
Milagros Tolón ha presentado los presupuestos municipales en lo que espera que sea “el año del crecimiento”, contando con 18 millones 
para inversiones en todos los barrios. Se van a destinar cuatro millones a políticas de empleo junto con otros treinta millones para 
infraestructuras, obras y servicios. Cultura, educación y patrimonio aumentan un 18%. Se promueve también la participación en los 
fondos europeos de donde ya se han recibido 7,5 millones. PÁGINA 6

Toledo llegará a los 115 millones de presupuesto en el 2022, 
un 16% mas que en 2021 y con 18 millones para inversiones
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Sus Majestades los Reyes 
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El Ayuntamiento de Argés destinará un total de 425.000 euros en ayudas a los vecinos de la localidad damnificados por la Dana, ayudas 
que serán financiadas íntegramente por el Ayuntamiento de la localidad. A ello, se suma la importante bajada de impuestos locales, 
dentro del margen que tiene el Ayuntamiento para hacerlo, que será, del 5% en el IBI y una serie de bonificaciones en el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica,  PÁGINA 11

425.000 euros para ayudas a los perjudicados por la Dana 
y una decisiva bajada de impuestos locales en Argés

Sus Majestades los Reyes 
pudieron recorrer las 
calles del pueblo gracias al 
descanso que dio la lluvia la 
tarde de Reyes PÁGINA 13
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Fitur : Toledo “Un año de 
10” para la ciudad con la 
panorámica nocturna mas 
bonita del mundo. Turismo 
para todos y todos los meses
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La edil de Festejos, Maite Puig, 
ha hecho balance del progra-
ma de las fiestas navideñas or-
ganizadas por el Ayuntamiento 
de Toledo durante 42 días, del 
26 de noviembre al 6 de enero, 
con más de un centenar de ac-
tividades y ha mantenido que el 
resultado ha sido «muy positivo» 
destacando el comportamiento 
de un público «con ganas de re-
cuperar la normalidad»

La edil destacó que este año el 
Ayuntamiento haya recuperado 
«la esencia de las fiestas navide-
ñas», después de casi dos años 
de pandemia, y ha destacado la 
ilusión de toledanos y visitantes 
en torno a un programa conce-
bido desde el Consistorio para 
el disfrute de los toledanos y to-
ledanas, que también ha servi-
do de «revulsivo» para la ciudad.

La «guinda» del programa fue 
la Cabalgata de Reyes con un 
formato «casi normalizado» que 
registró «gran afluencia de pú-
blico a pesar de la lluvia» y que 
culminó con un espectáculo de 
fuegos artificiales desde Safont 
con grandes efectos y 98 kilos 
de pólvora.

Además, tal y como ha valo-
rado Puig, este año todas las 
actividades han contado con el 
respaldo de un público ávido de 
normalidad que ha disfrutado de 
la ruta de los belenes, la ruta del 
aguinaldo, el mercado de la Navi-
dad, Toledo tiene estrella, la pista 
de hielo y todas las propuestas 
incluidas en el programa.

De todas ellas, Puig ha desta-
cado el espectáculo de video-
mapping «Toledo tiene estre-
lla» que constituye «una seña 
de identidad de este equipo de 
Gobierno, que lo puso en mar-
cha» y que este año formó parte 
del homenaje a la figura de Al-
fonso X El Sabio en el VIII cen-
tenario de su nacimiento de una 
forma «muy amena y didáctica 
que ha gustado mucho».

También el Mercado de la Na-
vidad instalado en la Plaza del 
Ayuntamiento ha contado con un 
«éxito rotundo» y han sido des-
tacables las actividades acogi-
das en este marco como talleres, 

conciertos y actividades infanti-
les, entre otras.

El programa navideño de Fes-
tejos se ha visto perfectamen-
te complementado por una pro-
gramación de nivel como es la 
que ofrece el Teatro de Rojas y 
también los musicales infantiles 
propuestos en el programa na-
videño que acogió el Palacio de 

Congresos «El Greco». Por ello, 
el balance del Ayuntamiento es 
«muy positivo» y «estamos muy 
satisfechos con la asistencia re-
gistrada de público» ya que el 
Gobierno local considera que ha 
sido «valiente» a la hora de apos-
tar por «devolver la ilusión a los 
toledanos» después de meses 
muy complicados y en todo caso 

siempre «combinando las medi-
das de seguridad con la asisten-
cia de público».

Puig ha destacado el «com-
portamiento del público» en el 
conjunto de actividades y ha 
agradecido a las entidades y 
colectivos que han colaborado 
con el Ayuntamiento su partici-
pación, así como también a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, 
voluntarios, medios de comuni-
cación y al equipo de Festejos.

Novedades
La edil de Festejos avanzaba que 
la pista de hielo ubicada en el 
paseo de Sisebuto se amplia-
rá hasta el día 16 de enero «en 
vista del éxito» que ha tenido y 
también ha adelantado que el 
«programa piloto» que el Ayun-
tamiento puso en marcha este 
año en el barrio de La Legua ha 
funcionado, ha cosechado gran-
des críticas de los vecinos y se 
estudiará «a qué próximo barrio 
dirigirlo».

Finalmente, ha mantenido, 
«nos ponemos a trabajar en el 
próximo programa de Navidad y 
recogeremos sugerencias para 
mejorar cualquier cosa que sea 
necesaria para que sea del agra-
do de la mayoría».

El Ayuntamiento hace un balance muy positivo 
de la Navidad con una gran afluencia de público
Se ha recuperado la esencia de las fiestas navideñas y ha sido otro motor de impulso para la ciudad

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

info@tutoledo.com
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El concejal de Cultura y Patrimo-
nio Histórico, Teo García, asis-
tió en el Museo de Santa Cruz a 
la inauguración de la exposición 
‘Fondos artísticos de la Funda-
ción Caja Castilla-La Mancha’, 
una muestra que podrá visitar-
se hasta el próximo 22 de ene-
ro, sábado.

Teo García destacaba la acti-
vidad del Museo de Santa Cruz 
con exposiciones como esta 
colección de pintura y escultu-
ra procedente de los fondos de la 
Fundación Caja Castilla-La Man-
cha, en los que destacan obras 
de autores toledanos del Grupo 
Tolmo, así como cuatro impor-
tantes lienzos de Enrique Vera 
(1886 – 1956).

La exposición está comisariada 
por Julio Porres y José Domin-
go Delgado, y ha contado en el 
acto de inauguración con Emilia-
no García-Page, presidente del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, 
entre otros representantes públi-
cos y de la vida social y cultural 
de la capital regional.

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, asistía a la inauguración de 
una nueva muestra en la Colección 
Roberto Polo Centro de Arte Mo-
derno y Contemporáneo de Cas-
tilla-La Mancha, junto a la vice-
consejera de Cultura, Ana Muñoz.
Esta exposición ofrece al visitante 
un interesante espacio en el que se 
contextualiza la creación plástica 
y literaria de Federico García Lor-
ca y Gregorio Prieto, exhibiéndola 
junto a la de sus coetáneos de la 
vanguardia internacional. Dibujos, 
correspondencia ilustrada, colla-
ges, fotografía, son los soportes 
en los que admirar la poesía visual 
que generó esta relación artística 
y afectiva. La muestra está forma-
da por un total de 11 piezas cedi-
das en préstamo por la Fundación 
Gregorio Prieto, todas ellas se ex-
ponen dentro de la sala dedica al 
surrealismo.

La Fundación Caja 
Castilla-La Mancha 
expone su colección de 
pintura y escultura en el 
Museo de Santa Cruz

La Colección Roberto 
Polo inaugura una 
nueva muestra sobre 
Federico García Lorca y 
Gregorio Prieto 

Una de las actividades 

más destacadas ha sido 

el video mapping «Toledo 

Tiene estrella».
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El Ayuntamiento consigue 1,2 millones de 
euros más de los Fondos Next Generation 

El Plan de Empleo 
inicia su tercera fase 
con la contratación 
esta semana de 92 
nuevos trabajadores

El pasado 30 de diciembre, la 
comisión de Evaluación del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y 
Comercio aprobó el proyecto 
presentado por el Consistorio 
toledano bajo el nombre ‘Zoco 
Toledo’ para acceder a los fon-
dos de apoyo al sector comer-
cial y sostenibilidad de mercados 
en zonas turísticas mediante el 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Estado.

Aunque no excluye ningún 
área, el proyecto se centra en 
la zona de la Judería, uno de los 
entornos del barrio antiguo que 

peor lo están pasando y que ma-
yor lentitud está registrando en 
la reactivación económica con 
respecto a otras zonas, ha dicho 
Francisco Rueda.

Además de contar con la ayu-
da europea de 1,2 millones, la 
propuesta incluye presupues-
to propio del Ayuntamiento y 
contempla tres ejes de actua-
ción. El primero, la intervención 
en vía pública incorporando la 
rehabilitación de la calle Reyes 
Católicos, ya en marcha, como 
eje comercial y de movilidad del 
barrio.Por otra parte, está el eje 

de la digitalización del pequeño 
comercio ya que «estas ayudas 
están encaminadas a potenciar 
la transición digital de la eco-
nomía española», y que apues-
ta por la creación de una plata-
forma CRM, para gestionar de 
forma colaborativa el comercio 
y la relación con los clientes, y 
una tarjeta city pass para tole-
danos y visitantes. Así, se crea-
rá una plataforma digital común 
sobre la que articular campañas 
promocionales, tanto públicas 
como privadas, como los Bonos 
de Comercio o de Hostelería.

Se trata de personas desem-
pleadas de larga duración ma-
yores de 25 años en situación 
de vulnerabilidad social o eco-
nómica, ha señalado el concejal 
de Empleo y Fondos Europeos, 
Francisco Rueda, para expli-
car que, desde hace meses, se 
vienen realizando trabajos de 
recuperación, mantenimien-
to y sostenibilidad en toda la 
ciudad como la recuperación 
de la senda ecológica en las 
zonas de la Cornisa, el Puente 
de San Martín y la Cava, de la 
Casa del Corcho en el Parque 
de la Vega o de los canales de 
evacuación de pluviales en la 
orilla izquierda del río en el en-
torno del puente de Alcántara.

Además, también el día 1 de 
marzo, empezarán dos nue-
vos talleres de recualificación 
profesional, habiendo conclui-
do dos más en diciembre de 
2021. Con ocho alumnos cada 
uno, desempleados mayores de 
25 años. Uno de albañilería y 
otro de jardinería que también 
se su sumarán a las tareas de 
recuperación de la senda eco-
lógica.

Igualmente, el primero de 
marzo, tal y como ha indicado 
Francisco Rueda, se pondrán 
en marcha dos grupos con 26 
personas del programa Garan-
tía +52, «un programa dirigido 
a los desempleados de mayor 
edad» que cobran un subsidio 
y que a través de un contrato 
de colaboración social «pueden 
ver incrementada su renta e in-
corporarse a un trabajo activo».

Un año muy positivo a pesar de 
las dificultades donde Toledo se 
muestra como un motor económi-
co y una potencia cultural consi-
guiendo la reactivación de la ciu-
dad. En servicios sociales, se ha 
continuado con ayudas para los 
más necesitados. La ayuda de 
emergencia y el refuerzo de los 
equipos de servicios sociales se 
ha aumentado en estos últimos 
doce meses con la incorporación, 
por ejemplo, de 4 nuevos trabaja-
dores sociales. Así mismo se ha 
ayudado a 253 familias en el pago 
de suministros esenciales.

En la parte laboral unas 600 per-
sonas se han beneficiado de los 
programas de empleo y forma-
ción que ha ayudado a que los da-
tos del paro en Toledo sean mas 
que positivos en los últimos me-
ses. Desde mayo de 2020 hasta 
hoy se han creado en Toledo 5000 
puestos de trabajo aún a pesar 
de la crisis, es la ciudad de CLM 

con la renta per cápita más alta y 
por encima de la media nacional. 

 El programa cultural de Alfonso 
X el Sabio como dinamizador 
2021-2022
En la parte cultural se ha poten-
ciado el programa sobre Alfon-
so X El sabio que ha sido y será 
un eje de dinamización para el 
2021 y 2022. Se ha reformado la 
biblioteca del polígono y se ha 
reinaugurado el cafetín del Tea-

tro de Rojas. Se diseñará una 
estrategia para el desarrollo re-
sidencial y también el desarrollo 
turístico y ya se han aprobado 
medidas para seleccionar edifi-
cios en desuso en la ciudad de 
Toledo y poderlas poner en el 
mercado de viviendas para los 
toledanos. En 2022 se desarro-
llara un plan de sostenibilidad 
turística con 4,4 millones para 
arreglar la zona de la ribera y 
darle un nuevo impacto turístico.

 Ordenanza para la regulación 
de los pisos turísticos
Se va a retomar la ordenanza para 
la regulación de los pisos turísti-
cos que se tuvo que paralizar por 
la pandemia, se trata de garan-
tizar un equilibrio y que el creci-
miento del turismo no repercuta 
en la calidad de vida de los to-
ledanos.

Respecto a la protección de 
la Vega Baja, ya esta firmado el 
acuerdo, y la inversión rondara 
sobre el millón y medio de eu-
ros con la ayuda del Gobierno 
de España. Además, se firmará 
el nuevo contrato de limpieza que 
amplia también nuevas zonas de 
limpieza que hasta ahora no es-
taban contratados esto se une al 
nuevo contrato de limpieza via-
ria que ya se pondrá en marcha 
próximamente. Además, se es-
pera contar con 15 millones de 
euros para la modernización y 
digitalización de la ciudad.

Tolón hace balance del 2021 para la ciudad de Toledo, 
«El año de la reactivación con un crecimiento justo»
Toledo genera 5.000 puestos de trabajo, gana población y encadena nueve meses de bajada del paro

En 2022 se desarrollará un plan de sostenibilidad turística para la ciudad.

El concejal de Fondos Europeos y Empleo del Ayuntamiento de Toledo, 

Francisco Rueda durante su comparecencia ante los medios.

El concejal de Urbanismo 
y Hacienda, José Pablo 
Sabrido, ha comparecido para 
anunciar que el avance del 
nuevo Plan de Ordenación 
Municipal (POM) de la ciudad 
de Toledo contempla una 
ampliación del suelo industrial 
en el Polígono de 3.670.000 
metros cuadrados. A esta 
ampliación se suma una 
modificación ya realizada de 
200.000 metros cuadrados 

y otra más, en proceso, que 
aportará 480.000 metros 
cuadrados de suelo nuevo para 
la instalación de empresas 
en el Polígono Industrial en la 
mayor brevedad. Tal y como 
informaba el concejal de 
Urbanismo, el avance del POM 
tendrá como objetivo ofrecer 
“un Toledo cohesionado, 
no disgregado y unido, en la 
medida de los posible, por 
conexiones verdes”.

El avance del Plan de Ordenación Municipal 
(POM) contempla la ampliación del suelo 
industrial en 3.670.000 de metros cuadrados
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El concejal de Empleo, Francis-
co Rueda, ha valorado la bajada 
del paro registrado en el mes de 
diciembre de 2021 en 208 per-
sonas lo que sitúa a la capital 
regional por debajo de «la ba-
rrera psicológica de los 4.000 
desempleados», algo que no se 
producía desde febrero de 2009.

Tal y como explicaba Rueda, 
estas cifras indican que «no 
solo hemos recuperado todo 
el empleo perdido por la crisis 
de la Covid-19 sino también el 
que se perdió en la anterior cri-
sis de deuda de 2009-2010». El 
año termina en Toledo con 3.972 
personas inscritas en la Oficina 
de Empleo de la ciudad.

En su comparecencia también 
ha destacado que el paro ha ba-
jado este mes en Toledo un 4,98 
por ciento, «más rápido de lo que 
lo ha hecho en la región un 1,68 
por ciento.

El Ayuntamiento de Toledo y 
Ecoembes hacen un llamamiento 
a los toledanos y toledanas para 
que continúen demostrando su 
compromiso con el reciclaje y así 
lograr el tercer incentivo de ca-
rácter ambiental que plantea la 
campaña ‘Reciclos’ a través de 
su Sistema de Devolución y Re-
compensa. En este caso, la dona-
ción de los puntos obtenidos irá 
destinado al programa de ‘Ahorro 
energético en hogares’ de Cruz 
Roja. Este reto persigue contribuir 
con la labor que desarrolla esta 
ONG apoyando a las personas 
afectadas por la pobreza ener-
gética dotando a la entidad de 
recursos personales, con talleres 
de ahorro domésticos, y materia-
les, con la entrega de bombillas 
de bajo consumo o burletes en 
puertas y ventanas, además de 
otros elementos que garanticen 
la eficiencia del consumo.

El equipo de Gobierno da a conocer el proyecto de 
Presupuestos al Consejo de Entidades Ciudadanas
El Centro Cultural San Marcos 
acogía, el pasado 29 de diciem-
bre,el Consejo de Entidades Ciu-
dadanas en el que el Gobierno 
municipal ha dado cuenta del 
procedimiento asociado a la 
aprobación de los Presupuestos 
Municipales para 2022, su trá-
mite y el estudio de las cuentas 
que fueron aprobadas la semana 
pasada por la Junta de Gobierno 

Local.El encuentro estuvo pre-
sidido por el concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Juan José 
Pérez del Pino, y contó con la 
presencia e intervención del con-
cejal de Hacienda, José Pablo 
Sabrido, además de represen-
tantes vecinales y políticos de 
los distintos grupos que integran 
la Corporación. Éstos también 
ofrecieron sus aportaciones y 

consultado diferentes partidas 
de cara a la aprobación definiti-
va de los Presupuestos munici-
pales que, como el concejal de 
Hacienda, JUan Pablo Sabrido 
ha comunicado al Consejo de 
Entidades Ciudadans, incluyen 
una partida de inversiones de 18 
millones de euros para la rea-
lización de obras en todos los 
barrios. 

Toledo inicia 2022 
con menos de 4.000 
desempleados tras 
la bajada del paro de 
diciembre

Ayuntamiento y 
Ecoembes animan a 
la ciudadanía a lograr 
el nuevo reto de la 
campaña ‘Reciclos’

El Presupuesto Municipal para 
2022 asciende a 115 millones de 
euros y contempla «la mayor inver-
sión en obra pública en la historia 
del Ayuntamiento» con 18 millones 
de euros para mejoras en todos 
los barrios de la ciudad. Aumen-
tan significativamente las partidas 
de las áreas de Desarrollo Econó-
mico y Empleo; Obras, Servicios 
e Infraestructuras y Educación y 
Cultura.

Milagros Tolón ha señalado que 
estas cuentas son los presupues-
tos del crecimiento y del impulso 
económico que «hoy necesitan los 
toledanos y las toledanas» y sin 
subir los impuestos «como veni-
mos haciendo desde 2016», ha 
precisado.

Un crecimiento que, según la al-
caldesa, va a estar basado en tres 
pilares fundamentales sobre los 
que gira la política del actual Go-
bierno municipal: el crecimiento 
sostenible, fundamentado en una 
economía verde; el crecimiento 
justo e inclusivo y el crecimien-
to digital. 

4 millones para políticas activas 
de empleo
Las nuevas cuentas municipales, 
que crecen un 16 por ciento con 
respecto a 2021, amplían en un 
64,51 por ciento la inversión del 
Área de Desarrollo Económico y 

Empleo con más de 4 millones de 
euros para políticas de empleo 
lo que «supone un esfuerzo para 
reforzar y acelerar el crecimiento 
económico y la recuperación del 
empleo con todos los recursos 
que estén en nuestra mano».

De este modo, alrededor de 400 
personas podrán ser contratadas 
el año próximo, lo que representa 
aproximadamente el 10 por ciento 
del paro total registrado en Tole-
do en noviembre, ha dicho la al-
caldesa.

El mayor incremento del pre-
supuesto respecto a 2021, de 
un 94,22 por ciento, se registra 
en el Área de Obras, Servicios e 
Infraestructuras, al que se van a 
destinar 30 millones de euros, en 

el que se incluyen diferentes obras 
y también parques, jardines, alum-
brado público y los contratos mu-
nicipales más importantes de la 
ciudad como el de agua o limpie-
za, entre otros.

Los Servicios Sociales suben un 
2,39 por ciento, hasta los 2,3 millo-
nes de euros, habiendo duplicado 
el presupuesto de esta Conceja-
lía desde 2015 ya que la atención 
a los colectivos más vulnerables 
«sigue siendo una prioridad para 
este Gobierno» y «el crecimiento 
por el que apostamos debe incluir 
a las personas que peor lo están 
pasando».

Educación, Cultura y Patrimonio 
Histórico, «seña de identidad de 
Toledo», tendrán una subida pre-

supuestaria del 18 por ciento para 
mejorar y aumentar, sobre todo, 
las actividades educativas refor-
zando programas como ‘Toledo 
lee’ o ‘Toledo Educa’. Un incre-
mento que servirá también para 
«dar un impulso al VIII Centenario 
de Alfonso X».

En esta área, crecen asimismo 
las partidas de la Escuela de Idio-
mas, la Escuela de Música, el Tea-
tro de Rojas y la Red de Bibliote-
cas Municipales.

De otro lado, el Presupuesto del 
año que viene recoge también un 
aumento del montante destina-
do al Área de Promoción Socio-
cultural y Deportiva de un 11,32 
por ciento llegando hasta los 2,7 
millones de euros, de los cuales 

2,5 millones se destinarán para 
inversiones en instalaciones de-
portivas.

Mayor esfuerzo inversor
Con el objetivo de dinamizar la 
economía, ampliar las oportuni-
dades de desarrollo, crear empleo 
y regenerar el espacio urbano con 
criterios de sostenibilidad, se lle-
vará a cabo «el mayor esfuerzo 
inversor realizado nunca por el 
Ayuntamiento» para, por un lado, 
hacer frente a la mejora y el arre-
glo de las vías y espacios públi-
cos, y por otro, recuperar aque-
llos que fueron dañados por los 
temporales Filomena y Hortensia 
de principios de año y las DANA 
de septiembre.

Principales proyectos de 2022
Este apartado contempla un Plan 
de Asfaltado para toda la ciudad 
«muy necesario»; la remodelación 
del paseo de Don Vicente, en San-
ta Bárbara, para reparar las con-
secuencias de la DANA; la amplia-
ción de servicios y prestaciones 
y mejora energética de la piscina 
cubierta del Polígono, además de 
la instalación de un nuevo vaso in-
fantil, y el arreglo de la calle Toledo 
Ohio y de espacios públicos de 
Antequeruela-Covachuelas, ade-
más de culminar la obra de Reyes 
Católicos, en el Casco Histórico.

115 millones para impulsar el crecimiento

El encuentro contó con la presencia del concejal de Hacienda, José Pablo Sabrido.

Milagros Tolón durante la presentación de los presupuestos municipales ante su equipo de gobierno.

Los presupuestos municipales para 2022 incluyen la mayor inversión municipal en obra pública con 18 millones de euros
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El portavoz del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de 
Toledo, Juan José Alcalde, ha 
solicitado al Gobierno municipal 
que acepte las propuestas del 
PP para conseguir unos presu-
puestos más sociales, más cer-
canos a las necesidades de la 
gente y que recojan las infraes-
tructuras e inversiones impres-
cindibles para a garantizar el fu-
turo de la ciudad

Así lo ha manifestado en la rue-
da de prensa que ha ofrecido 
junto con el viceportavoz, José 
López Gamarra, sobre las en-
miendas del Grupo Municipal 
Popular al proyecto de presu-
puestos para el ejercicio 2022.

Los concejales del PP han pre-
sentado una enmienda a la totali-
dad y cuarenta y una enmiendas 
parciales de las que quince se 
refieren a gasto corriente y vein-
tiséis al capítulo de inversiones, 
con un importe total cercano a 
los diez millones de euros.

Sobre la enmienda a la totali-
dad, Alcalde ha señalado que 
los presupuestos propuestos 
por gobierno socialista no se 
ajustan a la situación económi-
ca real del ayuntamiento. «Unos 
presupuestos electoralistas, que 
endeudan a la ciudad y que lo va 
a tener que pagar la próxima cor-

poración. Se olvidan de las de-
mandas de los ciudadanos y de 
la inversiones importantes que 
llevamos esperando desde que 
gobierna el PSOE», como los ac-
cesos al nuevo hospital de Tole-
do, la apertura como residencia 
de mayores del Hospitalito del 
Rey, la eliminación definitiva del 
amianto en la ciudad o el inicio 
de actuaciones en Vega Baja.

De la misma forma, ha afirmado 
que «los toledanos se merecen 
unos presupuestos que miren al 
futuro de la ciudad, que tengan 
claro qué Toledo  queremos en el 
futuro y el equipo de gobierno del 
PSOE lo que está demostrando 
es que está cansado, desmoti-
vado, sin ideas, sin ilusión y con 
pocas ganas de trabajar».

En cuanto a las enmiendas par-
ciales, una parte importante se 
refieren al aumento de partidas 
de carácter social como las re-
ferentes a juventud, cuyo presu-
puesto ha disminuido un 22%, 
participación ciudadana, presu-
puestos participativos, atención 
a la infancia y a las familias, pro-
moción empresarial o medio am-
biente. Las enmiendas incluyen 
también actuaciones como la ca-
nalización del arroyo de Valdecu-
bas, la rehabilitación de del barrio 
de Palomarejos, o la mejora de la 
conexión del barrio de la Legua.

Presupuestos irreales que no 
van a ejecutarse
El viceportavoz, José López Ga-
marra ha afirmado que los pre-

supuestos elaborados por el Go-
bierno municipal «no son reales, 
tampoco no crecen frente al año 
pasado y son una fantasmada de 
la señora Tolón, que introduce 
17 millones de euros para llevar 
a cabo inversiones que tampoco 
son reales». Una línea de crédi-
to, de la que aún no se conocen 
las condiciones, que tendrán que 
sacar a concurso, lo que llevará 
varios meses y retrasará la eje-
cución de las inversiones.

Gamarra también ha recorda-
do los proyectos presupuesta-
dos y no ejecutados año tras 
año que vuelven a aparecer en 
los presupuestos como recin-
to de ferial de Safont, el parque 
fluvial de Safont, el pabellón de 
San lázaro, el carril bici entre 
Santa Bárbara y Santa María de 
Benquerencia, el cuartel Policía 
Local o la ambulancia para Pro-
tección Civil.

Además, el viceportavoz ha 
asegurado que «la mayor par-
te de las inversiones no se van 
a ejecutar porque de los dieci-
nueve millones de euros de in-
versiones lo real es muy poco», 
el resto dependen de aprove-
chamientos urbanísticos y ena-
jenación de terrenos, que, si no 
se producen, no se podrán lle-
var a cabo».

El viceportavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento de 
Toledo, Pablo Corrales, solicitado 
que se establezca un caudal mí-
nimo garantizado de los Arroyos 
del Torcón y del  Guajaraz para 
asegurar el suministro de agua en 
la ciudad de Toledo, de cara al 
futuro. Así lo ha manifestado tras 
participar en el Consejo del Pac-
to por de la ciudad de Toledo por 
el río Tajo, en el que han estudia-
do las alegaciones que el ayun-
tamiento va a presentar al Tercer 
ciclo de Planificación del Plan Hi-
drológico del Tajo y las aportacio-
nes presentadas por los distintos 
grupos municipales.

El viceportavoz ha valorado muy 
positivamente la voluntad de con-
senso y cooperación de todos los 
grupos en la elaboración de este 
documento, que recoge la mayo-
ría de las aportaciones realizadas 
por el Grupo Municipal Popular y 
por el resto de grupos, así como 
el trabajo realizado por los téc-
nicos del departamento de Me-
dio Ambiente. Además, Corrales 
ha insistido «en la importancia 
de salvaguardar los paisajes del 
Tajo, como ha apuntado también 
la portavoz del equipo de gobier-
no municipal. «Proteger y valorar 
el entorno natural, garantizando 
un ecosistema vivo y sostenible 
es imprescindible par que Toledo 
vuelva a dar la cara al río y deje 
de darle la espalda». Por último, 
el viceportavoz ha defendido la 
trascendencia de los acuerdos 
de la Mesa del Agua de Casti-
lla-La Mancha, en la que partici-
pan todos los agentes implicados 
y que recoge medidas urgentes 
y de consenso para defender las 
necesidades hídricas del río en 
nuestra región. «Es la única ma-
nera de garantizar que todos es-
tamos trabajando en la misma di-
rección y de que consigamos el 
objetivo de recuperar el río Tajo 
para que Toledo vuelva a dar la 
cara a su río y no permanezca de 
espaldas al mismo», finalizaba. 

El Grupo Municipal Popular va a 
solicitar al equipo de Gobierno 
que aumente las partidas dedi-
cadas a los presupuestos parti-
cipativos para destinarlos a las 
obras prioritarias para los veci-
nos en cada uno de los barrios.

Así lo ha manifestado el porta-
voz, Juan José Alcalde, tras la 
reunión mantenidacon las aso-
ciaciones de vecinos de la ciu-
dad para valorar el proyecto de 
presupuestos municipales, un 
encuentro que se encuadra en 
la ronda de reuniones mante-
nidas con distintos colectivos 
sociales, juveniles y sectoriales 
de Toledo de cara a la presen-
tación  de las enmiendas que 
los concejales del PP están ela-
borando.

El portavoz ha señalado que 
compartimos con las asociacio-

nes de vecinos la necesidad de 
aumentar las partidas económi-
cas destinadas a las inversio-
nes en los varios que los veci-
nos consideran prioritarias. En 
este sentido, en las enmiendas 

el Partido Popular va a proponer 
que el dinero presupuestado, 
que actualmente es de 100.000 
euros por cada barrio, se du-
plique.

De la misma forma, ha lamen-

tado el bajo porcentaje de eje-
cución de las obras propuestas 
en los consejos de participación 
que año tras año se quedan sin 
ejecutar por la falta de voluntad 
política del gobierno socialista.

Por eso, ha reclamado mas 
celeridad en la aprobación de 
Alcalde ha considerado que el 
Partido socialista ha presentado 
unos presupuestos electoralis-
tas que no dan respuesta a las 
necesidades reales de Toledo. 
Por último, el portavoz ha ex-
plicado que «el PP va a traba-
jar por corregir estas cuentas, 
para que sean representativas 
que las demandas de los ciuda-
danos, den respuestas a las ne-
cesidades reales de la ciudad y 
se lleven a cabo las inversiones 
que los vecinos esperan desde 
hace años». 

El PP propone unos presupuestos más sociales 
y cercanos a las necesidades de los toledanos

El Grupo Municipal 
Popular solicita 
un caudal mínimo 
garantizado de los 
Arroyos del Torcón y 
del  Guajaraz

El Grupo Municipal Popular solicitará duplicar 
las partidas de los Presupuestos Participativos

Juan José Alcalde y José López Gamarra en la sede de los populares.

Los responsables del Partido Popular se reunieron telemáticamente 
con representantes de las asociaciones de vecinos.

El edil popular, Pablo Corrales.

Los concejales del PP han presentado una enmienda a la totalidad y 41 enmiendas parciales para tener unos 
presupuestos adpatados a la realidad y que garanticen el futuro de la ciudad
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La concejala delegada de Con-
sumo, Ana Belén Abellán, presi-
día el Consejo Municipal de Con-
sumo en el que también estuvo 
presente el edil de Participa-
ción Ciudadana y Transparen-
cia, Juan José Pérez del Pino, 
entre otros miembros de la Cor-
poración e integrantes.

Se ha dado cuenta de la cam-
paña informativa de la Oficina 
Municipal de Información al Con-
sumidor (OMIC) bajo el lema «Si 
se quiere, se puede» que se tras-
ladó a los centros comerciales 
de la ciudad recientemente o en 
torno a la «Seguridad en Inter-
net» en los institutos, así como 
información en torno a la evo-
lución de consultas y reclama-
ciones.

En este punto, se ha constata-
do un incremento en el número 

de consultas en la OMIC duran-
te el año 2021 cuando se regis-
traron un total de 4.610 frente a 
las 3.860 de 2020 y el pasado 
año se contabilizaron 436 re-
clamaciones frente a las 472 
de 2020.

En términos absolutos, la OMIC 
recuperó el pasado año para los 
toledanos y toledanas un total 
de 143.000 euros procedente de 
sus consultas y reclamaciones 
presentadas en este organismo 
municipal que permite resolver 
los conflictos de consumo por 
una vía extrajudicial, de forma 
gratuita, rápida y eficaz con efec-
tos vinculantes y ejecutivos.

Desde que empezara a prestar 
servicio el 1 de julio de 2008 y 
hasta el 31 de diciembre de 2021, 
la OMIC ya ha atendido ya a un 
total de 56.957 consumidores.

El Consejo Local de la Mujer ce-
lebraba, el martes 4 de enero, 
su primera concentración del 
año en el Paseo de la Vega con 
«carbón, y no del dulce, para los 
machistas, maltratadores, abu-
sadores sexuales, proxenetas 
y puteros», así como también 
para los «periodistas, opina-
dores profesionales y políticos 
que, por equivocación o por mal-
dad, identifican feminismo con 
un chiringuito económico y de 
privilegios».

En esta ocasión, el manifiesto 

corría a cargo de la AAVV La Cor-
nisa y Onda Polígono que han 
iniciado deseando un año feliz a 
todos los asistentes a este acto 
reivindicativo contra la violencia 
de género que ha recordado que 
en 2021 un total de 43 mujeres 
fueron asesinadas por sus pa-
rejas o ex parejas, seis de ellas 
en el mes de diciembre.

A modo de carta a los Reyes 
Magos, el primer manifiesto del 
año 2022 ha pedido «igualdad 
real entre mujeres y hombres, 
para que todas las generacio-

nes, culturas y religiones tomen 
conciencia de ello».

En este encuentro, el Consejo 
Local de la Mujer, así como el 
Centro de la Mujer y la Casa de 
Acogida también han contado 
con cierto protagonismo, ya que 
el manifiesto recogía una firme 
defensa de estos recursos mu-
nicipales que «intenta hacerlo lo 
mejor que se puede y se sabe» 
a propósito de quienes «ponen 
en duda su utilidad y que se cie-
rren» en beneficio de una orga-
nización religiosa.

La OMIC recuperó el pasado año un 
total de 143.000 euros procedentes 
de reclamaciones y consultas

«Carbón a los machistas, maltratadores y abusadores» en 
la primera concentración anual del Consejo de la Mujer

La panorámica nocturna de Toledo ha sido elegida como “la más bonita del mundo”.
Así lo ha decidido la Oficina de Congresos y Convention Bureau de Japón (Yakei), en colaboración de 
la Oficina de Turismo de Japón de Turespaña.

Toledo apuesta decidamente por 
convertirse en una ciudad más 
sostenible, moderna y eficien-
te», concretamente a través de la 
apuesta por la energía eléctrica 
en el transporte público urbano.

Y es que, tal y como ha expre-
sado la primera edil de la ciu-
dad, Milagros Tolón, «en nues-
tra apuesta por tener una ciudad 
más sostenible, moderna y efi-
ciente, estos días vamos a pro-
bar por las calles de Toledo un 
autobús urbano eléctrico» para 
comprobar su comportamien-
to y prestaciones y si se adapta 
a las necesidades del servicio.

Nuevo modelo de autobús 100% 
eléctrico
 Este nuevo modelo de autobús 
100% eléctrico ya ha empezado 
a hacer pruebas por las calles de 
Toledo y llega procedente de la 
compañía Irizar. El objetivo del 
equipo de Gobierno es adquirir 

10 de estos autobuses y susti-
tuirlos por otros 10 de gas na-
tural que cumplen su ciclo de 
funcionamiento a finales del año 
próximo, tal y como ha mante-
nido la alcaldesa.

Este vehículo denominado 
i-Etram está propulsado por 
motores eléctricos de la mar-
ca Siemens y ha sido fabrica-
do por la carrocera Irizar con 
sede en Ormaiztegi (Guipúz-

coa). Se trata de un autobús 
con una moderna estética de 
12,16 metros de longitud, 2,55 
metros de ancho y 3,38 metros 
de alto con un suministro de 
energía de 10 pack de baterías 
de litio ion con capacidad de 
carga de 350 kw.
Está equipado de rampa eléc-
trica y tiene tres puertas para 
facilitar el acceso y bajada de 
pasajeros.

Apuesta por los autobuses eléctricos
Toledo apuesta por contribuir así a tener «una ciudad más sostenible»

El Ayuntamiento 
continúa con los 
proyectos de mejora 
del entorno urbano 
y medioambiental 
a través de los 
programas de empleo

Las obras de la calle 
Reyes Católicos 
continúan con una 
nueva fase 

Los programas de empleo im-
pulsados desde el Ayuntamiento 
de Toledo, con el apoyo de otras 
administraciones públicas, están 
permitiendo desarrollar una serie 
de proyectos de mejora del en-
torno urbano y medioambiental 
que en estos últimos días se han 
centrado en diferentes tramos de 
la senda ecológica del río Tajo 
y en otros puntos como la ave-
nida de Francia o la calle Reino 
Unido. Asimismo, se han realiza-
do tareas de desbroce, limpieza 
de masa vegetal, retirada de ra-
mas y residuos generales en las 
inmediaciones del puente de la 
Cava y los baños de Tenerías. En 
estas zonas se han retirado un 
total de 160 bolsas de residuos 
y 29 fardos.

Desde el lune 10 de enero, y du-
rante las tres próximas semanas, 
la Bajada Descalzos permanece-
rá cortada al tráfico con motivo 
de las obras de mejora de la ca-
lle Reyes Católicos. Policía Lo-
cal ha establecido un itinerario 
alternativo con el fin de facilitar la 
circulación en esta zona durante 
el desarrollo de la nueva fase del 
proyecto. Dadas las dimensiones 
del tramo que conecta la plaza 
del Conde con la calle Taller del 
Moro, Policía Local ha informa-
do de que los vehículos de gran 
tonelaje que excedan los 3.500 
kilos no podrán circular en esta 
zona. Las obras continúan la pla-
nificación acordada con empre-
sarios, comerciantes y residentes 
de esta calle que una vez conclui-
do el proyecto contará con nue-
va pavimentación en la calzada y 
aceras, así como con una nueva 
red de abastecimiento y sanea-
miento, y otros suministros.

El nuevo autobús ya ha comenzado a hacer pruebas por la ciudad.

Durante el año 2021 la OMIC ha registrado un total de 4.610 consultas.
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El grupo municipal de Ciudada-
nos (Cs) y el grupo Popular han 
registrado una proposición con-
junta para que el Pleno del Ayun-
tamiento de Toledo muestre este 
jueves su «apoyo sin fisuras a 
las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad: guardias civiles y agentes 

de policía nacionales y locales» 
afectados por la reforma de la 
Ley de seguridad ciudadana pre-
vista por el Gobierno de España.
A ambas formaciones les preo-
cupa, entre otros cambios, que 
la toma de imágenes a los agen-
tes en lugar de tránsito público y 

manifestaciones deje de ser un 
hecho constitutivo de infracción 
o que el tiempo de identificación 
a las personas que se nieguen 
a hacerlo se vea reducido a dos 
horas. Tampoco comparten que 
se vea rebajada la presunción de 
veracidad de los agentes.

El Grupo Municipal Izquierda Unida 
- Podemos de Toledo ha criticado 
que el convenio firmado entre el Mi-
nisterio de Cultura, la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha 
y el Ayuntamiento de Toledo para 
la Vega Baja no incluya como zona 
de actuación La Peraleda y los te-
rrenos de la universidad.

Así lo ha traslado el portavoz de 
Izquierda Unida - Podemos de To-
ledo, Txema Fernández, en la Co-
misión de Urbanismo celebrada 
este lunes, 20 de diciembre, re-
clamando que los grupos muni-
cipales sean integrantes de la co-
misión de seguimiento que fiscaliza 
los trabajos que se vayan a realizar 
en Vega Baja.

Fernández ha indicado que la co-
misión de seguimiento va a estar 
integrada por las tres administra-
ciones que firman el convenio y 
cualquier entidad ajena a la admi-
nistración que enriquezca el pro-
yecto.

Además, ha pedido que el Con-
sistorio toledano incluya en su 
presupuesto municipal una par-
tida presupuestaria para dar más 

confianza al convenio después de 
20 años de desilusiones a los ciu-
dadanos.
En otro punto de orden del día, 
ha dicho que con la modificación 
puntual número 30 va a permitir la 
construcción en suelo rústico de 
un mayor número de instalaciones 
debido a que se aumenta la edifica-
bilidad y se reduce el retranqueo.

De esta manera, ha apuntado que 
también se deja exento de pago 
de impuestos por uso de vía pú-
blica la instalación de ascensores 
de comunidades de vecinos. «En 
este caso, entendemos que falta 
algún informe de tesorería o inter-
vención que cuantifique cuál será 
la merma de ingresos en las ar-
cas municipales», ha demandado.

No obstante, ha informado de 
que está de acuerdo con la valo-
ración de la calle Hortensia para 
convertirla en totalmente públi-
ca en su gestión y ha hecho una 
llamada de atención para que de 
oficio se siga este procedimiento 
donde existe el mismo problema, 
como en determinadas calles de 
La Legua. 

Moción conjunta de Cs y PP en defensa de 
los derechos de los agentes afectados por la 
reforma de la Ley de seguridad ciudadana

IU-Podemos Toledo critica que el Convenio 
de Vega Baja no incluya La Peraleda y pide 
participar en la comisión de seguimiento

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos.  Archivo.

Ambas formaciones defienden que «la actual Ley de seguridad ciudadana es plenamente constitucional» 

Ciudadanos Toledo 
reclamará 1.000.000 de 
euros para reposición y 
plantación de arbolado en 
2022. «Un millón de euros 
para reponer y plantar 10.000 
árboles e n viales y espacios 
públicos en todos los barrios». 
Es la partida que el grupo de 
Ciudadanos (Cs) reclamará 
en los presupuestos de 2022 
«para que no haya un alcorque 
sin árbol en Toledo». 
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Un año mas Toledo se presenta 
como una de las grandes ciuda-
des españolas y mundiales en 
su oferta turística. Para este año 
2022 se vuelve a contar con una 
variada oferta de gran riqueza 
turística tanto para los visitan-
tes como para los propios to-
ledanos.

La presentación no pudo coin-
cidir en mejor momento, puesto 
que Toledo ha sido elegida por 
un país como Japón de ser la 
ciudad del mundo con la mejor 
panorámica nocturna en su vis-
ta desde el Valle hacia el casco 
histórico. A esto le debemos unir 
que el día 19 también se proce-
derá con la inauguración de la 
nueva iluminación nocturna de 
San Juan de los Reyes.

La presentación, con un pre-
cioso video de promoción turís-
tica, corría a cargo de la alcalde-
sa, Milagros Tolón, que estuvo 
acompañada de las “Estrellas 
Michelin” Toledanas, Pepe Ro-
dríguez e Iván Cerdeño.

Los ejes sobre los que se pre-
sentan los atractivos de Toledo 
para este año son; por un lado, el 
rico patrimonio histórico de To-
ledo, siendo el segundo mas im-
portante del mundo, al que se le 
unirá este año el patrimonio gas-
tronómico combinando ambos 
que hacen de Toledo una magia 
especial ayudando de forma no-
table a la recuperación econó-
mica de la ciudad.

El proyecto se basa en la sos-
tenibilidad turística para Tole-
do. Este año la campaña turís-
tica de promoción versara sobre 
el lema “Toledo un año de 10” 
donde nos encontraremos una 
sensacional mezcla que combi-
na la promoción de la oferta pa-
trimonial, cultural y gastronómi-
ca junto con diferentes planes 
temáticos, hasta 10, para mo-
mentos específicos en cada uno 
de los meses del año, atendien-
do a este proyecto de sostenibi-
lidad turística. Un turismo activo, 
familiar, nocturno, gastronómico 
y cultural.

Los pilares del proyecto turísti-
co 2022 se fundamentan básica-
mente en conseguir que Toledo 
sea una ciudad viva de excelencia 
en el turismo y que ponga en va-
lor todo su patrimonio incluyendo 

también el valor medioambien-
tal incorporando la figura del rio 
dentro de los planes.

La idea es transformar y mo-
dernizar el sector turístico y ser la 
locomotora del turismo nacional 
con este plan de sostenibilidad 
turística que es lo que la ciudad 
presenta en Fitur con un plan-
ning completo de actividades lú-
dicas y culturales para cada uno 
de los meses del 2022, en el que 
cada mes tendrá su reflejo en el 
turismo de la ciudad, la exposi-
ción de Alfonso X, Toledo Ena-
mora, “Las cenas a ciegas”, “Las 
rutas turísticas”, “Toledo a boca-
dos”, La Semana Santa, El Cor-
pus, El Cibra, Septiembre Cul-
tural, la Navidad Toledana, son 
algunos de los muchos ejemplos 
del atractivo de Toledo para to-
dos sus visitantes.

Cerveza LA SAGRA ha sido la 
protagonista esta Nochevieja en 
las pantallas de todos los cas-
tellanomanchegos. El spot de la 
cervecera toledana fue el último 
que se emitió en la televisión au-
tonómica en 2021 y el primero 
en 2022, inmediatamente des-
pués de que sonaran las doce 
campanadas. Sin duda, uno de 
los momentos más esperados 
y vistos del año.

El spot, que habla de la ma-
gia de Toledo y de Castilla-La 
Mancha, sigue el hilo de la últi-
ma campaña de la cervecera, 
‘Escuela de los Maestros de la 
Fusión de LA SAGRA’, en la que 
la compañía toledana colaboró 
con el chef Iván Cerdeño, que 

cuenta con numerosos galar-
dones internacionales de alto 
prestigio, y el Centro Cerámico 
de Talavera.  

«Es un orgullo haber estado al 
lado de nuestros paisanos en 

la salida del pasado año y en 
la entrada de este 2022. En un 
momento siempre tan impor-
tante para todos, como son 
las campanadas de Nochevie-
ja, queríamos trasladarle a toda 

Castilla-La Mancha que para 
nosotros es un verdadero or-
gullo ser de aquí y llevar el nom-
bre de nuestra tierra por toda 
España» afirma Carlos García, 
CEO de Cerveza LA SAGRA. 
El spot, creado por la agencia 
creativa pick&roll, supone el pri-
mer anuncio de Cerveza LA SA-
GRA en televisión.

Fundada en el año 2011, la em-
presa cervecera LA SAGRA na-
ció en Toledo para ser parte de 
su historia de diversidad y apor-
tar a la ciudad y a la región un 
distintivo en el arte de elaborar 
cerveza de una forma diferente, 
mezclando ingredientes, talen-
tos e ideas para encontrar sa-
bores únicos. 

Cerveza LA SAGRA protagoniza el primer 
anuncio del año en Castilla-La Mancha 

«El Grupo de Desarrollo Rural 
Montes de Toledo es un apoyo 
para Villarejo, nos han concedido 
ayudas para diferentes proyec-
tos que sin duda han mejorado 
la vida de los habitantes y desde 
el Grupo se está haciendo muy 
buena labor. «El municipio tam-
bién cuenta con varias empresas 
dedicadas a la cría de halcones, 
que funcionan muy bien y gene-
ran empleo en la localidad» se-
ñala su alcalde.

La ministra de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma), 
Raquel Sánchez,  y la alcalde-
sa, Milagros Tolón, han manteni-
do una reunión para repasar los 
proyectos que el Gobierno cen-
tral tiene en marcha en materia 
de infraestructuras en la ciudad 
y abordar futuras actuaciones.

Entre los asuntos abordados, 
las obras de drenaje de la TO-23, 
que a día de hoy se están eje-
cutando, o avanzar en la planifi-
cación del tercer carril de doble 
dirección también en esta vía de 
circulación propiedad del Estado 
que une el barrio de Santa Bár-
bara con Santa María de Ben-
querencia, donde el Ministerio 
ya supervisa el proyecto para su 
aprobación provisional.

También se ha hablado del de-
sarrollo de futuras infraestructu-
ras para mejorar las conexiones 
de la ciudad, como la solución 
definitiva del estudio informativo 
en la A-40 entre Toledo y Ocaña 
o el trazado del AVE Madrid-Oro-
pesa a su paso por la capital re-
gional, así como de medidas para 
prosperar en la implementación 
de la Agenda Urbana y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, además de tratar diferen-
tes proyectos de regeneración 
de vivienda en la ciudad.

El Comité de Distinción de la Se-
cretaría de Estado de Turismo ha 
dado el visto bueno a los expe-
dientes de 36 empresas del sec-
tor turístico de Toledo que han 
renovado u obtenido su distin-
ción de Calidad Turística SICTED 
cumpliendo así con los requisitos 
que exige este programa para ob-
tener la excelencia en los servicios 
que prestan.

De éstos 36, cuatro son nuevas 
adhesiones, en concreto guías tu-
rísticos, que se suman a la meto-
dología de trabajo del Sistema de 
Calidad Turística en Destino lidera-
do en Toledo por el Ayuntamiento 
bajo la tutela de la Secretaria de 
Estado de Turismo. Las empresas 
reconocidas han sido Evocarte, 
Monasterio San Juan de los Re-
yes, Armas 51 Galería de Arte, Pa-
rador de Toledo, Eurostars Tole-
do, Hotel Carlos V, La Fábrica de 
Harinas, El Trébol, Comes, Hotel 
Zentral Mayoral, Museo Sefardí, 
Tranivision Spain SL, Pilar Gordi-
llo, Best Toledo Tours y el Palacio 
de Congresos de Toledo ‘El Gre-
co’, entre otras .

En total, son 91 las empresas, 
profesionales y entidades de la 
ciudad que cuentan con el distin-
tivo de calidad turística SICTED 
desde que se inició el programa. A 
través de esta propuesta se trabaja 
con empresas y servicios turísti-
cos de hasta 32 oficios diferentes 
con el objetivo último de mejorar la 
experiencia y satisfacción de los 
turistas que visitan Toledo.

El GDR Montes de
Toledo apuesta
por dar vida a sus
pequeños pueblos
como Villarejo de
Montalbán

La ministra de 
Transportes repasa, 
con la alcaldesa 
de la ciudad, las 
infraestructuras 
para mejorar las 
conexiones de la 
ciudad

36 empresas 
toledanas renuevan 
u obtienen su 
distinción de Calidad 
Turística por mejorar 
la excelencia de sus 
servicios

Captura del spot transmitido en  la Televisión castellano manchega.

“Toledo un año de 10”, en la ciudad con la 
panorámica nocturna mas bonita del mundo
Coincidiendo con la elección de Toledo, por parte de Japón, de ser la ciudad con la panorá-
mica nocturna más bonita del mundo, se presentaba la oferta turística para 2022 y para Fitur.

Milagros Tolón, acompañada por los chefs, Pepe Rodríguez e Iván Cerdeño.
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El Ayuntamiento de Argés des-
tinará un total de 425.000 euros 
para ayudas a los vecinos del 
municipio damnificados por la 
DANA, que dejó daños muy gra-
ves en la localidad el pasado mes 
de septiembre. Unas ayudas que 
serán financiadas íntegramente 
con fondos propios del Consis-
torio, al igual que ha sucedido 
con las subvenciones dadas a 
las pymes y autónomos por im-
porte de más de 310.000 €.

Se cumple así el compromiso 
expresado por el alcalde, Jesús 
Guerrero, quien junto a todo el 
Equipo de Gobierno, a la vista 
de la tragedia, manifestó desde 
el primer momento su voluntad 
de aprobar una línea de ayudas 
municipales para los damnifica-
dos, ante los graves daños en 
inmuebles y enseres de prime-
ra necesidad que se produjeron 
como consecuencia de las inun-
daciones.

Las ayudas se otorgarán por 
el procedimiento de concesión 
directa, al concurrir razones de 
interés público, social y huma-
nitario, a través de dos modali-
dades, totalmente compatibles. 

La primera modalidad será para 
inmuebles y los solicitantes po-
drán optar a una ayuda de hasta 
3.000 € por inmueble en caso de 

daños en el mismo o a una ayu-
da del 50% del gasto justifica-
do, hasta 6.000 euros, en caso 
de derrumbes.

La segunda modalidad es por 
la pérdida de enseres de primera 
necesidad, con ayudas de hasta 
2.000 € por conjunto de enseres 
y titular, ya sea éste el propietario 
de la vivienda o el arrendatario.

En concreto, serán subven-
cionables los gastos necesa-
rios para reparar, restaurar o 
volver a su estado anterior la 
parte afectada del inmueble en 
cuestión, así como los gastos 
por arreglo o sustitución de en-
seres o muebles de primera ne-
cesidad. Los beneficiarios se-
rán todas las personas físicas o 
jurídicas, comunidades de pro-
pietarios y otras entidades sin 
personalidad jurídica, que os-
tenten la titularidad como pro-
pietarios de un bien inmueble 
en Argés, o resulten ser titula-
res de enseres y muebles afec-
tados por la DANA.

Hay que recordar que la grave-
dad de la catástrofe fue tal que 
el Consejo de Ministros decla-
ró a Argés, entre otros munici-
pios de la provincia de Toledo, 
como Zona Afectada Gravemen-
te por una Emergencia de Pro-
tección Civil.

El Ayuntamiento de Argés ha 
puesto en marcha una decisiva 
bajada de impuestos en el munici-
pio con el objetivo de fortalecer las 
economías familiares de los ve-
cinos. Una propuesta del Equipo 
de Gobierno aprobada por una-
nimidad en el Pleno celebrado en 
julio y que ha permitido bajar el 
tipo impositivo aplicable –único 
parámetro de este impuesto que 
corresponde gestionar y modificar 
exclusivamente a los ayuntamien-
tos– en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, en este caso a los de 
naturaleza urbana.

La rebaja se concreta en una 
bajada del 5 por ciento en el tipo 
de gravamen, pasando del 0,44% 
al actual recientemente aprobado 
del 0,418%, muy próximo ya al mí-
nimo legal permitido del 0,40%. 
Al mismo tiempo, el tipo impositi-
vo del 1,00% aplicable a aquellos 
inmuebles de características es-

peciales, que en el caso de Argés 
afecta únicamente al embalse del 
Río Guajaraz, es sustituido por el 
del 1,30%.

Bonificaciones en el 
Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica
Por lo que respecta al Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica, el Ayuntamiento de Argés 
ha decidido regular una bonifica-
ción genérica del 2,5% de la cuo-
ta a favor de los contribuyentes 
que tengan domiciliado el recibo 
en una entidad financiera o lo ha-
gan en el futuro. Y, por otro lado, 
ha introducido sendas bonifica-
ciones para los turismos menos 
contaminantes, asíó, para los ve-
hículos etiquetados como “Cero 
Emisiones” será del 75% sobre 
la cuota del impuesto de forma 
permanente y para los cataloga-
dos como “ECO” será del 50% 

durante los 4 ejercicios siguien-
tes a su primera matriculación.

El Equipo de Gobierno, y su al-
calde, Jesús Guerrero, se han 
mostrado muy satisfechos de 
haber podido sacar adelan-
te estas iniciativas con el apo-
yo de todo el plenario, ya que 
entienden que la bajada de im-
puestos es una de las mejores 
políticas sociales, junto a la crea-
ción de empleo, ámbito en el que 
el Ayuntamiento ha aportado 
400.000 € para financiar el Plan 
de Empleo Municipal. “Nuestra 
preocupación es ayudar a nues-
tros vecinos y creemos que esta 
bajada de impuestos ayudará a 
paliar las consecuencias provo-
cadas por la pandemia. Una me-
dida que esperamos que sirva 
también para acelerar la recu-
peración económica de las fa-
milias de Argés”, ha recalcado 
el regidor municipal.  

Con gran afluencia de vecinos de 
Argés y municipios colindantes, 
el pasado 19 de diciembre, tuvo 
lugar en la Plaza de la Constitu-
ción la degustación de 1.500 ra-
ciones de migas manchegas y de 
jamón serrano solidario cortado 
y emplatado por cortadores pro-
fesionales del grupo Cortoletum.

La recaudación íntegra pro-
cedente de los jamones se ha 
destinado al Comedor Social de 
Argés y su gran labor altruista y 
desinteresada. Estamos segu-
ros que, en estos tiempos difíci-
les, harán un buen uso del dinero 
para ayudar a las familias que lo 
están pasando mal.

El Ayuntamiento de Argés destinará 425.000 euros 
para ayudas a los damnificados por la Dana

Decisiva bajada de impuestos locales 
para fortalecer las economías familiares

Gran afluencia 
de público a la 
degustación de migas 

Reyes Magos Argés. Los Reyes Magos llegaron a las 
20.00 a un pabellon deportivo abarrotado por vecinos que no 
quería perderse la visita de Sus Majestades.

Hasta 3.000 euros por daños en inmuebles, hasta 6.000 en caso de derrumbes y hasta 2.000 por pérdida 
de enseres de primera necesidad

Los argeseños ahorrarán un 5 por ciento del recibo de la contribución urbana 
(IBI), que podrán destinar a otras necesidades básicas
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El Ayuntamiento de Cobisa, ha 
optado por apalzar la III edición 
de la carrera del Roscón, debido 
al creciente número de conta-
gios y la actual situación sani-
taria debida a la nueva variente 
de covid.

Aunque la prueba se realiza al 
aire libre, y siempre en un entor-
no seguro, el Ayuntamiento ha 
preferido optar por la pruden-
cia ante la previsible acumula-
ción de corredores y el elevado 
riesgo de contagios que pudie-
ra darse.

El Ayuntamiento ha informado 
de que en breve, se dará a cono-
cer la nueva fecha en la que se 
realizará esta tradicional prue-
ba deportiva, asegurando que 
las personas que hayan realiza-
do la inscripción, podrán man-
tenerla para la nueva fecha o, si 
así lo deséan, podrán solicitar 
la devolución del importe de la 
inscripción.

Celebrado el tradicional Concurso de Migas. El 
pasado 18 de diciembre se celebraba el XX Concurso de Migas 
en Cobisa, en el que han participado un total de 11 grupos que 
han hecho las delicias de los presentes en la degustación de las 
tradicionales migas.

Aplazada la 
tradicional carrera 
del Roscón

Campaña de plantación de árboles. El alumnado 
de los CEIPS Cardenal Tavera y Gloria Fuertes realizó, el pasado mes de 
diciembre, una campaña de plantación de árboles, en base a un Proyecto 
cofinanciado por el Ayuntamiento De Cobisa y CEDER Montes de Toledo. 
Plantaron especies autóctonas: roble, encina, lavanda y jara.

Llegaba la fecha más espera-
da por los niños y niñas cobi-
sanos, y los Reyes Magos no 
podían faltar a su cita con los 
pequeños, y no tan pequeños 
de la casa. A las 20.00 horas 
del día 5 de Enero, Sus Ma-

jestades los Magos de Oriente 
hacían su entrada en el Pabe-
llon Municpial, ante la atenta 
mirada de los niños y niñas allí 
reunidos, que esperacon ilu-
sión poder ver de cerca a Sus 
Majestades, cumpliendo sus 

sueños de recibir, de manos de 
los Reyes sus esperados rega-
los. Melchor, Gaspar y Baltasar 
agradecieron agradecieron el 
recibimiento que tuvieron por 
parte de los presentes en el 
pabellón.

La Asociación de Mayores “La 
Atalaya” ha participado activa-
mente en los Talleres Anima-
da-Mente y Reflexionando en 
Igualdad que se han desarro-
llado en el Centro de Mayores 
de la localidad.  

Desde el consistorio, quieren 
agradecer a la junta directiva y 
a sus socios/as su colaboración 
con el Ayuntamiento De Cobisa 
en la realización de diferentes 
eventos del programa de navi-
dad.

Los Reyes Magos reparten ilusión  
y regalos a los niños de Cobisa

Talleres en la Asociación de mayores
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El día de Reys, y gracias al des-
canso que dio la lluvia, Sus Ma-
jestades los Magos de Oriente 
visitaron a los niños y niñas gal-
veños sin contratiempos.

Tal y como estaba programado, 
visitaron también la residencia 
Municipal “Huerta de Nica”, en 
donde hicieron entrega de los 
regalos dirigidos a los mayores. 

La cabalgata Real recorrió las 
calles del pueblo hasta finalizar 
en la Plaza del Ayuntamiento, en 
donde entregaron regalos a los 
niños allí presentes.

Una vez reunido el jurado del tradi-
cional concurso de belenes, los ga-
nadores son, con el primer premio, 
Residencia “Huerta de Nica”, con 
el segundo premio, Marcos More-
no Fernández , el tercer premio ha 

recaido en César Martín Payo. El 
Consistorio quiere dar las gracias 
a todos los participantes, por con-
tribuir en este tradicional concurso 
y al AMPA “Virgen de los Dolores” 
que ha colaborado como jurado.

El alcalde de la Localidad, Ma-
nuel Fernández, hizo entrega de 
la placa conmemorativa a los 
responsables del ‘Bar Toledo’

Tras la visita del jurado a cada uno de 
los establecimientos participantes en 
esta 2ª Edición del concurso de deco-
ración de escaparates navideños, los 
ganadores son: Mejor escaparate: El 
Jardín de Inma. Escaparate más ori-
ginal: Ferretería Gálvez y escaparate 
más tradicional: Forja Artística Tole-
dana.  Desde el ayuntamiento, con este 
tipo de concurso, además de buscar 
el ambiente navideño, intenta dinami-
zar los comercios locales impulsan-
do y promocionando sus productos. 

Ganadores del tradicional concurso de belenes

El ‘Bar Toledo’ 
ganador de la edición 
“Croquetísima”

Los Reyes Magos visitaron Gálvez

Ganadores de la Segunda 
edición de escaparates 
navideños

Entrega de equipaciones y chándal deportivo del PDM Gálvez. El Patronato Deportivo Municipal de 
Gálvez, ha hecho entrega a cada deporte del chándal oficial de nuestra escuela local. “Es un orgullo para Gálvez que nuestros niños de 
padel, toda la escuela de fútbol, y la escuela de Running Gálvez, lleven esta equipación por toda la geografía española” ha declarado 
el alcalde de la localidad, Manuel Fernández .

Fragmento del Belén ganador del concurso
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La San Silvestre Toledana ha 
contado con algo más de 2.200 
participantes en una carrera en 
la que han resultado vencedores 
Abderrahamane Aferdi y María 
Varo, repitiendo su triunfo en la 
edición del año 2019. 

La San Silvestre Toledana es una 
de las más esperadas por los 
aficionados, su recorrido por el 
casco histórico de la ciudad, ha-
cen de esta prueba una de las 
más especiales del panorama 
deportivo nacional.

Más de 2.200 participantes en la 
esperada San Silvestre Toledana

Toledo vuelve a acoger una cita en la que se reconoce el trabajo y el mérito de deportistas y equipos toledanos

Los reconocimientos han sido 
dirigidos a equipos y deportis-
tas nacidos, empadronados o 
asentados en Toledo que se 
clasificaron entre el tercer y el 
primer puesto en campeonatos 
de España, Europa o del Mun-
do en las diferentes disciplinas 
deportivas.

Este acto ha tenido lugar tras 
el parón obligado de la Covid-19 
que nos sigue golpeando des-
pués de casi dos años de pan-
demia y que nos ha afectado a 
todos pero los deportistas han 
tenido que adaptar sus rutinas 
y entrenamientos para hacer 
frente a la cancelación y aplaza-
miento de pruebas y campeona-
tos, incluidos los Juegos Olím-
picos de Tokio.

Ayudas y medidas adoptadas
La pérdida de actividad depor-
tiva ha derivado también, tal y 
como ha recordado la alcalde-
sa de Toledo, Milagros Tolón, 
en una línea de ayudas puesta 
en marcha por el Gobierno local 
que lidera que ha beneficiado 
a un total de 17 clubes y 62 de-
portistas con un montante de 
72.900 euros en las dos con-
vocatorias aprobadas para los 
dos últimos años.

Dichas ayudas se suman a 
otras tantas medidas impulsa-
das por el Ayuntamiento en este 

periodo de pandemia como la 
mejora y ampliación de la red de 
instalaciones deportivas, que el 
año que viene va a tener una in-
versión de 2,5 millones de euros; 
el aumento de la oferta de acti-
vidades del Patronato Deporti-
vo Municipal (PDM): 45 para el 
curso 2021-2022, 7 más que en 
2019; el incremento en el número 

de usuarios: 6.000 en esta tem-
porada, a además de los 7.000 
de las piscinas de verano; la or-
ganización y colaboración en 
eventos deportivos populares 
(como la San Silvestre o la Noc-
turna de Toledo), y otros de primer 
nivel (como el Torneo Internacio-
nal de Naciones de Balonmano 
celebrado recientemente).

Participantes
La Gala, ha sido amenizada por 
el grupo municipal Manchelos, 
y ha incluido una actuación de 
danza de Trinidad Giles, otra del 
C.D Venus de Gimnasia Rítmica y 
una Kata de la actual Medalla de 
Oro del Campeonato del Mun-
do de Para-Karate, Isabel Fer-
nández; además de un homenaje 
póstumo al Maestro de Esgrima 
del Club Esgrima Toledo, Joa-
quín Garrido, cuyos hermanos 
han recogido un reconocimiento.

De otro lado, la atleta Irene 

Sánchez Escribano ha anima-
do a todos los deportistas a que 
sigan disfrutando lo que hacen 
“con mucho ánimo y fuerza” y 
ha destacado la posibilidad de 
“hacer lo que nos gusta y que 
nuestra ciudad nos reconozca”.

Por su parte, Gonzalo Pérez de 
Vargas ha incidido en que los 
deportistas constituyen “una re-
ferencia y ejemplo para los más 
pequeños y para la sociedad en 
general”. Pérez de Vargas ha di-
cho sentirse “cada día más or-
gulloso de ser toledano y ha va-
lorado” este  premio especial en 
una temporada tan importante” 
en la que ha cumplido el sueño 
de obtener medalla en los Jue-
gos Olímpicos. La gala concluía 
con la entrega de tres mencio-
nes honoríficas al Comité Para-
límpico Español, Javier Lozano, 
Gonzalo Pérez de Vargas y Mi-
linko Pantic.

Además de la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, el concejal de Depor-
tes y Juventud, Pablo García, y el 
presidente del PDM, Juan José 
Pérez del Pino, asistieron a esta 
gala numerosos miembros de la 
Corporación municipal además 
de otras autoridades como el de-
legado provincial de Educación 
en Toledo, José Gutiérrez, o el 
director de Relaciones Institucio-
nales de Eurocaja Rural, Miguel 
Ángel Escalante, entre otros.

La Real Federación Española 
de Balonmano (RFEBM) hizo 
entrega al edil de Deportes, 
Pablo García, de un reconoci-
miento por su colaboración en 
la organización del Torneo In-
ternacional IV Naciones Mas-
culino de Balonmano M16 que 
se clausuraba el pasado 18 de 
diciembre en el Pabellón Ra-
fael del Pino.

El torneo contó con la par-
ticipación de las selecciones 
masculinas sub15 de España, 
Francia, Eslovaquia y Portugal 
que cuentan en sus respectivas 
plantillas con los futuros juga-
dores de la élite internacional.

El edil de Deportes, Pablo 
García, agradecía el reconoci-
miento que ha recibido de ma-
nos del directivo de la RFEBM 
y presidente de la Federación 

Navarra de Balonmano, Andrés 
Garde, y expresó la voluntad 
del Gobierno local que dirige la 
alcaldesa, Milagros Tolón, de 
seguir promoviendo el depor-
te base así como la implicación 
del Ayuntamiento con las nu-

merosas entidades deportivas 
para atraer citas de la máxima 
categoría a la capital regional.

Este campeonato concluía 
con un resultado muy ajusta-
do y la derrota de España ante 
Francia por 30-33.

Reconocimiento a los deportistas y equipos de 
Toledo por los resultados obtenidos en 2019 y 2020

El campeonato internacional de Balonmano 
concluye con la derrota de España ante Francia

La gala concluía con la entrega 

de tres menciones honoríficas 

al Comité Paralímpico Español, 

Javier Lozano, Gonzalo Pérez de 

Vargas y Milinko Pantic.

El torneo tuvo lugar entre el 16 y el 18 de diciembre.

Las salidas de la carrera absoluta se realizaron de forma escalonada.
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El concejal de Cultura y Edu-
cación, Teo García, ha avanza-
do que en los próximos días se 
darán a conocer las bases de 
una nueva edición del concur-
so de cartas de amor y sonetos 
que el Ayuntamiento organiza 
en torno al mes del amor, es 
decir, al mes de febrero. «La 
pasada edición tuvo una muy 
buena acogida, incluso supu-
so todo un reto para los depar-
tamentos de Literatura de los 
centros de Educación Secun-
daria de la ciudad que se su-
maron a la iniciativa», ha dicho.

Este concurso, como ha in-
dicado el responsable munici-
pal de Cultura y Educación, es 
una de las primeras actividades 
del año enmarcadas en el pro-
grama ‘Toledo Lee’ con el que 
desde el equipo de Gobierno 
se tiene como objetivos seguir 
reactivando la cultura y todos 
los sectores que forman parte 
de ella, incidiendo, de modo di-
recto, en el fomento de la lec-
tura, de la escritura creativa y 
del comercio minorista espe-
cializado, profesional y de ba-
rrio, como en este caso son las 
librerías.

El pasado mes de diciembre se 
inauguraba la exposición ‘500 
años de Enseñanza Superior en 
Toledo: historia y patrimonio’ que 
se podrá ver hasta el 28 de fe-
brero de 2022 en la sala Bor-
bón-Lorenzana de la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha, el Archi-
vo Histórico Provincial, la biblio-
teca de la Fábrica de Armas y la 
Biblioteca General ubicada en 
el campus de San Pedro Mártir.

La muestra, que conmemora 
los 500 años de la aprobación 
pontificia de la universidad y los 
175 años de la creación del Ins-
tituto Provincial de Enseñanza 
Secundaria y de la Escuela Nor-
mal de Magisterio, estaba pre-
vista que se celebrase en 2020, 
año en el que se cumplían estas 
tres efemérides, pero ha tenido 
que aplazarse por la pandemia. 
La misma presenta cómo fue la 
vida en estas instituciones, la 
evolución de sus estudios y las 
formas de enseñanza que hubo 
en ellas a través de los fondos 
procedentes de las instituciones 
que albergan el montaje.

La propuesta, aprobada por los 
representantes de todos los gru-
pos políticos que conforman esta 
Comisión, concede el título de 
Hijo Predilecto de la Ciudad de 
Toledo, a título póstumo, a Ma-
nuel Santolaya Heredero, arqui-
tecto y gerente del Consorcio de 
la Ciudad, y los de Hijos Adopti-

vos, también a título póstumo, a 
Ignacio Álvarez Ahedo, arquitec-
to municipal, y a uno de los pro-
motores del Grupo Tolmo, el ar-
tista plástico Luis Pablo Gómez 
Vidales. Estos reconocimientos 
se entregarán el próximo 23 de 
enero en el acto institucional del 
Día de la Ciudad.

El pasado, 6 de enero, día de 
Reyes, se puso en escena, por 
primera vez en España, ‘Blan-
canieves y los siete enanitos’ a 
cargo del Ballet Nacional de Mol-
davia dirigido por Anastasia Ho-
mitcaia. Será a las 18:00 horas 
en el Teatro Auditorio ‘El Greco’ 
de Toledo.

Una propuesta pensada «para 
toda la familia y, en especial, di-
rigida a los niños y las niñas de 
la ciudad», explicaba el presi-
dente del Patronato del Teatro 
Municipal de Rojas y concejal de 

Cultura, Teo García, que pone 
fin al XVI Ciclo Internacional de 
Danza del Teatro.

En el montaje ‘Blancanieves y 
los siete enanitos’ narran las pe-
ripecias de la bondadosa Blan-
canieves, la bruja perversa y los 
siete enanitos, todos graciosos 
y cada uno diferente al otro. La 
niña es protegida por los pe-
queños habitantes del bosque, 
como narra el cuento clásico de 
los hermanos Grimm, aunque 
sufrirá la implacable persecu-
ción de la odiosa hechicera.

Se convoca el 
certamen de 
‘Cartas de amor’

Consenso en la Comisión de Cultura sobre 
la concesión de Honores y Distinciones 
que se entregarán el 23 de enero

‘500 años de 
Enseñanza Superior 
en Toledo: historia y 
patrimonio’

Toledo acogió el día de Reyes el estreno nacional de 
‘Blancanieves y los 7 enanitos’ del Ballet de Moldavia
El Ballet Nacional de Moldavia tiene sus raíces en la danza étnica de la antigua Grecia, Roma y los Balcanes

TEATRO DE ROJAS

Del teatro y otros males... que 
acechan en los corrales. Siglo 
XVII. Corral de Comedias, unos 
cómicos cuentan anécdotas...

21 de Enero

YOLO. 
Compañía Lucas Escobedo
YOLO. You Only Live Once; Solo 
se vive una vez.

23 de Enero

El espectáculo de mapping ‘Luz 
Toledo’ que se proyectó en la 
fachada de la Catedral bajo el 
nombre ‘Alfonso X. El Rey pre-
cursor’ organizado por el Ayun-
tamiento ha obtenido cuatro 
galardones en el Festival Inter-
nacional de Marketing, Nuevas 
Técnicas de Comunicación, In-
novación y Eventos (FIP), tal y 
como lo ha avanzado la alcal-
desa Milagros Tolón en sus re-
des sociales.

En concreto, ha recibido pre-
mios de oro en la categoría de 
‘Mejor idea en cultura, ocio y re-
creación’, ‘Éxito continuado’ y 
‘Mejor aporte tecnológico’ y pla-
ta en ‘Mejor evento virtual’. La 
edición número 22 del FIP, que 
reconoce la labor de agencias 
de comunicación y eventos de 
todo el mundo, ha contado con 
la participación de agencias y 
proyectos de 15 nacionalidades 
diferentes.

Tanto la alcaldesa como el con-
cejal de Cultura, Teo García, ce-

lebran esta «buena noticia» ya 
que supone un empuje y un re-
conocimiento a la actividad cul-
tural impulsada desde el Ayunta-
miento siendo ‘Luz Toledo’ uno 
de los espectáculos más impor-
tantes que se llevan a cabo en la 
ciudad anualmente.

«Estos premios corroboran que 
Toledo tiene capacidad para li-

derar la agenda cultural de máxi-
mo nivel, que la cultura es un re-
vulsivo para nuestro desarrollo 
socioeconómico y que estamos 
en primera línea de innovación 
en las propuestas que desarro-
llamos haciéndolas más atracti-
vas tanto para los vecinos de la 
ciudad como para las personas 
que nos visitan», ha señalado.

Asimismo, ha destacado que 
‘Luz Toledo’ fue «una ocasión 
única» para comenzar a poner 
en valor la figura de Alfonso X 
con motivo del VIII Centenario 
de su nacimiento, cuyo progra-
ma de actividades fue inaugu-
rado de manera oficial el pa-
sado 20 de noviembre con el 
homenaje de la ciudad al rey 
toledano.

El espectáculo de luz y sonido 
‘Alfonso X. El Rey precursor’, ela-
borado por ACCIONA Ingeniería 
Cultural, se pudo ver en la facha-
da de la Catedral los días 30 de 
septiembre y 1 y 2 de octubre 
en 21 pases. El montaje mostró 
la riqueza de la ciudad a través 
de uno de sus ciudadanos más 
ilustres y trascendentales en la 
historia de España.

Al mismo tiempo, se desarrolló 
otro espectáculo complementa-
rio destinado al público familiar 
en el Patio de Armas de la Puerta 
de Bisagra, también centrado en 
la figura del Rey Sabio.

El espectáculo Luz Toledo de este 2021, dedicado a Alfonso X, 
obtiene 4 galardones del Festival Internacional de Marketing
El espectáculo de luz y sonido ‘Alfonso X. El Rey precursor’ se pudo ver en la fachada de la 
Catedral los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre en 21 pases

Este año han participado agencias y proyectos de 15 países diferentes.




