
El ‘Consejo Local de la Mujer’ convocaba una manifestación que congregaba una gran cantidad de hombres y mujeres que recorrían en masa las calles de 
Toledo desde el Paseo de la Vega, hasta la plaza del Ayuntamiento bajo el lema ‘Igualdad de género hoy para un mañana sostenible’ donde se reivindicaba el 
feminismo como una herramienta imprescindible para revertir la desigualdad, luchar contra la intolerancia y el odio y transformar la sociedad. PÁGINA 2

La cabecera de la manifestación convocada por el Consejo Local de la mujer, arriba a la izquierda, la cabecara de la convocada por la Plataforma 8M.

Miles de personas participan en las 
manifestaciones por el día de la mujer 

El Carnaval de los Barrios daba 
el pistoletazo de salida en 
unas celebraciones en las que 
la música, la imaginación y el 
color han protagonizado los 
desfi les PÁGINA 12

Casi 100 árboles plantados 
en el Día del árbol organizado 
por el AMPA Virgen de los 
Dolores

PÁGINA 20

GÁLVEZ

Gran aceptación de las 
actividades organizadas 
por el Ayuntamiento para 
celebrar el Día de la Mujer

PÁGINA 18

ARGÉS

Cobisa celebró su tradicional 
carrera del Roscon el pasado 
6 de marzo

PÁGINA 19
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Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Argés organizó y desarrolló, el primer fi n de semana de marzo, 
una serie de actividades lúdicas, dirigidas a los vecinos y vecinas que contaron con una buena aceptación y asistencia de público, como la marcha solidaria 
entre las localidades de Argés y Layos, celebrada por sexto año consecutivo. PÁGINA 18

Concluyó el acto con una Master-Class de Estiramiento Dinámico que corrió a cargo del fisioterapeuta Carlos Yuste.

Éxito de participación en las actividades 
programadas en Argés por el Día de la Mujer

El Carnaval de los Barrios daba 
el pistoletazo de salida en 
unas celebraciones en las que 
la música, la imaginación y el 
color han protagonizado los 
desfi les PÁGINA 12

La exposición del VIII 
Centenario de Alfonso X 
apuesta por la conservación 
del patrimonio con la 
restauración de varias piezas
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El Consejo Local de la Mujer hrei-
vindicaba, el passado día 8, el fe-
minismo como una herramienta 
«imprescindible para revertir la 
desigualdad, luchar contra la in-
tolerancia y el odio y transformar 
la sociedad», con motivo de la 
manifestación que convocó en 
la capital regional.

La marcha, bajo el lema, ‘Igual-
dad de género hoy para un ma-
ñana sostenible’ estuvo en-
cabezada por la alcaldesa y 
presidenta del Consejo Local 
de la Mujer, Milagros Tolón, así 
como por la edil de Igualdad, Ana 
Belén Abellán, y el resto de inte-
grantes del Consejo Local de la 
Mujer, integrado por grupos po-
líticos, sindicatos, asociaciones 
vecinales y otras entidades, que 
lleva desde 1993 trabajando por 
una igualdad real y efectiva en 
la capital regional.

Con anterioridad a la salida de 
la marcha, desde el Parque de la 
Vega, la alcaldesa ha destaca-
do que «hoy es un día de reivin-
dicación en el que Toledo sale 
a la calle para gritar que quere-
mos más igualdad porque toda-
vía no podemos hablar de una 
igualdad real».

Manifiesto
De esta forma, la manifestación 
trnascurría hacia Zocodover para 
�nalizar en la Plaza del Ayunta-
miento por la calle Comercio y, 
una vez allí, se procedía a dar 
lectura al mani�esto del Conse-
jo Local de la Mujer que comen-
zaba aludiendo al lema de este 8 
de marzo por la ONU: ‘Igualdad 
de Género hoy para un mañana 
sostenible’.

Almudena Morales, de UGT, ha 
sido la encargada de poner voz a 
este mani�esto del Consejo Lo-
cal de la Mujer que ha aludido 
también a la necesidad de «reco-
nocer y visibilizar la contribución 
de las mujeres en la lucha contra 
el cambio climático puesto que 
las mujeres están liderando los 
esfuerzos de respuesta, mitiga-

ción y adaptación al cambio cli-
mático para construir un futuro 
más sostenible».

En otro marco, la organización 
ha incidido en la necesidad de 
«visibilizar los efectos de la pan-
demia sobre la vida de las mu-
jeres e incidir en la transforma-
ción del sistema que posibilite 
corregir las desigualdades que 

genera» y en el ámbito laboral 
han denunciado la «marcada 
brecha» existente que provoca 
una «acentuada diferencia entre 
los salarios de mujeres y hom-
bres y un mercado de trabajo 
segregado en el que las muje-
res siguen realizando los traba-
jos peor pagados y con mayores 
tasas de parcialidad y temporali-

dad, además tienen mayores di-
�cultades para conciliar la vida 
familiar y laboral y menor tiempo 
disponible para su crecimiento 
personal y profesional».

Y referido a los hombres, un 
llamamiento a todos ellos «para 
que tomen conciencia y visibi-
licen la importancia de la mu-
jer en los cuidados y se corres-
ponsabilicen, también, de esas 
tareas, apoyen nuestros dere-
chos sexuales y reproductivos, 
muestren su apoyo a la coedu-
cación y la enseñanza en la di-
versidad, acceso a la igualdad 
de oportunidades para las mu-
jeres en el mundo laboral y a 
su independencia económica, 
acabar con todas las violencias 
machistas y mostrar un rechazo 
contundente al silencio consen-
tido que les hace cómplices de 
la desigualdad, porque la igual-
dad de género también es cosa 
de hombres».

El proyecto, como ha expli-
cado la portavoz municipal, 
Noelia de la Curz,asciende a 
4,9 millones de euros, de los 
que el Ayuntamiento aporta-
ría 1 millón, mientras que el 
montante restante correría a 
cargo de los Fondos Europeos 
‘Next Generation’ y del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia del Gobier-
no de España.

La inversión se l levará a 
cabo con una distr ibución 
plurianual hasta el año 2025, 
con el fin de alcanzar todos 
los objetivos y planteamien-
tos del proyecto que lleva por 
título ‘Recuperación y reduc-
ción del riesgo de inundación 
de la ribera del Tajo en la zona 
oeste de la ciudad de Toledo’. 
Con esta iniciativa, como ha 
señalado Noelia de la Cruz, se 
crearán áreas de masa vegetal 
para ampliación del ecosiste-
ma, así como una exhaustiva 
limpieza de residuos y un pro-
ceso de revegetación y repo-
blación con especies acordes 
al entorno.

Este proyecto se enmarca en 
las iniciativas que el Gobierno 
local va a llevar a cabo en pro 
del río Tajo, y que ayer, miér-
coles, compartió con los inte-
grantes del Consejo del Pacto 
de la Ciudad por el Río Tajo. 
Hasta la fecha, la aportación 
municipal a estas propuestas 
asciende a los tres millones de 
euros, que se verán comple-
tados con las convocatorias 
de Fondos Europeos y Fon-
dos FEDER.

En el marco de los Fondos 
Europeos también se ha apro-
bado el Plan de Medidas Anti-
fraude para la gestión del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia y sus ane-
xos, de aplicación al Ayun-
tamiento de Toledo y demás 
entidades municipales vincu-
ladas al mismo o que depen-
dan de cualquier ámbito.

El Consejo Local de la Mujer reivindica el 
feminismo «para revertir la desigualdad»

La Junta de 
Gobierno aprueba 
un proyecto de 
4,9 millones 
para optar a 
Fondos Europeos 
y recuperar las 
riberas del Tajo

En paralelo, la manifestación convocada por la Plataforma 8M, bajo el lema «Todas las mujeres, 
Todos los derechos, todos los días, daba comienzo en el Paseo de la Vega y finalizaba en la Plaza de 
Zocodover. Ambas movilizaciones congregaron a miles de personas en las calles toledanas

Director: Aarón Rodríguez Nieto
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En las imagenes superior, e 

izquiera, la manifestación 

convocada por el Consejo Local 

de la Mujer, recorrñias las calles 

de la ciudad hasta llegar a la 

Plaza del Ayuntamiento. En la 

imagen inferior izquierda, la Plaza 

de Zocodover acogía el final 

de la manifestación convocada 

por la Plataforma 8M, ambas 

manifestaciones partían del Paseo 

de la Vega. 
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Los proyectos de recuperación 
del río cuentan con una inversión 
de casi 3 millones de euros 

Dos nuevo vehículos motorizados para 
la Agrupación de Protección Civil

El Consistorio apoya 
por segundo año la II 
Carrera y Marcha para la 
investigación del cáncer 
infantil Pablo y Beltrán 

El l Consejo del Pacto de la Ciudad 
de Toledo por el Tajo ha conoci-
do hoy, de la mano de Noelia de 
la Cruz, los proyectos que el Go-
bierno local tiene previstos para 
la recuperación de la senda, la ri-
bera y el entorno del río que, de 
manera inicial, cuentan con una 
inversión cercana a los tres millo-
nes de euros.  

En total, son siete proyectos que 
se encuentran “en diferentes pun-
tos de tramitación” y que tienen 
por objetivo “utilizar el río Tajo 
como eje integrador y vertebrador 

de la ciudad”, ha señalado Noelia 
de la Cruz en declaraciones a los 
medios tras la reunión mantenida 
con los integrantes del Consejo. A 
la �nanciación inicial de casi tres 
millones de euros con la que ya 
se cuenta para desarrollar tres de 
las siete actuaciones plani�cadas, 
se puede sumar otras cantidades 
provenientes de los Fondos Euro-
peos y Fondos FEDER. Asimismo, 
se ha dado cuenta en este Con-
sejo del procedimiento de parti-
cipación del III Ciclo del Plan Hi-
drológico del Tajo. 

La Agrupación Local de Protec-
ción Civil ha incorporado esta 
semana a su �ota automovilís-
tica dos vehículos motorizados 
gracias a la inversión de 8.100 
euros realizada por el Ayunta-
miento de Toledo. Como ha ex-
plicado el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Juan José Pérez del 
Pino, esta inversión responde al 
plan de mejoras que ha proyec-
tado el equipo de Gobierno de 
la alcaldesa Milagros Tolón para 
impulsar este servicio público de 
atención ciudadana. 

Protección Civil tiene su sede 
en las instalaciones del Parque 
de Bomberos, y en próximas fe-
chas ampliará los recursos con 
una nueva ambulancia y un au-
tobús que sirva como centro lo-
gístico y de apoyo en los disposi-
tivos que se pudieran desplegar. 
La agrupación local, que coor-
dina Ángel Villasante, inició una 
nueva etapa el pasado mes de 
diciembre con 16 miembros con 
un nuevo proyecto y la intención 
de ampliar las funciones que 
desempeña.

El edil de Juventud y Depor-
tes, Pablo García, ha partici-
pado en la presentación de 
esta segunda edición de la 
iniciativa -a la que también 
ha asistido la edil Marta Me-
dina- y que está vinculada a 
numerosas actividades y ac-
tos religiosos en el centro y 
que tiene como objetivo re-
caudar fondos para la inves-
tigación del cáncer infantil a 
través de la Fundación CRIS 
contra el cáncer. 

Este año, los Premios Princesa 
Galiana han recaído en la as-
turiana Alicia González por su 
novela ‘Susurros del pasado’, 
con un premio de 3.000 euros, 
y la sevillana María José Agui-
lar que ha obtenido un accésit 
de 1.500 euros por la obra ‘La 
cuarta rama’.

Este certamen, que vuelve tras 
dos años de ausencia, ha llegado 
a su decimoctava edición y tie-
ne por objetivo fomentar la crea-
ción de obras literarias basadas en 
una visión feminista, integradora, 
igualitaria y no discriminatoria así 
como promover la participación 
de la mujer en el proceso artístico.

El acto ha contado con nume-
rosos asistentes e integrantes del 
Consejo Local de la Mujer, repre-
sentantes de movimientos vecina-
les y entidades sociales así como 
ediles de la Corporación munici-

pal, entre ellos, la edil de Igual-
dad, Ana Belén Abellán, que ha 
presentado el acto en una Sala 
Capitular con el aforo completo.

La primera edil ha mantenido 
que todavía queda “mucho ca-
mino por recorrer” para que los 
hombres y mujeres tengan los 
mismos derechos y oportunida-

des y ha aludido a la situación de 
maltrato y violencia a la que mu-
chas mujeres se han visto aboca-
das en el marco del con�namiento 
y la pandemia.

La cultura como herramienta
Por ello, la alcaldesa ha expre-
sado que el Ayuntamiento tie-

ne como obligación “mantener 
todos aquellos mecanismos y 
herramientas que reduzcan las 
brechas todavía abiertas que 
nos separan de la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mu-
jeres”. Pues, tal y como ha sub-
rayado, “la pandemia ha provo-
cado que las desigualdades que 

nos separan de los hombres no 
sólo no se hayan reducido, sino 
que en algunos casos se hayan 
ampliado”. En este contexto, To-
lón ha aludido a algunas cifras que 
avalan esta idea como lo es que 
las mujeres cobran en torno a un 
25 por ciento menos que los hom-
bres; que la tasa de paro femenino 
en España es tres puntos más alta 
que la masculina; que los contra-
tos a tiempo parcial se han tripli-
cado en el caso de las mujeres 
durante la pandemia o que el 60 
por ciento de los contratos más 
precarios, temporales y parciales 
corresponden a mujeres.

Por su parte, tanto Alicia Gon-
zález como María José Aguilar, 
han agradecido el premio y han 
dedicado este reconocimiento a 
las “mujeres luchadoras y anóni-
mas de nuestras familias que lo 
dieron todo”.

Los Premios Princesa Galiana han recaído 
en Alicia González y María José Aguilar

Alicia González y María José Aguilar, junto a la primera edil toledana, MIlagros Tolón.

Consejo de pacto por el Tajo.

El Ayuntamiento y la UCLM avanzan en proyectos para potenciar Toledo en el ámbito del turismo 
idiomático y la enseñanza de idiomas. El Plan de Sostenibilidad Turística de Toledo permitirá establecer 
en la ciudad “un modelo turístico moderno, sostenible y respetuoso con el residente”, además de poner en 
valor el capital medioambiental de la capital incorporando el río Tajo y las zonas verdes a la amplia oferta 
patrimonial, histórica y cultural. 
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Juan José Pérez del Pino, con-
cejal y presidente del Patrona-
to Deportivo Municipal (PDM), 
ha anunciado que se ha acor-
dado destinar el 50 por ciento 
del remanente del Patronato a 
inversiones, lo que supondrán 
unos 500.000 euros. A esta ci-
fra hay que sumar los 2 millones 
de euros para instalaciones de-
portivas que contempla el pre-
supuesto ordinario del Ayunta-
miento, por lo que se invertirán 
2,5 millones de euros en mejo-
ras.

Esta cuantía, comprometida 
ya por la alcaldesa Milagros 
Tolón, se destinará a una se-
rie de proyectos e iniciativas, 
entre las que destacan la re-
novación de la depuradora de 
la piscina del Parque Escolar 
y del inmueble que alberga el 
sistema de depuración, mejora 

de la seguridad de la puerta de 
acceso y control de usuarios 
mediante sistema de tornos de 
última generación en la pisci-
na cubierta del Casco Histórico 
o rehabilitación de las o�cinas 
centrales del PDM mejorando la 
accesibilidad e implementan-
do energías renovables en pro 
de la sostenibilidad y el auto-
consumo.

Apuesta por el deporte con 5 
millones de presupuesto
De otro lado, Juan José Pérez del 
Pino ha comentado que el presu-
puesto del PDM para este 2022 
ha experimentado un incremen-
to de 334.488 euros respecto al 
del ejercicio anterior. El presu-
puesto total asciende a los 5,6 
millones de euros, de los que el 
Ayuntamiento de Toledo aporta 
4.150.000 euros.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, comparecía,  junto 
a representantes de las ONG, 
para informar sobre los acuer-
dos adoptados en el Consejo 
Local de Cooperación convo-
cado por el Ayuntamiento y re-
unido de urgencia para dar una 
respuesta organizada y unida 
desde Toledo frente a la crisis 
humanitaria derivada del con-
�icto armado que en estos mo-
mentos se vive en Ucrania.

Entre lo acordado, el Conse-
jo recomienda a la ciudadanía 

que quiera colaborar con el 
pueblo ucraniano que lo haga 
a través de las organizaciones 
que están trabajando en Ucra-
nia y en los países limítrofes 
y que cuentan “con experien-
cia acreditada en con�ictos de 
este tipo”, ha señalado Mila-
gros Tolón.

Las ONG que vienen traba-
jando desde hace años en el 
territorio y que continúan ofre-
ciendo ayuda humanitaria a las 
víctimas de esta invasión son 
Acción contra el Hambre, Ayu-

da en Acción, Cáritas, Coopera 
ONG, Cruz Roja, Educo, Entre-
culturas y Alboan, Farmamun-
di, Médicos del Mundo, Save 
the Children, World Vision y 
UNICEF.

Es por ello, que las entida-
des han habilitado números de 
cuenta, bizzum y otros meca-
nismos para facilitar la recau-
dación de estas ayudas y que 
se pueden consultar en la web 
del Ayuntamiento en el siguien-
te enlace https://www.toledo.es/
ayuda-a-ucrania/

Las inversiones en instalaciones 
deportivas suman este año dos 
millones y medio de euros

El Ayuntamiento coordina con las ONG una respuesta unida y 
organizada para hacer frente la crisis humanitaria de Ucrania

El Gobierno local se suma a la celebración del patrón de los bomberos. El concejal de 
Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, y la edil de Parques y Jardines, Marta Medina, 
han acompañado a los integrantes del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento en su 
tradicional cena anual en honor a su patrón, San Juan de Dios. Esta cita ha servido también para 
homenajear a los últimos bomberos jubilados. En el evento, han participado además concejales de 
otros grupos políticos.

El concejal de Educación y Cul-
tura, Teo García, presentó, el pa-
sado 7 de marzo, un nuevo re-
curso educativo en forma de 
cómic con el título ‘Una excu-
sión por el Ayuntamiento de To-
ledo’ cuyo objetivo es acercar la 
gestión municipal a los escolares 
toledanos. Una iniciativa a la que 
se han sumado este semestre 24 
centros educativos.

El cómic ha sido elaborado por 
el ilustrador Toni Reollo y el pe-
riodista Enrique Sánchez Lubián, 
y coordinado por José Carlos 
Vega, coordinador del área de 
Cultura del Ayuntamiento.

Mediante un lenguaje senci-
llo y directo explica de mane-
ra básica la organización del 
Ayuntamiento, las funciones 
de los concejales, la distribu-
ción de la ciudad, los recursos 
municipales, las competencias 

de cada órgano del Consisto-
rio y los servicios públicos que 
presta. En de�nitiva, “el cómic 
resume de manera clara y bien 
documentada la labor que rea-
lizamos día a día”, explicaba  
Teo García.

Los 2.000 ejemplares que se 
han editado se van a repartir en-

tre los escolares que participen 
en las visitas al Ayuntamiento di-
rigidas a los centros educativos 
de la ciudad que se han iniciado 
este lunes con una clase del Co-
legio Público San Lucas y Ma-
ría y en las que participaran 24 
colegios e institutos hasta que 
�nalice el curso.

Valor pedagógico del cómic
Durante su intervención, el con-
cejal de Educación incidía en la 
utilización pedagógica del có-
mic en el aula y ha explicado 
de qué manera repercute en el 
proceso de enseñanza y apren-
dizaje por cursos. Por ejemplo, 
al alumnado de 1º y 2º de Edu-
cación Primaria el lenguaje del 
cómic les permite el aprendiza-
je de secuencias de imágenes 
y la compresión del entorno in-
mediato.

A los alumnos y alumnas de 3º 
y 4º de Educación Primaria, les 
potencia el desarrollo de la expre-
sión oral y escrita y les favorece la 
adquisición de valores, mientras 
que a los estudiantes de 5º y 6º 
de Educación Primaria les ayuda 
a comprender la realidad social 
y cultural de la ciudad y a desa-
rrollar una actitud crítica.

El Consistorio acerca la gestión municipal a los escolares 
con un cómic elaborado por Toni Reollo y Enrique Sánchez
El título del comic es ‘Una excursión por el Ayuntamiento de Toledo’

Declaración 
institucional de condena 
al ataque de Rusia a 
Ucrania
El Pleno municipal del Ayunta-
miento de Toledo ha aprobado 
una declaración institucional de 
condena a la agresión que tuvo 
lugar en la madrugada del jueves 
24 de febrero de Rusia a Ucrania. 

La alcaldesa, Milagros Tolón, 
dio lectura al texto consensuado 
entre todos los grupos y miem-
bros de la Corporación munici-
pal. Según contempla la declara-
ción, esta agresión ha producido 
ya “decenas de fallecidos, entre 
ellos varios civiles, según infor-
man diferentes medios”. Ante 
esta situación, la Corporación 
municipal ha trasladado hoy su 
condena a la agresión de Rusia a 
Ucrania. Además, expresa la so-
lidaridad de la ciudad de Toledo 
con el pueblo ucraniano, trasla-
da el apoyo de la Corporación a 
los ciudadanos de Ucrania asen-
tados en Toledo y apuesta por 
el derecho internacional y la vía 
diplomática.

Juan José Pérez del Pino, concejal y presidente del Patronato Deportivo.
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El viceportavoz del Grupo Muni-
cipal Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, José López Gamarra, 
ha criticado la de�ciente gestión 
económica del equipo de Go-
bierno municipal, que obtiene 
cada año unos ingresos eleva-
dos a través de los impuestos, un 
dinero que después no es capaz 
de utilizar y no se invierte en in-
fraestructuras, ni en atender las 
demandas y necesidades de los 
toledanos.

López Gamarra ha señalado 
que la alcaldesa sigue cobran-
do «impuestos injustos» como la 
tasa de basura, que «se creó en 
un momento excepcional, como 
una herramienta para solucio-
nar un problema excepcional, el 
problema desapareció y la tasa 

de basura tiene que desapare-
cer». Lo mismo sucede con otros 
impuestos y tasas como «unos 
recibos de agua injusti�cados y 
carísimos»,  o el IBI, que «se en-
cuentra entre los más caros de 
toda España».

El viceportavoz de los popu-
lares ha hecho referencia a los 
remanentes de Tesorería des-
de que gobierna Milagros Tolón 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
que demuestran la incapaci-
dad para la gestión económica 

de este equipo de Gobierno. En 
2015, el remanente ascendió a 
19,3 millones de euros, 23 millo-
nes en 2016, 25,4 en 2017, 32,5 
en 2018, 28 millones en 2019 y 
24 millones en 2020, una cifra 
similar a la que recoge el infor-
me para 2021.

En conclusión, Gamarra  ha va-
lorado que «este ayuntamiento 
ingresa muchísimo dinero y no 
sabe gestionar porque no se lo 
gasta a �nal de año y se invierte 
en asuntos como, por ejemplo, 
entregar dinero a la EMV para 
pagar la deuda bancaria a la que 
no podía hacer frente o a qui-
tar deuda �nanciera del propio 
ayuntamiento porque no saben 
hacer otra cosa, no saben ges-
tionar».

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, Juan José Alcalde, 
ha denunciado la situación de 
abandono total de la entrada al 
barrio de Santa Barbará.

El portavoz ha insistido en que 
es urgente la recuperación del 
Paseo de Don Vicente, donde 
todavía pueden verse las con-
secuencias de las inundaciones 
causadas por la Dana  después 
de seis meses. Así, ha explicado 
que «a día de hoy no existe nin-
guna partida especí�ca en los 
presupuestos para el arreglo de 
ese paseo, muy frecuentado por 
los vecinos», que sigue destro-

zado en gran parte por las inun-
daciones. De la misma forma, 
se ha referido al acceso a Santa 
Bárbara por la carretera de San-
ta María de Benquerencia, una 
zona muy deteriorada que sufre 
vertidos incontrolados.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha criticado 
hoy «la falta de voluntad políti-
ca para llegar a acuerdos» del 
Gobierno Municipal del PSOE 
y la alcaldesa, Milagros Tolón. 
Como han vuelto a demostrar 
en el último Pleno, votando en 
contra de «asuntos tan cercanos 
y alejados de la polémica, como 
el reconocimiento a deportistas 
toledanos y profesores».

Así lo ha manifestado lamen-
tandoo «que no se aprobase el 
reconocimiento a Juan López, 
un vecino de Toledo, de 78 años, 

atleta veterano y muy querido 
por todos, que no se merecía 
ese voto en contra de ayer, esa 
imagen de división ni esa des-
consideración del Gobierno mu-
nicipal». Alcalde ha recordaddo 
que el Grupo Municipal Popu-
lar ha presentado una moción 
al pleno ordinario, para designar 
las instalaciones deportivas mu-
nicipales con el nombre de de-
portistas toledanos destacados, 
como homenaje a su trayectoria. 
En concreto, otorgar el nombre 
de Juan Gómez García a las ins-
talaciones deportivas de Santa 
Bárbara.

El Grupo Municipal Popular va a 
proponer en la Comisión de Cul-
tura que se va a celebrar maña-
na que el Ayuntamiento de To-
ledo inicie el expediente para el 
hermanamiento de Toledo con 
Leópolis (Liviv), ciudad ucrania-
na Patrimonio de la Humanidad 
fundada en la Edad Media, como 
muestra de apoyo y solidaridad 
con Ucrania.

Así lo ha anunciado el portavoz, 
Juan José Alcalde, tras asistir a 
la concentración silenciosa que 
ha tenido lugar hoy, por inicia-
tiva de la FEMP, en la plaza del 
Ayuntamiento en solidaridad con 
el pueblo ucraniano.

El Partido Popular denuncia la deficiente 
gestión económica del Gobierno municipal 

Alcalde denuncia el abandono 
de la entrada a Santa Bárbara

Alcalde critica que el gobierno local 
votase en contra del reconocimiento 
a los deportistas toledanos

El Grupo Municipal 
Popular propone el 
hermanamiento de 
Toledo con Leópolis 
(Liviv), ciudad 
patrimonio de la 
Humanidad

Juan José Alcalde, portavoz del 
Grupo Municipal Popular.

Reunión del PP con la delegación de Alumnos del Campus universitario de Toledo. El Grupo 
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo ha mantenido una reunión con la Delegación de Alumnos 
del Campus Universitario de Toledo para conocer la necesidades e inquietudes de los más de 8.000 jóvenes 
que estudian diariamente en la ciudad y valorar las posibles  propuestas e iniciativas para dar solución a 
dichas demandas.

El Grupo Municipal Popular se reúne con la Asociación de Vecinos Río Chico. El Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de Toledo se ha reunido con la Asociación de Vecinos Río Chico para estudiar 
conjuntamente las principales demandas del barrio de Valparaíso y valorar los asuntos más relevantes 
para el desarrollo de la ciudad. El encuentro se enmarca en el calendario habitual de reuniones con los 
colectivos sociales, vecinales y deportivos que están llevando a cabo los concejales del Partido Popular.

José López Gamarra, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento.
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Araceli de la Calle exige al PSOE 
que aclare si la ciudad presenta-
rá su candidatura para ser Capi-
tal Europea de la Cultura en 2031 
y lamenta que, exceptuando el 
Teatro de Rojas, Toledo esté a la 
cola de las ciudades españolas 
en innovación cultural. «Toledo 
merece un revulsivo: llevamos 
años a la cola de la innovación 
cultural y la situación empeora 
cada año». La edil de Ciudada-
nos (Cs) Araceli de la Calle se re-
�ere al último informe del Obser-
vatorio Cultural 2021, que sitúa a 
Toledo a la cola de las ciudades 
españolas junto son Salaman-
ca y Menorca; un deshonroso 
puesto por el que el gobierno 
local debería asumir su parte de 
responsabilidad.

«El PSOE está ahogando el 
enorme potencial que Toledo 
tiene como foco y referente cul-
tural» , a�rma la concejal quien 
lamenta «la escasa ambición de 
un gobierno local empecinado 
en repetir un año tras otros vie-

jos esquemas que ya no sirven 
y que están hipotecando el fu-
turo».

La edil recuerda que, dos años 
y medio después de que el Pleno 
aprobara por unanimidad la pro-
puesta de Cs para elaborar un 
Plan Estratégico Cultural y pre-
parar la candidatura de Toledo 
a Capital Europea de la Cultura 
2031, «no hay ningún avance» al 
respecto. «Aspirar a la capitali-
dad europea de la cultura es una 

apuesta decidida por la innova-
ción», explica Araceli de la Calle, 
porque «no basta con ser Ciudad 
Patrimonio, si no que debemos 
acometer mejoras en los espa-
cios públicos y en materia de mo-
vilidad y sostenibilidad además 
de desplegar un programa cul-
tural innovador a largo plazo». El 
retorno para la ciudadanía y a ni-
vel económico para la ciudad es 
notable, pues Toledo se colocaría 
en el foco cultural del continente.

El vicealcalde  de la ciudad, José 
Pablo Sabrido, ha destacado du-
rante la reunión de la comisión 
de URbanismo, la gestión pru-
dente y e�caz de la economía 
municipal y la tramitación que 
el equipo de Gobierno está lle-
vando a cabo de los Fondos Eu-
ropeos ‘Next Generation’, lo que 
ha permitido que el Estado haya 
concedido hasta la fecha pro-
yectos por un valor cercano a 
los 9 millones de euros.
Con esta cuantía el Ayuntamien-
to de Toledo afrontará en próxi-
mas fechas proyectos e inversio-
nes dirigidas a la modernización 

y a lograr una ciudad más ver-
de, más sostenible, más inclu-
siva y más digital. Entre estos 
proyectos se encuentra el Plan 
Impulsa Patrimonio dotado con 

3 millones de euros, así como ini-
ciativas de Agenda Urbana, de 
sostenibilidad en el comercio de 
zonas turísticas y de movilidad 
‘Moves III’.

El Grupo Municipal Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo ha con-
seguido la unanimidad del Ple-
no en el Ayuntamiento de Toledo 
para sacar adelante su moción 
que reclama rehabilitar y hacer 
accesible para las personas con 
discapacidad el Parque de Inte-
gración, ubicado en el conjunto 
de chalés de la Escuela de Gim-
nasia de la Avenida General Vi-
llalba. 

El portavoz de Izquierda Unida – 
Podemos de Toledo, Txema Fer-
nández, ha defendido la propues-
ta destacando que se tiene que 
coordinar las obras de rehabilita-
ción con las entidades del sector 
de la discapacidad para que sea 
lo más accesible posible. 

En el Parque de la Integración, 
según ha concretado Fernández, 
trabajan entidades sociales como 
la Asociación de Daño Cerebral 
Sobrevenido de Castilla-La Man-
cha (ADACE CLM), Teléfono de la 
Esperanza de Toledo, Asociación 

de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de Toledo (A.F.A  Toledo) 
o el Patronato Deportivo Munici-
pal, entre otras. 

De esta manera, ha detallado 
que estas instalaciones tienen nú-
meros desperfectos que di�cul-
tan el acceso a las personas con 
discapacidad al recinto. 

«El acceso a este espacio se 
puede hacer por una puerta desti-
nada a vehículos y por una puerta 
destinada a peatones que da a un 
acerado de acera y a un escalón 
de 10 centímetros que di�cultan el 
paso de sillas de ruedas y a per-
sonas con movilidad reducida», 
ha agregado. 

En este sentido, ha apuntado 
que la entrada, por lo tanto, no 
es accesible. Además, ha añadi-
do que en la remodelada zona de 
aparcamiento en la que se ubican 
entidades sociales solo cuenta 
con una plaza de aparcamiento 
reservada a personas con dis-
capacidad. 

El conhsejo rector del Patronato 
de la Escuela Municipal de Músi-
ca ha aprobado por unanimidad 
de todos los grupos políticos, la 
Ordenanza Fiscal número 1 regu-
ladora de la tasa por prestación 
de servicios o realización de ac-
tividades con los precios de la fu-
tura Escuela de Danza.

El inicio de la actividad en la Es-
cuela de Danza, con la que la Es-
cuela Municipal de Música amplia-
rá sus enseñanzas, está prevista 
para el curso 2022/2023 y la for-
malización de matrículas se reali-
zará en los meses de junio y sep-
tiembre. 

Desde el Patronato, por tanto, 
actúan con previsión para que esta 
nueva iniciativa se pueda poner en 
marcha en tiempo y forma. La pro-
puesta de las tarifas, que se ubica-
rán entre los 35 y los 45 euros, se 
tramitará en el ámbito de las tasas 
municipales. Por otra parte, en el 
consejo rector del Patronato del 
Teatro de Rojas se ha aprobado 
una modi�cación de la relación de 
puestos de trabajo que tiene por 
objeto garantizar la gestión ad-
ministrativa y presupuestaria del 
Patronato debido a cambios en 
el personal funcionario ajenos a 
esta Administración. 

Ciudadanos Toledo pide reavivar la 
oferta cultural en la capital regional

El Gobierno local destaca la gestión económica 
y de proyectos europeos que permitirá hasta 9 
millones de euros en inversiones

IU-Podemos Toledo consigue 
unanimidad para hacer accesible 
el Parque de la Integración 

El Patronato de la Escuela Municipal 
de Música aprueba la propuesta de 
tarifas de la futura Escuela de Danza

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos. 

Grupo Municipal de Ciudadanos Toledo.

Imagen de la reunión de la Comisión de Urbanismo.

Ayuntamiento y Asociaciones 
se reunen para gestionar la 
tramitación de los presupuestos 
participativos. El concejal de 
Participación Ciudadana, Juan José 
Pérez del Pino, se ha reunido con 
los representantes de la directiva de 
la Federación de Asociaciones de 
Vecinos ‘El ciudadano’ para avanzar 
en el calendario de plazos que 
regirá la adjudicación de proyectos 
por distritos con cargo a los 
Presupuestos Participativos.
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La asociación de mujeres ‘Dama’ 
era la encargada de ponerle voz al 
mani�esto que cada primer mar-
tes de mes promueve el Consejo 
Local de la Mujer en el Parque de 
la Vega para reivindicar el �n del 
machismo y recordar a las mu-
jeres que han sido víctimas de 
esta lacra social durante el mes 
anterior.

Con la participación de la edil 
de Igualdad, Ana Belén Abellán, 
así como otros tantos ediles de 
la Corporación y numerosos in-
tegrantes del Consejo Local de 
la mujer, hoy Dama ha iniciado su 
discurso reivindicando el feminis-

mo como «el movimiento social 
que postula el principio de igual-
dad de derechos de la mujer y el 
hombre».

Y es que, tal y como han apun-
tado, «las mujeres tienen los mis-
mos derechos que los hombres 
y también el mismo derecho que 
ellos a ejercerlos en plenitud». 
Además, este martes ha vuelto 
a resonar ese lema que mantiene 
que «las mujeres nos queremos 
vivas, libres y felices».

Según datos aportados por esta 
entidad, sólo en España se regis-
traron 43 feminicidios y asesina-
tos de mujeres durante 2021 y en 

el mundo, el 18 por ciento de las 
jóvenes y mujeres entre 15 y 49 
años han sido víctimas de violen-
cia física y/o sexual.

Se trata, tal y como han expre-
sado, de «que vivir también impli-
ca tener los recursos para hacerlo 
dignamente» y a esta necesidad 
se une otra como es «vivir libre-
mente y sin miedo, con libertad». 
Además de vivas y libres, Dama 
ha abogado por «la tercera de las 
reivindicaciones feministas que 
está ligada al empoderamiento, 
independencia para hacer y de-
cidir sobre aquello que nos per-
mite mejorar nuestra situación».

El Consejo Local de la Mujer insiste en una necesidad: 
«Las mujeres nos queremos vivas, libres y felices»

La Casa de la Junta de Hermandades, Cofradías y Capítulos 
acoge la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 
2022. La obra responde al fotógrafo Aurelio Redondo Almansa, 
tratándose de un primer plano del Cristo Redentor que procesiona 
cada noche de miércoles santo por las calles y plazas del Casco 
Histórico desde el Convento de Santo Domingo el Real.

Así lo anunciaba Milagros Tolón 
en la en la Casa de la Junta de 
Hermandades, Cofradías y Capí-
tulos en donde asistíaa la presen-
tación del cartel o�cial de la Se-
mana Santa 2022, Así, la primera 
edil toledana aseguraba que en las 
próximas semanas el Ayuntamien-
to renovará el convenio de cesión 
de la Casa de las Hermandades 
a la Junta de Cofradías, una ins-
talación municipal en la que esta 
entidad tiene establecida se sede. 

A preguntas de los medios, Mi-
lagros Tolón explicaba que en el 
panorama turístico se esperan 
para los días centrales de Sema-
na Santa una ocupación hotelera 
cercana al 100 por cien. «Las pre-
visiones son muy buenas, hoy no 
podemos ofrecer un dato certero 
cuando queda más o menos un 
mes para esas fechas, pero co-
nocemos que el número de per-
noctaciones será muy positivo», 
ha comentado.

La renovación de San Vicente y de las calles Plata y 
Toledo Ohio respetará la tipología del pavimento actual

Noelia de la Cruz ha explicado 
que esta mejora urbana se lle-
vará a cabo desde el consenso 
y el diálogo con comerciantes y 
residentes, siendo esta la tónica 
general de cuantas obras y pro-
yectos se han llevado a cabo en 
el Casco Histórico en los últimos 
años, como la renovación y me-
jora del entorno del Alcázar, la 
calle Comercio y en estos mo-
mentos la calle Reyes Católicos.

Como ha indicado la responsa-
ble municipal de Obras, la coor-
dinación será clave en el desa-
rrollo del proyecto con el �n de 
minimizar las molestias y garan-
tizar en todo momento itinerarios 
alternativos peatonales y para el 
trá�co. El plazo de ejecución será 
de seis meses con un año de ga-
rantía una vez �nalice la interven-
ción que respetará la tipología del 
pavimento actual.

En este sentido, Noelia de la 
Cruz ha explicado que aquellas 
vías de adoquín y baldosa de pie-

dra mantendrán esta pavimenta-
ción mejorada y renovada, al igual 
que aquellas de canto rodado. «El 
proyecto contempla la demolición 
y reparación de adoquines y bal-
dosas, también de canto rodado; 
se mantiene así la tipología de pa-
vimento actual y se incluye una 
galería de servicios», ha señalado.

Así, además de mejorar y re-
parar el pavimento, la obra re-
novará los servicios existentes. 
Para ello se ha proyectado una 
infraestructura de servicio para 
instalaciones formada por un 
marco de hormigón armado, de 
dimensiones interiores de un me-
tro por un metro, o dimensión si-

milar acorde a las limitaciones de 
cola que se encuentren en cruces 
e intersecciones de los servicios 
actuales.

El proyecto pasará por la Comi-
sión de Cultura y cuenta, como 
todas y cada una de las interven-
ciones que se llevan a cabo en el 
Casco Histórico, con un exhaus-
tivo control arqueológico.

Más de 5 millones de euros en 
mejorar el Casco Histórico
Esta nueva inversión se suma a 
las mejoras ya ejecutadas por el 
Gobierno local en el Casco His-
tórico en el ámbito de la mejo-
ra y renovación del pavimento y 
los servicios. El millón y medio 
de euros que se destinará a las 
calles Toledo Ohio y Plata, y a la 
plaza de San Vicente con Tendi-
llas hasta Esteban Illán, contri-
buirá a potenciar este eje y vía 
de comunicación que en próxi-
mas fechas contará con el Mu-
seo Postal y Telegrá�co.

El Ayuntamiento 
renovará el convenio 
de cesión de la Casa 
de las Hermandades 
a la Junta de 
Cofradías

La calle Toledo Ohio sufrirá una reforma integral.

El acto ha concluido con un minuto de silencio en memoria de las cinco mujeres que fueron asesinadas el pasado 

mes de febrero en nuestro país.

La concejala de Obras y Servicios, Noelia de la Cruz, ha dado a conocer el proyecto de renovación y mejora 
de las calles Toledo Ohio, y Plata, plaza de San Vicente y calle Tendillas en su intersección con Esteban Illán
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La Mesa Interdepartamental de 
la Infancia del Ayuntamiento de 
Toledo se ha reunido este mes 
para realizar un seguimiento de 
las actividades en curso del II 
Plan de Infancia y Adolescencia 
de la ciudad y plantear nuevas 
propuestas en la plani�cación 
para 2022 con la implicación de 
las diferentes áreas municipales.

Entre las actuaciones desta-
can, el diseño de itinerarios es-
colares seguros en tres barrios 
de la capital dentro de la estra-
tegia de desarrollo urbano sos-
tenible o continuar con la puesta 
en marcha de programas corres-
ponsables con actividades es-
pecí�cas para la infancia y de 
apoyo a la familia con espacios 

y puntos de conciliación. Tam-
bién se desarrollarán propuestas 
concretas para niños y adoles-
centes desde otras áreas muni-
cipales como las Concejalías de 
Turismo y Medio Ambiente, y se 
ampliarán las del programa de 
apoyo escolar municipal ‘Tole-
do Educa’, con nuevas activida-

des de conocimiento, desarro-
llo y vinculación de los alumnos 
con nuestra ciudad y con el VIII 
Centenario de Alfonso X.

Asimismo, se ha ampliado el 
programa de Éxito Educativo, 
con clases de apoyo a esco-
lares, que este año además de 
en el barrio del Polígono, se lle-

va a cabo en el barrio de Santa 
Bárbara.

El conjunto de estas actuacio-
nes están enmarcadas dentro 
del II Plan de Infancia y Adoles-
cencia de la ciudad de Toledo 
que contará con las aportacio-
nes de las distintas áreas de ges-
tión del Consistorio toledano.

En la reunión, presidida por el 
concejal de Infancia Teo García, 
y que ha contado con técnicos 
municipales de Infancia, Urba-
nismo, Servicios Sociales, Turis-
mo o Educación, se ha puesto en 
valor también los instrumentos 
que establece el Plan que me-
joran la coordinación interna y 
permiten establecer nuevos re-
cursos en el territorio. 

La Cofradía-Hermandad de la 
Ermita de la Virgen de la Cabeza 
(Toledo) y la comunidad francis-
cana de San Juan de los Reyes 
que atiende la ermita, han pro-
movido, con el asesoramiento 
de la Delegación para el Cuida-
do de la Creación de la Archidió-
cesis de Toledo y la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM), 
la restauración de la vegetación 
natural del cerro que acoge la Er-
mita, participando en la activi-
dad cerca de medio centenar de 
voluntarios. La jornada fue di-
rigida por Santiago Sardinero, 
profesor de Ciencias Ambien-
tales de la UCLM y miembro 
de la Delegación para el Cui-
dado de la Creación, contan-
do con una breve introducción 
acerca de la vegetación natu-

ral de la Meseta Cristalina de 
Toledo, seguida de la planta-
ción de diversas especies au-
tóctonas: encinas, enebros, te-
rebintos, almendros, efedras, 
espinos negros, jazmines, co-
luteas, retamas, espartos, ber-
ceos, cantuesos, tomillos, ca-
ñahejas, tapsias y acederas de 

roca. Con este tipo de accio-
nes, y atendiendo a la exposi-
ción de los actuales datos cien-
tí�cos, a la visión ecológica de 
la tradición teológica católica, 
y a la llamada a la acción del 
Papa Francisco en su encícli-
ca Laudato Si’, la archidiócesis 
de Toledo desea contribuir al 

«cuidado de nuestra casa co-
mún» mediante la elaboración 
de programas de promoción de 
la biodiversidad, restauración 
de hábitats, funcionamiento de 
ecosistemas, lucha contra la 
desertización, mitigación del 
cambio climático y educación 
ambiental.

La hermandad de la Ermita Virgen de la Cabeza restaura 
sus inmediaciones con vegetación de la Meseta Cristalina

El nuevo parque de Street Wor-
kout tiene por objetivo facilitar la 
práctica deportiva, fomentar há-
bitos de vida saludable y contri-
buir al bienestar de la población 
a través del entrenamiento físico 
al aire libre, mediante la utiliza-
ción de elementos utilizados de 
manera individual.

De esta forma, está previsto 
que el parque cuente con, al me-
nos, 14 elementos para la prácti-
ca de esta modalidad deportiva 
entre los que se encontrarán ba-
rras de freestyle, banco de abdo-
minales, barra de �exiones, pa-
red sueca, banco de paralelas, 
barra de anillas, barras de domi-
nadas o cuadrado de elevaciones 
con bandera, entre otros.

Esta nueva infraestructura de-
portiva se integrará en el Campo 
del Arroyo.

Con el asesoramiento y gestión 
de Bosquia Nature -Startup y de la 
mano de personal técnico y volun-
tarios, se repoblará con especies 
autóctonas, como encinas, cosco-
jas, olivos o enebros. Al respecto, 
Unicaja Banco también ha queri-
do implicar a sus empleados para 
que participen en esta actividad 
colaborando como voluntarios.

El programa Bosques Unicaja 
Banco se inició hace más de dos 
años, con la plantación los dos 
primeros bosques en Cáceres y 
en la Sierra de Gata y un tercero 
en Llanes (Asturias). Se trata, por 
tanto, del primero en la comuni-
dad de Castilla-La Mancha, que 
precederá a otras plantaciones 
que se realizarán en otras regio-
nes del ámbito de actuación de 
Unicaja Banco.

Lucha contra el cambio climático
La plantación de árboles es una 
de las soluciones más e�cientes 
para la captura de carbono. Con 
la reforestación de esta zona da-
ñada se contribuirá a la regene-
ración de suelos y a la creación 
de nuevos ecosistemas, frenan-
do así la pérdida de diversidad 
biológica.

El proyecto Bosques Unicaja 
Banco forma parte de las accio-
nes medioambientales de la enti-
dad en línea con sus políticas de 
Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC).

El Ayuntamiento 
trabaja en la 
instalación de un 
parque de Street 
Workout anexo al 
campo del Arroyo en 
Santa Bárbara 

Colaboración entre 
el Ayuntamiento y 
Unicaja Banco para 
reforestar el entorno 
de la Fuente del 
Moro

Cerca de medio centenar de hermanos, familias y amigos de la Hermandad participaron activamente en la jornada 

Reunión de la Mesa de la Infancia.

El Plan de Infancia y la Adolescencia de 
la ciudad promueve nuevas actividades 

El Ayuntamiento y la UCLM avanzan en proyectos para potenciar Toledo en el ámbito del turismo 
idiomático y la enseñanza de idiomas. Uno de los �nes de esta reunión ha sido avanzar en las líneas de 
colaboración que permiten año tras año posicionar a Toledo como ciudad referente del turismo idiomático 
para el aprendizaje de español, un proyecto que es posible gracias a la Universidad regional y a su oferta 
de idiomas avalada por el Centro de Lenguas y el Instituto Confucio.
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Este año, la �esta comenzó en 
los barrios y en lugar de orques-
tas fueron organizadas activida-
des dirigidas a los niños y niñas 
en los barrios de San Antón, La 
Cornisa, Santa Bárbara y Azu-
caica. Propuestas que inclu-
yeron magia, música, talleres, 
concursos, juegos, zancudos y 
batucadas.

El ‘Carnaval de los barrios’ vol-
vía con gran ilusión, ganas y par-
ticipación a los barrios de Santa 
Bárbara, Azucaica, San Antón y 
La Cornisa tras un año de parón 
a consecuencia de la pandemia.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha asistido hoy al es-
pectáculo ‘Magicaland’ que ha 
acogido la Plaza de la Bellota, 
en el Casco de la capital, donde 
decenas de familias han disfru-
tado de una extensa sesión de 
animación con música, magia y 
bailes infantiles.

El ‘Carnaval de los barrios’ tam-
bién ha llegado en esta edición, a 
Santa Bárbara donde se ha dis-
frutado el des�le de carnaval, un 
concurso de disfraces infantiles 
y una chocolatada popular.

En Azucaica, un espectácu-
lo de zancudos y malabares y 
el posterior pasacalle acompa-
ñado de la batukada han hecho 
las delicias de niños y mayores 
que han puesto el broche �nal 
a esta jornada con un concurso 
de disfraces.

Finalmente, en San Antón la 
charanga ‘Asamblea de Maja-
ras’ ha ofrecido un espectácu-
lo de diversión y color en el Par-
que del Crucero donde también 
los más pequeños han disfruta-
do del espectáculo infantil ‘Di-
vertilandia’ y una chocolatada 
posterior.

¡Y el sábado... el desfile y 
concurso
El des�le y concurso del Carna-
val en la capital concluía con la 
elección de las comparsas más 
sobresalientes de la presente 
edición entre las que ha des-
tacado la que lleva por nombre 
‘Desde la movida madrileña a la 
ruta del bakalao’, de la Peña Los 
Tunantes y cuya procedencia es 
de Piedrabuena (Ciudad Real).

Durante más de dos horas y 
medias, el des�le ha recorrido 
algunas de las principales vías 
de la capital regional y han sido 
cientos de toledanos y visitantes 
los que han disfrutado de esta 

�esta en la capital, entre ellos, 
varios miembros del Gobierno 
local y la alcaldesa, Milagros 
Tolón.

Un espectáculo de color y di-
versión en el que la imaginación 
y la fantasía han sido las notas 
dominantes de este tradicional 
des�le que cada año cuenta con 
más aceptación entre los toleda-
nos si bien este año el número 
de comparsas se ha reducido 
notablemente a consecuencia 
de la pandemia.

Los premios de la presente 
edición han incluido una nove-
dad en la presente edición con 
la mención especial a la mejor 
comparsa temática de Alfonso X 
El Sabio. Un galardón que cuen-
ta con un premio de 500 euros y 
que ha recaído en la comparsa 

‘Alfonso X y sus divinos pasto-
res’ del AMPA Divina Pastora. 
En la clausura, unas 400 perso-
nas tuvieron ocasión de disfrutar 

sentadas del espectáculo ‘Ge-
neración Sésamo’, en la Plaza 
del Ayuntamiento, si bien otros 
tantos pudieron hacerlo de pie 

a lo largo de toda la plaza. En 
total, la concejala ha estimado 
en unos 800 los espectadores 
de este tierno espectáculo di-
rigido a las familias. Por la tar-
de, el velatorio y entierro de la 
sardina estuvo amenizado por 
la compañía ETR y la charan-
ga ‘Asamblea de Majaras’ y la 
comitiva estuvo compuesta de 
dos grupos que representaban 
la lucha de las noticias buenas 
frente a las malas o tristes.

El «colofón �nal» fue el espec-
táculo de fuegos arti�ciales con 
83 kilos de pólvora desde el Bar-
co de Pasaje donde cientos de 
vecinos y visitantes disfrutaron 
de una vista única que puso el 
punto y �nal a esta �esta que 
cada año aglutina a mayor nú-
mero de personas.

El ‘Carnaval de los barrios cosecha un gran éxito de participación en sus actividades, entre los más pequeños

La peña ‘Los Tunantes’ logra el primer premio de un 
carnaval muy esperado por los toledanos y toledanas

Grandes y pequeños disfrutaron del ‘Carnaval de los barrios’. El desfile de la capital discurrió sin nungún tipo de incidente.

La música y el colorido fueron los indiscutibles protagonistas del desfile.

En el gran desfile celebrado en Toledo participaron 20 agrupaciones.

La imaginación y la fantasía han sido las notas 

dominantes de este desfile.
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Recientemente se ha presentado 
la programación anual de la Cá-
mara Bufa, ubicada en la plaza 
de las Concepcionistas y ges-
tionada por el Consorcio de To-
ledo. Este espacio de arte y cul-
tura contemporánea retoma su 
actividad tras la pandemia este 
viernes con la inauguración de 
la exposición de ilustración ‘Na-
turaleza’ de la Escuela de Arte 
de la ciudad.

Teo García acompañaba en 
esta cita al gerente del Consor-
cio de la ciudad de Toledo, Je-
sús Corroto, y al director de la 
Escuela de Arte de Toledo, Car-
los Sánchez. En este marco, el 
responsable municipal señala-
ba que esta iniciativa, que lle-
va celebrándose desde el 2015, 
«suma cultura a la ciudad».

Además de la exposición ‘Na-
turaleza’, que se podrá visitar 
hasta el 1 de mayo, se podrán 
ver hasta cuatro muestras más: 

‘La memoria visual del Tajo’, del 
6 de mayo al 26 de junio, a cargo 
de la Real Fundación de Toledo 
y de ‘Toledo Olvidado’; y ‘El reto 
de la libertad’ del escultor y pin-
tor mexicano Jorge Marín, del 1 
de julio al 30 de agosto.

También entran dentro de la 
programación, la muestra ‘En-
tretelas’ que ha llevado a cabo 
la entidad ‘Mujeres en el arte tex-
til’, que se podrá visitar del 9 de 
septiembre al 30 de octubre, y la 
exposición de piezas de cerámica 

de Ángel de las Heras, plani�cada 
del 4 de noviembre al 8 de enero 
de 2023. Tal y como detallaba el 
gerente, Jesús Corroto, este es-
pacio cultural retomará también 
el ciclo de conciertos con un total 
de cuatro citas musicales entre 
los meses de abril y noviembre, 
a las 12:00 horas. Así, actuará en 
la Cámara Bufa el 24 de abril, la 
banda T Sex y Alfredo Copeiro; 
el 29 de mayo la Triple J Band; el 
29 de septiembre, Ana Alcaide y 
el 13 de noviembre, Trío Arbolé.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, participó en el Palacio de 
Fuensalida en la �rma de la Alian-
za de los Servicios Ecosistémi-
cos de Castilla-La Mancha, un 
acto que tiene como objetivo po-
ner en valor los recursos fores-
tales como fuente de riqueza y 
desarrollo sostenible.

Milagros Tolón destacabaque 
con esta alianza, rubricada por 
los cinco alcaldes y alcaldesas 
de las capitales de provincia de 
la región junto al presidente au-
tonómico, Emiliano García-Page, 

se da un paso más hacia ciuda-
des más sostenibles, verdes, di-
gitales e inclusivas. «El pasado 
mes de agosto Toledo pasó de 
37 grados a menos 17, esto es 
el cambio climático», ha comen-
tado la primera edil, para añadir 
que es vital que se cuente con 
los ayuntamientos «porque so-
mos la Administración más cer-
cana a la ciudadanía y la cara del 
Estado en más de 8.100 munici-
pios y porque la cogobernanza 
es fundamental» para atender las 
necesidades de la ciudadanía.

La Cámara Bufa retoma su actividad 
cultural tras el parón de la pandemia

Toledo se adhiere a la ‘Alianza 
de los Servicios Ecosistémicos’

Este espacio cultural retoma, también, su ciclo de conciertos, entre abril y noviembre

La Cámara Bufa recoge varias exposiciones hasta 2023.

La alcaldesa en la firma del docuemnto de adhesión.
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La obra ha consistido en adecuar 
el área de seguridad mediante la 
construcción de una base de se-
guridad para caídas de hasta 3 me-
tros de altura, en zonas de juegos 
infantiles, constituida por cama de 
arena tamizada de 30 cm de espe-
sor, y en la revisión de los postes 
y paneles de los juegos infantiles 
existentes. También se ha susti-
tuido uno de los juegos, conocido 
como ‘muelle’, instalando uno de 
nueva factura, y se ha cambiado 
de ubicación la fuente de beber, 
para lo que se ha tenido que le-
vantar de su ubicación anterior y 
reubicar cerca del pozo existente.

La Comisión de Supervisión y 
Seguimiento se enmarca en el 
Convenio marco que fue sus-
crito en septiembre del pasado 
año por el Ministerio de Cultura y 
Deporte, la Junta de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de To-
ledo para desarrollar actuacio-
nes en el ámbito de Vega Baja.

Así, el pasado mes de febre-
ro se constituía la Comisión de 
Supervisión y Seguimiento, de 
composición paritaria, que ve-
lará por el cumplimiento de las 
actuaciones acordadas y resol-
verá los problemas de interpre-
tación y cumplimiento que pue-
dan plantearse respecto de la 

ejecución del convenio.
En cuanto a las funciones a de-

sarrollar se encuentra concre-
tar y desarrollar las acciones y 
los proyectos de actuación en 

la Vega Baja en el marco de los 
compromisos establecidos en 
el convenio; llevar a cabo el se-
guimiento del cumplimiento del 
convenio marco; adoptar las me-

didas más adecuadas para la or-
ganización y funcionamiento del 
convenio e impulsar los meca-
nismos de actuación y plani�-
cación que afecten a la zona de 
Vega Baja.

Asimismo, contempla delimitar 
y promover los instrumentos de 
ordenación, plani�cación y ges-
tión urbanística del suelo para 
hacer efectiva y compatible la 
protección cultural, patrimonial 
e histórica del lugar y, por últi-
mo, brindar asesoramiento so-
bre prácticas ejemplares y for-
mular recomendaciones sobre 
medidas encaminadas a salva-
guardar el patrimonio cultural.

La concejala de Cooperación 
y Educación para el Desarrollo, 
María Teresa Puig, ha mantenido 
una reunión técnica con respon-
sables de la Fundación General 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha para estudiar las bases 
de baremación e introducir me-
joras en la convocatoria de sub-
venciones de Cooperación In-
ternacional.

Una convocatoria a través de la 
cual el año pasado se �nancia-
ron los proyectos de 17 ONG con 
ayudas por un valor 224.937 de 
euros y que este 2022, aumenta-
rá a los 393.843 euros para con-
tinuar mostrando el compromiso 
�rme del Ayuntamiento y la so-
ciedad toledana con la coope-
ración, la solidaridad y la ayuda 
humanitaria.

22.000 euros en la 
mejora de la zona 
infantil del parque del 
Alcázar

Se constituye la Comisión de Supervisión y Seguimiento para 
el desarrollo de las actuaciones en el ámbito de Vega Baja

El Gobierno municipal trabaja para 
mejorar los criterios de las subvenciones 
de Cooperación al Desarrollo

El Consejo de Participación 
Infantil y Adolescente de 
Toledo se va de ruta por Santa 
Bárbara. Los representantes 
del Consejo realizaron la Ruta 
Cultural y de Patrimonio que 
parte del CEIP Ángel del Alcázar 
y termina en las cercanías del 
Palacio de Galiana recorriendo 
una distancia de un kilómetro 
y medio. La �nalidad última de 
esta iniciativa es contar con la 
visión de estos niños y niñas a la 
hora de mejorar estos itinerarios.

En la sesión ordinaria de la Jun-
ta de Gobierno se han aprobado 
dos proyectos e inversiones que 
responden a compromisos de le-
gislatura.

Como ha explicado la portavoz 
del Gobierno, Noelia de la Cruz-
se ha aprobado el proyecto de 
acondicionamiento integral de la 
avenida de Barber y el inicio del 
expediente de contratación de la 
obra por un importe que ronda los 
dos millones de euros, en concre-
to 1.785.027,36 euros. Esta inver-
sión supondrá la renovación de la 
avenida como continuación del 
proyecto realizado en el anterior 
mandato en la avenida de la Re-
conquista.

En el marco de estas inversiones, 
la Junta de Gobierno ha aproba-
do cerca de 180.000 euros para el 
acondicionamiento y mejora am-
biental de la plaza de la Calera del 
Poblado Obrero.

Así mismo, Noelia de la Cruz ha 
indicado que el Ayuntamiento ha 
dado el visto bueno al convenio 
con la Universidad de Castilla-La 
Mancha para la promoción de ac-
tividades académicas y culturales 
durante el año 2022 por un importe 
total que asciende a 60.000 euros. 

Otro de los bloques está relacio-
nado con el área de Cultura y Pa-
trimonio, al que se destinan 6.000 

euros para el III Foro Patrimonio 
en la Facultad de Humanidades, la 
exposición ‘Nuestro Patrimonio’ y 
las visitas guiadas gratuitas al Cir-
co Romano. Un tercer bloque se 
enmarca en el área de Educación 
y Sensibilización, con 23.500 eu-
ros, para las iniciativas ‘Educación 
saludable: educación y evaluación 
de la salud en personas mayores’, 
Escuela de Padres y Madres y Ob-

servatorio de Educación, y convo-
catoria a los mejores trabajos �n de 
máster para estudiantes del cam-
pus de Toledo.

Biblioteca Municipal ‘Almudena 
Grandes’
Por otra parte, Noelia de la Cruz 
ha señalado que la Junta de Go-
bierno ha aprobado la propues-
ta de asignación del nombre de 
la escritora Almudena Grandes a 
la Biblioteca Municipal del barrio 
de Santa María de Benquerencia, 
tal y como anunció la alcaldesa el 
pasado mes de diciembre. “Quere-
mos que su recuerdo permanezca 
siempre en nuestra ciudad dando 
nombre a la Biblioteca Municipal 
del Polígono, que no es sino un 
punto de encuentro donde preva-
lecen la convivencia, la voluntad de 
entendimiento, la integración inter-
cultural y la apuesta por el progre-
so”, ha concluido.

Más de 2 millones de euros para la mejora de 
la avenida de Barber y la plaza de la Calera
La Plaza de la Calera contará, para su acondicionamiento, con una innversión de 180.000 euros

“Gran acogida” de las 
jornadas recreativas de 
aventura organizadas 
para conciliar en 
semana blanca
La propuesta,  impulsada por la 
Concejalía de Igualdad, ha con-
tado para su desarrollo con la 
colaboración de la Concejalía de 
Deportes en el marco de la inicia-
tiva ‘Plan Corresponsables’ que 
promueve el Ministerio de Igual-
dad para avanzar en la garantía 
del cuidado como un derecho 
desde el principio de la igualdad 
entre hombres y mujeres.
El Ayuntamiento ha destacado la 
“gran acogida” de la propuesta 
que ha tenido lugar durante los 
días 28 de febrero y 1 de mar-
zo en el Pabellón Deportivo de 
Santa María de Benquerencia 
y el Pabellón Deportivo Javier 
Lozano, con la participación de 
90 y 76 niños y niñas, respecti-
vamente.
Durante sendos días, los asisten-
tes han tenido ocasión de disfru-
tar de actividades como esca-
lada, tiro con arco, circuitos de 
balance bike o pistas de obstá-
culos hinchables.

La biblioteca del Polígono recibirá el nombre de ‘Almudena Grandes’

La alcaldesa Milagros Tolón, junto al vicealcalde, José Pablo Sabrido.
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La REACC ha convocado a sus 
más de 240 integrantes a este 
primer encuentro presencial 
que ha contado con el respal-
do del Ayuntamiento de Toledo 
y su delegado del área de Cul-
tura, Teo García, así como del 
jefe del Servicio de Deportes 
y Juventud de Toledo, Sergio 
Nombela.

Juntos, estuvieron acompa-
ñados en la inauguración por 
la secretaria de la REACC y re-
presentante de El Dorado AC y 
La Divergente Coopi, Alicia Es 
Martínez así como por la re-
presentante de Harinera Zgz, 
Cristina Laborda.

Análisis y proyectos
El encuentro de la REACC 
dplanteaba el estado en que 
se encuentra la cultura comu-
nitaria, sus actuaciones y en qué 
condiciones se encuentra para 
abordar el futuro. Se trata de un 

espacio que �e concebido para 
la re�exión, cuidado, acción y 
celebración en el que a lo lar-
go del la primera jornada centró 
su programa en el análisis de lo 
ocurrido desde su formación.

El domingo será el momento 
en que se presenten las con-

clusiones de dos de los proyec-
tos más importantes de esta 
entidad, como son la Anticon-
vocatoria y Tándem y prose-
guirán con la propuesta y de-
bate de las acciones futuras y 
la aprobación de los acuerdos 
generales.

El Pleno del Ayuntamiento de To-
ledo celebrado este jueves ha 
aprobado respaldar el Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia y Fondos Europeos, 
acometer las obras necesarias 
para incluir en el Plan de Asfal-
tado a mejora del camino de Al-
barreal.

De este modo, el Ayuntamien-
to ha dado su apoyo al Plan es-
tatal reconociendo la oportuni-
dad histórica que signi�ca para 
España recibir los hasta 140.000 
millones de euros que supondrán 
el despliegue del Plan de Recu-
peración y el diálogo como he-
rramienta clave para lograr que 
los Fondos Europeos puedan be-
ne�ciar al mayor número de ciu-
dadanos posible en todo el país 
posibilitando una recuperación 
justa y un crecimiento económi-
co sólido.

Esta moción, presentada por el 
Grupo Municipal Socialista y que 
ha contado con los votos a favor 
de IU-Podemos y el concejal no 
adscrito, incide en apostar por la 
cogobernanza entre los diferen-
tes niveles de la administración 
pública para seguir a�anzando la 

recuperación económica a través 
del despliegue del Plan de Recu-
peración, y colaborar, a través del 
ejercicio de las competencias que 
tienen conferidas comunidades 
autónomas y ayuntamientos, en 
un despliegue lo más e�caz posi-
ble sobre el territorio de los Fon-
dos Europeos que ya han comen-
zado a llegar a España.

La propuesta incluye también 
que se facilite, gracias al cono-
cimiento más concreto que las 
comunidades autónomas y ayun-
tamientos tienen de las necesida-
des de las empresas, autónomos 
y hogares, toda la información 
para que los Fondos Europeos 
se destinen a los proyectos más 
transformadores en cada caso.

Así mismo, el Pleno del Ayun-
tamiento ha dado el visto bue-
no a la moción presentada por el 
concejal no adscrito, Luis Miguel 
Nuñez, que propone comenzar el 
estudio de valoración de costes y 
viabilidad para una segunda fase 
del Plan de Asfaltado y mejora de 
vías que incluya la recuperación y 
la mejora del camino de Albarreal. 
La propuesta ha contado con los 
votos favorables del PSOE.

El primer encuentro de la REACC en Toledo ha 
contado con el respaldo del Ayuntamiento

El Pleno da su apoyo al Plan 
de Recuperación y a realizar 
mejoras el camino de Albarreal

El Pleno aprobó dar inicio al estudio de una segunda fase del Plan de asfaltado.

El edil de Cultura, Teo García, duranmte la inauguración del encuentro.

El Ayuntamiento despliega el lazo del Día Internacional de la Mujer e ilumina monumentos 
en morado hasta el viernes 11 de marzo. El Ayuntamiento de Toledo procedía a desplegar este 
pasado 7 de marzo  el lazo del Día Internacional de la Mujer que lucirá en la balconada del Consistorio 
hasta el próximo viernes con motivo de la celebración de esta jornada que se celebra cada 8 de marzo. 
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha ha lle-
vado a cabo con gran éxito de 
asistencia -cerca de un cente-
nar de personal técnico y di-
rectivo de cooperativas de la 
región-, el primer webinar del 
ciclo Diálogos Agroalimentarios 
2022 sobre La Reforma Labo-
ral, que ha contado con la co-
laboración de Globalcaja. 

Los ponentes han sido exper-
tos de la organización coope-
rativa, entre ellos, el responsa-
ble del Departamento Jurídico, 
Francisco Seseña, y Estefanía 
Chacón, también del Dpto. Jurí-
dico, junto a Pedro Castellanos 
del departamento de Gestión 
Económica de la organización, 
aportando las claves más nu-
méricas de la nueva normativa.

Francisco Seseña arrancó el 
encuentro enmarcando el Real 
Decreto-ley 32/2021 señalando 
que el objetivo de la Reforma 
es reducir la temporalidad la-
boral, ya que España está a 12 
puntos por encima de la media 
europea. El 30 de marzo será 
de aplicación plena.

Contratos temporales 
Entre otros temas de interés 
para el sector agroalimentario 

destacó que la Reforma ha eli-
minado los contratos de obra o 
servicio y el resto de contratos 
de duración determinada (even-
tuales) deberán tener una causa 
que acredite su temporalidad 
en el contrato. Dada la tempo-
ralidad de muchas de las acti-
vidades del sector agrario que 
se rige por campañas, Seseña 
explicó qué, aunque aparece 
un nuevo contrato de «90 días» 
que puede servir para algunas 
de ellas, «podrá ser igualmen-
te complicado en su aplica-
ción para campañas agrarias 
de mayor duración, que como 

por ejemplo pueda ser la ven-
dimia».  

Contratos fijos discontinuos 
En cuanto a los �jos-disconti-
nuos al incluir que la antigüedad 
se tendrá en cuenta por la du-
ración del contrato y el tiempo 
efectivo de trabajo, esto podrá 
generar incertidumbre en cuanto 
al cómputo del complemento de 
antigüedad y la indemnización 
por despido.

 La nueva reforma también con-
templa la modi�cación de los ER-
TEs, apareciendo los ERTEs de 
fuerza mayor que ya permiten la 

reducción de jornada (y no solo 
la suspensión del contrato), de-
biendo contar con resolución ad-
ministrativa favorable.

Negociación colectiva
Por otro lado, la Reforma re-
fuerza la negociación colecti-
va, activando nuevamente la 
«Ultraactividad» de los con-
venios, es decir, que estos no 
pierdan nunca vigencia aunque 
no se haya aprobado un nuevo, 
y volviendo la preferencia del 
convenio sectorial sobre el de 
empresa en salario y comple-
mentos salariales

Otro tema a destacar para el 
sector cooperativo es que esta-
blece un sistema RED de �exibi-
lidad y estabilidad en el empleo, 
al objeto de que el Consejo de 
Ministros pueda poner en mar-
cha mecanismos que impidan 
los despidos en situaciones ma-
croeconómicas complicadas 
(Mecanismo RED denominado 
«Cíclico») y para Cuando en un 
determinado sector/es de activi-
dad se aprecien cambios perma-
nentes que generen necesidad 
de recuali�cación y procesos de 
transición profesional de las per-
sonas trabajadoras (Mecanismo 
RED «Sectorial»).

La reforma laboral atrae el interés de las cooperativas 
en el webinar ‘Diálogos Agroalimentarios’

En su apuesta por apoyar el fomen-
to de la práctica deportiva, Cerveza 
LA SAGRA impulsa la creación del 
primer ‘Circuito de Pádel Cerveza 
LA SAGRA’ con el objetivo de in-
crementar la visibilidad del pádel 
en la región. La iniciativa constará 
de siete torneos que se celebrarán 
en diferentes ciudades de la zona. 
Además de en la capital toledana, la 
organización ha programado com-
peticiones en Illescas, Quintanar 
de la Orden, Talavera de la Reina, 
Ocaña y Consuegra, que se irán 
sucediendo hasta junio. 

El Grupo de Desarrollo Rural Mon-
tes de Toledo celebraba reciente-
mente,  junto al grupo Entrepar-
ques, unas jornadas formativas 
sobre ecoturismo: «Sistema de 
reconocimiento de la sostenibili-
dad del turismo de naturaleza en 
la Red Natura 2000» en San Pablo 
de Los Montes; a la que han asis-
tido representantes de empresas 
del sector turístico de la comarca.
«El objetivo de este curso, acredi-
tativo para formar parte del Club 

de Ecoturismo de España, ha sido 
ayudar a las pequeñas empresas y 
trabajadores autónomos del sec-
tor turístico a ofrecer experiencias 
de ecoturismo diferenciadas por 
su atractivo y sostenibilidad, me-
jorando la rentabilidad de sus ne-
gocios y contribuyendo al empleo 
local» a�rmaba la presidenta del 
GDR Montes de Toledo, Marisa 
Alguacil.
En el curso se han explicado as-
pectos especí�cos como «El Es-

pacio Natura 2000: valores, obje-
tivos de conservación, regulación, 
amenazas, recomendaciones 
para la actividad turística, etc.», 
«Procedimiento de adhesión: for-
mularios y documentación reque-
rida» y, además, se ha llevado a 
cabo un taller práctico para a ayu-
dar a las y los empresarios a co-
nocer los requisitos y documen-
tos del Sistema y a elaborar su 
propio diagnóstico de actividades 
turísticas.

Nace el ‘Circuito de Pádel 
Cerveza LA SAGRA’ en la 
región de Toledo

La comarca de los Montes de 
Toledo se forma en ecoturismo

Se amplía el periodo de ga-
rantía por la compraventa 
de bienes a tres años, esta-
bleciéndose dos cuando se 
trate de compras de bienes 
o servicios digitales.

Cuando se trate de bienes 
de segunda mano, la ga-
rantía puede ser �jada por 
el empresario, pero nunca 
inferior a un año desde la 
entrega.

En las compras de bienes, 
que tienen garantía de tres 
años, el consumidor no ten-
drá que probar la falta de 
conformidad durante los 2 
primeros años, pero una 
vez transcurridos, y hasta 
el tercer año, el fabrican-
te o comerciante sí podrá 
exigir una pericial para la 
veri�cación y valoración de 
esa falta de conformidad.

El salario mínimo para cua-
lesquiera actividades en la 
agricultura, en la industria 
y en los servicios, sin dis-
tinción de sexo ni edad de 
los trabajadores, queda �-
jado en 33,33 euros/día o 
1.000 euros/mes, según el 
salario esté �jado por días 
o por meses.

En el salario mínimo se 
computa únicamente la re-
tribución en dinero, sin que 
el salario en especie pueda, 
en ningún caso, dar lugar a 
la minoración de la cuantía 
íntegra en dinero de aquel.

Este salario se entiende 
referido a la jornada legal 
de trabajo en cada activi-
dad, sin incluir en el caso 
del salario diario la parte 
proporcional de los domin-
gos y festivos. Si se realiza-
se jornada inferior se per-
cibirá a prorrata.

Se amplíoa a tres 
años el periodo 
ce garantía por 
compraventa de 
bienes

Nuevo salario 
mínimo 
interprofesional

Estefanía Chacón, del departamento jurídico de Cooperativas Agroalimentarias.

Mundo Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y  EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA

En el seminario web han participado cerca de un centenar de responsables y directivos de 
cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha 



www.cervezalasagra.es

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

Cervezas LA SAGRA.
Toledo nos inspira

#maestrosdelafusión
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Con motivo de la celebración del 
8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, el Ayuntamiento de Ar-
gés organizó y desarrolló el pa-
sado �n de semana una serie de 
actividades lúdicas dirigidas a 
nuestros vecinos y vecinas, que 
contaron con una buena acep-
tación y asistencia de público.

El viernes se pudieron seguir 
unas charlas taller de nuevas tec-
nologías, el sábado la Asociación 
Musical de Argés nos ofreció un 
concierto donde se interpretaron 
las bandas sonoras de películas 
de renombre, en las que la prota-
gonista tenía nombre de mujer, y 
el domingo, por sexto año con-
secutivo, se llevó a cabo entre 
los municipios de Layos y Argés 
una marcha solidaria, destinada 
a recaudar fondos para la Fun-
dación GEICAM, Grupo Español 
de Investigación en Cáncer de 
Mama, cuya �nalidad es desa-
rrollar actividades de investiga-
ción, difusión y formación para la 
lucha contra este tipo de cáncer.

La meteorología dio la mañana 
una tregua del domingo, y fueron 
casi 300 las personas que se qui-
sieron solidarizar con esta causa 
que, desgraciadamente, afecta 
a una de cada ocho mujeres en 
el mundo.

Finalizada la marcha en la Plaza 

de la Constitución 
de Argés, se pro-
cedió a guardar un 
respetuoso minu-
to de silencio por el 
pueblo ucraniano, 
que está sufriendo 
una injusta invasión 
militar a manos del 
ejército ruso, y pos-
teriormente se pro-
cedió a escuchar el himno de 
Ucrania.

El Alcalde de Layos, D. Rafael 
García Patos Benito, abrió el sa-
ludo a los participantes de la mar-
cha, y posteriormente fue el Pri-
mer Teniente- Alcalde de Argés 
D. Carlos Martín Querencia el que 
procedió a la lectura de un mani-

�esto que destacaba la labor de 
la mujer en el día a dia de nues-
tra vida.

Concluyó el acto con una Mas-
ter-Class de Estiramiento Diná-
mico que corrió a cargo del �-
sioterapeuta Carlos Yuste, y que 
fue seguida con gran entrega por 
muchos de los participantes que 

se encontraban en 
esos momentos en 
la plaza.

Tanto desde el 
Ayuntamiento de Ar-
gés como el de La-
yos queremos dar 
las gracias a todas 
las personas que 
de una u otra forma 
han colaborado en 

la realización de este evento, y 
nos gustaría seguir contando con 
todos ellos, pues desde nuestros 
organismos o�ciales nos senti-
mos orgullosos de poder aportar 
nuestro granito de arena en la lu-
cha contra esta enfermedad que 
cada vez tiene más esperanzas 
de curación.

A partir de la segunda quincena del 
presente mes de febrero comienzan 
las obras de reurbanización de las 
Eras (sector 27). Dichas actuaciones 
se engloban dentro de un paque-
te de inversiones que el Pleno del 
Ayuntamiento de Argés aprobó en 
marzo de 2021, junto con otras me-
joras, y que superó los 3.000.000 de 
euros.  Las obras consistirán en la 
realización de los trabajos necesa-
rios para la pavimentación del ace-
rado y la calzada, dando más am-
plitud y accesibilidad a los itinerarios 
peatonales.

Las calles sobre las que se reali-
zará la renovación son:
1 Avenida de Bélgica (impares).
2 Avenida de Austria (pares e im-

pares).
3 Avenida de Noruega (pares e im-

pares).
4 Avenida de España (pares) entre 

la Avenida de Bélgica y el �nal de 
la urbanización.

5 Avenida de Holanda (pares e im-
pares) entre la Avenida de Bélgi-
ca y la Avenida de Austria.

6 Avenida de Italia (pares e impa-
res) entre la Avenida de Bélgica 
y la Avenida de Austria.

La ejecución de estas obras va a 
permitir, sin duda, que las zonas in-
tervenidas vean hecho realidad un 
destacado avance en sus infraes-

tructuras públicas y, por consiguien-
te, una mejor calidad de vida de sus 
vecinos. Por último, desde el Consis-
torio somos conscientes de las irre-
mediables molestias que toda obra 
provoca, por lo tanto, apelamos a la 
comprensión y generosidad de los 
vecinos afectados y pedimos dis-
culpas anticipadas por las contra-
riedades que pudieran surgir.

Arropados por una agradable 
tarde de domingo, los vecinos 
poblaron las calles del munici-
pio para disfrutar de un Des�le 
de Carnaval que se había echa-
do de menos el pasado año, y 
que en esta edición, ha llegado 
con fuerza, pues han sido varias 
las comparsas y disfraces indi-
viduales que han participado en 
una cabalgata que llenó de co-

lorido y animación la plaza y sus 
calles aledañas. Muchos fueron 
los que, aunque no entraban en 
concurso, decidieron disfrazar-
se con atuendos que en muchos 
casos, rozaban la originalidad o 
potenciaban la personaliclad de 
quienes los lucían, llamando la 
atención de aquellos vecinos que 
simplemente disfrutaban del es-
pectáculo.

También las actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento con 
motivo de la Semana Blanca, 
han ter1ido una gran acogida por 
parte del público más menudo, 
pues todos los talleres progra-
mados para ni�os entre 4 y 16 
años se completaron casi des-
de el inicio de su oferta.
Scape Room, batucada, globo-
�exia, burbujas, todo un abanico 
de opciones que han reunido a 
muchos niños que han participa-
do activamente de las mismas, y 
que también han movido a mu-
chos padres a compartir estas 
experiencias con sus hijos.
Las tardes del lunes y el martes 
se llenaron con teatros infantiles, 
que tuvieron una magní�ca aco-
gida entre los vecinos de Argés.

Actividades programadas en el municipio 
para celebrar el 8 de marzo, Día de la Mujer

Arrancan las obras del nuevo acerado y del del 
reasfaltado del “Sector 27 - las Eras” de Argés

Argés se reencuentra con 
el desfile de carnaval

Gran acogida de 
las actividades 
organizadas para la 
Semana Blanca

El Consistorio argeseño programó una serie de actividades lídicas y festivas paras las vecinas y vecinos 
del municipio adaptadas a todas las edades
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Cobisa alza la voz por la igualdad. El Ayuntamiento de 
Cobisa ha dado lectura al manifiesto por el Día de la Mujer tras una concentración 
en la Plaza de la Concordia.  Como reza en su manifiesto, “El Ayuntamiento de 
Cobisa renueva un año más su compromiso como promotor de la Igualdad en 
la localidad y alza la voz, para decir que la Igualdad comienza en ti, en cada uno 
de nosotros y nosotras, en los hombres y mujeres protagonistas del presente y 
responsables del futuro de este mundo global y no igualitario.”

Convocatoria de Subvenciones 2022 . La 
subvención tiene por finalidad fomentar la realización de
actividades, realizadas en el año natural, dentro de las siguientes áreas:
 Festejos, Deportes, Educación y Cultura, Juventud, Servicios Sociales, 
Igualdad, Protección a los consumidores, Área vecinal y Medio ambiente. 
No serán objeto de subvención aquellos actos que no cumplan los requisitos 
establecidos en la normativa vigente en materia de subvenciones, así como 
en ningún caso serán objeto de subvención aquellos que no supongan el 
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción 
de una finalidad pública, que repercutan o se realicen en todo caso en el 
ámbito del término municipal de Cobisa.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento 
o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, hasta el día 31 de marzo de 2022.

Gran acogida al esperado des-
files de carnaval. Tras dos años 
de parón por la pandemia, el 
carnaval ha regresado a Cobi-
sa con más fuerza que nunca.
las ca l les de la loca l idad 
se convir iteton en una ex-
plosión de color y fantasía.
La comitiva carnavalesca par-
tía de la Calle Torrontero para 
finalizar en el Pabellón “Glo-
ria Fuertes”, en donde se ce-
lebró el  tradicional concur-
so de disfraces. Tras finalizar 
el desfille llegaba el momen-
to de la “quema de la sardi-
na” tras lo cual, los presentes 
degustaron una chocolatada 
con churros. Tarde de música 
y diversión en la que grandes 
y pequeños volvieron a disfru-
tar del carnaval.

Tras dos años de parón obliga-
torio por la pandemia, la Carrera 
del Roscón, por �n ha encontra-
do fecha. 

El pasado 6 de marzo, se cele-
braba de nuevo esta tradicional 
prueba, con un marcado carác-
ter solidario ya que lo recaiudado 
se dedicará a los afectados por 
las tremendas riadas ocasiona-
das  por la gran tormenta sufrida 
el año anterior. Con un número 
importante de participantes, las 

dos carreras, la de los menores 
a las 10 de la mañana y la de los 
adultos a las 11, se celebraban 

con total normalidad. Los rtro-
feos se entregaban a eso de las 
12.30 de la mañana.

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 11, 12 y 13 de abril de 2022. 
Las inscripciones estarán abier-
tas hasta el día 24 de marzo. Si se 

alcanzara el nº de participantes 
necesario, se habilitara la posibili-
dad de utilizar el servicio por parte 
de las familias que lo necesitaran 
de forma coyuntural, siempre que 
exista disponibilidad, la solicitud 
podrá ser realizada con una ante-
lación de 48 horas a la prestación 

del servicio. 
Los precios para el campamento 

completo serán de 9 euros para 
empadronados y de 18 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

Cobisa recupera la tradicional carrera del Roscón

El Ayuntamiento organiza un Campamento urbano para 
la Semana Santa dentro del plan Corresponsables
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Mientras los más pequeños, 
se disfrazaban de dulces Pi-
ñas, los  mayores de la re-
s idencia ‘Huer ta de Nica’ 

montaban un original y diver-
tido circo. Tanto unos, como 
otros, no han querido perder-
se estas fiestas carnavaleras 

que no han podido disfr iu-
tarse en años anterores pos 
la pandemia.  En esta oca-
sión, y tras dos largos años 

de espera, pequeños y ma-
yores han podido disfrutar  
de una fiesta muy particular 
y divertida en el que las son-

risas y la fantasía han sido 
las notas predominantes de 
estos carnavales tan espe-
rados por todos. 

En Semana Santa desde el 
ayuntamiento se realizará una 
exposición sobre la historia 
de Los Quintos, y la trascen-
dencia que ha tenido a lo lar-
go de los años. 

Desde el Ayuntamiento sigue 
recogiendo  fotografías, libros, 
vídeos, instrumentos… rela-
cionado con los Quintos para 
poder hacer realidad esta ex-
posición que habla de la his-
toria yh de las tradiciones de 
de Gálvez.

Muchas gracias a todos los 
vecinos que están colaboran-
do y aportando su granito de 
arena.

Los galveños y galveñas han 
podido disfrutar de una di-
vertida comedia porganizada 
por el Ayuntamiento del mu-
nicipio con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer.

Risas y diversión a man-
salva durante toda la repre-
sentación que se llevóa cabo 
en el Auditorio Municipal de 
Gálvez

QUINTOS Y ARCOS. 
Tradición y cultura 
Galveña.

Los niños de la guardería Garbancito se disfrazan de Piñas, los 
mayores se van al circo, los divertidos carnavales de Gálvez

‘Las Vengadoras’, 
comedia para todos 
los públicos con 
motivo del Día de la 
Mujer

Día del Árbol en Gálvez. Los veicnos disfrutaron del día del árbol, organizado por el El AMPA “Virgen de los Dolores” junto 
con el Ayuntamiento.  Además de plantar casi 100 ejemplares para las generaciones venideras galveñas, todos los niños disfrutaron 
de un taller de germinación, de la merienda y de una mañana de juegos y diversión.  El Ayuntamiento agradece a todos los papás, 
mamás y abuelos por disfrutar junto con los más pequeños de una mañana inolvidable.

Pequeños y grandes disfrutaron de unso carnavales muy especiales y esperados tras dos años de parón por la pandemia.
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La propuesta ha sido aproba-
da este martes en la Junta de 
Gobierno Local  y regulará las 
ayudas para el año 2022 a de-
portistas individuales empadro-
nados en Toledo y clubes con 
sede en Toledo, todos ellos fe-
derados, que destaquen por los 
resultados obtenidos en el año 
2021 y en su participación en 
competiciones o�ciales de las 
distintas modalidades y cate-
gorías deportivas reconocidas 
por sus respectivas federacio-
nes y por el Consejo Superior 
de Deportes.

Como novedad, este año po-
drán ser bene�ciarios de esta 
convocatoria los deportistas que 
hayan sido convocados a repre-
sentar a España con la Selección 
Nacional en categoría Junior y 
Senior o Absoluta y que reúnan 
los mismos requisitos que los 
deportistas individuales, lo único 
que los diferencia es que no es 

necesario haber conseguido me-
dalla con la Selección Nacional 
en cualquiera de las competicio-
nes a las que se les convoque y 
no se tendrá en cuenta el núme-
ro de selecciones participantes.

Según las bases aprobadas, 

tendrán la consideración de 
deportistas individuales todos 
aquellos que participan en de-
portes considerados como Indi-
viduales, así como aquellos que 
formen parte de los equipos de 
Selecciones Españolas, Selec-

ciones Autonómicas de la Fede-
ración deportiva correspondien-
te o de equipos de Clubes que 
concurran en Campeonatos de 
España, Europa o del Mundo.

Del mismo modo, tendrán la 
consideración de clubes aque-

llos que concurran a competicio-
nes o�ciales organizadas por la 
Federación Nacional deportiva 
correspondiente y cuya denomi-
nación se corresponda con los 
Campeonatos de Clubes de Es-
paña, de Europa o del Mundo.

Toledo acoge el XXIX 
Trofeo Nacional de 
Gimnasia Rítmica 
Venus. Organizado por el Club 
de Gimnasia Rítmica toledano 
Venus en colaboración con el 
Ayuntamiento, se trata de un 
campeonato amistoso en el que 
los equipos se miden frente a otros 
como prueba de nivel previa a 
los campeonatos autonómicos y 
nacionales. El evento ha convocado 
en la capital a unas 1.500 personas 
entre deportistas y familiares.

Esta competición en bicicleta 
de montaña es la primera de 
las ocho pruebas que contem-
pla la Copa BTT XC de Casti-
lla-La Mancha y, además de la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Toledo, cuenta con el apoyo 
de la dirección general de De-

portes de la Junta de Comunida-
des y la Federación regional de 
Ciclismo. La alcaldesa de Tole-
do, Milagros Tolón, visitaba  las 
pruebas deportivas del XI Trofeo 
XCO Fuente del Moro que se ha 
celebrado en la capital con cerca 
de 500 participantes de todas las 

edades y categorías, la alcaldesa 
estuvo acompañada por el con-
cejal de Deportes, Pablo Gar-
cía, y la presidenta del Consejo 
de Participación de Santa María 
de Benquerencia, Ana Abellán, 
junto al atleta y organizador del 
evento, Daniel Lorca.

En el marco de las actividades y 
propuestas del 8M y del Festival 
FEM organizado por el Ayunta-
miento de Toledo, se ha desa-
rrollado este sábado la VIII Ca-
rrera de la Mujer y el Hombre por 
la Igualdad con la participación 
de más de 400 personas y cuya 
recaudación se ha destinado a 
la Federación de Salud Mental 
de Castilla-La Mancha, entidad 
perteneciente al Comité Espa-
ñol de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad- Mujer 
(CERMI-Mujer).

Esta entidad, tiene como mi-
sión mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas por 
una enfermedad mental y la de 
sus familias, además de la de-

fensa de sus derechos. En con-
creto, la recaudación de esta 
carrera se empleará para pro-
yectos centrados en combatir y 
prevenir la violencia machista en 
mujeres con problemas de salud 
mental, además de ofrecer for-
mación en igualdad de género 
a las usuarias de la federación.

La octava edición de la Carre-
ra de la Mujer y el Hombre por 
la Igualdad, que cuenta con el 
patrocinio de Caixabank des-
de que se puso en marcha en 
2014, se ha desarrollado duran-
te la mañana de este sábado 
con salida y meta en el Parque 
de la Vega con dos recorridos, 
uno de 1,5 kilómetros y otro de 
5 kilómetros.

El Ayuntamiento aprueba la convocatoria de ayudas a clubes 
y deportistas individuales correspondientes al año 2022

La Carrera de la Mujer y el Hombre por la 
Igualdad destina su recaudación a proyectos 
para mujeres con trastorno mental

El l XI Trofeo XCO Fuente del Moro suma a cerca de 500 ciclistas

La primera edil ha recordado algunas de las propuestas del VIII Centenario 

para los próximos meses.

Deportistas individuales mayores de 18 años (Senior o absolutos)

Campeonato Mundial Campeonato de Europa Campeonato de España

Primero 2000 1750 1000

Segundo 1800 1500 800

Tercero 1600 1250 600

Deportistas individuales de 9 a 18 años

Campeonato Mundial Campeonato de Europa Campeonato de España

Primero 1750 1250 900

Segundo 1500 1000 700

Tercero 1250 750 500

Deportistas individuales Máster y Veteranos

Campeonato Mundial Campeonato de Europa Campeonato de España

Primero 1500 1000 800

Segundo 1250 750 600

Tercero 1000 500 400

Deportistas que han representado a España con la Selección Nacional Junior o Senior

300

Clubes en categorías de 9 años a Senior o Absolutos

Campeonato Mundial Campeonato de Europa Campeonato de España

Primero 3000 2250 1500

Segundo 2500 2000 1250

Tercero 2000 1750 1000

Clubes Máster y Veteranos

Campeonato Mundial Campeonato de Europa Campeonato de España

Primero 1500 1100 800

Segundo 1250 1000 700

Tercero 1000 900 600

El presupuesto destinado a la presente convocatoria es de 50.000 euros y 
serán beneficiarios de ayuda el primer, segundo y tercer clasificado de los 
campeonatos del Mundo, Europa y España de las categorías que aparecen en 
el siguiente cuadro y el presupuesto se distribuirá como figura en la imagen, si 
bien cada deportista individual y club podrá optar a una única ayuda
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El Castillo de San servando acoge la 
presentación del libro ‘Librerías de Castilla-La 
Mancha. Ayer y hoy’. En el libro ‘Librerías de Castilla-
La Mancha. Ayer y hoy’, quince autores se acercan al pasado 
y presente de estos establecimientos que trascienden, según 
ha destacado Sánchez Lubián, “su aspecto comercial para 
convertirse en agentes culturales imprescindibles en sus pueblos 
y ciudades”.

Se ultima el montaje de la gran exposición que contará con cerca de 180 piezas procedentes de instituciones como la 
Biblioteca Nacional o el Arquivo Nacional de Torre do Tombo de Lisboa. 
El próximo 14 de marzo abrirá 
sus puertas, en el crucero supe-
rior del Museo de Santa Cruz, la 
exposición ‘Alfonso X el Sabio: 
el legado de un rey precursor’. 
Se trata de un completo reco-
rrido por la vida y el legado de 
este monarca, nacido en Toledo 
en 1221, de quien el pasado 23 
de noviembre se conmemoró el 
VIII centenario. La muestra está 
organizada por el Ayuntamiento 
de Toledo con la colaboración 
del Ministerio de Cultura y De-
porte, la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, Acción 
Cultural Española y la Diputa-
ción de Toledo.

La exposición está organizada 
en cinco secciones. La primera 
de ellas ‘Alfonso, infante (1221-
1252)’, recoge las primeras dé-
cadas del futuro rey, desde su 
nacimiento en Toledo hasta la 
muerte de su padre, Fernando 
III, pasando por su participación 
en la conquista del reino de Mur-
cia y un temprano interés por las 
traducciones a través de textos 
como el Lapidario.

‘El rey gobernante (1252-1284): 
un reinado de luces y sombras’, 
repasa la segunda mitad de su 
vida desde diferentes perspec-
tivas, como la representación 
simbólica del monarca, la eco-
nomía, la obra legislativa y las re-
laciones con la Iglesia. ‘El rey Sa-

bio’, la tercera de las cinco 
secciones, recoge su interés 
por la ciencia, el ajedrez y la de-
voción por la Virgen, sin olvidar 
un contexto en el que �orecie-
ron las primeras universidades 
y la arquitectura gótica renovó la 
semblanza de catedrales como 
la de Toledo.

‘El �nal del reinado’ presenta la 
convulsa relación del rey Sabio 
con el infante don Sancho, quien 
a la postre será su sucesor. Por 
último, ‘La visión del rey desde 
la posteridad’ recoge tanto la vi-

sión de los historiadores como 
la de los artistas que contribu-
yeron a con�gurar el imaginario 
colectivo en torno al monarca.

Compromiso con la 
conservación del patrimonio
La exposición ha traído consigo 
la restauración de varias piezas, 
entre ellas dos pinturas del Mu-
seo del Prado procedentes del 
Ministerio de Justicia y el Mu-
seo de Bellas Artes de Teneri-
fe. Esta última, obra del pintor 
Dióscoro Puebla, representa al 

rey acompañado de sus colabo-
radores cientí�cos en el interior 
de la sinagoga de Santa María 
la Blanca.

Asimismo, han sido recupe-
radas una escultura en escayo-
la del toledano Eugenio Duque 
(siglo XIX) y un valioso conjunto 
de tablas medievales con esce-
nas pictóricas procedentes de la 
calle Pozo Amargo, entre otras.

Piezas arqueológicas, 
documentos, códices y 
pinturas
La exposición está formada por 
casi 180 piezas arqueológicas, 
documentos, códices, pinturas 
y maquetas. Entre las más im-

portantes es posible destacar el 
Libro del saber de astrología de 
la Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla (Universidad Com-
plutense de Madrid), así como 
uno de los cuatro volúmenes ori-
ginales de las Cantigas de San-
ta María, el denominado ‘Códice 
de Toledo’, que se conserva en 
la Biblioteca Nacional.

Esta institución, junto con el Ar-
chivo Histórico Nacional y la Ca-
tedral de Toledo, a la que perte-
necen piezas tan espectaculares 
como la casulla del arzobispo 
don Sancho y la ‘Corona de los 
camafeos’, es la principal pres-
tadora de la exposición.

En total, prestan sus piezas a 
esta muestra alrededor de medio 
centenar de instituciones y co-
leccionistas, entre ellos el Arqui-
vo Nacional de Torre do Tombo 
de Lisboa. ‘Alfonso X el Sabio: 
el legado de un rey precursor’ 
permanecerá abierta al públi-
co hasta el próximo 19 de junio, 
de lunes a sábado en horario de 
10:00 a 18:00 horas, y de 10:00 
a 14:00 horas los domingos. Las 
entradas se podrán adquirir en 
las taquillas del Museo de Santa 
Cruz, la visita será libre y gratui-
ta. Además, será posible realizar 
visitas guiadas previa reserva en 
la página web www.exposicio-
nalfonsox.com, disponible en 
los próximos días.

La exposición, que ha estado 
abierta al público hasta el día 
11 de marzo, ha mostrado el de-
venir histórico de la idea de Cas-
tilla-La Mancha desde varios as-
pectos tales como las divisiones 
administrativas antes de la auto-
nomía, el incipiente regionalismo 

aparecido en el último cuarto del 
siglo XIX y su evolución en el XX, 
así como la de�nición cambiante 
de ‘lo castellano’, ‘lo manchego’ 
y ‘lo castellanomanchego’.

Formada por 16 paneles, la 
muestra se ha ocupado también, 
de la llegada del Estatuto de Au-

tonomía y la serie de institucio-
nes que a partir de entonces se 
desplegaron en la región, todo 
ello con una proyección divul-
gativa para acercar a los ciuda-
danos esa trayectoria y la reali-
dad de la que ahora se cumplen 
cuatro décadas de vida.

La exposición del VIII Centenario de Alfonso X apuesta por la 
conservación del patrimonio con la restauración de varias piezas

La Facultad de Humanidades acoge la exposición del 
40 aniversario del Estatuto de Castilla-La Mancha

En total, prestan sus piezas a 

esta muestra alrededor de medio 

centenar de instituciones y 

coleccionistas.

La exposición, de caracater itinerante, visitará distintas localidades castellanomanchegas.
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Toledo ha recibido a un equipo 
del Canal 13 de Buenos Aires, 
canal de televisión argentino, 
para realizar un reportaje sobre 
la oferta turística y patrimonial 
de Toledo en colaboración con 
el Ayuntamiento, en el que la pa-
norámica nocturna de la ciudad 
será protagonista. Con el �n de 
impulsar y a�anzar las pernoc-
taciones y en el marco del re-
conocimiento de la panorámica 
nocturna de Toledo como la más 
bonita del mundo, desde el Con-
sistorio toledano se ha trabajado 
en esta acción inversa pensando 
en uno de los mercados turísti-
cos internacionales, el argentino, 
que más visitan nuestra ciudad.
A través de este “pres trip”, el 
equipo de Canal 13 de Buenos 
Aires ha conocido de primera 
mano los principales atractivos 
de Toledo.

El objetivo del ciclo es profundizar 
en la �gura del rey Sabio dando a 
conocer las últimas investigacio-
nes en torno al rico e inmenso le-
gado que dejó en numerosas dis-
ciplinas como la ciencia, la justicia 
o la música. La conferencias se de-
sarrollarán, como viene siendo ha-
bitual, en el salón de actos del Mu-
seo del Ejército:

Jueves 17 / Marzo - 19:00 h
PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN Y 
CATÁLOGO DEL VIII CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE ALFONSO X EL SABIO
Comité científico y Secretaría técnica

Jueves 24 / Marzo - 19:00 h
LAS SIETE PARTIDAS Y LA OBRA 
LEGISLATIVA DE ALFONSO X
Francisco Ruiz Gómez. Universidad 
de Castilla-La Mancha

Jueves 31 / Marzo - 19:00 h
ALFONSO X: REY HISTORIADOR
Francisco Bautista Pérez. Universi-
dad de Salamanca.

Con este estreno se iniciaba el ci-
clo ‘Hecho en Toledo’ “muy signi-
�cativo para las compañías y gru-
pos toledanos” ya que pone en 
valor el talento local, ha señalado 
el concejal de Cultura, quien ha 
celebrado el inicio de la tempo-
rada de ‘El Cafetín’ como “nuevo 
escenario para la programación 
de artes escénicas en nuestra 
ciudad” incluyendo espectácu-
los en formatos emergentes. ‘La 
Tortura’, llevada a escena Diego 
Mendoza y José Julián Uceta en 
‘El Cafetín’, re�eja un tenso diá-
logo en una sala de interrogato-
rios entre víctima y verdugo que 
combinan sus roles. Se trata de 
una indagación dramática en la 

psicología de un torturador ale-
jada del maniqueísmo, lo bueno 
y lo malo intercambian el rostro 
y no hay distinción entre mons-
truo y santo, la distancia es, so-
bre todo, ideológica.

Programación hasta el 26 de 
mayo
El ciclo ‘Hecho en Toledo’ de 
la temporada de primavera del 
Teatro de Rojas continúa el jue-
ves 24 de marzo con la repre-

sentación teatral ‘Instrucciones 
para abrir una ventana’ de La 
Recua Teatro.

La ‘Magia de cerca’ será el es-
pectáculo que ofrecerá el mago 
Woody Aragón el jueves 21 de 
abril para llegar al 12 de mayo 
con la propuesta musical del 
grupo ‘Mauri band’. El ciclo se 
cerrará el jueves 26 de mayo 
con ‘Tres almas en el camino’ 
del conjunto Flamenco Abierto.

Las entradas para estos espec-
táculos se pueden comprar en 
la web www.teatroderojas.es o 
en la taquilla del teatro municipal 
los jueves, viernes y sábados de 
10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas.

Toledo de noche 
protagonista en el 
programa ‘Resto del 
mundo’ del Canal 
13 de la televisión 
argentina

Arranca la temporada de primavera 
en ‘El Cafetín’ del Teatro de Rojas
 ‘La Tortura’ de la Compañía Promacos ha sido la encargada de arbir la programación de primavera

TEATRO DE ROJAS

Fortunata y Benito. Laila 
Ripoll reinterpreta el clásico 
Fortunata y Jacinta de Benito 
Pérez Galdós.

18 de marzo

Grupo Vigüela en concierto. A 
la manera artesana es el nuevo 
disco de Vigüela, el noveno de 
su trayectoria.

25 de marzo

Fabulosas travesuras. Música, 
baile, marionetas, magia y risas 
aseguradas. Va a ser el mejor 
cumpleaños del mundo. 

20 de marzo

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

26 de marzo

El primero de ellos, el Certamen 
Alfonso X El Sabio tiene como 
objetivo es promover la inves-
tigación del patrimonio huma-
nístico toledano con trabajos 
originales sobre personajes y 
hechos históricos, monumentos, 
arte, textos clásicos, o cualquier 
otro asunto relacionado con este 
planteamiento que “sea suscep-
tible de una investigación origi-
nal y difusión cultural”.

El segundo, el Certamen María 
Pachecho acogerá publicacio-
nes de textos clásicos toledanos 
con estudios introductorios. El 
plazo para la presentación de 
trabajos se abre este 22 de fe-
brero y se cerrará el 30 de junio, 
tal y como ha informado Teo Gar-
cía que ha estado acompañado 
en esta comparecencia por el 
director de la editorial toledana 
Ledoria, Jesús Muñoz, y una 
representante de la Asociación 

de Libreros, Elvira Rivero, des-
de donde ofrecerán el soporte 
técnico.

El fallo del ganador de ambos 
certámenes se conocerá el 18 de 
noviembre de 2022 y el premio 
será una placa conmemorativa 
y la publicación de su obra por 

la editorial convocante, con “27 
años de vida y 500 títulos publi-
cados”, ha recordado el respon-
sable municipal, quien ha des-
tacado su apoyo a los autores 
toledanos y a las librerías de la 
ciudad. Jesús Muñoz ha expli-
cado que ambos certámenes 

benefician tanto a la ciudad, 
“que es nuestro pensamiento 
fundamental”, como a estudio-
sos, profesores o universitarios 
permitiéndoles ampliar su currí-
culum o a jóvenes investigado-
res y estudiantes de doctorado 
que pueden iniciar su carrera 
profesional con una obra pre-
sentada a un certamen.

Desde la Asociación de Libre-
ros de Toledo han agradecido al 
Ayuntamiento su apoyo y cola-
boración y a la editorial Ledoria 
por apostar por el patrimonio li-
terario toledano ya que la pan-
demia ha traído mucha escasez 
de ediciones sobre estudios de 
este tipo, ha manifestado Elvira 
Rivero, quien ha celebrado que 
estos certámenes vayan a traer 
estudios renovados sobre as-
pectos de gran interés en la ca-
pital y que los lectores deman-
dan en las librerías.

La editorial Ledoria presenta dos certámenes de 
investigación histórica con el apoyo del Ayuntamiento

El concejal de cultura, Teo García ha participado en la presentación.

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

Continúa el ciclo 
de conferencias 
sobre el rey Sabio






