
Milagros Tolón destacaba, ante las más de 80 entidades sociales presentes en el acto de fi rma del pacto por la inclusión, que este evento sitúa a Toledo 
a la vanguardia de las políticas de acción social, convirtiendo a la ciudad en un referente en inclusión e integración a nivel europeo. Por otro lado, la 
alcaldesa, presentaba, a los agentes sociales toledanos, los proyectos que se llevarán a cabo con los fondos europeos ‘Next Generation’ y que permitirán 
impulsar el Plan de Sostenibilidad Turística y el Plan Impulsa Patrimonio para la mejora de espacios verdes y jardines históricos . PÁGINAS 2 y 4

Al acto institucional del ‘Pacto por la Inclusión’ asistieron más de 80 entidades sociales; mientras, los agentes sociales, en la imagen de abajo a la derecha, 

junto a la alcaldesa, en la ‘Mesa por el Desarrollo de Toledo’, destacaban que los proyectos municipales para este año generan empleo y riqueza. 

El ‘Pacto por la Inclusión’ y la ‘Mesa por el Desarrollo de Toledo’ 
marcan la agenda política para la acción social y la inclusión

Entrevistamos a Ana Abellán, 
que nos cuenta en detalle, el 
plan transversal del ‘Pacto 
por la Inclusión’ en el que 
participan más de 80 entidades 
de Toledo” PÁGINAS 12-13

Finalizan las obras del paseo 
peatonar que une el casco del 
municipio con el IES Montes 
de Toledo

PÁGINA 20

GÁLVEZ

El Ayuntamiento aquiere 
un solar en la plaza de la 
Constitución como sede de la 
nueva casa consistorial

PÁGINA 18

ARGÉS

La tradicional Carrera del 
Roscón ya tiene fecha 
definitiva: el 6 de marzo

PÁGINA 19

COBISA

EL PERIÓDICO DE TOLEDO y ALREDEDORES ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 20 ● Febrero de 2022

Cervezas LA SAGRA.
Toledo nos inspira

#maestrosdelafusión
LA SAGRA recomienda el consumo responsable. 5,2% vol.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF-LS-Prensa-FaldonCorporativo-260x40-020222.pdf   1   8/2/22   9:11



ACTUALIDAD
2 ■ Febrero 2022

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha presidido la �rma del 
Pacto por la Inclusión de Toledo 
que se ha desarrollado en un acto 
institucional en el Centro Cultu-
ral San Marcos con la asistencia 
de representantes de más de 80 
entidades, cuyo objetivo es po-
sicionar a Toledo a la vanguar-
dia de las políticas de acción so-
cial, además de ser un referente 
en inclusión e integración a nivel 
europeo.

Este Pacto se plantea como 
una estrategia transversal, que 
más allá de los Servicios Socia-
les, afecta a todas las áreas de 
Gobierno y de la vida municipal, 
desde el empleo hasta el turismo, 
pasando por la movilidad, el ur-
banismo, los servicios públicos, 
la igualdad y la cultural, ha expli-
cado la regidora municipal para 
decir que «se trata de un asun-
to que compete a todo, a todos 
y a todas».

La regidora municipal ha apun-
tado que como administración lo-
cal el Ayuntamiento quiere poner 
su «granito de arena» en este pro-
ceso que se inicia con esta �rma 
que persigue hacer de Toledo la 
capital de la inclusión y de la jus-
ticia porque «nadie se debe que-
dar atrás».

Toledo, ciudad con alma
«Los toledanos y toledanas nos 
hemos esforzado mucho para 
que seamos reconocidos en el 
mundo entero como ciudad Patri-
monio de la Humanidad. En este 
día, este título cobra un mayor 
sentido si cabe, al poner en valor 
el alma de una ciudad como To-
ledo, identi�cada con todos los 
hombres y mujeres que cada día 
hacen de ella una ciudad ejem-
plar»,manifestaba Milagros To-
lón en su discurso en la �rma de 
este Pacto.

Impacto de lo local en la 
inclusión
La �rma del Pacto ha contado 
con la presencia del secretario 
de Estado de Migraciones del 
Gobierno de España, Jesús Ja-
vier Perea, quien ha manifestado 

que la puesta en marcha de esta 
iniciativa se hace con el conven-
cimiento de una ambición, hacer 
de Toledo la capital europea de 
la inclusión del sur.

Asimismo, se ha referido a las 
entidades partícipes cali�cándo-
las como «cooperadores necesa-
rios del poder local» de quienes 
tienen que detectar esas vulnera-

bilidades, atajarlas lo más rápida-
mente posible y permitir que ese 
fantasma que impide que la gente 
pueda ser lo que quiera ser, que 
es la vulnerabilidad y, en otros tér-
minos, el azar, «ese componente 
que condiciona lo qué va a ser la 
vida de mucha gente casi al nacer» 
no se convierta en un obstáculo 
insalvable. «Una sociedad que no 

se preocupa por ofrecer oportu-
nidades a quienes parten en des-
igualdad en esa carrera de la vida 
es una sociedad que ha perdido 
lo más esencial, lo que nos une, 
los lazos de la oportunidad», ha 
dicho Jesús Javier Pera, por eso 
«me parece tan importante que en 
un ayuntamiento deis ejemplo y 
deis un paso al frente para decir 
que la inclusión no es algo que 
queda circunscrita a una compe-
tencia de una administración de-
terminada, sino que es algo que 
le incumbe a toda la sociedad».

Para el representante del Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, «hoy se 
pone la primera piedra de una 
lucha que no tiene �n, de un ca-
mino constante en el que los in-
tegrantes del Pacto deberán te-
ner la voluntad de superar todas 
las barreras que se les presenten 
para que las personas que tienen 
limitaciones puedan tener el mis-
mo derecho a crecer en igualdad 
de oportunidades que el resto».

Favorecer la participación 
activa
Por su parte, la concejala de Ser-
vicios Sociales, Ana Abellán, ha 
señalado que Toledo es una ciu-
dad reconocida mundialmente 
por su patrimonio histórico y 
monumental y con este proyec-
to, «nuestro objetivo es posicio-
narla también a la vanguardia de 
las políticas de acción social».

Esta estrategia pasa, tal y como 
ha explicado, por el diseño e im-
plementación de un conjunto de 
acciones dirigidas a favorecer la 
participación activa y el acceso al 
marco de derechos fundamenta-
les de aquellos toledanos y tole-
danas que se encuentren en ries-
go de vulnerabilidad social.

También se propone promover 
y liderar la Red de Territorios So-
cialmente Responsables, conso-
lidando un modelo social inclu-
sivo en su idea como sociedad y 
evaluando la consecución de ob-
jetivos del Pacto por la Inclusión, 
a través de memorias de impac-
to que «nos permitan cuanti�car 
los resultados obtenidos e iden-
ti�car nuevas iniciativas que den 
respuesta a la realidad social de 
la ciudad de Toledo».

Proceso comunitario y 
colaborativo
También ha tomado la palabra en 
este acto en calidad de represen-
tante de las entidades �rmantes, 
el presidente de CECAP, Andrés 
Martínez, quien ha destacado el 
compromiso de todos los partici-
pantes con las personas que en sí 
son protagonistas, aquellas que 
«tienen di�cultades para partici-
par en una ciudad tan maravillosa 
como Toledo». Al mismo tiempo, 
ha puesto en valor que el resul-
tado de este Pacto haya partido 
desde un proceso comunitario y 
colaborativo que se inició hace 
casi dos años con reuniones te-
lemáticas y ha señalado que «no 
viene a sustituir nada de lo que 
se hace desde el Consistorio en 
política social», sino que viene a 
sumar y hacerla más fuerte im-
plicando a todos los ámbitos y 
áreas de la Corporación.

Toledo refuerza su compromiso con las personas 
vulnerables en el Pacto por la Inclusión
El Pacto por la Inclusión rubricado por más de 80 entidades sociales sitúa a Toledo a la vanguardia de las políticas de acción social

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

info@tutoledo.com
redaccion@tutoledo.com
www.tutoledo.com

Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no in�uye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

En su intervención, Milagros Tolón 

ha señalado que la elaboración 

y firma de este Pacto es una de 

las prioridades fijadas por el 

Ayuntamiento con el objetivo 

de «generar oportunidades de 

participación para que cualquier 

persona, independientemente de 

sus características o situación, 

pueda conseguir sus objetivos 

personales».
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Reunión abierta con la ciudadanía 
sobre las ayudas de rehabilitación en 
el Casco del Consorcio

Jornadas recreativas 
y de aventura para 
favorecer la conciliación 
en la semana blanca

El Centro Cívico de Padilla aco-
gía recientemenete una reunión 
convocada por el Ayuntamien-
to de Toledo a instancias de la 
Coordinadora de Asociaciones 
de Vecinos del Casco para satis-
facer todo tipo de dudas, inquie-
tudes o consultas generadas en 
torno a Estrategia de Recupera-
ción de la Vivienda en el Casco 
y otros planes de regeneración 
urbana.

El programa de Ayudas del 
Consorcio se abrió a �nales del 
mes de enero y está basado en 
la concesión de ayudas econó-

micas o en especie, dirigidas a 
los propietarios de edi�cios del 
Casco que realicen obras de re-
habilitación en sus edi�cios, lo-
cales comerciales o viviendas.

Hay un plazo de dos meses 
para solicitar dichas ayudas 
que se complementan con la-
bores de asesoramiento técni-
co y de gestión administrativa de 
todos los trámites que las obras 
conllevan. Las personas que de-
seen obtener más información 
pueden dirigirse al Consorcio 
a través del correo electrónico 
ayudas@consorciotoledo.com.

El Ayuntamiento de Toledo ofre-
cerá los próximos 28 de febrero 
y 1 de marzo sendas jornadas re-
creativas y de aventura para ofre-
cer a las familias toledanas que 
lo requieran una solución enca-
minada a la conciliación laboral 
y familiar.

El plazo de inscripción estará 
abierto  hasta el 18 de febrero y 
los interesados podrán recoger 
los formularios en los centros so-
ciales, Centro de la Mujer o en el 
Ayuntamiento o bien descargarlos 
en la sede electrónica municipal

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha presidido este miércoles 
la reunión del Pacto de la Ciudad 
de Toledo por el Desarrollo Eco-
nómico y el Empleo en la que ha 
dado a conocer a empresarios, 
sindicatos y Universidad las inver-
siones contempladas en el Presu-
puesto Municipal para 2022 y los 
diferentes proyectos que se lleva-
rán a cabo a través de los fondos 
europeos ‘Next Generation’ con 
el objetivo de a�anzar la recupe-
ración económica, por los cuales 
Toledo recibirá en torno a nueve 
millones de euros añadidos.

El eje fundamental del desarro-
llo de Toledo para 2022 se basa 
en la movilidad, la digitalización, 
la sostenibilidad turística, el forta-
lecimiento del comercio y la pro-
moción de patrimonio.

Milagros Tolón presidía la re-
unión, a la que se refería como 
ejemplo de co-gobernabilidad, ya 
que «desde el equipo de gobierno 
estamos en contacto con todos 
los agentes durante todo el año» 
como base para conocer las ne-
cesidades de la ciudad.

«La obra pública, junto a la aten-
ción a colectivos vulnerables, el 
empleo y lo servicios públicos son 
los pilares de nuestra acción de 
Gobierno para 2022», ha subraya-
do Milagros Tolón, antes de expli-
car que hasta la fecha el Gobierno 
de España ha concedido a la ciu-
dad cerca de 9 millones de euros.

Los presupuestos del año 2022 
aumentan un 65% la partida des-
tinada a desarrollo económico y 
empleo. Se destinan mas de 4 
millones a los planes de empleo.

2022 pretende ser también el 
año de la dinamización de la ac-

tividad comercial en Toledo, apos-
tando por la movilidad y recupe-
ración de las zonas dañadas o 
degradados por los acontecimien-
tos de los últimos meses.

En su intervención la alcaldesa 
añadía «Toledo lleva bajando los 

impuestos desde 2016 y sin em-
bargo cada año se ha creado mas 
inversión. La reunión de hoy de-
muestra el compromiso que se-
guimos teniendo con todos los 
agentes sociales desde que en 
2016 nos juntamos por primera 

vez por el desarrollo de la ciudad.
Buena sintonía con los agentes 
sociales
 Las diferentes instituciones que 
acudían a la reunión mostraban su 
«buena sintonía» con el equipo de 
gobierno al que apoyaban plena-

mente en esta mesa del pacto por 
el desarrollo de Toledo.

Julián Ruiz por parte de la Uni-
versidad de Castilla La Mancha 
declaraba: «El Pacto por el empleo 
y desarrollo económico de la ciu-
dad muy importante para Toledo y 
contará con nuestro apoyo total al 
pacto. Este año nos afecta espe-
cialmente la inversión en el parking 
del patio de armas del campus de 
la universidad que creemos que 
es algo necesario».

Angel Nicolás, presidente de 
Fedeto, ha asegurado que «los 
proyectos presentados van a ge-
nerar empleo, riqueza y desa-
rrollo en Toledo», mientras que 
María Ángeles Martínez, presi-
denta de la Cámara de Comer-
cio, indicaba que «Los proyectos 
van a llegar a todos los barrios y 
nos han gustado especialmente 
los nuevos proyectos de digita-
lización».

Por parte de UGT, su secretario 
general, Manuel Monforte «Hoy 
se han puesto cifras reales en los 
presupuestos del Ayuntamiento 
engrandecidos con los 9 millones 
de los fondos Next Generation que 
van a permitir crecer a la ciudad 
de Toledo y se habla de cerca de 
400 empleos nuevos para Tole-
do y la apuesta importante por la 
movilidad y la ampliación del po-
lígono industrial»

Federico Pérez secretario gene-
ral de CCOO Toledo, «Agradezco 
la deferencia para que los agentes 
sociales puedan participar en las 
ideas y planes sociales previstos 
para Toledo. Son muy importan-
tes los proyectos para la mejora 
de la movilidad y el transporte en 
Toledo.»

Mesa por el pacto del desarrollo de Toledo
Los proyectos presentados por el Ayuntamiento  cuentan con 9 millones de los fondos “Next Generation” y se basaran en la movilidad, 
la digitalización, la sostenibilidad turística y el fortalecimiento del comercio junto con la promoción del patrimonio

En esta reunión, que se ha desarrollado en el Ayuntamiento capitalino, han participado el presidente de la Federación 

Empresarial Toledo (Fedeto) y de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás; la presidenta de la 

Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez; el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez; el 

secretario general de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM), Julián Garde.

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

Toledo verde, Toledo inclusivo, Toledo Moderno
La alcaldesa indicaba también el importante impulso para Toledo con la recepción 
de 9 millones de euros nuevos de los fondos Next Generation que irán destinados a 

varios proyectos como son:

Agenda urbana con el proyecto 
de objetivos para el desarrollo de 
la ciudad 2030.

Impulso medioambiente con ac-
ciones contra el cambio climáti-
co, renovación.

Impulsa patrimonio incidiendo es-
pecialmente en el desarrollo de 
las riberas del Tajo.

La Sostenibilidad turística con di-
ferentes acciones con mayor de-
sarrollo dentro de la zona de la 
judería.

1 3
2 4
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Así lo ha dado a conocer el con-
cejal de Participación Ciudada-
na, Juan José Pérez del Pino, 
quien ha hecho balance de esta 
partida incluida en las cuentas 
municipales y que en 2022 se-
guirá dando respuesta a las pe-
ticiones y demandas ciudada-
nas de todos los barrios.

Así, en el Consejo de Casco 
Histórico y Azucaica, de las 
siete iniciativas presentadas, 
tres de ellas están ejecutadas 
y otras tres «pendientes de re-
solver». Entre ellas, el parque 
infantil de la calle de Incurnia.

En el Distrito Norte, inicial-
mente se presentaron ocho 
propuestas , dos de ellas ya 
se han realizado como el cam-
po de vóley-playa en Valparaí-
so o la nueva pista de futbol 7 
en La Legua. En el Consejo de 
Participación del Distrito Cen-

tro, se han ejecutado la anu-
lación del pipi can de la calle 
República Dominicana, la re-
posición de mobiliario urbano 
en calles y plazas del barrio de 
Santa Teresa y el arreglo y em-
bellecimiento de la rotonda de 
Sabatini.

Mientras que están en marcha 
la remodelación del jardín urba-
no sostenible de la calle Dublín 
y la ludoteca del Centro Social 
de Palomarejos. También es-
tán en ejecución las propuestas 
aprobadas en Santa Bárbara, y 
por último, de las cuatro inicia-
tivas vecinales propuestas en 
el Consejo de Participación de 
Santa María de Benquerencia, 
han pasado �nalmente el �ltro 
técnico dos de ellas, el equipa-
miento urbano bio-saludable, 
y la remodelación de la plaza 
de la calle Alberche, 52.

El Consejo Local de la Mujer se 
ha reunido como cada primer 
martes de mes en el Paseo de 
la Vega para hacer un llamamien-
to contra la violencia machista 
así como visibilizar el respaldo y 
apoyo a todas las víctimas que 
la padecen y condenar los ata-
ques, crímenes y efectos que 
provoca.

La Asociación Vecinal El Tajo, 
con sede en el barrio de Santa 
María de Benquerencia, ha sido 
la encargada de dar lectura este 
martes al mani�esto del Conse-

jo Local de la Mujer y lo ha he-
cho por boca de una de sus in-
tegrantes, Esperanza Moreno, 
quien ha exigido «el derecho de 
que nadie atente contra nuestras 

vidas» generando con ello «ra-
bia, indignación e impotencia».

A continuación, la AAVV El Tajo 
ha procedido a recitar un poema 
de Delia Arjona.

El 70% de las propuestas de los 
Presupuestos Participativos de 
2021 están ejecutadas o en marcha  

El Consejo Local de la Mujer exige a las administraciones 
el cumplimiento de la ley contra la violencia machista

Toledo, entre las ciudades más acogedoras del planeta según los usuarios de la 
plataforma de reservas Booking. Esta distinción como ciudad española más acogedora del 
mundo, se suma a la concedida por la O�cina Española de Turismo en Japón como ciudad con la 
panorámica nocturna más bonita del mundo. Un título que Toledo recibió en la Feria Internacional de 
Turismo la semana pasada.

La concejala de Turismo, Mar 
Álvarez, y el concejal de Cultu-
ra, Teo García, han presentado 
este viernes las actividades de la 
campaña #Toledoenamora2022 
que propone para el mes de fe-
brero rutas tematizadas y ac-
tuaciones musicales o teatrali-
zadas en rincones singulares y 
únicos para vivir la ciudad desde 
su perspectiva más romántica.

Una iniciativa que coincide con 
la celebración, este mes, del Día 
de los Enamorados o de San Va-
lentín y también con la reciente 
publicación de un estudio, ela-
borado por una plataforma digi-
tal de viajes, que coloca a Toledo 
en el primer puesto del ranking 
de las ciudades más románticas 
de España.

Como indica esta plataforma, 
las calles de Toledo han sido 

desde hace siglos un sitio de 
gran reclamo entre los enamo-
rados, de ahí que se potencie su 
visita a través de rutas guiadas 
gratuitas que se han presenta-
do bajo el nombre ‘Historias son 
amores’. Éstas, como ha expli-
cado Mar Álvarez, revivirán algu-
nos de los romances de leyenda 

más signi�cativos de la ciudad.
Las rutas se llevarán a cabo los 

días 6, 10, 13, 17 y 20 de febrero 
a las 18:30 horas y estarán abier-
tas a toledanos y especialmente 
turistas, de ahí que se progra-
men los jueves y los domingos, 
con el objetivo de desestaciona-
lizar el turismo de �n de semana 

y «fomentar las pernoctaciones 
más allá de los viernes y los sá-
bados», tal y como ha señalado 
la concejala del área.

Además de los días antes se-
ñalados, habrá una visita guiada 
especial para el Día de los Ena-
morados, el 14 de febrero bajo 
el título ‘Historias de corazón’. 
Ésta se iniciará a las 19:30 horas 
y vendrá acompañada de alguna 
sorpresa «mientras desarrollan 
la visita».

Para participar en estas visitas 
es necesario hacer reserva pre-
via a través de la web https://re-
servas.gestur-toledo.es/#/lis-
tado-de-actividades/130. Los 
grupos serán reducidos y están 
abiertos a 10 parejas. La perso-
na que se inscriba deberá ele-
gir con quien comparte esta ruta 
de amor.

#Toledoenamora2022, campaña para potenciar 
el amor por la cultura y el arte de Toledo
Una iniciativa que coincide con la celebración, este mes, del Día de los Enamorados 

Toledo recupera este 
2022 la fiesta del 
Carnaval en su fecha 
habitual
Así lo ha avanzado este martes 
la concejala de Festejos, María 
Teresa Puig, quien ha presenta-
do las bases del des�le que se 
celebrará el sábado 26 de febre-
ro. Un día después, el 27 de fe-
brero, se llevará a cabo el vela-
torio y entierro de la Sardina que 
culminará con fuegos arti�ciales 
a orillas del río. La apertura del 
plazo de inscripción para parti-
cipar en el des�le de Carnaval 
de Toledo se abrirá el próximo 
26 de enero y se cerrará el día 9 
de febrero. El des�le se iniciará a 
las 17:00 horas y volverá a reali-
zar el mismo recorrido que en la 
última edición, la del año 2020: 
avenida de Barber, avenida de 
la Reconquista, avenida Carlos 
III, calle Nicaragua para �nalizar 
en la avenida de América, don-
de se ambientará la llegada con 
música y «un espectáculo de al-
guna de las mejores chirigotas 
de Cádiz».

Vista aérea del Barrio de Azucaica.
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El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, Juan José Alcalde, 
ha lamentado que Milagros To-
lón «ha dejado perder una gran 
oportunidad en un momento cla-
ve para el turismo, por la falta de 
ambición que ha demostrado el 
Gobierno municipal en FITUR».

Así lo ha manifestado tras la 
reunión extraordinaria y urgen-
te del Patronato de Turismo, que 
los concejales del Partido Popu-
lar solicitaron el pasado 18 de 
enero, antes de la celebración 
de FITUR, para que el Gobierno 
municipal aportase la informa-
ción referente a la participación 
de Toledo. Para el portavoz es in-
aceptable que los concejales del 
PP hayan tenido que pedir a la 
alcaldesa información de la pro-

moción de nuestra ciudad en la 
feria turística más importante del 
año y que este patronato se haya 
celebrado una semana después 
de la feria, más aún cuando el 
Gobierno municipal incluso ha 
hecho ya balance ante los me-
dios de comunicación de la par-
ticipación en FITUR. «Esta falta 

de consideración con la corpo-
ración municipal y de transpa-
rencia en la gestión del ayunta-
miento en materia turística no 
se puede pasar por alto en una 
ciudad como Toledo, en la que 
el turismo es el sector económi-
co mas importante y del que de 
dependen miles de empleos», ha 
subrayado. Juan José Alcalde ha 
a�rmado que el Grupo Municipal 
Popular va a solicitar por escri-
to que se incluya toda la infor-
mación detallada sobre el Plan 
de Sostenibilidad Turística en la 
próxima reunión del Patronato. 
«El turismo es un sector funda-
mental para el desarrollo de To-
ledo y las estrategias municipa-
les deben ser fruto del consenso 
y la participación de todos», ha 
�nalizado. 

El viceportavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular en el Ayunta-
miento de Toledo, José López 
Gamarra, ha abordado hoy, en 
rueda de prensa, los problemas 
de movilidad y de�ciencias en 
el funcionamiento del Hospital 
Universitario después de dos 
meses desde su traslado. Un 
asunto en el que se ha demos-
trado la falta de plani�cación 
de los gobiernos socialistas del 
Ayuntamiento de Toledo y de 
la Junta de Comunidades, que 
no han sabido gestionar esta 
situación  a pesar de haber te-
nido quince años para hacerlo. 
El viceportavoz ha denunciado 

“los atascos que se organizan 
a diario para poder llegar, no 
solo al hospital, sino al barrio 
de Santa María de Benqueren-
cia”. A los graves problemas de 

movilidad y atascos diarios se 
añaden los problemas de apar-
camiento en la zona. 

En este sentido, Gamarra ha 
recordado que “el Partido Popu-
lar presentó al pleno del Ayunta-
miento de Toledo una propues-
ta para que se construyera un 
aparcamiento disuasorio”. Ade-
más ha insistido en que “es una 
demanda que exigen también 
los vecinos del barrio, los pa-
cientes, sus familiares y el per-
sonal del hospital,  por lo que 
ha invitado a la alcaldesa a que 
recti�que, acepte la propuesta 
del PP y plani�que y ejecute ese 
aparcamiento gratuito”.

El portavoz del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de 
Toledo, Juan José Alcalde, ha 
reclamado al gobierno municipal 
que inicie cuanto antes los trá-
mites para la ejecución del Cen-
tro de Mayores de Buenavista. 
Los concejales del Partido Po-
pular ha mantenido una reunión 
con la Asociación de Vecinos La 

Ronda de Buenavista, en el que 
los vecinos les trasladaron sus 
propuestas, Propuestas nece-
sarias urgentes y viables como 
el Centro de Mayores, una do-
tación cada vez más necesaria 
que está paralizada desde hace 
quince años y que contribuirían 
a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos del barrio.

El Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Toledo ha denun-
ciado la falta de mantenimiento de 
las pistas deportivas municipales 
ubicadas en las zonas verdes y es-
pacios públicos, con graves des-
perfectos que comprometen la 
seguridad en el uso de estas ins-
talaciones. Como ocurre con otros 
lugares de la ciudad, las pistas de-
portivas presentan de�ciencias 
que afectan al vallado perimetral, 
el �rme y otros elementos que, a 
pesar de estar deteriorados desde 
hace tiempo, no han sido retirados 
y pueden resultar peligrosos para 
los usuarios.

Los concejales del Grupo Mu-
nicipal Popular se han reunido 
hoy con representantes de la 
Junta de personal del ayun-
tamiento de Toledo.

Durante el encuentro, se han 
abordado distintos aspectos 
relacionados con la gestión 
que lleva a cabo el gobierno 
municipal en este área, con el 
objetivo de conocer de prime-
ra mano el estado las deman-
das del personal en diversos 
ámbitos.

Los concejales del Partido 
Popular han recogido la preo-
cupación de los representan-

tes de la Junta de Personal, 
que han insistido en que, al 
contrario de los que ha suce-
dido en otras administracio-

nes, en el Ayuntamiento de To-
ledo los trabajadores siguen 
esperando que se recuperen 
los derechos laborales que se 

vieron afectados por el Plan 
de Ajuste que puso en mar-
cha Emiliano García- Page du-
rante su etapa de Gobierno 
como alcalde Toledo. En este 
sentido, el Grupo Municipal 
Popular considera que es el 
momento de que todos los tra-
bajadores se encuentren en 
condiciones de igualdad res-
pecto a los recortes sufridos 
en el plan de ajuste, que algu-
nos colectivos, como policía 
o bomberos, sí han recobra-
do, lo que supone un agravio 
comparativo para el resto del 
personal municipal.

El viceportavoz del Grupo Muni-
cipal Popular en el Ayuntamien-
to de Toledo, Pablo Corrales, ha 
solicitado al equipo de Gobier-
no la convocatoria del Consejo 
del Pacto de la ciudad de Toledo 
por el Tajo, ante los últimos epi-
sodios de vertidos en la ciudad.

El viceportavoz se refería al 
“excesivo número de sancio-
nes que la Confederación Hi-
drográ�ca del Tajo impone al 
Ayuntamiento de Toledo como 
consecuencia de los vertidos in-
controlados al Tajo”, alrededor 
de 100.000 euros en la legisla-
tura anterior, una situación que 
continúa en la presente legis-
latura, con varios expedientes 
abiertos  por la falta de control 
sobre los vertidos, por los que el 
ayuntamiento vuelve a ser san-
cionado. El viceportavoz de los 

populares ha señalado la res-
ponsabilidad del Partido Socia-
lista que gobierna en todas las 
administraciones, gobierno de 
España, Junta de comunidades 
y Ayuntamiento, en el deterio-
ro del Tajo. 

Por estos motivos, el Grupo 
Municipal Popular ha solicita-
do la convocatoria del Con-
sejo del Pacto de la ciudad de 
Toledo por el Tajo, para que el 
equipo de Gobierno municipal 
dé las explicaciones necesa-
rias, no sólo de las sanciones, 
sino de la causa del expedien-
te, el importe y también de las 
medidas que tienen que imple-
mentar para dar solución a los 
expedientes y eliminar de�niti-
vamente los puntos de vertidos 
incontrolados que perjudican  la 
calidad del agua.

Alcalde: «Tolón ha dejado pasar una gran 
oportunidad en un momento clave»

El PP denuncia los problemas creados por la 
falta de planificación en el traslado del hospital

El PP reclama la ejecución del 
Centro de Mayores de Buenavista

El P denuncia la falta de 
mantenimiento de las 
pistas deportivas en los 
espacios públicos 

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento se 
reúne con representantes de la Junta de Personal

El PP solicita la convocatoria del 
Consejo del Pacto por el Tajo 

Juan José Alcalde, portavoz del 
Grupo Municipal Popular.

José López Gamarra, vicepor-
tavoz del PP en el consistorio.

Los concejales recogen la preocupación de los representantes del 
personal municipal.
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La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, ha ex-
plicado que tal y como estable-
ce la hoja de ruta que en estos 
momentos viene marcada por el 
periodo de alegaciones al docu-
mento del tercer ciclo de plani-
�cación hidrológica del río Tajo, 
plazo que �naliza la primera se-
mana de marzo, el Ayuntamien-
to de Toledo convocará para ese 
mes la celebración del Conse-

jo del Pacto de la Ciudad de To-
ledo por el Tajo, con el objetivo 
de analizar el documento inicial 
de la Confederación Hidrográ�-
ca (CHT) y valorarlo conforme a 
las alegaciones y planteamientos 
presentamos ante la CHT por el 
Ayuntamiento de la capital regio-
nal, «el documento está siendo 
sometido a estudio y tenemos 
hasta primeros de marzo para 
alegar» ha asegurado de la Cruz.

El Consejo del Pacto de la Ciudad 
por el Tajo se reunirá en marzo

El ‘Laboratorio de Talentos’ ofre-
ció a las compañías de artes es-
cénicas de Castilla-La Mancha, 
en una primera fase, la posibi-
lidad de poner sobre las tablas 
sus espectáculos en un espacio 
único como es el toledano Co-
rral de Don Diego. Así, durante 
el pasado otoño fueron más de 
3.000 las personas que pudieron 
disfrutar de las actuaciones al 
aire libre, a la vez que conocer un 
rico espacio cultural que está in-
merso en una ambiciosa rehabi-
litación por parte del Consorcio.

Para la segunda fase, un comité 
seleccionó las compañías y so-
listas que se están bene�cian-
do ya de las becas con las que 
la Fundación Globalcaja HXXII 
premia su talento y gracias a las 
que recibirán sin coste alguno 
80 horas de una formación de 
mano de grandes nombres de 
las artes escénicas.

Las masterclass y talleres se 
imparten en el Castillo de San 
Servando, cuyas estancias y 
alojamiento aporta la Conse-
jería, en jornadas intensivas de 

�nes de semana desde febre-
ro hasta el 9 de abril. Los par-
ticipantes trabajan también en 
sus espectáculos, que han de 
ser necesariamente de nueva 
creación, y para cuyo desarro-
llo contarán con la tutorización 
de los docentes.

Los 25 participantes, solistas o 
integrantes de compañías, son 
Mario Ezno, Nolinoleum, Vérti-
ce producciones, La conciencia 
Teatro, Promacos, Lucía Santa-
maría, Coque Tornado, La som-
bra del oso y ETR. 

El programa de artes escénicas ‘Laboratorio 
de Talentos’ inicia su fase formativa en Toledo

Acceso para e l  Centro 
de Salud de Buenavista 
exclusivo para vehículos de 
emergencia. El Centro de Salud 
de Buenavista ya dispone de un 
acceso directo de uso exclusivo 
para vehículos de emergencia 
que, de este modo, podrán 
acceder a las instalaciones e 
incorporarse directamente a la 
vía principal de la avenida de 
Irlanda sin necesidad de utilizar 
la vía de servicio, como se venía 
haciendo hasta ahora.

La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado la �rma de un conve-
nio de colaboración con la Con-
sejería de Educación, Cultura y 
Deportes para la integración del 
catálogo de la Biblioteca del Ar-
chivo Municipal de Toledo en el 
sistema de bibliotecas de Casti-
lla-La Mancha. A este acuerdo se 
llega dado que la biblioteca del 
Archivo dispone de colecciones 
singulares y únicas que comple-
mentan las existentes en otros 
centros de la región, por lo que 
la inclusión de estos fondos en 
el catálogo colectivo de bibliote-
cas públicas de Castilla-La Man-
cha permitirá una mejora de la 
accesibilidad a este contenido, 
además de poner en valor el es-
fuerzo realizado por el Ayunta-
miento en adquirir y conservar el 
legado patrimonial bibliográ�co 
de la ciudad.

Gracias a este convenio, se va 
a contribuir a difundir los fondos 
de la Biblioteca del Archivo Mu-
nicipal.

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, ha mantenido este miércoles 
una reunión de trabajo para ulti-
mar, con la implicación de los co-
ros, orfeones y capillas de la ciu-
dad, un Ciclo de Música Religiosa 
en torno a la Semana Santa de 
Toledo, declarada de Interés Tu-
rístico Internacional.

En este encuentro han partici-
pado representantes de la Capilla 
Diocesana de Toledo, los Seises, 
el Orfeón Tres Culturas, y de los 
coros Jacinto Guerrero, Voces de 
Toledo, Voces en Armonía y José 
Saramago.

Durante el mismo, el responsable 
municipal ha mostrado el interés 
del Consistorio toledano de con-
tar con todas estas entidades en 
el desarrollo de esta nueva inicia-
tiva cultural que tiene el apoyo de 
la Junta de Hermandades y Co-
fradías de Semana Santa y de su 
presidenta, Ana Pérez, presente 
también en la cita.

Carlos Velázquez toma posesión como 
diputado provincial en la Diputación

El presidente del Partido Popular 
de Toledo, Carlos Velázquez, ha 
tomado posesión como diputa-
do provincial en la Diputación de 
Toledo, donde se ha mostrado 
ilusionado por esta nueva eta-
pa que ahora comienza, «en la 
que vamos a seguir trabajando 
por esta provincia, con la vista 
puesta en mayo de 2023 y en 
el cambio que nos reclaman los 
ciudadanos de nuestros pueblos 
y ciudades».

Así lo manifestaba tras el Ple-
no en el que ha jurado su nuevo 
cargo, al que además de los di-
putados del Grupo Popular de 
la Diputación, ha asistido la se-
cretaria general del PP de Casti-
lla-La Mancha, Carolina Agudo, 
así como diputados nacionales y 
regionales, miembros del Comité 
Ejecutivo y un importante número 
de alcaldes, portavoces y conce-
jales del PP de toda la provincia.

Velázquez ha destacado la im-
portancia de la Diputación para 

los municipios de la provincia, es-
pecialmente para los más peque-
ños, «por eso vamos a trabajar 
desde esta institución para que 
los ayuntamientos tengan el apo-
yo y las ayudas que necesitan, 
siempre en favor de todos nues-
tros vecinos, con el claro empe-
ño de conseguir un futuro mejor 
para esta tierra, que es el obje-
tivo principal del PP de Toledo».

La Biblioteca del 
Archivo Municipal 
se adhiere a la Red 
de Bibliotecas de la 
región

Gobierno municipal, 
coros, orfeones y 
capillas de la ciudad 
trabajan en un Ciclo 
de Música Religiosa 
para Semana Santa

Velázquez en su toma de posesión como diputado provincial.

‘Laboratorio de Talentos’ ofrece una completa formación a los artistas.

Velázquez juraba su cargo en el pleno de la Diputación celebrado el día 31 de 
enero acompañado de diferentes autoridades y alcaldes de su partido

EL PRESIDENTE PROVINCIAL 
DEL PP SE MUESTRA 
ILUSIONADO POR ESTA 
NUEVA ETAPA, «EN LA 
QUE VAMOS A SEGUIR 
TRABAJANDO POR ESTA 
PROVINCIA, CON LA VISTA 
PUESTA EN MAYO DE 2023»
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Hace ya más de un año que la ca-
becera de las líneas de autobús 
urbano 14, 42, 72 y 94 de Toledo 
fueron trasladadas desde la calle 
Gerardo Lobo a las dársenas de 
Safont, en la Ronda del Grana-
dal. Sin embargo, desde el gru-
po de Ciudadanos (Cs) señalan 
que «doce meses después del 
traslado, no hay ningún cartel, 
tótem o marquesina que indique 
a los usuarios que ahí está la ca-
becera de estas cuatro líneas» 
con dirección Benquerencia, Ca-
lle Alemania, parque comercial 
La Abadía y Carretera de Naval-
pino. «El usuario no habitual o 
que desconozca el cambio, no 
identi�cará que ahí hay una pa-
rada, como tampoco encontrará 
infor mación alguna sobre el ser-
vicio», apunta la concejal Araceli 
de la Calle.  

Los naranjas consideran que 
un año es tiempo su�ciente para 
haberse adaptado a la situación, 
por lo que ven «inaceptable que 
no haya un tótem, cartel o mapa 
que informe sobre el recorrido 
de las líneas que parten desde 
este punto, qué paradas realizan 

en los trayectos, las frecuencias 
o el precio». Una situación que 
choca con el hecho de que en el 
Granadal «sí hay un tótem que in-
dica dónde para del bus turístico 
y qué recorrido hace». La falta 
de información útil va más allá, 
alertan desde Cs, porque UNAU-
TO no ha modi�cado la informa-
ción ni en los mapas ni en la web 
municipal, que siguen indicando 
que la cabecera de estas líneas 
está en Gerardo Lobo.

Desde Cs apuntan que «si Tole-
do quiere reducir el uso del vehí-
culo privado tiene que mejorar, y 
mucho, el servicio de transporte 
público», lo que implicaría «la re-
visión global de las líneas y las 
frecuencias, habilitar lanzaderas 
hacia el centro y el hospital, am-
pliar el número de marquesinas 
y mejorar la información que se 
ofrece tanto a través de sopor-
tes tradicionales como digita-
les», concluye Araceli de la Calle.  

El Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Podemos  ha pedido que 
se convoque una Comisión de 
Urbanismo para que se informe 
y cuente en qué consiste el Plan 
Urbanístico del barrio toledano 
de Palomarejos anunciado, una 
vez más, en prensa.

Esta petición, según ha solici-
tado Fernández, se debe a que 
en los últimos tres meses sólo se 
ha celebrado una Comisión de 
Urbanismo mientras que el Eje-
cutivo local anuncia, otra vez, en 
prensa que se está ultimando el 
Plan de Ordenación Municipal, 
Convenio de Vega Baja y el Plan 
Urbanístico de Palomarejos sin 
informar a quienes tienen que 
aprobar dichos planes.

«Con la reciente visita del mi-
nistro de Seguridad Social a la 
ciudad de Toledo, han aparecido 
enormes anuncios por parte del 
equipo de Gobierno por parte de 
la alcaldesa hablando incluso de 
un triángulo de luz en un barrio 
que, por cierto, la luz la han qui-
tado ellos», ha criticado.

Por ello, ha considerado que 
es importante hablar del uso del 
suelo en el solar del Hospital Vir-

gen de la Salud para saber si es 
o no viable construir viviendas 
como anuncian.

«Si las viviendas no van a tener 
protección si las viviendas no van 
a ser exclusivamente para jóve-
nes, pero estamos anunciando 
cientos de recursos para jóve-
nes en materia de vivienda y no 
terminan por hacerse vamos a 
generar una frustración in�nita 
en el barrio de Palomarejos», ha 
apostillado. 

Del mismo modo, ha puntuali-
zado que también han generado 
frustración en el Consejo de Par-
ticipación de Distrito Centro (al 
que pertenece Palomarejos) de-
bido a que el equipo de Gobierno 
local no ha sido capaz de dar la 
orden para repintar un paso de 
peatones que ha sido solicitado 
y aprobado en dicho consejo.

«Ni conocemos cuáles son 
los planes urbanísticos, planes 
que deberían ser debatido con 
normalidad institucional en una 
Comisión de Urbanismo que no 
termina de convocarse y es im-
prescindible que se analice el 
futuro de la ciudad», concluía  
Fernández.

Cs Toledo reclama una marquesina e 
información en el Granadal para la cabecera 
de las líneas 14, 42, 72 y 94 de bus urbano

IU-Podemos Toledo pide convocar 
la Comisión de Urbanismo para 
conocer el Plan de Palomarejos

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos. ARCHIVO.

Ronda del Granadal.

La Medalla de la Ciudad 
concedida a la sociedad 
toledana ya ocupa un lugar 
destacado en el Archivo 
Municipal. Esta Medalla 
está enmarcada dentro de 
las Distinciones y Honores 
que la Corporación municipal 
concedió en 2021 con 
motivo del Día de la Ciudad y 
festividad de San Ildefonso, 
patrón de Toledo el pasado 23 
de enero. 
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Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para participar en el progra-
ma «Entrena Empleo», cuyo obje-
tivo es mejorar la empleabilidad y 
la inserción laboral de mujeres en 
desempleo de larga duración (más 
de un año continuado en paro) y 
desconectadas del mercado de 
trabajo tras haberse dedicado a 
la maternidad o al cuidado de per-
sonas familiares. El proyecto está 
impulsado por Fundación Santa 
María la Real; cuenta con la co�-
nanciación del Fondo Social Eu-
ropeo y del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha; y la colaboración 
del Ayuntamiento de Toledo.

En el primer proyecto piloto de 
Toledo se habilitarán 20 plazas, 
destinadas a mujeres de entre 18 
y 60 años, que se encuentren en 
desempleo de larga duración y 
que tengan familiares (ascendien-
tes o descendientes) a su cargo y 
cuidado. Pueden tener cualquier 
nivel de estudios (ESO, Forma-
ción Profesional, Bachillerato, 
Universidad, Master, etc.) y pro-
ceder de cualquier sector pro-
fesional, con o sin experiencia 
previa.

Actividades
Las mujeres participantes con-

tarán durante estos tres meses 
con el acompañamiento y ase-
soramiento de especialistas de 
la Fundación Santa María la Real 
para impulsar un plan integral de 
búsqueda de empleo en el mer-

cado laboral actual. Asistirán tres 
días a la semana a reuniones pre-
senciales y/o virtuales (en horario 
de 9:30 a 13:30 horas) para desa-
rrollar actividades de orientación 
laboral que les permitan reactivar 
su estrategia de búsqueda de em-
pleo, reforzar sus competencias 
transversales y habilidades digi-
tales, mejorar su posicionamiento 
y fomentar su inserción.

Inscripción abierta
Las mujeres interesadas en par-

ticipar en el programa, totalmen-
te gratuito, disponen hasta el 11 
de marzo para rellenar el formu-
lario de inscripción habilitado en 
la web https://www.entrenaem-
pleo.org/es/inscribete 

Este año comenzará la segunda 
fase del proyecto, que consistirá 
en el desarrollo de doce proyec-
tos piloto en Canarias, Castilla-La 

Mancha, Comunidad de Madrid, 
Extremadura, Galicia y País Vas-
co para ayudar a un total de 240 
mujeres en desempleo de larga 
duración con familiares a su cargo 
a reactivar su búsqueda de traba-
jo en el mercado laboral actual.

Red de entidades
De forma paralela a los objetivos 
establecidos para cada fase del 
proyecto, Fundación Santa Ma-
ría la Real promueve la creación 
de una red de entidades públicas 
y privadas que trabajan en inicia-
tivas de empleo y mujer, con el 
objetivo de compartir experien-
cias y buenas prácticas, generar 
sinergias y colaboraciones, y fa-
vorecer la co-creación de nue-
vas metodologías e iniciativas 
innovadoras en la intervención 
social con mujeres en desem-
pleo de larga duración.

El concejal de Promoción Eco-
nómica y Empleo, Francisco 
Rueda, presidía, el pasado 28 
de enero, la Comisión en torno 
a estas áreas de Gobierno para 
exponer los proyectos presen-
tados por el Ayuntamiento a los 
fondos europeos ‘Next genera-
tion’. Hasta la fecha, el Gobierno 
de España ha concedido a la ciu-
dad cerca de 9 millones de euros 
para proyectos concretos que 
van a permitir mejorar espacios 
urbanos y cohesionar la comu-
nicación entre barrios, además 
de recuperar zonas verdes y jar-
dines históricos.

Los proyectos presentados por 
el Ayuntamiento que ya cuentan 
con la aprobación del Gobier-
no de España y, por tanto, se-

rán �nanciados por los fondos 
europeos del Plan de Transfor-
mación y Resiliencia son el Plan 
de Sostenibilidad Turística con 
4,2 millones de euros y el Plan 
Impulsa Patrimonio dotado con 
3 millones de euros, así como 

iniciativas de Agenda Urbana, 
de sostenibilidad en el comercio 
de zonas turísticas y de movili-
dad ‘Moves III’. Francisco Rueda 
ha valorado cada uno de estos 
proyectos, con objetivos y pre-
supuestos, además de avanzar 

que desde el equipo de Gobier-
no se están ultimando una serie 
de iniciativas y propuestas para 
optar a �nanciación europea a 
través de los fondos ‘Next Ge-
neration’. Por otro lado, ha com-
partido con los miembros de la 
comisión los indicadores socioe-
conómicos de la ciudad, actua-
lizados a �nales de año. En este 
sentido, cabe recordar que Tole-
do ha iniciado el 2022 con menos 
de 4.000 desempleados, siendo 
el mejor dato desde febrero del 
año 2009, y con la creación de 
cerca de 5.000 puestos de tra-
bajo de mayo de 2020 a diciem-
bre de 2021, siendo la ciudad de 
Castilla-La Mancha con la renta 
per cápita más alta, incluso por 
encima de la media nacional.

La Comisión de Promoción Económica y Empleo repasa 
los proyectos con cargo a los fondos ‘Next generation’

La concejala de Turismo, Mar 
Álvarez, mantuvo recientemen-
te una reunión con responsables 
de Sismotur, empresa especiali-
zada en señalética turística y via-
jes inteligentes, para avanzar en 
la digitalización y accesibilidad 
del turismo en Toledo. Se trata 
de una primera toma de contac-
to enmarcada dentro de los en-
cuentros semanales que man-
tiene el Patronato Municipal de 
Turismo con empresas y agentes 
del sector para potenciar y mejo-
rar la oferta turística en destino.

De octubre a diciembre del 2021 
y de enero a marzo de este año, 
el consistorio prevé una inver-
sión cercana a los 400.000 eu-
ros para llegar al mayor número 
posible de áreas en todos los 
barrios de la capital regional.

Gracias a esta inversión la 
ciudad contará cuando �nalice 
el mes de marzo con cerca de 
600 árboles y 14.000 arbustos 
y plantas más repartidos entre 
los diferentes proyectos paisa-
jísticos que se están llevando a 
cabo, así como en las calles y 
plazas incluidas en el progra-
ma de reposición del arbolado 
en alcorques que tendrá conti-
nuidad con el �n de llegar a to-
dos los barrios de Toledo. La 
responsable municipal de Par-
ques y Jardines, Marta Medina, 
ha detallado algunos de estos 
proyectos, entre los que desta-
ca la mejora de la mediana de la 
avenida Río Guadarrama donde 
se han plantado 75 perales y ci-
preses, la actuación en la roton-
da de Sabatini entre los barrios 
de San Pedro el Verde y el Po-
blado Obrero con cerca de 500 
arbustos y un nuevo sistema de 
riego automático, la mediana del 
Paseo de la Rosa en Santa Bár-
bara frente a la estación del tren 
con 41 árboles y 786 rosales.

En la sesión ordinaria de la Jun-
ta de Gobierno local se ha dado 
luz verde a la ampliación del pe-
riodo del pago de la ORA para 
residentes. Una prórroga que se 
extenderá hasta el lunes 28 de 
febrero incluido.

Esta decisión está fundamenta-
da en que tan solo el 59 por cien-
to de las tarjetas de residentes 
se han renovado hasta la fecha. 
El objetivo de esta medida, ha 
añadido, es difundir lo máximo 
posible la ampliación del perio-
do de renovación para que llegue 
al mayor número de residentes.

A su vez, se mantiene el mis-
mo importe de 8,25 euros por 
tarjeta y vehículo, el cual sitúa a 
Toledo con una de las tarifas de 
estacionamiento regulado más 
bajas de España. El pago podrá 
realizarse a través de distintas 
vías indicando en cualquier caso 
el número de matrícula y el NIF/
CIF del titular del vehículo.

Para realizar el pago, el titular 
del vehículo puede abonar esta 
cantidad a través de una carta de 
pago y pagar mediante tarjeta de 
debido o crédito en las o�cinas 
del Ayuntamiento de Toledo, in-
cluyendo los centros cívicos de 
Buenavista, Santa Bárbara y 
Santa María de Benquerencia. 
También en las o�cinas de la em-
presa EYSA -concesionaria de la 
ORA- situada en la calle Salto del 
Caballo, número 3.

Asimismo, se puede pagar a 
través de la web municipal o en 
los parquímetros de la ORA y en 
la app ‘El parking’.

Toledo avanza en 
la digitalización 
y accesibilidad 
del turismo en la 
ciudad

Avanzan los 
proyectos de mejora 
de los parques y 
jardines con la 
plantación de cerca 
de 600 árboles y 
14.000 arbustos y 
plantas

Se prorroga el plazo 
de renovación de 
la tarjeta de la ORA 
para residentes 
hasta el próximo 28 
de febrero

Comisión de Promoción Económica y Empleo, presidida por concejal del 

área, Francisco Rueda

Toledo contará con «Entrena Empleo», 
un programa para ayudar a mujeres 
desempleadas en su búsqueda laboral
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El pasado miércoles 2 de febrero 
tuvo lugar en el Centro Cultural 
San Marcos la �rma del Pacto por 
la Inclusión de Toledo, promovido 
a instancias de la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, quien lo asumió como 
uno de los principales compro-
misos de esta legislatura y que 
terminaron rubricando un total 
de 81 entidades con la presen-
cia del secretario de Estado de 
Migración, Jesús Javier Perea. 
Un motivo de satisfacción para 
todo el equipo de Gobierno, y 
especialmente para Ana Abellán, 
concejala delegada de Servicios 
Sociales de Toledo. Con ella ha-
blamos para desgranar cómo va 
a afectar ese importante pacto a 
los toledanos y toledanas.

Trabajas en un área muy dura, 
porque se ven de primera mano 
muchos casos dramáticos, pero 
también debe ser muy emocio-
nante cuando se cumplen hitos 
tan grandes como el Pacto por 
la Inclusión. ¿Cómo lo viviste?
El miércoles que se aprobó el 
Pacto por la Inclusión fue un día 
de mucha ilusión, no voy a negar-
lo, de emoción y muchos senti-
mientos. Ver ese Centro Cultural 
con todas las entidades apoyan-

do, y no solo eso, sino mostran-
do su con�anza hacia nosotros... 
ellas tienen una parte muy impor-
tante, todas las entidades desde 
el tercer sector, sociales, deporti-
vas, colegios, era prácticamente 
toda la sociedad toledana, mayo-
res, igualdad, violencia… no era 
un conjunto de personas, toda la 
sociedad estaba representada y 
para todo el equipo de gobier-
no, y quizás más para mí por ser 
mi área, era muy importante. El 
Pacto no solo va a afectar a Bien-
estar Social, una de las cosas 
que tuvo clara la alcaldesa era 
que tenía que ser transversal a 
todas las concejalías, porque si 
no, por mucho que haga una si 

el resto no acompaña, se que-
da colgada, y ocurre lo mismo 
en Igualdad por ejemplo.

Sabiendo que te forzamos a 
sintetizar mucho, pero… ¿cómo 
le explicarías a un toledano o 
toledana qué es el Pacto por la 
Inclusión?
Llevarlo a cabo será más duro, 
pero es fácil explicarlo, es un 
pacto con el que todos nos com-
prometemos a que nadie se que-
de atrás, a que todo el mundo 
tenga su lugar en situaciones de 
vulnerabilidad. Y son muchos ti-
pos, no es solo que se haya que-
dado sin trabajo, puede ser una 
discapacidad con problemas de 
accesibilidad, niños y niñas con 
dé�cit a la hora de hacer depor-
te… pues dar a todas esas per-
sonas una oportunidad, porque 
son sus derechos.

Que el secretario de Estado de 
Migración del Gobierno de Es-
paña, Jesús Javier Perea, pu-
siera el acento durante la pre-

sentación del Pacto en lo local 
de la inclusión, evidencia la im-
portancia de los Ayuntamientos 
en ayudar a las personas en si-
tuación vulnerable. 
Somos la puerta más cercana, 
somos la institución que más 
contacto tiene con la ciudada-
nía en el día a día. El gobierno 
de España también tiene unos 
objetivos en cuanto a bienestar 
general, pero al �nal es la alcal-
desa quien está todos los días 
en la calle viendo a los ciudada-
nos de tú a tú.

Hay voces de hecho que recla-
man una reforma de la ley por la 
que se rigen sus competencias 
para dotarse de más recursos. 
¿Cómo ve el gobierno de Tolón 
el futuro de los Ayuntamientos 
a ese respecto?

Tener una alcaldesa que también 
es vicepresidenta de la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) puede ayudar 
mucho a abrir esas puertas. Mu-
chos de los objetivos de los ayun-
tamientos no dependen solo de 
su nivel sino que implican a otras 
administraciones, y quizás por 
eso sí debería ser mayor su �nan-
ciación, y tener más facilidades 
a la hora de llevar a cabo esas 
políticas sin depender tanto de 
otras instituciones.

Dejasteis claro durante el acto 
y en esta entrevista que afec-
ta a todas las áreas de Gobier-
no como estrategia transver-
sal. ¿Cómo vais a desarrollarlo, 
desde tu área se lanzarán direc-
trices, o en Junta de Gobierno?
El Pacto va a trabajar con me-
sas de empleo, educación, salud, 
accesibilidad, juventud, depor-
tes, cultura e igualdad, y en esas 
mesas además de las entidades 
que vayan a participar, según su 
área estarán los técnicos, para 
que así entre todo el mundo po-
damos sacar adelante los objeti-
vos y que este pacto no se quede 
en una �rma de un día.

El día de la presentación del 
mismo planteaste acciones di-
rigidas a favorecer la participa-
ción activa y el acceso al marco 
de derechos fundamentales. Hi-
cisteis mucho hincapié en ello.
Está abierto a todo el mundo, 
aunque casi siempre será a tra-
vés de una entidad porque son 
las que están pegadas al terre-
no, pero todos podrán colabo-
rar. Hicimos hace dos años, al 
principio, una consulta, y algunas 
entidades tenían muy claras sus 
áreas, y en cambio otras sabían 
que iban a ir a más de un ámbito.
Cuando empezamos esta ini-
ciativa hace dos años, nos pilló 
el inicio de la pandemia donde 
todo fue muy caótico, pero lan-
zamos el correo pactoporlainclu-
sion@toledo.es y todas las enti-

Ana Abellán, concejala delegada de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores,
Personas con Discapacidad y Familia en el ayuntamiento de Toledo

«En la firma del Pacto por la Inclusión está representada 
prácticamente toda la sociedad toledana»

“VER ESE CENTRO 
CULTURAL CON TODAS LAS 
ENTIDADES APOYANDO 
Y  MOSTRÁNDONOS SU 
CONFIANZA... FUE UN DÍA DE 
EMOCIÓN Y SENTIMIENTOS”

“EL AYUNTAMIENTO ES LA 
PUERTA MÁS CERCANA, 
LA INSTITUCIÓN QUE MÁS 
CONTACTO TIENE CON LA 
CIUDADANÍA”

“MÁS QUE RECURSOS 
MATERIALES, LOS 
AYUNTAMIENTOS 
NECESITAMOS RECURSOS 
DE PERSONAL”

LOCALMENTE “DEBERÍAMOS 
TENER MAYOR 
FINANCIACIÓN PARA NO 
DEPENDER TANTO DE OTRAS 
INSTITUCIONES”

Ana Abellán desgrana durante la entrevista cómo afectará el ‘Pacto por la Inclusión’ a los toledanos y toledanas.

La edil frente a la Catedral en el Día Mundial contra el Cáncer.
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dades se inscribieron. A través 
de ese correo, de la propia con-
cejalía, de Andrés Martínez que 
es la dirección técnica de esta 
iniciativa… quien quiera puede 
adherirse. Queremos dar a otras 
entidades la oportunidad de que 
mani� esten su deseo de unirse.

¿En qué medida crees que el 
Pacto pone a Toledo como refe-
rente de la inclusión en España?
No puedo decir que no haya nin-
guna otra ciudad, pero de capi-
tales de provincia, es la primera 
con un escenario de estas carac-
terísticas. 81 entidades de nues-
tra ciudad más las que se van a 
unir, es un gran logro.

La Red de Territorios Social-
mente Responsables busca 
consolidar un modelo social 
inclusivo. ¿Qué planes y obje-
tivos tiene Toledo para la mis-
ma y qué espera de ella?
La misma línea, el objetivo es 
que nadie se quede atrás por una 
cuestión de derechos. Que todo 
el mundo tenga acceso a todo.

Aunque por tu experiencia 
profesional en el Hospital Pro-

vincial y el de Parapléjicos ya 
estabas habituada a vivencias 
dramáticas, tu debut en política 
en 2019 coincidió con la pande-
mia de Covid. Tras saltar por los 
aires todos los posibles planes 
que tuvieras para la concejalía 
de Servicios Sociales, ¿cómo 
pasaste de ser reactiva a empe-
zar a fi jar objetivos para avan-
zar en tu área?
Efectivamente ha sido una situa-
ción complicada, por la poca ex-
periencia en política al venir del 
ámbito hospitalario, donde había 
experiencias dramáticas pero los 
objetivos solían ser mucho más 
a corto plazo y más fácilmente 
solucionables. Ahora no todo de-
pende de nuestra voluntad sino 
de una serie de cosas que te po-
nen freno y no puedes avanzar 
como te gustaría. Entras con mu-
cha ilusión, con los mismos pla-
nes que en el hospital porque al 
� nal se resume en cuidar a la ciu-
dadanía, pero es cierto que de 
un día para otro se cierran todas 
las puertas, comercios, y te en-
cuentras con qué hacer con las 
familias que ya estaban en si-
tuación de vulnerabilidad, y las 

que de un día para otro 
se ven con toda su vida 
cambiada aunque jamás 
habían estado en servicios 
sociales. Hubo momentos 
de lágrimas, de no dormir, 
y preguntarme qué hago. 
Nunca rendirme, pero sí pen-
sar cómo iba a ser el día a día. 
Afortunadamente tenía detrás 
el apoyo de la alcaldesa, que 
es una persona muy humana 
y una gran política y nos animó 
a ese ¡venga, que vamos a salir 
de ello! Cuando llega el otoño 
y las cosas empiezan a abrirse, 
ahí ya empezamos a ver un po-
quito de luz. 

“Nadie se queda atrás” más 
que una realidad, se ha conver-
tido en una declaración de in-
tenciones durante la pandemia, 
y todas las administraciones, 
independientemente de su nivel 
o color político, han evidencia-
do graves defi ciencias en cuan-
to a competencias, recursos y 
efectividad. ¿Cómo has vivido 
desde dentro este duro impacto 
socio-sanitario? ¿Cómo crees 
que se debería preparar nues-
tra sociedad de cara al futuro?

Ahora mismo, más que recur-
sos materiales tenemos que te-
ner recursos de personal, que 
también depende del presu-
puesto. Un ayuntamiento tiene 
un presupuesto, al igual que un 
hogar, y cuando te viene una si-
tuación de estas, o una DANA o 
una Filomena, los recursos eco-

nómicos que podíamos tener un 
poquito guardados han tenido 
que ir destinados a ello. Menu-
da legislatura. 

La ministra de Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, y el minis-
tro de la Seguridad Social, Luis 
Escrivá, han visitado reciente-
mente Toledo en sendas reunio-
nes de trabajo. Su presencia po-
tencia y visibiliza Toledo como 
ciudad estratégica de cara al 

futuro. ¿Cómo valoras su 
presencia para el desa-
rrollo de la ciudad?
Que cada vez que levan-
temos el teléfono para 
llamar al gobierno de 
España este acuda, y 
esté a nuestro lado 
dice mucho. Esa co-
municación tan di-
recta lo dice todo 
de nuestra ciudad 
y de la alcaldesa, 

la relación es buení-
sima y esa cercanía 

nos abre a muchos 
objetivos que se van a 

poder realizar porque va-
mos a tener esa � nanciación 
o ayuda que necesitamos. 
Pone en valor la ciudad de 
Toledo.

Estamos encarando la 
recta fi nal de la legislatu-
ra. Este es el último año 
completo que queda an-
tes de las elecciones, ya 
que el próximo deja poco 
margen de acción. ¿Qué ob-
jetivos tienes marcados de 

cara a lo que te queda?
Sobre todo poder ayudar, que 

las personas tengan un bienes-
tar en servicios sociales, que el 
bienestar sea real y que a pesar 
de las di� cultades en lo que a mí 
concierne, pueda llegar al máxi-
mo número de personas y que su 
día a día sea satisfactorio.

¿Te ves otra legislatura en el 
Pleno si así lo deciden los to-
ledanos y toledanas?
Después de estos dos años pien-
so que si supero esto que me 
echen lo que sea, pero lo tendrá 
que decidir primero la alcaldesa, 
si quiere que la acompañemos 
en este proyecto de ciudad, y se-
gundo que la ciudadanía confíe 
en prorrogar este proyecto otros 
4 años. Tengo mis días, pero sí, 
me veo con fuerza (sonríe).

“TODO EL MUNDO VA A 
PODER TRABAJAR EN 
MESAS SECTORIALES JUNTO 
A TÉCNICOS DE ÁREA PARA 
CUMPLIR LOS OBJETIVOS”

“ES UN PACTO QUE NOS 
COMPROMETE A QUE 
NADIE EN SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD SE QUEDE 
ATRÁS”

“LA COMUNICACIÓN TAN 
DIRECTA CON EL GOBIERNO 
DE ESPAÑA DICE MUCHO DE 
TOLEDO Y SU ALCALDESA”

La concejala de Servicios Sociales guarda muy cerca un retrato que le hizo su hija.

habían estado en servicios 
sociales. Hubo momentos 
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sar cómo iba a ser el día a día. 
Afortunadamente tenía detrás 
el apoyo de la alcaldesa, que 
es una persona muy humana 
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mo número de personas y que su 
día a día sea satisfactorio.
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Después de estos dos años pien-
so que si supero esto que me 
echen lo que sea, pero lo tendrá 
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Durante el encuentro, la alcalde-
sa de la ciudad, Milagros Tolón, y 
el ministro, José Luis Escrivá, han 
mostrado sintonía sobre cuestio-
nes importantes para la ciudad 
como el desarrollo de los terre-
nos que ocupa el Hospital Virgen 
de la Salud, y que son propiedad 
de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, cuya propuesta de 
actuación se encuentra próxima 
concretarse.

De igual forma, también se en-
cuentra muy avanzada la solución 
para la antigua Escuela de Enfer-
mería, un inmueble que también 
depende de la cartera del minis-
tro Escrivá.

Por otro lado, el responsable gu-
bernativo ha informado sobre el 
desarrollo del plan “España, Hub 
Audiovisual de Europa”, incluido 
en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, cuya apli-
cación bene�ciará a Toledo como 
espacio para atraer el rodaje de 
producciones audiovisuales.

Milagros Tolón ha valorado la dis-
posición y el interés del ministro 
en todos los asuntos expuestos 
en el marco de este encuentro y 
le ha agradecido su compromiso 
a trabajar por el bien común de los 
toledanos.

En este este encuentro han par-
ticipado también el vicealcalde, 
José Pablo Sabrido; la portavoz 

del Gobierno, Noelia de la Cruz; la 
edil de Servicios Sociales, Ana Be-
lén Abellán; y el edil de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, Juan José 
Pérez del Pino, además del dele-
gado del Gobierno en Castilla-La 
Mancha, Francisco Tierraseca.

Esta visita ha tenido lugar tras la 
�rma de un convenio de colabora-
ción en materia de Inclusión Social 
suscrito entre el ministro y el pre-
sidente de la Junta de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, en 
el Palacio de Fuensalida y la poste-
rior visita del primero a las o�cinas 
de la Dirección Provincial de INSS 
en la calle Venancio González.

Bajo el nombre, “Nos construi-
mos, desde el interior al exterior”, 
las trabajadoras de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento han 
desarrollado durante los meses 
de septiembre a diciembre del 
pasado año un proyecto para 
construir espacios emocionales 
seguros con la colaboración del 
Consorcio de Toledo, la Junta de 
Comunidades y el Fondo Social 
Europeo.

La iniciativa ha tenido como co-
metido abordar las emociones 
que han desencadenado situa-
ciones de vulnerabilidad entre 
nuestros vecinos y vecinas en 
espacios donde poder identi�-
carlas y gestionarlas tomando 
conciencia de ellas a través de 
dos herramientas como son el 
arte y la cultura. Además, “el pro-
yecto también ha querido visibi-

lizar que, ante situaciones sobre-
venidas como la pandemia que 
estamos viviendo, una persona 
puede experimentar múltiples 
emociones como miedo, tris-
teza, ira, frustración o soledad 
y que éstas, mantenidas en el 
tiempo y sin herramientas para 
gestionarlas, pueden desenca-
denar procesos de vulnerabili-
dad”. Es el caso de algunos de 
los participantes que afirman 
que la propuesta les ha servido 
para “salir de la rutina diaria”, 
“volver a hablar con alguien” u 
“olvidarse de los temores”.

La presentación del vídeo tie-
ne como objetivo también acer-
car el papel que desarrollan los 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento a toda la ciudadanía así 
como difundir y mostrar otras 
metodologías de trabajo.

El curso, que arrancó el pasado 
15 de octubre y concluirá el 15 
de julio de 2023, cuenta con un 
montante de 55.905,18 euros y 
está co�nanciado en un 20 por 
ciento por el Consistorio tole-
dano y el 80 por ciento restante 
por el Fondo Social Europeo a 
través de la Confederación Em-
presarial Española de la Econo-
mía Social (CEPES).

El proyecto SBF ofrece forma-
ción en materia de emprendi-
miento y gestión empresarial a 
participantes con un grado de 
discapacidad superior al 33 por 
ciento. Además, incluye el diseño 
de planes de negocio para favo-
recer la incorporación de sus in-
tegrantes en el mercado laboral 
a través del autoempleo.

La Escuela de Desarrollo e Inno-
vación Social (EDIS), creada por 
CECAP, es la encargada de pres-
tar a estos integrantes la forma-
ción especializada que necesitan 
ofreciéndoles también el aseso-
ramiento, seguimiento o mento-
rización de negocios socialmente 
inclusivos, constituyéndose en úl-
tima instancia al menos dos.

La alcaldesa y el ministro Escrivá mantienen 
una reunión de trabajo en el ayuntamiento

El Ayuntamiento difunde un vídeo 
para acercar el papel de los servicios 
sociales municipales a la ciudadanía

‘Social Business 
Factory’ un curso que 
promueve el empleo 
de personas con 
discapacidad 

Milagros Tolón recibía al ministro José Luis Escrivá en la casa consistorial.

En la reunión han tratado, principalmente, asuntos de índole local como las opciones para los 
terrenos del hospital o de la antigua escuela de enfermería

El Hospital Virgen de la Salud dará paso a viviendas para jóvenes

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asegu-
rado que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando 
en  un importante plan para revitalizar el barrio de 
Palomarejos a través de la construcción de vivien-
das para jóvenes tanto en los terrenos del actual 
cuartel de la Guardia Civil, como en los del extinto 
Hospital Virgen de la Salud.
“Llevamos años trabajando en ese cambio de uso ur-
banístico del suelo para impulsar una zona pujante en 
la ciudad de Toledo”, ha comentado la primera edil.
En este sentido, Milagros Tolón ha asegurado que 
los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento tra-
bajan ya en el cambio de uso del suelo del Hospi-
tal Virgen de la Salud a uso residencial “para que 

la ciudad de Toledo tenga oferta de viviendas para 
gente joven”, y, junto a la permuta de los terrenos 
del cuartel actual de la Guardia Civil “vamos a poder 
completar una importante oferta de viviendas en el 
barrio de Palomarejos”. Además, los terrenos de la 
conocida como Escuela de Enfermería “pasarán a 
formar parte de ese espacio que se determinará en 
los próximos meses”, ha comentado la alcaldesa a 
preguntas de los medios, además de reiterar que co-
mo Administración local “venimos trabajando desde 
hace meses y años no solo para que el hospital uni-
versitario tuviese espacio en el barrio del Polígono, 
sino para que el Hospital Virgen de la Salud sea una 
oportunidad importante para la ciudad”.

Toledo, la ciudad más romántica del mundo. Toledo ha sido elegida la ciudad más romántica del mundo 
en un reciente estudio de Holidu, un buscador de alquileres vacacionales, de cara a la próxima festividad 
de San Valentín. El análisis ha sido elaborado a partir del big-data y de extracciones masivas del volumen 
de trá�co que generan 57 ciudades españolas en la red en esta señalada fecha.
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www.vivesemplea.org

Vives Emplea
Toledo

Financian: Colaboran:

626 599 283
sgarcia@accioncontraelhambre.org

Más información e inscripciones:

BUSCA EMPLEO,
DE MANERA DIFERENTE AGENCIA DE COLOCACIÓN:

Nº0700000105

100% gratuito y online

Plazas limitadas

Personas desempleadas de To-
ledo van a mejorar en los próxi-
mos meses sus posibilidades de 
encontrar un trabajo mediante la 
participación en Vives Emplea, 
un programa gratuito de Acción 
contra el Hambre, en el que co-
labora el Ayuntamiento de la ciu-
dad, que ayuda a personas en 
situación vulnerable a acceder al 
mercado laboral. Los requisitos 
para participar son estar inscri-
tos como demandantes de em-
pleo, tener motivación y ganas 
de comprometerse. Las perso-
nas interesadas pueden inscri-
birse en www.vivesemplea.org o 
contactando a través del correo.

Vives Emplea, un programa de 
inclusión sociolaboral
Cada una de las ediciones de 
Vives Emplea está compuesta 
por hasta 25 participantes. Las 
actividades consisten en sesio-
nes grupales (9 horas a la sema-

na) y personalizadas, contactos 
directos con empresas y la par-
ticipación en eventos de empleo 
y talleres con responsables de 
recursos humanos de empresas 
colaboradoras, lo que incremen-
ta sus posibilidades de encon-
trar trabajo.

Según los resultados de eje-
cución del programa Vives Em-
plea en La provincia de Toledo 
durante el periodo 2016 a 2021, 
el 55 % han encontrado trabajo 
antes de acabar el proyecto o 

al acabar el programa y el 57% 
en menos de seis meses. Ade-
más, el 10% inicia o retoma algún 
tipo de formación para mejorar 
su per� l profesional. 

Vives Emplea Toledo está � -
nanciado por el Fondo Social Eu-
ropeo en el marco del Programa 
Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social 2014-2020 y 
cuenta con la co� nanciación de 
la Fundación de La Caixa y La 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla La Mancha.

La nueva “Lanzadera Conecta 
Empleo” de Toledo ha comen-
zado a funcionar para ayudar a 
personas en paro o desempleo a 
impulsar su búsqueda de trabajo 
con nuevas técnicas de orienta-
ción laboral y herramientas digi-
tales, adaptadas al nuevo mer-
cado laboral, marcado por la 
transformación digital de todos 
los sectores profesionales.

Actualmente, la Lanzadera Co-
necta Empleo de Toledo cuenta 
con 29 participantes: 23 muje-
res y 6 hombres en desempleo, 
con edades comprendidas en-
tre los 25 y los 55 años, y con 
varios niveles formativos (ESO, 

Formación Profesional, Bachiller 
y estudios universitarios).

Hay quien busca su primer tra-
bajo y quien persigue una nueva 
oportunidad laboral tras años de 
experiencia en diferentes secto-
res, como administración, logís-
tica, educación, comunicación 
o sector social, entre otros. Las 
personas interesadas en parti-
cipar en este programa, pueden 
rellenar su formulario de inscrip-
ción en www.lanzaderasconec-
taempleo.es o de forma presen-
cial en el Centro de Formación 
y Empleo SISEBUTO, solici-
tando cita previa en el teléfono
925 33 03 50.

‘Vives Emplea’ ayuda a encontrar trabajo 
a personas desempleadas en Toledo

Arranca la nueva Lanzadera 
Conecta Empleo de Toledo

La inscripción está abierta y puede realizarse en www.vivesemplea.org

El 63 % de quienes participaron en 2021 encontraron un empleo.

Aún quedan 4 plazas libres en la Lanzadera.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, será distin-
guida por el Gobierno autonómi-
co con el premio internacional a 
la igualdad de género «Luisa de 
Medrano» con motivo de la ce-
lebración del día Internacional 
de las Mujeres el próximo 8 de 
marzo. Junto a la organización 
regional, recibirá igualmente este 
reconocimiento la exvicepresi-
denta del Gobierno de España, 
Carmen Calvo.

Para el presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias Casti-
lla-La Mancha, Ángel Villafranca 
«el premio es un reconocimiento 
al trabajo que desde la organiza-
ción se viene realizando desde 
hace más de diez años en igual-
dad de género y a todos las mu-
jeres y hombres que apuestan 
por que la igualdad se tenga en 
cuenta en la estrategia coope-
rativa».

Cooperativas Agro-alimenta-
rias viene desarrollando desde 
hace más de una década, un in-
cesante trabajo para dar visibili-
dad a la mujer en el medio rural 
y en un sector tan masculiniza-
do como es el agroalimentario. 
Numerosas jornadas, semina-
rios, cursos, foros y publicacio-
nes han servido para sensibili-
zar a nuestras cooperativas en 
que no se puede prescindir en 
su gestión como empresas del 

cincuenta por ciento del talento 
de nuestra sociedad y, a la vez, 
para animar a las mujeres socias 
a que den el paso de incorpo-
rarse activamente a la vida orgá-
nica de nuestras cooperativas.

La organización es pionera a 
nivel nacional en la creación de 
un departamento permanente de 
igualdad de género, en la cons-
titución de la Comisión de Igual-
dad como parte integrante de la 
estructura social de la organiza-
ción, así como la Red de Mujeres 
Cooperativistas en la que están 
representadas todas las mujeres 
socias de nuestras cooperativas.

Aumento de la presencia de la 
mujer en las cooperativas.
Hoy por hoy una tercera parte 
del empleo de las cooperativas 
es femenino; hay más de 44.000 
mujeres socias y en los últimos 
10 años, también gracias al im-
pulso que supuso la aplicación 
del Estatuto de las Mujeres Ru-
rales de Castilla-La Mancha, el 
número de mujeres en órganos 
de gobierno de cooperativas ha 
aumentado hasta ser 400 socias 
en dichos órganos, erigiéndonos 
en la primera comunidad autó-
noma a nivel nacional, en núme-
ros absolutos, con mayor núme-

ro de rectoras y presidentas, «y 
eso demuestra que algo esta-
mos haciendo bien en el sector 
entre todos». Castilla-La Mancha 
tiene el 27% de las mujeres con-
sejeras de todo el país seguida 
de Andalucía con más del 21%.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha se 
han implantado en los últimos 
años un total de 109 Planes de 
Igualdad en cooperativas de la 
región, con el objetivo de llevar a 
cabo una aplicación efectiva del 
Estatuto de las Mujeres Rurales 
en cuanto a la representación de 
género en los consejos rectores.

Cooperativas Agro-alimentarias CLM premio 
internacional a la igualdad de género «Luisa de Medrano»

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha co-
mienza la programación de 
formación enmarcada en el 
Programa Operativo de In-
clusión Social y Economía 
Social (POISES) del periodo 
2020/2023, financiado por el 
Fondo Social Europeo, con un 
nuevo ciclo de cursos sobre 
Agricultura Ecológica y Mani-
pulación de Productos Fitosa-
nitarios, nivel cualificado.

Eurocaja Rural esstuvo presente 
en el acto de �rma del Pacto de 
Toledo por la Inclusión, promovi-
do por el Ayuntamiento de la ca-
pital regional, y que contempla un 
programa de medidas y acciones 
que favorezcan la participación y 
acceso en igualdad de condicio-
nes de aquellas personas que, por 
distintas razones, se encuentren 
en situaciones de vulnerabilidad 
social. La �nalidad última es hacer 
de Toledo una ciudad referente en 

políticas de acción social, ayudan-
do a construir un modelo de ciu-
dad inclusiva, creada por y para 
todos. El director general de Eu-
rocaja Rural, Víctor Manuel Martín 
López, acudió a este evento para 
mostrar su apoyo y complicidad 
a esta iniciativa, así como trasla-
dar su compromiso solidario en 
bene�cio de los colectivos más 
vulnerables, como viene demos-
trando la cooperativa de crédito 
desde sus orígenes. Los ejes de 

actuación en los que se articula 
esta iniciativa son, entre otras, 
empleo, deporte, juventud, par-
ticipación ciudadana, cultura o 
accesibilidad, entendiendo que 
el Pacto por la Inclusión Social 
debe considerarse como un plan 
transversal, reconociendo la prio-
ridad de tener en cuenta a los 
más vulnerables en el conjunto de 
decisiones que se toman desde 
las distintas áreas del Gobierno 
municipal.

Cooperativas Agro-
Alimentarias arranca 
la programación de 
formación subvencionada 
por la iniciativa POISES 

Eurocaja Rural asiste a la firma del 
Pacto de Toledo por la Inclusión

El Consejo General de 
Mediadores se ha fijado 
entre sus prioridades la 
lucha contra las malas 
prácticas en la venta de 
seguros. Por eso ha lle-
vado su denuncia a va-
rias entidades oficiales, 
entre ellas el Banco de 
España, con cuyos res-
ponsables se reunió el 
pasado mes de octubre 
presentado varios casos 
concretos y su último in-
forme sobre este tipo de 
conductas en las entida-
des bancarias.

El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) ha de-
sarrollado la Estrategia de 
Movilidad Segura, Soste-
nible y Conectada 2030, 
que guiará las actuacio-
nes del MITMA en materia 
de movilidad, infraestruc-
turas y transportes en los 
próximos 10 años y que fue 
aprobada por el Consejo de 
Ministros en diciembre de 
2021.

Si escaneas el código qr 
que aparece aquí debajo, 
podrás acceder a la versión 
aprobada:

Los mediadores 
de Toledo valoran 
positivamente la 
solicitud del Banco 
de España de mayor 
transparencia en la 
venta de seguros

Estrategia de 
movilidad segura, 
sostenible y 
conectada 2030

Imagen de uno de los últimos encuentros de trabajo de mujeres cooperativistas.

Mundo Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y  EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA
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¿Sabías que en el mundo 
se producen mas de 2000 
quesos? Cada país y región 
cuenta con sus quesos tradi-
cionales.

  En Francia el Comte, el Par-
migiano reggiano en Italia, o el 
Oxaca de México y como no, el 
Manchego de España por citar 
algunos de los más populares.  

Pero, poco a poco, se intro-
ducen en Europa sabores del otro 
lado del Atlántico que están tenien-
do gran aceptación con el auge de 
la gastronomía latina, pues   vienen 
de la mano de las recetas tradicio-
nales de: Colombia, Perú, Venezue-
la, Centroamérica, etc. 

Seguro que al leer este artículo se te 
abre el apetito. Iniciamos el recorrido 
por la variada familia de quesos que   
GOYA te trae.

Los quesos llanero, costeño y latino, 
son los preferidos de los venezolanos 
y colombianos. Qué decir de sus pro-
piedades alimenticias: aporta calcio, 
fortalece los dientes y huesos, trae �-
bra, aminoácidos, y demás nutrientes 
y minerales para que nuestro organis-

mo funcione correctamente. 
El “Queso Llanero”, es ideal para 

rellenos de empanadas, que al fun-
dirse con el calor da la textura ideal 
a tus recetas;  o como los deliciosos 
“tequeños venezolanos” con su que-
so interior, un deleite para el paladar. 

Y si alguna vez no has imaginado el 
servirte en un desayuno de lonchas 
de queso frito, anímate, esta delicio-
so, muy fácil de preparar: un poquito 
de mantequilla y vuelta a vuelta en la 
plancha o sartén.

El “Queso Costeño”, originario y 
típico de la Costa Caribe de Colom-
bia. Se caracteriza por tener un punto 

más de sal que el “latino”. Se 
combina con postres para 
que haga contraste de sa-
bor dulce con salado. 

Es un lato típico  el plátano 
macho maduro en tajadas, 
frito con este queso en par-
ticular. Anímate a probarlo. 

El “Queso de Mano”, muy 
conocido en Venezuela, fres-
co, blanco y suave, por ex-

celencia se usa para el relleno 
de arepas y cachapas. 

Ya para terminar algo muy novedo-
so “La Nata Criolla Goya” también 
conocida como nata o crema agria, 
es un excelente aderezo para acom-
pañar arepas, tequeños, ensaladas 
y demás delicias latinas. Su consis-
tencia es suave y agradable para el 
paladar y aporta muchísimo sabor a 
todas tus recetas. 

¿Se te hizo la boca agua verdad? 
Toda esta variedad de quesos GOYA 
los puedes encontrar en tiendas de ba-
rrio y en supermercados. Te recorda-
mos que SI ES GOYA… TIENE QUE 
SER BUENO!

Infórmate más en www.goya.es

Un Viaje por el mundo de los quesos 
 “El queso”. Un manjar con un sinfín de variedades que unido a los sabores latinos supone un sabroso e 

interesante recorrido por el que nos lleva GOYA, la marca cómplice de tu cocina.

SI ES GOYA, TIENE QUE SER BUENO!      Más información en: www.goya.es

Arepa Dominó con frijoles y queso INGREDIENTES:
■  2 huevos
■1/2 Taza Leche
■ 1/2 Taza Aceite Oliva GOYA o de
su preferencia
■ 80 Gr. Harina de maíz amarilla 
Masarepa GOYA
■ 50 Gr. Azúcar
■ 2 Gr. Sal
■ 1/2 Kilo Maíz desgranado

    ■Canela molida
     ■ 400 Gr.  De Queso de mano Goya
    o latino

PREPARACIÓN 
  ■En la licuadora colocar los huevos, 
leche, aceite, azúcar, sal y el maíz des-
granado y mezclar hasta conseguir 

una mezcla uniforme.
Verter la mezcla de maíz en un reci-
piente y con la ayuda de un batidor de 
mano colocar la harina de maíz poco 
a poco hasta que este compacta no 
muy líquida. 
Calentar un sartén a fuego medio y 
colocar un poco de mezcla con un 
cucharon dándole forma a la cacha-
pa a manera de un disco. Dejar unos 
3 minutos por lado o hasta que esté 
de color tostado, ir dando la vuelta. 
Una vez lista la cachapa ponerla en un 
plato y colocar el queso blanco que 
más se adapte a su región. En Vene-
zuela se usa queso de mano. Es la tex-
tura de una bola de mozzarella fresco. 
¡Esperamos te guste esta receta! 

RECETA : CACHAPA
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El Ayuntamiento de Argés, siem-
pre atento a la demanda de bie-
nes y servicios públicos reque-
ridos por la creciente población 
en el municipio,ya que ha expe-
rimentado una fuerte evolución 
ascendente que ha hecho pasar a 
la localidad de los 1.855 habitan-
tes de 1991 a superar los 7.000 
en la actualidad, ha considera-
do necesario que es el momento 
de plantear soluciones para ata-
jar necesidades que en los últi-
mos tiempos se han venido de-
tectando en la localidad, como 
son la falta de un espacio ade-
cuado y su�ciente para prestar 
unos servicios públicos de cali-
dad, traducido ello en unas o�ci-
nas municipales acordes con el 
número de vecinos, o como dar 
una respuesta de�nitiva a los in-
convenientes en materia de ac-
cesibilidad peatonal y seguridad 
vial que nos encontramos en la 
con�uencia de la carretera au-
tonómica CM-4013 con la calle 
Camino Hondo.

A la vista de los evidentes be-
ne�cios que esta operación va 
a reportar al interés general de 
nuestros vecinos, el Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de 
todos los grupos políticos que 
lo integran, acordó el 30 de julio 
de 2021 dotar una partida pre-

supuestaria de 1.300.000 € de 
fondos propios del Consistorio 
para �nanciar la adquisición a la 
familia Villalón del referido solar, 
con una super�cie superior a los 
3.500 m2, que salvo una pequeña 
edi�cación, se encuentra libre de 
construcción alguna. En conse-
cuencia, tal y como han explicado 
fuentes municipales, “todos los 
argeseños debemos congratular-
nos por este destacable logro, ya 

que fruto de una impecable ges-
tión del Ayuntamiento durante las 
pasadas legislaturas y una salud 
�nanciero-económica envidiable, 
va a hacerse realidad sin tener 
que recurrir a préstamos de las 
entidades bancarias ni tener que 
hipotecar inversiones futuras”.

La localización y características 
de este inmueble, sito en el centro 
del municipio, con todos los ser-
vicios y buenos accesos, de�nen 

su idoneidad para ubicar en él la 
sede de la Administración Muni-
cipal, sin perjuicio de que llegado 
el momento y a la vista de la am-
plia super�cie con la que cuenta 
el solar, puedan edi�carse en él 
otros servicios o equipamientos 
municipales que sean de interés 
para el Consistorio.

Además, con la compra de este 
solar se obtienen otras ventajas, 
como son la eliminación del “pun-
to negro” existente, en materia 
de accesibilidad peatonal y se-
guridad vial, en la con�uencia de 
la carretera con Camino Hondo, 
pues es un paso obligado para los 
vecinos cuando necesitan acu-
dir a edi�cios públicos de suma 
importancia, tales como el Con-
sultorio Médico, la Residencia de 
Tercera Edad, la Biblioteca o la 
Ludoteca.

Finalmente, se recuperará el 
espacio público que conforma 
la Plaza de la Constitución, que 
quedaría integrada con el entor-
no de la Iglesia, la Ludoteca y la 
Biblioteca, actualmente al mar-
gen de la misma, mejorándose 
en último término, la estética pai-
sajística de los alrededores de 
la Iglesia Parroquial San Eugenio 
Mártir, uno de los pocos edi�cios 
con valor patrimonial e histórico 
de la localidad.

Se trata de un proyecto piloto 
que tiene como propósito crear 
una red de cuidadores profesio-
nales de menores de 14 años, 
que atiendan a estos mientras 
los progenitores trabajan. Estos 
cuidadores trabajarán en las ca-
sas o en lugares públicos habi-
litados.

Está dirigido a paliar, sobre 
todo, la situación de las madres 
trabajadoras. Dada su precarie-
dad laboral, ellas han sido las 
que mayoritariamente prescin-
den de su trabajo y regresan al 
hogar para dedicarse a las tareas 
de cuidados a la familia.

El objetivo principal de la pues-
ta en marcha de este Plan, en el 
caso del Ayuntamiento de Argés, 
es el de dar un refuerzo educativo 
a aquellos niños que lo necesiten. 
Así, los lunes y los miércoles, en 

los CEIP Tirso de Molina y Miguel 
de Cervantes, serán los alumnos 
de 1º, 2º y 3º de Primaria los que 
dispondrán de tres horas en ho-
rario de tarde para recibir apo-
yo-refuerzo escolar y un tiempo 
de disfrute con ocio saludable y 
educativo. Los martes y los jue-
ves estos mismos objetivos irán 
dirigidos a los alumnos de 4º, 5º 
y 6º de Primaria. Los viernes tar-
de, en el Centro de Internet y los 
sábados en horario matinal en las 
instalaciones deportivas, serán 
los alumnos de 1º y 2º de la ESO 
los que puedan disfrutar de este 
Plan Corresponsables.

Para los alumnos de 
primaria 
De 16,00 h. a 17,30 h. se realiza-
rán tareas de apoyo y refuerzo 
educativo.

De 17,30 h. a 18,00 h. tiempo li-
bre supervisado por el monitor/a.

De 18,00 h. a 19,00 h. se lleva-
rán a cabo talleres de ocio edu-
cativo y saludable.

Para los alumnos de 1º y 2º 
de la ESO
De 16,00 h. a 17,30 h. se realiza-
rán tareas de apoyo y refuerzo 
educativo.

De 17,30 h. a 18,00 h. tiempo li-
bre supervisado por el monitor/a.

De 18,00 h. a 19,00 h. se lleva-
rán a cabo talleres adecuados 
a su edad, charlas coloquio, vi-
deo-fórum…

El sábado de 10,00 h. a 14,00 
h. se enfocará a temas de ocio 
saludable y deportivo.

Los dias no lectivos labora-
bles, estas actividades se rea-
lizarán en horario de mañana.

El Ayuntamietno de Argés ha or-
ganizado el des�le de Carnaval 
para el día 27 de febrero a las 
17.30 y ha convocado el con-
curso de disfraces, que conta-
rá con una dotacion en premios 
de 1.200 euros en total divididos 
de la siguiente manera:
Modalidad individual (1 o 2 par-
ticipantes):
–Primer premio: 200,00 €.
–Segundo premio: 150,00 €.

–Tercer premio: 100,00 €.
Modalidad grupo (3 o más par-
ticipantes):
–Primer premio: 300,00 €.
–Segundo premio: 250,00 €.
–Tercer premio: 200,00 €.
 La inscripción se deberá hacer 
en la bibioteca y el plazo está 
abierto hasta el 24 de febrero. 
Se pueden descargar los docu-
mentos necesarios desde la web 
municipal: www.arges.es

Las hermanas, Alicia y Cristi-
na, participaron en el presti-
giosos Cross del Chorizo de 
Puertollano, con una gran ac-
tuación por parte de las dos.
Así, Alicia se clasi�caba en pri-
mera posición en la categoría 
Benjamín y Cristina en tercer 
lugar de la categoría infantil.
Por otro lado, la vecina de Ar-
gés Claudia de la Cuerda Gar-
cía Calvo ha sido convocada por 
la selección Española de fútbol 
Sub-15.

Argés adquiere el solar urbano sito en la plaza de la 
Constitución, 1 para construir un nuevo ayuntamiento

El Ayuntamieanto de Argés pone en marcha el ‘Plan 
Corresponsables’ programa de conciliación familiar

El carnaval vuelve a Argés

Éxitos deportivos de las 
vecinas de Argés, Alicia 
y Cristina González 
Rubio y Claudia de la 
Cuerda

La situación del solar, en el centro del municipio, hacen de él el lugar adecuado para ubicar la sede del 
ayuntamiento y de otros servicios municipales de interés para el Consistorio

Dirigido a familias empadronadas en Argés con menores de 14 años

Las hermanas  Alicia y Cristina 

González

Claudia de la Cuerda García Calvo.
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La tradicional Carrera del Roscón ya tiene fecha.  La 
III edición de la tradicional Carrera del Roscón de Cobisa se celebrará el próximo 
día 6 de febrero, y los ingresos se destinarán a los afectados opior la riada. El 
precio del dorsal, para adultos, es de 7 euros, mientras que para los menores, 
es de 2 euros. La inscripción estará abierta hasta el día 3 de abril y en caso de 
haber dorsales disponibles, el día de la carrera se admitirán inscripciones al 
precio de 8 Euros.

Curso de tecnificación de fútbol. Con una 
duración de 5 meses, el Ayuntamietno de Cobisa ha organizado un curso 
de tecnificación de Fútbol. Este, se celebra en el campo de fútbol municipal 
y tiene una duración de 5 meses. se celebra para las categrorías cadete y 
juvenil entre las 20.00 y las 21.15 horas de los martes.

Se ha convocado el Concur-
so de Disfraces del Carnaval 
de Cobisa 2022 en el que ha-
brá premios tanto para grupos 
como para participantes indi-
viduales o parejas.

La inscripción es gratuita, 
debiendo hacerse en modelo 
oficial facilitado por el Ayun-
tamiento de Cobisa (Ventani-
lla ó en la web oficial www.
cobisa.es) entregándose en 
tiempo y forma en el propio 
Ayuntamiento a partir del 3 de 
febrero de 2022. También se 
admitirán inscripciones desde 
las 16.00h y hasta el comienzo 
del Carnaval.

Para inscribirse en la moda-
lidad comparsa y/o grupo lo-

cal, al menos el 50 % de los 
integrantes deben estar em-
padronados en el municipio.

El Carnaval dará comienzo a 
las 17.30 horas y os participan-

tes inscritos en el des�le deberán 
estar concentrados a las 17.00h 
en la C/ Torrontero, con la �nali-
dad de ubicarles en el lugar co-
rrecto dentro del des�le.

Aula Mentor es un sistema de 
formación abierta, �exible y a 
través de Internet dirigida a to-
das aquellas personas que de-
seen ampliar sus competencias 
profesionales. Promovida por el 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Formación Profesional.

El Aula Mentor de Cobisa pue-
des matricularte en cualquiera 
de los muchos cursos (+ de 170) 
que se ofertan y realizarlo por in-
ternet. Además, puedes obtener 
un Certi�cado O�cial expedido 
por el Ministerio de Educación.

Los cursos de Aula Mentor son 
muy variados y de gran calidad.

Adaptados mediante un plan 
personalizado a las condiciones 
del usuario, tanto en las depen-
dencias del Aula como en el do-
micilio.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Matriculación abierta todo el 
año. Realización del curso en 
el domicilio o en el aula men-
tor. El alumnado marca su pro-
pio ritmo de trabajo. Accesible 
a personas mayores de 18 años 

con independencia del nivel de 
estudios. Con un horario �exible 
y a distancia. El coste del curso 
es de 24 €/ mensuales

MÁS INFORMACIÓN
Con cita previa
Ayuntamiento  de cobisa:
 925 37 63 26 (de 9.00 A 14.00h)
administracion@cobisa.es / 
aedl@cobisa.es
Centro de internet: 925 29 35 
68 (de 16.30 A 20.30h)
Ubicación del aula mentor: 
c/cigarral, s/n.

Dentro del Plan Corresponsables, 
para facilitar la conciliación de las 
familias con hijas e hijos menores 
hasta 12 años, se pone en marcha 
este campamento urbano para los 
días 28 de febrero y 1 de marzo 
de 2022. Las inscripciones esta-
rán abiertas hasta el día 21 de fe-

brero de 2022. Si se alcanzara el 
nº de participantes necesario, se 
habilitara la posibilidad de utilizar 
el servicio por parte de las familias 
que lo necesitaran de forma co-
yuntural, siempre que exista dis-
ponibilidad, la solicitud podrá ser 
realizada con una antelación de 48 

horas a la prestación del servicio. 
Los precios para el campamento 

completo serán de 6 euros para 
empadronados y de 12 euros para 
no empadronados, pr días suel-
tos, el precio es de 3 euros por día 
para empadronados y de 6 euros 
día para no empadronados.

Vuelven los carnavales a Cobisa

El sistema de formación Aula Mentor llega a Cobisa

El Ayuntamiento organiza un Campamento urbano para 
la Semana Blanca dentro del plan Corresponsables
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Tras unos meses de obras, ya 
está �nalizado el paseo peatonal 
que una el IES Montes de Toledo 
con el casco urbano de Gálvez. 
Con una inversión presupuesta-
da de 27.000 euros, la �naliza-

ción de la obra del paseo per-
mitirá a los alumnos y alumnas 
del crntro educativo recorrerl el 
camino que une el centro con el 
casco de la localidad con mayor 
seguridad. Estas obras permi-

tirán tener un paseo seguro del 
que, además del alumnado del 
centro educativo, puedan disfru-
tar todos los vecinos de la locali-
dad en sus paseos. Las obras se 
han desarrollado con total nor-

malidad y según han infroma-
do fuentes municipales, el paseo 
está ya listo para ser usado. La 
inversión realizada, venía re�e-
jada en los presupuestos que el 
Ayuntamiento galveño aprobó 

por unanimidad el pasado mes 
de julio y el que que estaban in-
cluidas otras obras importantes 
en la localidad, como el arreglo 
de caminos y las obras de pa-
vimentación de algunas calles.

El pasado sábado 5 de febrero 
comenzaba de nuevo la anda-
dura de ‘Minichefs, La escuela, 
que comenzaba su actividad en 
el mes de octubre del pasado 
año dentro del paln Correspon-
sables de Gálvez, y paraba por 
las �estas de Navidad, ha vuelto 
a su actividad normal de todos 
los sábados. Se trata de una ac-
tuación gratuita orientada a faci-
litar la conciliación de las fami-
lias con menores de 14 años a 
su cargo. Toda la infrmación se 
puede obtener en el Ayuntamiet-
no en su horario habitual.

En el sorteo, realizado el pasado 18 
de enero,el premio recaía en Belén 
Peñas, quien recibía de Chuches 
María, encargados de hacer la en-
trega, el talón de 600 euros para 
realizar sus compras en los nego-
cios locales del municipio.
Este tradicional programa de com-
pras, es organizado por el Ayunta-
miento para incentivar el consumo 
en los comercios locales.

Vuelve la escuela de 
cocina ‘MiniChefs’

Ya está finalizado el paseo peatonal entre el casco urbano y el IES Montes de Toledo

Ganadora del tradicional 
programa de compras en 
los comercios locales, 
“El guarrrito de San 
Antón”

Comienza la poda de los árboles de la plaza del Ayuntamiento. El pasado 3 de febrero daba comienzo la 
poda en la plaza del Ayuntamiento con el fin de garantizar una mayor seguridad a todos los vecinos y para controlar su crecimiento, 
así como para reducir el riego de infecciones en los propios árboles, quitando las ramas más viejas y dando paso al crecimmiento de 
nuevas ramas

El mes de noviembre se llevaban a cabo las obras de pavimentación y acerado del paseo, que ahora luce completamente finalizado para el uso y disfrute de los alumnos del centro y los vecinos del municipio.
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La Asociación Fotográfica de Toledo y su 
nueva exposición en San Clemente reciben 
el apoyo municipal. El concejal de Cultura, Teo García, 
asistía en el Centro Cultural San Clemente a la inauguración 
de la exposición con las mejoras fotografías de la Asociación 
Fotográ�ca de Toledo (AFT). La muestra se podrá visitar hasta el 
próximo 25 de febrero en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 de lunes a viernes, y los sábados de 12:00 a 19:00 horas.

El patio del Ayuntamiento ha 
sido el excenario elegido para 
la presentación de los dos con-
gresos internacionales que se 
celebrarán en los meses de 
abril y octubre con motivo del 
VIII Centenario del Nacimien-
to de Alfonso X el Sabio. Es-
tas citas académicas contarán 
con expertos medievalistas y 
profesores de universidades 
de los ámbitos nacional e in-
ternacional.

Milagros Tolón, alcaldesa de 
la ciudad, ponía de mani�es-
to que la celebración de estos 
congresos pone de mani�esto 
que Toledo sigue siendo una 
referencia en el ámbito cien-
tí�co y académico, al tiempo 
que permite poner en valor el 
papel esencial que la ciudad 
mantuvo como transmisora de 
la ciencia y la cultura en la Edad 
Media europea. «Con estas ci-
tas sumamos una pieza más al 
gran programa de actividades 
que estamos elaborando y que 
nos está permitiendo compo-
ner entre todos un gran mosai-
co cultural, artístico y cientí�co 
en torno a la �gura de Alfonso 
X, dejando con ello la huella que 
nos corresponde en el devenir 
histórico de Toledo», ha dicho.

Por su parte, Julián Garde, 
rector de la Universidad de Cas-

tilla-La Mancha, destacaba que 
la participación de la Universi-
dad en los actos del VIII Cente-
nario se enmarca en una estra-
tegia más general, que es la de 
ser una universidad relevante 
en su territorio, en este caso en 
Toledo. «Permitidme felicitar a 
las personas que forman parte 
de los comités de los congresos 
que contarán con dos progra-
mas de excelencia que pondrán 
de mani�esto que Toledo es una 
importante ciudad de congre-
sos cientí�cos», ha comentado.

Además, coincidiendo con el 
congreso de octubre, Toledo 
acogerá la asamblea anual de 
la Sociedad Española de Estu-

dios Medievales, tal y como ha 
avanzado la profesora de His-
toria Medieval de la Facultad de 
Humanidades de la UCLM e in-
tegrante del comité cientí�co, 
María José Lop Otín. A la pre-
sentación también se han su-
mado el vicerrector de Interna-
cionalización, Raúl Martín; la 
decana de la Facultad de Hu-
manidad, Rebeca Rubio; el con-
cejal de Cultura y Educación, 
Teo García, y el coordinador del 
VIII Centenario, Martín Molina.

Dos congresos para 
acercarse al rey Alfonso X
‘Traducción y progreso en la 
Edad Media: Alfonso X en el 

curso de una tradición’ es el tí-
tulo del congresos que se desa-
rrollará los días 21 y 22 de abril 
con el objetivo de actualizar el 
signi�cado y la trascendencia 
de la actividad que la Escuela 
de Traductores de Toledo realizó 
durante el reinado de Alfonso X.

«La Escuela de Traductores 
de Toledo fue un movimiento de 
intercambio de saberes y co-
nocimientos que adquiere la di-
mensión con la que hoy es co-
nocida gracias a la vinculación 
y al impulso que le dio Alfonso 
X en el siglo XIII», ha comen-
tado la alcaldesa, para añadir 
que la historia y la leyenda en 
torno a la Escuela de Traduc-

tores «han contribuido a con-
formar la proyección universal 
y el carácter identitario de To-
ledo como Ciudad de la Tole-
rancia, del conocimiento y de 
la divulgación cientí�ca».

El segundo congreso se de-
sarrollará los días 19, 20 y 21 
de octubre bajo el título ‘Al-
fonso X: el universo político y 
cultural de un reinado’. En este 
caso, el campo de trabajo es 
más amplio y abordará tanto 
la dimensión política y perso-
nal de Alfonso X, como la so-
ciedad de su tiempo y los lo-
gros que se produjeron en los 
campos del derecho, las ins-
tituciones, el arte, la literatura 
o la lengua.

Además, la responsable mu-
nicipal ha recordado algunas 
de las propuestas del VIII Cen-
tenario para los próximos me-
ses, como dos nuevos ciclos de 
conferencias en el Museo del 
Ejército, del 17 febrero al 31 de 
marzo y del 28 de abril al 19 de 
mayo; la exposición ‘Alfonso X: 
el legado de un rey precursor’ 
en el Museo de Santa Cruz del 
14 de marzo al 19 de junio, la re-
presentación teatral ‘La última 
cantiga’ en el Teatro de Rojas 
el 11 de marzo o la exposición 
‘Alfonso X: tres culturas, un rey’, 
de Alberto Romero.

El pasado 28 de enero se cele-
braba el segundo torneo de la VI 
Liga de Debate Preuniversitario 
en las instalaciones del Colegio 
San Patricio en colaboración con 
la Universidad Camilo José Cela 
y el apoyo institucional del Ayun-
tamiento de Toledo al compartir 
objetivos, como la formación de 
los alumnos en oratoria y comu-
nicación y el fomento del pensa-
miento crítico, la socialización y 
el espíritu emprendedor.

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, tuvo palabras de bienveni-
da para los alumnos y alumnas 
y equipos docentes llegados de 
30 colegios y ocho comunida-
des autónomas. «Bienvenidos 
a la ciudad de Toledo, a la cuna 
de la norma del castellano por 
obra y gracia del rey Alfonso X 
el sabio, nacido en esta ciudad, 

donde, este año, se celebra el 
VIII centenario de su nacimien-
to», indicaba el edil.

Fomentar el pensamiento 
crítico
En este sentido, Teo García 
apuntaba que introducir la ora-
toria y el debate de competición 
en las aulas «fomentará el pen-
samiento crítico, las capacida-

des de debate y el análisis per-
mitiendo otorgar la importancia 
que merece el poder de la pala-
bra en su futuro personal y profe-
sional», pues como ha indicado 
el concejal «sin duda, la oratoria 
del debate permite aprender a 
con�ar en las capacidades per-
sonales, trabajar en equipo y de-
fender con solidez nuestras con-
vicciones».

Toledo acogerá dos congresos internacionales 
en torno a la figura del rey Alfonso X el Sabio

Se celebra el segundo torneo de la VI Liga de Debate 
Preuniversitario con participantes de 30 centros

La primera edil ha recordado algunas de las propuestas del VIII Centenario para los próximos meses.

El concejal de Cultura, Teo García participaba en la presentación del torneo.

Además, Toledo acogerá la asamblea anual de la Sociedad Española de Estudios Medievales en el mes de octubre
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Gran acogida del público en la nueva edición 
de las tertulias literarias. Esta iniciativa se enmarca en 
las propuestas literarias impulsadas desde el área municipal de 
Cultura y el programa ‘Toledo lee’ con el �n de crear espacios 
de diálogo entre los autores y sus lectores. En esta ocasión los 
protagonistas han sido Edurne Portela y José Ovejero. Edurne 
Portela es conocida por sus novelas ‘Mejor la ausencia’, ‘Formas 
de estar lejos’ o ‘Los ojos cerrados’. Por su parte, José Ovejero es 
autor de ‘Humo’, su última obra.

La gala se celebrará al comienzo de la próxima temporada, a finales de septiembre o principios de octubre

El Teatro Municipal de Rojas ha 
publicado este jueves las nomi-
naciones de las XXX edición de 
la Gala de Entrega de Premios 
correspondientes a la programa-
ción de 2021, y ha abierto el pe-
riodo de votación pública hasta 
el próximo 18 de marzo.

Finalistas
Los espectadores del coliseo de 
la plaza Mayor de Toledo han se-
leccionado como nominados a 
los siguientes actores, actrices, 
directores de escena, compa-
ñías y espectáculos: Mejor Inter-
pretación femenina (María José 
Goyanes por Galdós Enamora-
do, María Pastor por El perro 
del hortelano y Sara Cozar por 
El enjambre); Mejor Interpreta-
ción Masculina (Emilio Gutiérrez 
Caba por Galdós enamorado, Is-
rael Elejalde por Ricardo III y Ric-
cardo Rigamonti por Kohlhaas).

Además, han sido selecciona-
dos otros candidatos a la Mejor 
Dirección Escénica (Ana Zamora 
por Nise, la tragedia de Inés de 
Castro, Antonio Simón por Es-
perando a Godot e Ignasi Vidal 
por Antoine); Mejor Texto de Au-
tor español (Galdós Enamorado, 
de Alfonso Zurro; El Electo de 
Ramón Madaula y El Enjambre 
de Kepa Errasti).

Los reconocimientos a Mejor 
Espectáculo de teatro (Antoine, 

el musical por Beon Entertain-
ment, El Enjambre de la Compa-
ñía Vaivén Producciones o Es-
perando a Godot de Pentación 
Espectáculos); Mejor Espectá-
culo de danza (Ariadna, al hilo 
del mito de la Compañía Rafaela 
Carrasco; Fuego de la Compañía 
Antonio Gades o Los cuerpos 
celestes de la Compañía Mar-
co Vargas & Chloé Brûlé); Me-
jor Espectáculo infantil y fami-
liar (Acróbata & Arlequín de la 
Compañía La Maquiné, Dumbo 
el musical de Candilejas Pro-
ducciones o DEMO Elegía del 

momento de la Compañía The 
Nose Theater.

Finalmente, se encuentra el 
Mejor Espectáculo de compa-
ñías de Castilla-La Mancha (Gal-
dós enamorado de Euroscena, 
La Selva sin amor de La Máqui-
na Real y Toledo en Galdós de 
La Recua Teatro).

Entre los premiados de las XXIX 
ediciones anteriores destacan 
grandes actores, actrices y di-
rectores, tales como: Amparo 
Rivelles, Lola Herrera, Mari Ca-
rrillo, María Isbert, Juan Echa-
nove, Javier Cámara, José Ma-

ría Pou, Adolfo Marsillach, Pilar 
Miró, Natalia Millán, Silvia Marsó, 
Carlos Hipólito, Emma Suárez, 
Ainhoa Arteta, Blanca Portillo, 
María Galiana, Alicia Alonso, el 
Ballet Nacional de España, Aída 
Gómez, Eduardo Vasco, Nuria 
Espert, José Sacristán o José 
Luis Gómez, entre otros muchos.

Los ganadores de la presente 
edición recogerán su galardón 
en la gala que, como todos los 
años, se celebrará al comienzo 
de la próxima temporada, a �-
nales de septiembre o principios 
de octubre. 

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, inauguraba el pasado 4 
de febrero, la muestra «Free Art 
VIII» organizada por la Asocia-
ción de Amigos de la Escuela de 
Arte de Toledo. En esta muestra, 
que podrá visitarse los días lec-
tivos hasta el 2 de marzo, en ho-
rario de 11:30 a 13:00 y de 16:30 
a 19:00 horas, conviven artistas 
consagrados de larga trayectoria 
y experiencia acreditada en nu-
merosas exposiciones y certá-
menes nacionales e internacio-
nales con otros de trayectorias 
más recientes, siendo en todo 
caso ellos y ellas ex alumnos, 
profesores o personas vincula-
das a esta escuela.

Además, esta muestra se tras-
ladará del 11 de marzo al 8 de 
abril a la sala «Domingo Orte-
ga» de la Plaza de Toros de To-

ledo y servirá así de homenaje 
a la labor que realiza la Escuela 
de Arte tanto en el traspaso de 
la tradición artística y artesana 
de Toledo como en la formación 
en nuevas y modernas técnicas 
y disciplinas. Entre los artistas 
que exponen en esta iniciativa 
se encuentran Antonio Portela, 

Antonio Expósito, Juan Pedro-
sa, Mihai Cámara o Vicente Ji-
ménez, entre otros y cabe des-
tacar alguna obra incluida como 
la de los «Cuencos Zocodover», 
de Juan Pedrosa, que está com-
puesta por los troncos de los ár-
boles enfermos que se retiraron 
de esta plaza en 2018.

El Teatro de Rojas publica los nominados de la 
XXX edición de la Gala de Entrega de Premios

Se inaugura la muestra «Free Art VIII» que aglutina 
43 obras de 24 artistas en la Escuela de Arte

Estos premios son otorgados por los propios espectadores del Teatro Municipal de Rojas.

Una de las obras que se pueden disfrutar en esta magnífica exposición.

El programa municipal ‘Toledo 
Educa’ contempla más de medio 
centenar de talleres y varias no-
vedades como la incorporación 
de actividades complementarias 
en torno a la �gura de Alfonso X 
con motivo del VIII Centenario de 
su nacimiento, la apuesta por las 
artes escénicas y el impulso a la 
línea formativa con el �n de erra-
dicar nuevas formas de desigual-
dades y la violencia machista.

‘Toledo Educa’ llega este año de 
manera inicial a 34 centros edu-
cativos y a cerca de 10.000 alum-
nos de centros educativos pú-
blicos, concertados y privados, 
institutos de Educación Secun-
daria, centros de Educación Es-
pecial y centros de adultos, que 
se han inscrito en un total de 43 
actividades y talleres.

Entre las actividades concedi-
das a los centros, como ha de-
tallado el concejal de Educación, 
se encuentran las visitas ‘Cono-
ce tu Ayuntamiento’ a las que se 
han adherido 1.337 estudiantes 
de 16 colegios e institutos, el taller 
de ‘Robótica educativa’ es otra 
de las actividades con mayor 
demanda, con un total de 1.109 
alumnos inscritos de 14 centros 
educativos, o las iniciativas del 
VIII Centenario del Nacimiento de 
Alfonso X el Sabio, que llegarán 
de manera inicial a 14 centros.

Las actividades 
y propuestas del 
programa ‘Toledo 
Educa’ llegan a 
10.000 alumnos de 
la ciudad
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El concejal de Juventud, Pablo 
García, compartía recientemente 
un nuevo encuentro con alumnos, 
alumnas y profesores de la Escue-
la de Arte de Toledo para cono-
cer sus inquietudes y demandas 
e impulsar proyectos en común. 
El objetivo de estas reuniones es 
implicar a los jóvenes que estu-
dian en este centro educativo en 
la vida municipal de la ciudad, al 
mismo tiempo que buscan abrir la 
Escuela a los toledanos y toleda-
nas no sólo para mostrar la riqueza 
artística que alberga este edi�cio 
o la que elaboran los propios es-
tudiantes, sino como foco de vo-
caciones profesionales futuras. 
En esta reunión han participado 
también el director de la Escue-
la de Arte, Carlos Sánchez, y los 
profesores de Proyectos y Grá�-
ca Publicitaria, Jorge Gallardo y 
Laura Sahagún.

El concejal de Cultura y Educa-
ción, Teo García, ha explicado a 
preguntas de los medios que el 
nuevo punto de lectura impulsado 
por la Asociación de Vecinos ‘Río 
Chico’ de Valparaíso se integrará 
en la red de bibliotecas municipa-
les como nuevo recurso y espacio 
para la ciudadanía en las instala-
ciones del centro cívico del barrio. 
«Es muy importante ver cómo las 
asociaciones de vecinos se impli-
can cada vez más en la respuesta 
a situaciones de nuestra ciudad, es 
emocionante que las demandas se 
canalicen también en el ámbito de 
la cultura», ha dicho el responsable 
municipal de Educación y Cultura, 
para añadir que el movimiento ve-
cinal, desde la autogestión, puede 
aportar «vida a un centro».

La programación cuenta con 
compañías como el Ballet Na-
cional de Danza, Yllana, el 
Centro Dramático Nacional, el 
Ballet Nacional de España, la 
Compañía Lírica Ópera 2001 
o la Ópera Nacional de Mol-
davia, entre otras. Como ha 
avanzado la responsable mu-
nicipal, las localidades para 
cada uno de los espectácu-
los saldrán a la venta 15 días 
antes de la representación y 
se mantienen los precios ha-
bituales de las entradas que 
podrán adquirirse en la taqui-
lla del coliseo de la plaza Ma-
yor o a través del portal www.
teatroderojas.es.

La programación se articula 
en torno a tres ciclos, como el 
Ciclo de Teatro Contemporá-

neo, el Ciclo de Teatro y Danza 
en Familia y el Ciclo de Música, 
además de la programación es-

pecí�ca de la sala pequeña ‘El 
Cafetín’ y otros espectáculos 
fuera de ciclo.

Ya se puede consultar el calen-
dario de esta nueva programa-
ción que comienza el próximo 
18 de febrero con ‘Silencio’ de 
Juan Mayorga interpretada por 
Blanca Portillo, un espectáculo 
que en la actualidad ha cose-
chado el éxito de la crítica y del 
público en las tablas del Teatro 
Español de Madrid donde se es-
trenaba el pasado 7 de enero. 
En Toledo se podrá disfrutar dos 
días, el 18 y 19 de febrero, a las 
20:00 horas. El precio de las lo-
calidades oscila entre los 20 y 
los 14 euros.

El Ayuntamiento 
busca la implicación 
de los alumnos de la 
Escuela de Arte para 
impulsar proyectos 
en común

El Teatro de Rojas acoge, hasta  el mes 
de junio, más de 50 nuevos espectáculos
Teatro, música, danza, ópera, musicales, conciertos y otras disciplinas escénicas conforman la programación

TEATRO DE ROJAS

Silencio. Quizá lo más 
importante sea, por encima 
y por debajo de las palabras, 
escuchar juntos el silencio.

18 y 19 de febrero

La tortura. Tenso diálogo en 
una sala de interrogatorios 
entre víctima y verdugo que 
combinan sus roles.

24 de febrero

Monster Rock. El tren 
procedente de Monster Rock 
acaba de hacer su entrada en el 
andén de este teatro...

20 de febrero

La Boheme. Camerata Lírica 
presenta La Bohème, una de las 
grandes obras maestras de la 
música, de Giacomo Puccini.

26 de febrero

Con motivo de la celebración del 
Día de San Ildefonso, patrono de 
Toledo, y de la concesión de la 
Medalla de Oro de la ciudad a to-
dos los toledanos, el Archivo Mu-
nicipal ha incorporado dos nuevos 
recursos digitales en la web del 
Ayuntamiento «como homenaje 
a las autoridades y trabajadores 
municipales».

El primero de ellos recoge todas 
las publicaciones, en libros y fo-
lletos, del médico Juan Moraleda 
y Esteban, empleado del Ayun-
tamiento de Toledo entre 1892 y 
1929.El enlace directo al ‘Home-
naje a Juan Moraleda y Esteban’ 
es www.toledo.es/?p=437468.  

Juan de Mata Moraleda y Es-
teban nació en Orgaz el 8 de fe-
brero de 1857. Un año después 
su familia se trasladaría a Toledo. 

En esta ciudad falleció el 29 de 
abril de 1929, a los setenta y dos 
años de edad, ejerciendo como 
médico de la Bene�cencia Muni-

cipal hasta pocos días antes de 
su muerte.

Este nuevo apartado de la web 
está compuesto por 65 trabajos, 

datados entre 1883 y 1929, refe-
renciados en la obra de Manuel 
Sánchez Calvo, procedentes de la 
colección municipal y de los fon-
dos de otras bibliotecas y archi-
vos españoles.

Por otra parte,en la segunda 
publicación digital se reprodu-
cen dos libros «muy singulares», 
con su transcripción, que recogen 
los nombres de las autoridades 
municipales entre los siglos XV y 
XVIII: corregidores, alcaldes, re-
gidores, escribanos… 

De ese libro se hizo una copia a 
mediados del siglo XVIII, a la que 
se añadieron anotaciones poste-
riores, la última en 1817. El enla-
ce directo para conocer ‘Quiénes 
fueron las autoridades municipa-
les entre los siglos XV y XVIII’ es 
www.toledo.es/?p=451232.

El Archivo Municipal incorpora a su web dos nuevos recursos 
en homenaje a las autoridades y trabajadores municipales  
Estos dos nuevos recursos digitales son de acceso público y permitirán conocer los nombres, los 
cargos que desempeñaron y la vinculación temporal con el Ayuntamiento de esos personajes

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

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, junto al responsable municipal de 

Cultura, Teo García y el director del teatro, Paco Plaza.
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