
El Rey Felipe VI inauguraba, en el Museo de Santa Cruz, la exposición del VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X el Sabio, una muestra organizada por el 
Ayuntamiento de la ciudad. La alcaldesa, Milagros Tolón, acompañaba al monarca en la visita inaugural de la exposición que cuenta con la colaboración del 
Ministerio de Cultura y Deportes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Acción Cultural Española y la Diputación de Toledo. PÁGINA 11

La exposición ha traído consigo la restauración de varias piezas, entre ellas dos pinturas del Museo del Prado.

El Rey Felipe VI inaugura la exposición 
del VIII Centenario de Alfonso X el Sabio

Se inaugura el nuevo Jardín de 
Esculturas del Centro de arte 
Moderno y Contemporáneo 
de Castilla-La Mancha con la 
presencia de la alcaldesa
 PÁGINA 10

El Galveño José Morán 
expone en Melque sus obras 
paisajísticas sobre los 
Montes de Toledo PÁGINA 17

GÁLVEZ

Lecturas infantiles y 
manualidades en la 
BIblioteca Municipal de 
Argés por el Día del Libro
 PÁGINA 15

ARGÉS

Cobisa estrena ‘Aula Mentor’ 
un programa de formación 
a distancia con más de 200 
cursos PÁGINA 16
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El edil ha comparecido acom-
pañado del mago Woody Ara-
gón que este año organiza de 
la mano del Consistorio la XIII 
edición del ‘Festival de Magia 
Toledo Ilusión’ y que traerá a 
las tablas del Teatro de Rojas 
el espectáculo destacado del 
gran mago Juan Tamariz el 19 
de mayo.

Además, según ha explicado 
Pablo García, el programa ‘Pri-
mavera Abierta 2022’ comenza-
rá el 23 de abril a partir de las 12 
del mediodía y hasta las 23:00 
horas con el ‘Festival de Músi-
ca Aperitindie’ en el recinto fe-
rial del Polígono. Se trata, según 
ha destacado, de una propuesta 
musical de grupos variados con 
un denominador común como es 
la música indie-rock en directo.

Otra de las propuestas será el 
VII Festival Nacional de Teatro 
Universitario que abarcará del 29 
de abril al 1 de mayo iniciándose 
con un acto oficial el viernes a 
las 18:00 horas y clausurándo-
se el domingo con una entrega 
de premios.

Recuperamos la presencialidad
La presente edición del progra-
ma ‘Primavera Abierta’ recupe-
ra la presencialidad después de 

dos años de pandemia y, por ello, 
el área de Juventud del Ayunta-
miento ha promovido la progra-
mación de teatro de calle en pla-
zas de la ciudad para diseñar un 
recorrido itinerante por el Casco.

Y el 19 de mayo será el turno de 
‘Toledo Ilusión’ que contará con 
la larga trayectoria como profe-
sional de la magia y la ilusión, del 
entrañable y gran mago, Juan 
Tamariz, que completará este 
certamen de magia con dos días 
de gala en el Teatro de Rojas.

Otra propuesta destacada del 
programa será el musical Mi-
chael’s Legacy, un homenaje a 
Michael Jackson que un total de 
80 jóvenes toledanos podrá dis-

frutar en el Palacio de Congresos 
el 28 de mayo o en el Teatro de 
Rojas el 10 de junio.

El broche final del programa 
llegará el 23 de junio con ‘La ho-
guera de los cuentos’ en el Par-
que de los Alcázares que ofrece-
rá cuentos populares en torno a 
la hoguera de San Juan y actua-
ciones musicales con un espacio 
de radio añadido con la colabo-
ración de Onda Polígono y, de 
otro lado, la plaza del Diaman-
tista será el espacio en el que 
realizar los tradicionales rituales 
de la Noche de San Juan con 
hechizos, percusionistas, una 
hoguera y la queimada.

En total, serán más de 25 acti-

vidades en un programa con un 
abanico de propuestas muy va-
riado para los jóvenes.

Por su parte, Woody Aragón 
ha relatado que Toledo Ilusión 
destaca cada año por la «cali-
dad de sus artistas invitados» y 
que este año la propuesta será 
especial ya que incluirá la actua-
ción estelar de Juan Tamariz, «su 
maestro», que pese a estar ya 
retirado de los teatros ha queri-
do participar en este programa.

Además, Woody ha manteni-
do que los talleres de magia se 
ofrecerán para unas 30 perso-
nas y ha confiado en que de ahí, 
«quizás salga una nueva genera-
ción de magos toledanos». Ade-
más, ha concluido, el Concurso 
de Magia Joven será en el Centro 
Social de Padilla y los toledanos 
que lo deseen podrán disfrutar 
de nuevas propuestas artísticas 
del mundo de la magia.

Las inscripciones para cada 
una de las actividades podrán 
solicitarse 15 días antes de su 
celebración a través del aparta-
do de Juventud del Ayuntamien-
to de Toledo y tendrán prioridad 
jóvenes de entre 14 y 30 años 
de edad empadronados en To-
ledo por riguroso orden de ins-
cripción.

El acuerdo entre el Ayuntamien-
to e Inserta Empleo establece 
un marco de colaboración para 
mejorar la situación en el mer-
cado laboral de las personas 
con discapacidad mediante el 
establecimiento de programas 
de formación, captación, deriva-
ción, orientación e inclusión de 
las mismas al mercado laboral 
y que éstas puedan acceder a 
un empleo de calidad.

En la firma del convenio, que 
se ha desarrollado en las insta-
laciones de la ONCE en Toledo, 
Milagros Tolón ha anunciado la 
incorporación a las dependen-
cias municipales de un sistema 
de videoguías en lengua de sig-
nos para las personas con defi-
ciencia auditiva. 

Otro de los objetivos del con-
venio es sensibilizar a los ciuda-
danos, a los agentes sociales y 
a las organizaciones e institu-
ciones sobre las capacidades 
de las personas con discapaci-
dad, además del desarrollo de 
acciones de difusión para que la 
sociedad conozca las diferen-
tes actuaciones que se vienen 
llevando a cabo. Este convenio 
se enmarca en los programas 
operativos de Inclusión Social y 
de la Economía Social (Poises) y 
de Empleo Juvenil (POEJ), que 
está desarrollando la Fundación 
ONCE a través de Inserta, con la 
cofinanciación del Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, para incrementar la for-
mación y el empleo de las per-
sonas con discapacidad.

El programa ‘Primavera Abierta 2022’ arranca el 23 
de abril con más de 25 actividades para jóvenes

Ayuntamiento e 
Inserta Empleo 
se comprometen 
mediante un 
convenio con el 
empleo de las 
personas con 
discapacidad

El edil de Juventud, Pablo García,presentaba recientemente, el programa municipal ‘Primavera 
Abierta 2022’ que tendrá lugar en la capital regional del 23 de abril al 23 de junio y que este año 
incluirá novedades como el ‘Festival de Música Aperitindie’, talleres de magia o entradas para 

musicales y teatro destinado a jóvenes toledanos de entre 14 y 30 años de edad

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

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

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

El edil de Juventud, Pablo García acompañado del mago Woody Aragón, 

presente en la rueda de prensa junto al edil.

El concejal de Participación Ciu-
dadana, Juan José Pérez del 
Pino, ha dado a conocer el pro-
cedimiento que seguirán los Pre-
supuestos Participativos de este 
2022 que aumentan su partida en 
un 18 por ciento más de lo que se 
destinó en 2021 llegando en el ac-
tual ejercicio a los 585.984 euros.

El proceso se regirá por un ca-
lendario ya establecido. hasta las 
14:00 horas del 30 de abril, esta-
rá abierto el plazo de presenta-
ción de propuestas. Para ello se 
ha preparado una ficha tipo que 

se puede descargar en el aparta-
do de Participación Ciudadana de 
www.toledo.es y que deberá ser 
entregada en los Centros Cívicos 
de cada distrito. En mayo, se con-
vocará un Consejo de Participa-
ción Extraordinario, «cómo indica 
el reglamento», para votar dichas 
propuestas, y será hasta el 30 de 
junio la fecha límite para que es-
tén informadas por los técnicos y 
de julio a diciembre será el perio-
do de ejecución de las iniciativas 
aprobadas de manera definitiva 
una vez analizada su viabilidad.

Nueva vía de financiación para los 
Presupuestos Participativos que 
aumentan un 18 por ciento

EL ACUERDO TAMBIÉN 
INCLUYE LA COLABORACIÓN 
CON EL TEJIDO ASOCIATIVO 
DE TOLEDO, PARA QUE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SE CANALICE 
A TRAVÉS DE ELLAS

Consejo Participación Ciudadana del Polígono. Archivo
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El Plan de Empleo municipal 
adecenta el aparcamiento y 
otras zonas de Santa Teresa

Luz verde a la construcción de 60 
viviendas en el Paseo de la Rosa

El Consejo Local de 
Cooperación vuelve a 
reunirse para analizar la 
respuesta de Toledo a la 
crisis de Ucrania

Los trabajadores y trabajadoras 
del Plan de Empleo del Ayunta-
miento de Toledo han adecen-
tado distintas ubicaciones de 
la ciudad entre las que se en-
cuentra el barrio de Santa Te-
resa, donde han ejecutado una 
intensa labor de limpieza y ade-
centamiento. En la Avenida Car-
los III -desde la rotonda a la Puerta 
de Sabatini y la Ronda de Buena-
vista- los operarios han realizado 
la limpieza de la masa vegetal con 
retirada de ramas y residuos vege-
tales. En la Ronda de Buenavista 

también han procedido a realizar 
trabajos de desbroce, limpieza de 
masa vegetal y la posterior retira-
da de ramas y residuos vegetales. 
Idénticas labores a las desarrolla-
das también en el aparcamiento 
de Santa Teresa donde han sido 
retiradas un total de 74  bolsas y 
20 fardos de ramas y residuos.

Además, el barrio de Santa Te-
resa también ha sido objeto de 
la restauración de bancos insta-
lados en la vía pública que han 
sido renovados mediante tareas 
de lijado y barnizado.

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento ha aprobado la 
concesión de la licencia a Di-
seño del Tajo, S.L para la cons-
trucción de 60 viviendas, loca-
les comerciales, 82 plazas de 
garaje, trastero y piscina en el 
Paseo de la Rosa, ubicado en 
Santa Bárbara.

El área de Urbanismo ha visto 
a probada la concesión de licen-
cia a Fomento, Construcción y 
Management SL para la cons-
trucción de 12 viviendas, nueve 
plazas de garaje y 12 trasteros 

en travesía del Arroyo, 16. Así 
como una concesión de licencia 
a Mercadona para la realización 
de obras consistentes en adap-
tación de local para supermerca-
do y aparcamiento en la Avenida 
General Villalba, 11.

Además, la Junta de Gobierno 
ha aprobado la programación de 
las actividades de la Escuela To-
ledana de Igualdad, con un pre-
supuesto de 12.375 euros para 
desarrollar actividades culturales 
y de concienciación para promo-
ver valores de respeto e igualdad.

Hasta el día 7 de abril, han sido 
174 las personas procedentes de 
Ucrania que han sido acogidas 
en Toledo por Cruz Roja y AC-
CEM, organizaciones que junto 
a Provivienda y Movimiento por 
la Paz (MPDL) se están encar-
gando de gestionar este proce-
so en la ciudad. Lo que supone 
el 80 por ciento de las llegadas 
que se producen en la provincia 
y el 27 por ciento de las llegadas 
que por la vía ministerial se pro-
ducen en nuestra región.

12 mujeres en desempleo de lar-
ga duración y desconectadas del 
mercado laboral tras la mater-
nidad o el cuidado de familiares 
participan en el primer proyecto 
piloto de Entrena Empleo en To-
ledo para reactivar su búsqueda 
de trabajo con nuevas técnicas 
de orientación laboral y herra-
mientas digitales

Durante los próximos tres me-
ses, las participantes aprende-
rán a hacer un plan integral de 
búsqueda de empleo, actualiza-
rán su currículum, ensayarán en-
trevistas de trabajo, reforzarán 
competencias transversales y di-
gitales, y contactarán con em-
presas para perseguir su inser-
ción laboral

En esta nueva estrategia labo-
ral, se buscará destacar y poner 
en valor las habilidades que las 
propias mujeres han adquirido o 
reforzado durante la maternidad 

y la crianza; o durante cuidados 
a familiares, personas mayores 
y/o dependientes

Quedan plazas libres para par-
ticipar en esta iniciativa, total-
mente gratuita, que está impul-
sada por Fundación Santa María 
la Real; con la cofinanciación del 

Fondo Social Europeo y del Go-
bierno de Castilla-La Mancha y 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Toledo

Fundación Santa María la Real 
impulsa el proyecto “Entrena 
Empleo” para mejorar la emplea-
bilidad y la inserción laboral de 

mujeres en desempleo de larga 
duración y desconectadas del 
mercado de trabajo tras haber-
se dedicado a la maternidad o al 
cuidado de personas familiares.

Este año se realizarán 12 pro-
yectos piloto por todo el país, dos 
de ellos en la ciudad de Toledo. 

Para ello, la fundación cuenta con 
la cofinanciación del Fondo So-
cial Europeo (dentro del Progra-
ma Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social —POISES—, 
en su Eje Prioritario 6) y de la Con-
sejería de Economía, Empresas 
y Empleo del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha; así como con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Toledo.

Mujeres participantes
El primer proyecto piloto de Entre-
na Empleo Toledo ha comenza-
do a funcionar estos días con 12 
mujeres en desempleo de larga 
duración, de entre 36 y 55 años. 
Tienen varios niveles formativos 
(ESO, Formación Profesional, Ba-
chiller y estudios universitarios) y 
proceden de diferentes sectores 
profesionales, como hostelería, 
sanidad, banca o traducción e 
interpretación, entre otros.

Comienza el proyecto piloto de “Entrena Empleo” 
en Toledo para ayudar a mujeres en desempleo

«Entrena Empleo» funcionará hasta mediados de junio en un formato que combina sesiones virtuales y presenciales.

La Lanzadera Conecta Empleo de Toledo llega a su ecuador registrando las primeras inserciones 
laborales. En estos primeros meses ha habido seis participantes que han encontrado empleo por cuenta ajena 
en diversos sectores. Estas personas han abandonado el programa, por lo que el equipo está configurado 
actualmente por 21 personas: 16 mujeres y 5 hombres en situación de desempleo, de entre 23 y 50 años, 
con diversos niveles formativos y trayectorias profesionales.
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En la presentación de la guía co-
frade de la Semana Santa de la 
capital, Fiesta de Interés Turísti-
co Internacional, y que este año 
se celebra «en todas sus ma-
nifestaciones después de dos 
años de suspensión» a causa de 
la pandemia, Milagros Tolón, al-
caldesa de Toledo, anunciaba 
que el Ayuntamiento trabaja ya 
en la edición de una guía espe-
cífica para dar a conocer y pro-
mocionar las siete romerías de 
la ciudad.

Si bien la primera edil mantuvo 
que «dos años de ausencia no es 
nada comparado con la secular 
tradición» de esta fiesta ,recupe-
rar ahora su celebración es «un 
síntoma de que vamos recobran-

do la vida anterior a la pandemia 
que irrumpió en 2020».

Primer Ciclo de Música Sacra
Este año el ‘Ciclo de Música Re-
ligiosa en Semana Santa’ orga-
nizado con la colaboración del 

Ayuntamiento completará el pro-
grama de actos ofreciendo un 
repertorio de coros, orfeones y 
capillas a conventos, templos y 
otros espacios de la ciudad enri-
queciendo la propuesta de esta 
celebración tan apreciada por 

toledanos/as y visitantes. En to-
tal, habrá once actuaciones que, 
si bien comenzaron el pasado 12 
de marzo, proseguirán hasta el 
21 de abril en espacios como el 
convento de Santa Isabel, San-
to Domingo el Real, la Catedral, 
Santo Tome, el convento de San 
Antonio, Santiago el Mayor, el 
Teatro de Rojas y la iglesia de 
San Bartolomé.

En cuanto a las corales, parti-
cipan en este certamen el Coro 
José Saramago, el Coro Vo-
ces en Armonía, Coro Jacinto 
Guerrero, Coro Voces de Tole-
do, Seises de Toledo, el Orfeón 
Tres Culturas y la coral de Mas-
sachussets que cerrará el ciclo 
con el concierto de Pascua.

El jueves 7 de abril se presen-
taba, en la Sacristía de la Ca-
tedral, la pintura de Caravaggio 
‘San Juan en el Desierto’ tras 
su proceso de restauración. Un 
cuadro que se conserva y ex-
pone en la pinacoteca del tem-
plo primado.

En el acto intervinieron, el ar-
zobispo de Toledo, Francisco 
Cerro; el deán del Cabildo, Juan 

Pedro Sánchez-Gamero, y el 
conservador restaurador de la 
Catedral Primada, Antonio Sán-
chez Barriga, que afirmó, que 
tras la restauración y el estu-
dio que han realizado un equipo 
multidisciplinar de expertos, se 
consolida la atribución al pintor 
italiano. El acto contó con la pre-
sencia del vicealcalde de Tole-
do, José Pablo Sabrido.

El Gobierno local mantuvo, el 
pasado 1 de abril, una reunión 
telemática con representantes 
de los sectores afectados por 
las obras de remodelación de la 
calle Reyes Católicos en la que 
se acordó suspender la ejecu-
ción de los trabajos el 8 de abril 
y reanudarlos el día 19 con el 
objetivo de favorecer la activi-
dad comercial coincidiendo con 
la Semana Santa.

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, expli-
caba que desde el Gobierno lo-
cal «vamos a atender la petición 
que nos realizan los comercian-
tes de la zona, de tal forma que, 
como hemos acordado, los tra-
bajos se van parar el viernes 8 de 
abril y se reanudarán el día 19».

Se trata de una medida, «que 
nos han pedido los comercian-
tes y empresarios de la zona para 
aprovechar al máximo la Semana 
Santa y que estas obras afecten 
lo menos posible a sus negocios 
en unos días de gran afluencia 
turística», ha recalcado señala-
do la también concejal de Obras 
y Servicios.

En este encuentro se determi-
nó igualmente que en ese perio-
do se mantendrá el dispositivo 
de movilidad que se aplica en la 
actualidad. 

A partir del día 19 se retomará 
la ejecución del proyecto inician-
do un nuevo tramo de adoqui-
nado desde Barrio Nuevo has-
ta las inmediaciones de la plaza 
del Sofer.

‘San Juan en el Desierto’, la pintura de 
Caravaggio recién restaurada en la Catedral

Las obras de Reyes Católicos pararán desde 
el hasta el 18 de abril para favorecer la 
actividad comercial en Semana Santa

El Pregón de la Semana Santa 
de Toledo, realizado el pasado 
9 de abril, ha contado, para este 
año, con el artista y compositor 
José María Cano como prego-
nero de excepción en la Cate-
dral Primada.

Tras dos años sin procesiones, 
la Junta de Hermandades y Co-
fradías de la Semana Santa de 
Toledo eligió a uno de los funda-
dores del grupo Mecano como 
pregonero por su vinculación con 
la ciudad.

Cabe recordar que José María 
Cano presentó su obra ‘Aposto-
lados’ en la Catedral Primada en 
febrero de 2020. Se trata de una 
colección de pinturas a través de 
la cual establecía un diálogo en-
tre su obra y la del Greco.

Este año la Semana Santa de 
Toledo se completará con el ci-
clo de música religiosa que inclu-
ye 11 actuaciones hasta el 21 de 
abril en distintos espacios mo-
numentales de la ciudad.

El concejal de Movilidad y Segu-
ridad Ciudadana, Juan José Pé-
rez del Pino, ha detallado el dispo-
sitivo especial de Semana Santa 
que daba comienzo el viernes, 8 
de abril, y se prolongará hasta el 
domingo día 17. Las restricciones, 
que afectan principalmente al Cas-
co Histórico, se podrán consultar 
en el área de Movilidad de la pági-
na web del Ayuntamiento. Así, os 
días 14, 15, 16 y 17, está previsto 
aplicar los protocolos del ‘Día sin 
coche’ en el Casco Histórico, mien-
tras que los autobuses públicos ur-
banos reforzarán sus frecuencias 
de paso y prestarán los servicios de 
tarde, noche y madrugada desde 
las dársenas de la ronda del Gra-
nadal, junto al remonte mecánico 
del Miradero, además de facilitar 
el acceso a la Puerta de Bisagra 
y a la plaza de Zocodover con un 
servicio especial de micro buses.

De esta manera, las líneas 1, 41, 
61 y 62 ampliarán la frecuencia y 
el servicio desde aproximadamen-
te las cinco de la tarde, hasta las 
doce y media de la noche, momen-
to en el que comenzarán a pres-
tar servicio los autobuses búho 1 
(Zocodover-Buenavista) y 2 (Zoco-
dover-Polígono), mientras que los 
búho 3 (Zocodover-Azucaica) y 4 
(Avenida de Europa-La Legua-Val-
paraíso) mantendrán sus horarios 
habituales del fin de semana.

El pregón de José 
María Cano abre la 
Semana Santa de 
Toledo 2022

Se refuerza el 
servicio público 
de autobuses en 
Semana Santa y 
celebrará el ‘Día sin 
coche’ del 14 al 17 
de abril

El ciclo de música religiosa que incluye 11 actuaciones hasta el 21 de abril 

en distintos espacios monumentales de la ciudad.

Un Ciclo de Música Religiosa completará la 
oferta cultural y turística de la Semana Santa

La web de Turismo de Toledo acerca al visitante la Semana Santa. Además de descargar la guía 
cofrade, se pueden consultar los horarios y recorridos procesionales; las iglesias y conventos de clausura 
que abren con motivo de esta celebración religiosa; la gastronomía más destacada o curiosidades propias 
de la Semana de Pasión toledana.acada o curiosidades propias de la Semana de Pasión toledana. En el 
apartado de «curiosidades», se pueden encontrar detalles curiosos que hacen más especial esta celebración 
toledana .
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El viceportavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular, José López Ga-
marra, ha denunciado hoy la falta 
de inversiones para el manteni-
miento y la mejora de las instala-
ciones deportivas de la ciudad y 
ha reclamado una adecuada pla-
nificación a medio y largo plazo 
de las actuaciones plurianuales 
necesarias para garantizar a los 
usuarios del Patronato Deportivo 
unas instalaciones adecuadas.

El viceportavoz recordaba “la 
antigüedad y el mal estado de 
los pabellones municipales y de 
muchas instalaciones deportivas 
que datan de varias décadas”, 
por lo que requieren ya obras 
de reparación que eviten que se 
agrave su deterioro. Así,detalló 
que “varios pabellones tienen 
goteras y siguen sin arreglarse, 

con el consiguiente peligro tan-
to en entrenamientos como en 
competiciones.  En este sentido, 
se ha referido al estado del pa-
bellón de la Escuela de Gimna-
sia, “con unos vestuarios y unos 

servicios tercermundistas y con 
una cubierta de amianto, algo 
que los abanderados del eco-
logismo mantienen en el centro 
de la ciudad”.

Además, ha explicado que las 

pistas de tenis y pádel “no se 
pueden utilizar la mitad del año 
porque no hay ninguna cubierta, 
algo que vienen denunciando los 
usuarios desde hace tiempo”.
Ante esta situación, el viceporta-
voz ha reclamado a la alcaldesa 
que “sea capaz de gestionar y de 
programar, que no piense en el 
hoy, que piense en el mañana”. 
Por este motivo, el PP pide a la 
alcaldesa que se planifiquen y 
presupuesten las actuaciones 
plurianuales necesarias para ga-
rantizar el buen estado de las 
instalaciones a medio y largo 
plazo, que “se programen y se 
presupuesten en el presupues-
to ordinario, que no estén con-
dicionadas a préstamos, venta 
de terrenos o aprovechamientos 
urbanísticos”. 

El portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Juan José Alcalde, ha 
reclamado hoy a los gobiernos 
socialistas que sigan el ejem-
plo de la política fiscal en las 
comunidades autónomas don-
de gobierna el Partido Popular, 
como Galicia, Madrid o Andalu-
cía, “donde se ha demostrado 
que bajando los impuestos se 
recauda más, un ejemplo que 
debería ser la referencia para el 
Gobierno de España y también 
para el Ayuntamiento de Toledo”.

Así se ha pronunciado hoy en la 
rueda de prensa en la que ha ex-
plicado la moción que el Partido 
Popular ha presentado al pleno 
“contra la llamada armonización 
fiscal anunciada por el gobier-
no de España, que esconde en 
realidad una brutal subida de im-
puestos” y que atenta contra la 
autonomía financiera reconocida 
en la Constitución que el PSOE, 
Podemos y sus socios de la mo-
ción de censura pretenden eli-
minar porque deja en evidencia 
su nula capacidad de gestión y 

su demagógico discurso de que 
son necesarios impuestos altos 
para mantener los servicios pú-
blicos.

El portavoz ha afirmado que 
la subida de los combustibles 
y la energía, junto con la infla-
ción “está ahogando a las fa-
milias españolas y también a las 
toledanas”, por eso la moción 
exige al Gobierno de España 
que ponga en marcha de ma-
nera inmediata las medidas fis-
cales necesarias para rebajar el 
coste de la energía y para adap-
tar los impuestos a la inflación, 
tras meses de incrementos es-
pectaculares sin que el Gobier-
no haya hecho nada por evitar-
lo. Además, la moción insta al 
Gobierno de España a seguir el 
ejemplo de otros países euro-
peos como Portugal, Alemania, 
Francia o Italia, que en los últi-
mos años han puesto en marcha 

sucesivas rebajas de impuestos 
para apoyar a las clases medias 
de sus países e impulsar la re-
cuperación de sus economías.

La segunda moción que el 
PPha presentado al pleno pro-
pone la instalación de una pasa-
rela peatonal que una el barrio 
de Buenavista con el parque fo-
restal conocido como el cordel 
de Olías. Según ha explicado el 
portavoz, se trata de una reivin-
dicación de los vecinos desde 
hace años, que tiene como ob-
jetivo permitir el acceso peatonal 
y en bicicleta a esta zona con se-
guridad y eliminar el peligro ac-
tual que supone para los vecinos 
cruzar el carril de aceleración.

“Esperamos que el PSOE vote 
a favor de esta propuesta, por-
que de lo contario estarían en 
contra de lo que quieren los veci-
nos”, ha señalado Alcalde, “una 
inversión que no es muy costo-

sa y que podría ejecutarse con 
cargo a los nueve millones de 
euros del préstamo para inver-
siones que el Gobierno socialista 
del ayuntamiento ha incluido en 
los presupuestos para el ejerci-
cio 2022”.

Asimismo, el portavoz ha pedi-
do explicaciones por la resolu-
ción por parte del Gobierno re-
gional del convenio del Polígono 
y ha preguntado “qué va a pasar 
ahora con las obras pendientes, 
con qué dinero se van a hacer y 
de dónde se va a detraer el dine-
ro para esas inversiones”.

Por último, ha insistido en que 
es necesario que se asuman res-
ponsabilidades políticas por esta 
negligencia de la alcaldesa y el go-
bierno socialista. “Esperamos que 
el equipo de gobierno de las expli-
caciones necesarias y oportunas, 
que nos digan por que han deja-
do pasar cuatro meses sin justifi-
car el dinero como exigía la Junta. 
Sus pugnas políticas las pagan los 
toledanos, no podemos permitir 
poder el dinero y creemos que el 
partido socialista debería explicar 
quien es el responsable de perder 
ese dinero”, ha finalizado. 

El portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Juan José Alcalde, ha 
reiterado su apoyo “a esta rei-
vindicación histórica de los es-
tudiantes” y ha recordado que 
el Grupo Municipal Popular pre-
sentó una enmienda a los Presu-
puestos para el presente ejercicio 
en la que se solicitaba el arreglo 
de este aparcamiento, que fue re-
chazada por el Gobierno munici-
pal socialista para, días después, 
anunciar de nuevo que se llevaría 
a cabo. La enmienda proponía 
la reparación del pavimento, así 
como la mejora de la iluminación 
y la instalación de señalización 
vial e informativa en la zona.

El Grupo Municipal Popular ha 
solicitado que el Gobierno mu-
nicipal informe sobre la liqui-
dación del convenio suscrito 
entre la Consejería de Orde-
nación del Territorio y Vivienda 
y el Ayuntamiento de Toledo 
para la recepción del Polígo-
no Residencial de Santa Ma-
ría de Benquerencia, que ha 
supuesto al ayuntamiento la 
pérdida de 377.000 euros para 
la financiación de inversiones 
en el barrio.

Alcalde ha lamentado que 
el ayuntamiento haya perdi-
do “casi 400.00 euros de un 
convenio firmado en 2009”.

En este sentido, el porta-
voz ha señalado que es difícil 
comprender como, sabiendo 
la importancia de etas obras, 
se dejan perder 400.000 euros 
por no justificar el dinero de la 
anualidad de 2019”.

De esta forma, ha lamenta-
do que el ayuntamiento haya 
dejado pasar cuatro meses sin 
llevar a cabo la justificación re-
querida por la Consejería, que 
ha sido la causa de la liquida-
ción del convenio, una situa-
ción que afecta a los proyectos 
de urbanización de el paseo 
Gregorio Marañón y la adecua-
ción de las zonas públicas del 
parque de los Alcázares.

El PP pide una actuación inmediata para adecuar las 
instalaciones deportivas y evitar que se agrave su deterioro

El Grupo Popular reclama a los gobiernos socialistas 
“que bajen los impuestos que ahogan a las familias” 

Alcalde reclama al 
Gobierno municipal 
que ejecute cuanto 
antes las obras 
de reparación del 
aparcamiento de 
Fábrica de Armas

El PP pide 
explicaciones al  
Gobierno sobre 
la resolución del 
Convenio del Polígono 
Residencial Santa 
María de Benquerencia 

Juan José Alcalde, portavoz del Grupo Municipal Popular.

José López Gamarra, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento.

EL PP PROPONE TAMBIÉN 
LA INSTALACIÓN DE UNA 
PASARELA PEATONAL 
QUE UNA EL BARRIO 
DE BUENAVISTA CON 
EL PARQUE FORESTAL 
CONOCIDO COMO EL 
CORDEL DE OLÍAS

EL PORTAVOZ PIDE 
EXPLICACIONES AL 
GOBIERNO MUNICIPAL 
SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DEL CONVENIO DEL 
POLÍGONO
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El grupo municipal de Ciudada-
nos (Cs) en Toledo propone al 
Pleno del Ayuntamiento «habi-
litar un acceso de emergencias 
en la mediana divisoria de la ave-
nida General Villalba, a la altura 
de la calle Talleres». Se trata de 
una iniciativa que el Consorcio 
Provincial de Bomberos, cuyo 
parque se sitúa muy cerca, ya ha 
trasladado al Consistorio sin éxi-
to. Explican desde Cs que este 
acceso «sería exclusivo para ve-
hículos de emergencia, incluyen-
do bomberos, ambulancias, po-
licía y protección civil». 

La concejal Araceli de la Calle 
entiende que, abriendo este paso 
en la franja divisoria de General 
Villalba, «se permitiría la incor-
poración en sentido ascenden-
te de camiones y otros vehículos 
de emergencia, lo que agilizaría 
la movilización de los efectivos 
en una salida de urgencia». En 
un supuesto recorrido desde el 
parque de bomberos situado en 
la calle Campo hasta la rotonda 
de El Lucero, por ejemplo, «se re-

duciría el trayecto en más de 500 
metros y los camiones acortarían 
el recorrido que actualmente ha-
cen por General Villalba, una vía 
que al presentar un fuerte des-
nivel ralentiza el desplazamiento 
de los vehículos más pesados».

Tamaño de la rotonda que 
divide la calle Talleres
Por otro lado, la propuesta de Cs 
también plantea redimensionar 

la rotonda que une la calle Ta-
lleres, la calle Canteros, la Plaza 
de los vecinos y el Paseo de Ba-
chilleres: «proponemos reducir 
la dimensión de la glorieta que 
divide la calle Talleres», afirma 
Araceli de la Calle, para «facilitar 
la maniobra de giro a los cam-
biones de mayores dimensio-
nes», ya que muchos vehículos 
tienen actualmente dificultades 
para bordear la rotonda.

El Consejo Local de la Mujer ha 
celebrado el pasado 5 de abril en 
el Parque de la Vega la concen-
tración mensual que cada pri-
mer martes de mes incide en la 
necesidad de acabar con la vio-
lencia de género y recuerda a las 
mujeres asesinadas a manos de 
sus parejas o ex parejas durante 
el mes anterior.

En esta ocasión la lectura del 
manifiesto ha corrido a cargo de 
la AAVV La Verdad y la Fede-
ración de AAVV El Ciudadano, 
con la representación de Esther 
Arroyo y Tomás Ruiz. A propósi-
to del crimen de violencia vicaria 

en Sueca (Valencia), en el que un 
padre mató a su hijo, Tomás Ruiz 
se ha referido a este hecho para 
condenar la forma de violencia 
«más cruel y despiadada por-
que causa un daño irreparable 
y destruye a la mujer».

Desde que en 2013 empezaran 
a contabilizarse los asesinatos 
por violencia vicaria que tienen 
por objetivo «destruir a la mujer 
para siempre», un total de 47 ni-
ños y niñas han sido asesinados 
por sus padres biológicos, pare-
jas o ex parejas de las madres.

Sin embargo, tal y como ha des-
tacado el portavoz de la entidad 

vecinal, «la tolerancia social impi-
de poner freno a las múltiples vio-
lencias que se ejercen contra la 
mujer». Además, ese daño hacia 
los hijos e hijas no sólo se ejerce 
con el asesinato sino también «es 
habitual la manipulación de los hi-
jos para que se pongan en contra 
de la madre». Por ello, ha añadido, 
«esos hijos sufren un daño irrepa-
rable y son también víctimas de 
violencia machista con el objetivo 
de ejercer el control y el dominio 
sobre la mujer en un alarde máxi-
mo de posesión en una relación 
de poder que se sustenta en la 
desigualdad».

El Grupo Municipal Izquierda Uni-
da – Podemos se ha felicitado por 
conseguir que el Gobierno local 
vaya a publicar los contratos me-
nores haciendo al Ayuntamiento 
de Toledo «2,5 millones de euros 
más transparente».

Así lo ha explicado el portavoz 
de Izquierda Unida – Podemos 
de Toledo, Txema Fernández, in-
dicando que se trata de una pro-
puesta de la formación de izquier-
das que obtuvo su aprobación en 
el Pleno municipal del Consisto-
rio toledano.

«Desde el grupo municipal, nos 
felicitamos ante la noticia de la 
próxima publicación de los casi 
1000 contratos menores que 
se firmaron en el año 2021 en 
el Ayuntamiento de Toledo», ha 
señalado.

Fernández ha destacado que 
con la publicación de dichos con-
tratos el Consistorio toledano va 

a ser 2,5 millones de euros más 
transparentes que en años an-
teriores.

 «Por fin, vamos a conocer si 
esos contratos tienen una justifi-
cación necesaria, cuál ha sido la 
cuantía y cuál es el seguimiento 
de la realización de la prestación 
del servicio por el que se firmó 
ese contrato menor», ha asegura-
do. Por lo tanto, ha dicho que los 
ciudadanos y las ciudadanas de 
Toledo van a tener un Consistorio 
con «paredes un poquito más de 
cristal» que las que se han teni-
do hasta ahora debido a que no 
se ha publicado ningún contrato 
menor hasta la actualidad.

Finalmente, ha agradecido al 
Gobierno local que se «por fin» 
se abra a ejecutar las propues-
tas de Izquierda Unida – Pode-
mos de Toledo aprobadas en el 
Pleno municipal que van en be-
neficio de la ciudadanía. 

Cs Toledo propone un acceso para emergencias 
en la mediana de la avenida General Villalba

El Consejo Local de la Mujer advierte que 
no se han tomado medidas necesarias para 
frenar la violencia vicaria

IU-Podemos se felicita por conseguir 
que Ayuntamiento de Toledo publique 
contratos menores

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos. 

Calle General Villalba en Toledo

El Consejo Local de la Mujer se manifiesta el primer martes de cada mes.

Hallado en las obras de Reyes 
Católicos el pozo medieval 
judío cuyo brocal es el que está 
actualmente en el Pozo Amargo. 
Este hallazgo tuvo lugar gracias al 
seguimiento continuo y permanente 
del equipo de arqueólogos que 
trabaja en las obras de remodelación 
del firme de la Judería. Este 
descubrimiento no afectará a la 
ejecución de la obra de Reyes 
Católicos, que continuará tal y como 
estaba previsto.
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Un centro, ubicado en el anti-
guo de convento de Santa Fe 
de la capital regional, en el que 
«se conjuga lo medieval y lo 
contemporáneo, lo antiguo y lo 
moderno, el pasado y el futuro 
y la historia con el progreso», y 
en el que nació hace 800 años 
el Rey Alfonso X El Sabio.

El Jardín de Esculturas se in-
augura coincidiendo con el ter-
cer aniversario de la Colección 
Roberto Polo y cuenta con nue-
ve piezas de siete artistas de 
renombre internacional como 
José Manuel Ballester, Arturo 
Berned, Alberto Corazón, Da-
goberto Rodríguez, Alexis Ley-
va Machado «KCHO», Miquel 
Navarro y Jorge Oteiza.

Un espacio a cielo abier-
to para contemplar las nueve 

esculturas de los artistas y el 
mural fotográfico de José Ma-
nuel Ballester que, a modo de 
trampantojo, convierte un muro 
ciego en una ventana abierta 

al horizonte de las Tablas de 
Daimiel (Ciudad Real). Junto a 
esta exposición se inaugura la 
muestra temporal ‘José Manuel 
Ballester. 

‘De Mondrian a Malévich’
Los asistentes también han re-
corrido la exposición de José 
Manuel Ballester ‘De Mondrian 
a Malévich’, nueva en CORPO, 

ubicada en varias salas del mu-
seo con la reinterpretación que 
hace el artista sobre Mondrian 
y Malévich en diferentes for-
matos.
Cinco videocreaciones que 
acompañan a las fotografías y 
dibujos de las composiciones 
del artista multidisciplinar, José 
Manuel Ballester, para analizar 
y recrear la abstracción geomé-
trica de dos de los artistas más 
importantes de la Historia del 
Arte y exponentes del neoplas-
ticismo, Piet Mondrian (1872-
1944), y del suprematismo, Ka-
zimir Malévich (1878-1935).

Además, se ha recuperado el 
patio de acceso a la antigua Bi-
blioteca Pública del Miradero 
que se encontraba en estado 
de abandono

El proyecto, aprobado en Junta 
de Gobierno, contempla la sus-
titución y ampliación del tablero 
del puente con el fin de incorpo-
rar una acera por sentido para el 
tránsito de peatones, además, 
será pavimento en granito rubio, 
la calzada con losas y las aceras 
con adoquines.

En este sentido, la calzada y 
aceras estarán delimitadas por 
un pretil metálico que garantiza-
rá la seguridad de los viandan-
tes, mientras que las barandillas 
exteriores se realizarán en acero 
corten y contarán con ilumina-
ción cálida e indirecta por debajo 
del pasamanos. Las barandillas, 
evocarán en su forma al acue-
ducto que siglos atrás se levan-
taba en esta zona a orillas del río 
Tajo. La inversión será de medio 

millón de euros y el plazo de eje-
cución de la obra se estipula en-
tre 4 y 5 meses, con la previsión 
de inicio de obra marcada en los 
meses de verano en los que el 

tráfico rodado es menor, ya que 
será necesario cerrar el puente 
ofreciendo vías alternativas para 
la circulación hacia la zona este 
y la comarca de La Mancha. 

El puente nuevo de Alcántara mejorará su integración 
con el entorno y contará con una acera más ancha

El proyecto incorporará una acera de 1,8 metros de ancho por sentido.

Toledo cuenta ya con un museo-jardín de esculturas ubicado en el acceso de la antigua Biblioteca Pública del Miradero y conectado con la Colección Roberto Polo

Junto a esta exposición se inaugura la muestra temporal ‘José Manuel Ballester. 

Inaugurado el nuevo Jardín de Esculturas del 
Centro de Arte Moderno y Contemporáneo

El Palacio de Congresos El Greco acogerá el 
encuentro internacional de la Arquitectura Técnica 
‘CONTART 2022’ en mayo. CONTART 2022, convocado y 
organizado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 
(CGATE), se desarrollará en el Palacio de Congresos ‘El Greco’ los días 
12 y 13 de mayo bajo el lema ‘Comprometidos con la rehabilitación’, 
reuniendo en la capital a expertos de distintos países para hablar sobre 
el presente y futuro de la profesión.
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Durante el acto Su Majestad Feli-
pe VI estuvo acompañado por el 
presidente de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page; el minis-
tro de Cultura y Deporte, Miquel 
Iceta; el delegado del Gobierno 
en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, Francisco 
Tierraseca; y la alcaldesa de To-
ledo, Milagros Tolón.

Gran valor histórico, artístico y 
patrimonial
El discurso de la exposición, 
cuyo comisario es Ricardo Iz-
quierdo Benito, catedrático de 
Historia Medieval de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, está 
organizado en cinco secciones. 
La alcaldesa Milagros Tolón ha 
valorado el trabajo que durante 
estos meses ha posibilitado que 
Toledo exponga hasta el próximo 
19 de junio 180 piezas de gran 
valor histórico, artístico y patri-
monial, además de agradecer al 
comité científico del VIII Cente-
nario, así como al comisario de 
la exposición, Ricardo Izquier-
do, su apuesta por un discur-
so didáctico, afable y acorde al 
siglo XXI.

Muestra de carácter gratuito
En esta muestra, de carácter 
gratuito, se conoce «perfecta-
mente» las diferentes facetas de 
«este rey transversal, moderno 
en una época medieval», ha di-
cho la alcaldesa, que ha dejado 
un legado inmenso para la mo-
dernidad, la ciencia, el saber y 
el idioma, al mismo tiempo que 
ha manifestado que son más 

de 70 las entidades prestado-
ras que han colaborado con la 
exposición desde distintos pun-
tos de España y el extranjero, 
entre ellas el Museo del Prado 
o la Biblioteca Nacional.

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 Museo 
de Bellas Artes de Tenerife. Esta 
última, obra del pintor Dióscoro 
Puebla, representa al rey acom-
pañado de sus colaboradores 
científicos en el interior de la si-
nagoga de Santa María la Blan-

ca. Han sido recuperadas una 
escultura en escayola del tole-
dano Eugenio Duque (siglo XIX) 
y un valioso conjunto de tablas 
medievales con escenas pictóri-
cas procedentes de la calle Pozo 
Amargo, entre otras.

Libro del saber de astrología
 Entre las piezas más importan-
tes es posible destacar el Libro 
del saber de astrología de la Bi-
blioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla (Universidad Complu-
tense de Madrid), así como uno 
de los cuatro volúmenes origi-
nales de las Cantigas de Santa 
María, el denominado ‘Códice 
de Toledo’, que se conserva en 
la Biblioteca Nacional.

Esta institución, junto con el 
Archivo Histórico Nacional y la 
Catedral de Toledo, a la que per-
tenecen piezas tan espectacu-
lares como la casulla del arzo-
bispo don Sancho y la ‘Corona 
de los camafeos’, es la princi-
pal prestadora de la exposición.

En total, prestan sus piezas a 
esta muestra alrededor de me-
dio centenar de instituciones y 
coleccionistas, entre ellos el Ar-
quivo Nacional de Torre do Tom-
bo de Lisboa.

Una exposición en cinco actos
El discurso de la exposición 
está organizado en cinco sec-
ciones. La primera de ellas ‘Al-
fonso, infante (1221-1252)’, re-

coge las primeras décadas del 
futuro rey, desde su nacimien-
to en Toledo hasta la muerte de 
su padre, Fernando III, pasando 
por su participación en la con-
quista del reino de Murcia y un 
temprano interés por las traduc-
ciones 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 
relaciones con la Iglesia. ‘El rey 
Sabio’, la tercera de las cinco 
secciones, recoge su interés por 
la ciencia, el ajedrez y la devo-
ción por la Virgen, sin olvidar 
un contexto en el que florecie-
ron las primeras universidades y 
la arquitectura gótica renovó la 
semblanza de catedrales como 
la de Toledo.

‘El final 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 configurar el imaginario 
colectivo en torno al monarca.

Hasta el 19 de junio
 ‘Alfonso X el Sabio: el legado 
de un rey precursor’ permane-
cerá abierta al público 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. 

El discurso de la exposición está organizado en cinco secciones que recorreen toda la vida del monarca.

Felipe VI inaugura la exposición del 
VIII Centenario de Alfonso X el Sabio
La muestra, ‘Alfonso X: el legado de un rey precursor’, permanecerá abierta hasta el 19 de junio en el Museo de Santa Cruz

El Boletín Oficial del Estado ha 
publicado este viernes el ingre-
so en la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio, con la categoría de 
Cruz, del toledano Martín Moli-
na López, coordinador del VIII 
Centenario del monarca, por su 
compromiso con la cultura y la 
recuperación del legado de este 
rey castellano. La orden está fir-
mada por la ministra de Educa-
ción y Formación Profesional, Pi-
lar Alegría. Con esta distinción 
se reconoce la vinculación de 

Martín Molina con el desarrollo 
de las actividades culturales y 
educativas que se vienen cele-
brando desde hace casi un año 
en torno a la figura del Rey Sabio.

De igual forma, desde la Coor-
dinación del Centenario se ha 
aglutinado un gran número de 
actividades, implicando en la 
programación a diferentes ins-
tituciones, entidades, colectivos 
y personalidades.

Martín Molina nació en Toledo 
en 1952, es licenciado en Geo-

grafía e Historia y posee títulos 
de Derecho y Márketing, ade-
más de estudios en Sociología 
y Ciencias Políticas. Ha trabaja-
do en el sector financiero desde 
1970 hasta 2011; fue concejal del 
Ayuntamiento de Toledo en la pri-
mera Corporación del actual pe-
riodo democrático (1979-1983) y, 
aparte del Centenario, colabora 
con el Consistorio como coordi-
nador de la Ponencia Técnica del 
Consejo del Pacto de la Ciudad 
de Toledo por el Tajo.

El Gobierno de España concede la Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio al coordinador del VIII Centenario

La alcaldesa de Toledo, MIlagros Tolón junto a Martín Molina López.
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Nos gustaría que contase a 
los lectores su trayectoria 
profesional.
He sido durante muchos años 
catedrático de la Universi-
dad de Castilla La Mancha, 

de historia Medieval en la fa-
cultad de Humanidades, en 

donde también he sido 
decano durante 12 

años, Catedrá-
t ico Emérito, 
siempre liga-
do a la uni-
versidad y a 
la investiga-
c i ó n  t a m -
bién, tanto 
e n  a r c h i -
vos como 
en arqueo-
logía. Du-
rante mu-
chos años 
he excava-
do y  s igo 
excavando 
en el yaci-
miento de 
Vascos, por 
ejemplo.

¿C u á l  e s  l a 
función de un 

comisario de una 
exposición?

El comisario de una ex-
posición es el que hace 
lo que sería el diseño o 
el programa expositivo, 
es decir, que es lo que se 
quiere exponer y como se 

quiere exponer, si hay que 
hacer un discurso, porque 
las piezas no se pueden ex-

poner de cualquier manera, 
hay que buscar el orden en 
el que se expone; para lo 

cual, como ha sido el caso, 
el comisario se apoya, nor-
malmente, en un equipo cien-
tífico, una serie de personas 
que conocen la época, que 
conocen distintas parcelas 
unos conocen más la histo-
ria, otros el arte, otros, sobre 
todo en el caso de Alfonso X, el 
conocimiento intelectual, cien-
tífica. A partir de las reuniones 
con el equipo, elaboré el pro-

yecto expositivo, teniendo en 
cuneta que el objetivo funda-
mental es que la muestra sea 
didáctica, que cualquier per-
sona que se acerque a ver esta 
exposición la pueda entender. 

¿Cómo está diseñada la ex-
posición?
La exposición está dividida en 
cinco partes, o secciones, que 
abarcan la vida de Alfonso X, 
la primera sección está dedi-
cada a los años en los que fue 
Infante, casi media vida, ya que 
como Infante estuvo 31 años 
de los 63 que vivió. Empezan-
do por el lugar en el que na-
ció, la ciudad en la que Alfonso 
vino al mundo, Toledo, como 
era Toledo en aquella época, 
una ciudad en la que todavía 
se hablaba el árabe. Esta sec-
ción recoge las primeras dé-
cadas del futuro rey, desde su 
nacimiento en Toledo hasta la 
muerte de su padre, Fernan-
do III.

La segunda cubre el reina-
do de Alfonso X, un reinado 
repasa la segunda mitad de 
su vida desde diferentes pers-
pectivas, como la representa-
ción simbólica del monarca, la 
economía, la obra legislativa 
y las relaciones con la Iglesia. 
‘El rey Sabio’, la tercera de las 
cinco secciones, recoge su in-
terés por la ciencia, el ajedrez 
y la devoción por la Virgen, sin 
olvidar un contexto 
en el que f lo-
recieron las 

primeras universidades y la 
arquitectura gótica renovó 
la semblanza de catedrales 
como la de Toledo.

La cuarta sección recoge el 
final de su reinado, en la que 
se muestra la relación del Rey 
con el infante Don sancho y la 
quinta y última, recoge la vi-
sión que se tiene del Rey tras 
su muerte, la visión de los his-
toriadores que han contribui-
do a configurar la figura de “El 
Rey Sabio”.

En un momento de la entre-
vista nos ha comentado sobre 
la figura de Alfonso X, que es 
casi más para eruditos, para 
invest igadores, ¿Cómo se 
consigue llevar la figura de un 
personaje de estas caracte-
rísticas, al público en gene-
ral?, ¿Cómo se le hace acce-
sible al público que no tiene 
conocimientos sobre la his-
toria de Alfonso X?
Se deben montar piezas senci-
llas, cada pieza explicada, cada 
pieza lleva una cartela expli-
cándola, de donde procede, de 
un museo, de algún archivo, por 
ejemplo, en el caso del lapida-
rio, claro, hemos montado el li-
bro expuesto y una colección 
de 24 minerales, dos por cada 
signo del zodiaco.

¿Cómo responde el público?
Está viniendo mucha gen-
te, hay mucho interés, hay 

momentos 
en los que 

el museo 

está muy saturado, sobre todo 
los fines de semana, que es 
cuando la gente aprovecha 
para venir.

¿Se prevé alargar la exposi-
ción, que dure más tiempo?
No, en principio, no, va a ser 
muy difícil, hay que tener en 
cuenta que muchas piezas son 
prestadas, bien de coleccio-
nes privadas, o bien de centros 
públicos, y como es normal, 
a los prestatarios no les hace 
mucha gracia dejar las piezas 
por demasiado tiempo, eso no 
quita para que más adelante 
se pudiera plantear de nuevo.

¿Qué debe esperar el visitan-
te?
El visitante tiene que llevarse una 
introducción, al menos, eso de 
quien fue el personaje, conocer 
un poco la época en la que vi-
vió. Tanto el que no tiene mucha 
idea como el que sabe algo se 
lleve algún conocimiento de lo 
que signi� có, tanto en la época 
en la que vivió como en los años 
posteriores. Y quien sabe, y que 
en principio no va a encontrar 

nada nuevo, que se lleve la con-
vicción de que la exposición se 
ha hecho bien, o sea, que hay un 
discurso que la gente puede ver, 

que no hay ninguna metedura de 
pata. De momento, la impresión 
por todos los visitantes y por no-
sotros mismos es satisfactoria.

De todo lo que hizo Alfonso X, 
¿qué puede ser lo más remar-
cable?  si es posible desta-
car algo de todo el legado que 
dejo como “Rey Sabio como 
se le conoce
Es tanto lo que abarco, que es 
complicadísimo, desde el pun-
to de vista de la historia, que 
propició que se escribiesen dos 
historias, la de España y la Uni-
versal, si vamos al campo de la 
legislación, ahí está, desde su 
interés de que hubiese una ley 
para todo el reino, eliminando 
los fueros locales hasta la ela-
boración de las siete partidas, 
un código muy importante. Es

¿Una recomendación para 
nuestros lectores?
Tiene que venir a la exposición 
sabiendo que se van a enfrentar 
a un rey medieval, que no pien-
sen que va ser una cosa árida, 
que no piense que van a ver a 
un rey guerrero, montado a ca-
ballo y luchando contra los mu-
sulmanes, que también, pero no 
es lo único, les gustará, seguro. 

Nos gustaría que contase a 
los lectores su trayectoria 
profesional.
He sido durante muchos años 
catedrático de la Universi-
dad de Castilla La Mancha, 

de historia Medieval en la fa-
cultad de Humanidades, en 

donde también he sido 
decano durante 12 

años, Catedrá-
t ico Emérito, 
siempre liga-
do a la uni-
versidad y a 
la investiga-
c i ó n  t a m -
bién, tanto 
e n  a r c h i -
vos como 
en arqueo-
logía. Du-
rante mu-
chos años 
he excava-
do y  s igo 
excavando 
en el yaci-
miento de 
Vascos, por 
ejemplo.

¿C u á l  e s  l a 
función de un 

comisario de una 
exposición?

El comisario de una ex-
posición es el que hace 
lo que sería el diseño o 
el programa expositivo, 
es decir, que es lo que se 
quiere exponer y como se 

quiere exponer, si hay que 
hacer un discurso, porque 
las piezas no se pueden ex-

poner de cualquier manera, 
hay que buscar el orden en 
el que se expone; para lo 

cual, como ha sido el caso, 
el comisario se apoya, nor-
malmente, en un equipo cien-
tífico, una serie de personas 
que conocen la época, que 
conocen distintas parcelas 
unos conocen más la histo-
ria, otros el arte, otros, sobre 

«La exposición es perfectamente asequible 
al público en general, no se trata de una 

muestra sólo para eruditos»

Entrevistamos a Ricardo Izquierdo, profesor emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), exdecano 
de la Facultad de Humanidades de Toledo, comisario de la exposición ‘Alfonso X, El legado de un Rey precursor’

Hablamos con Ricardo Izquierdo, 
comisario de la exposición ‘Alfonso 
X, El legado de un Rey precursor’, 
quien nos expl ica cuáles son las 
repercusiones de la Exposición.

en el que f lo-
recieron las 

en los que 
el museo 

Se conmemora el nacimiento del rey Alfonso 

X de Castilla, y Toledo también contará 

con una importante exposición que reúne 

numerosas piezas relacionadas con la 

época y vida del importante rey castellano, 

Estará disponible hasta el 19 de junio.

EL COMISARIO DE UNA 
EXPOSICIÓN ES EL QUE 
HACE EL DISEÑO O EL 
PROGRAMA EXPOSITIVO, 
ES DECIR, QUE ES LO QUE 
SE QUIERE EXPONER 
Y COMO SE QUIERE 
EXPONER

ESTÁ VINIENDO MUCHA 
GENTE, HAY MUCHO 
INTERÉS, HAY MOMENTOS 
EN LOS QUE EL MUSEO 
ESTÁ MUY SATURADO, 
SOBRE TODO LOS FINES DE 
SEMANA, QUE ES CUANDO 
LA GENTE APROVECHA PARA 
VENIR

LA EXPOSICIÓN ESTÁ 
DIVIDIDA EN CINCO 
SECCIONES QUE CUBREN 
TODA LA VIDA DEL 
MONARCA, DESDE SU 
NACIMIENTO EN TOLEDO 
HASTA SU MUERTE
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 A tan solo unos días de Semana 
Santa no solo la costa españo-
la espera con ilusión la llegada 
de turistas, también el interior y, 
con ello, los Montes de Toledo, 
que ya se preparan para mos-
trar al visitante su gran patrimo-
nio natural y cultural, además de 
su potencial gastronómico y ci-
negético.

Muy cerca de la capital, Ma-
drid, se encuentra este rincón 
compartido entre las provin-
cias de Ciudad Real y Toledo, 
que cuenta con el Parque Na-
cional de Cabañeros y con una 
amplia zona que forma parte de 
la Red Natura 2000, con para-
jes de una belleza incalculable 
como las Turberas de Valdeyer-
nos (Los Yébenes) y la Reserva 
fluvial del Río Milagro (entre Re-
tuerta del Bullaque y Ventas con 
Peña Aguilera).

Evitando un turismo masivo 
que se concentra durante es-
tos días en Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad como son 
Toledo y Cuenca, y las conoci-
das tamboradas de Hellín o To-
barra en la provincia de Albacete, 
los Montes de Toledo ofrece al 
turista unos paisajes de bosque 
mediterráneo poco modificados 
por la mano del hombre, donde 
se podrá disfrutar de distintas 
actividades.

El Castañar, la Alcantarilla y 
Vereda del Fraile
 Dentro del imaginario colec-
tivo, la provincia de Toledo se 
muestra como un gran seca-
rral, quitando las márgenes del 
Tajo. Apenas 25 kilómetros se 
encuentra la localidad de Maza-
rambroz, donde se sitúa la Finca 
de la Alcantarilla y El Castañar, 
conocidas por su gran impor-
tancia cinegética y por la gana-
dería Conde de Mayalde, entre 
otras cosas.

Desde Mazarambroz comienza 
una ruta que te llevará a la Vere-
da del Fraile, un paraje donde es 
fácil cruzarse con senderistas y 
ciclistas en un paisaje rodeados 
de robles, encinas, torviscos y 
todo ello con la fauna caracte-
rística del lugar (jabalíes, corzos, 
ciervos, linces,…). 

La Vereda del Fraile tiene ese 
nombre porque se enlaza con 
el Convento del Castañar, lugar 
donde estuvo destinado el Car-

denal Cisneros… de ahí, que otra 
vereda de un paisaje espectacu-
lar también reciba el nombre del 
Camino del Rey.

Sierra de Noez, Pico Marica y 
Cerro Pedro
Entre las primeras estribaciones 
de los Montes de Toledo se en-
cuentra la Sierra de Noez (1.034 
m.). Esta sierra se distingue per-
fectamente entre la meseta cas-
tellana y los Montes de Toledo. 
Además, cuenta con información 
explicativa sobre las trincheras 
de la Guerra Civil, realizadas a 
partir de septiembre de 1936. La 
Sierra de Noez cuenta, además, 
con paneles interpretativos de 
“puesta de sol y de los astros”, 
ya que es un lugar especial para 
disfrutar del turismo astronómi-
co, con unas fotografías de las 
estrellas realmente increíbles. La 
ruta forma parte de los Senderos 
de Diputación, Senderos de las 
Trincheras (PR-TO 23).

No muy lejos de Noez se sitúan 
las localidades de Ajofrín, Chue-
ca y Nambroca, que comparten 
el Pico Marica (944 m.) y el Cerro 
Pedro (929 m.)

La Jara y tierras de Montalbán
La ruta comienza en San Martín 
de Montalbán, pequeña locali-

dad que tiene dos grandes hitos 
como son la ermita de Santa Ma-
ría de Melque (s.VII), la fortaleza 
de Montalbán (el único edificio 
con muestras templarias en la 
provincia) y cómo no, sus rutas 
por las márgenes del Torcón, que 
están señalizadas.

Los pueblos ribereños del Pusa 
y del Sangrera (San Bartolomé 
de las Abiertas, Santa Ana y San 
Martín de Pusa), además de ofre-
cer unos parajes muy bellos, tie-
nen una gastronomía muy rica, 
destacando los mazapanes de 
San Martín de Pusa, el aceite de 
las almazaras de Santa Ana y 
Los Navalmorales o sus produc-
tos de chacinería.

Semana Santa (Urda y 
Navahermosa)
Comienza el recorrido en Urda 
por la importancia del Santísimo 
Cristo, una talla en madera de fi-
nales del siglo XVI, del imaginero 
toledano Luis de Villoldo. Cristo, 

que a finales de septiembre ce-
lebra su festividad con peregri-
nos desde todos los puntos de 
La Mancha y de la zona caste-
llana. Además, muy cerca de la 
Iglesia del Cristo de Urda está 
situado el Museo de Guerrero 
Malagón, uno de los mejores ar-
tistas expresionistas de toda Es-
paña. Sus lienzos sobre Toledo 
o la posguerra tienen merecida 
fama mundial.

Por otro lado, la localidad de 
Navahermosa, a los pies del 
Parque Nacional de Cabañe-
ros, cuenta con un Cristo Cru-
cificado de finales del siglo XVIII, 
procedente de la Iglesia de San 
Francisco Neri de Toledo.

Navahermosa, además, po-
see varias rutas bien señaliza-
das (Paraje de la Hoz de Carbo-
neros, La Galinda, la del Arroyo 
Merlín o la del Castillo de Dos 
Hermanas) y cuenta con una rica 
gastronomía para acompañar el 
viaje: colmenas, chacinerías, al-

mazaras, queserías y afamadas 
pastelerías que harán la delicia 
de los paladares más exigentes.

Ruta Castillos (Almonacid-
Manzaneque-Mascaraque-
Mora y Guadamur-Polán)
Empezamos la ruta por la zona 
oeste de Toledo, en Almonacid 
de Toledo, un castillo de origen 
árabe que fue destruido en la 
Guerra de Independencia. Des-
de el cerro del Castillo se divisan 
las siguientes fortalezas en Man-
zaneque y Mascaraque (este úl-
timo de propiedad privada), que 
no tenían función defensiva, ya 
que fueron construidos a finales 
del siglo XV y su uso era simple-
mente residencial. 

También en Mora se encuen-
tra el Castillo de Peñas Negras, 
construido en la época de Abde-
rramán III y que hoy se encuentra 
en restauración.

Al este de Toledo, muy cerca 
de Puy du Fou, existe uno de los 
castillos mejor conservados de 
finales del siglo XV, el Castillo de 
Guadamur, que por su arquitec-
tura muestra que no tuvo uso de-
fensivo, a diferencia del castillo 
que se encuentra en la localidad 
vecina de Polán. Ambas localida-
des comparten una ruta, la Ruta 
de los Tres Castillos (PR-TO 38). 

Cinco rincones de los Montes de Toledo 
para perderse esta Semana Santa

Después de dos años de pandemia, el turismo vuelve a cobrar especial fuerza esta Semana Santa

Iglesia parroquial de San Julián de Noez. Santuario del Cristo de la Vercruz de Urda.

Castillo de San Martín de Montalbán.

LOS MONTES DE TOLEDO 
OFRECEN AL TURISTA 
UNOS PAISAJES DE 
BOSQUE MEDITERRÁNEO 
POCO MODIFICADOS POR 
LA MANO DEL HOMBRE, 
DONDE SE PODRÁ 
DISFRUTAR DE DISTINTAS 
ACTIVIDADES

LOS PUEBLOS RIBEREÑOS DEL PUSA Y DEL SANGRERA, 
ADEMÁS DE OFRECER UNOS PARAJES MUY BELLOS, 
TIENEN UNA GASTRONOMÍA MUY RICA EN MATICES

DESDE MAZARAMBROZ 
COMIENZA UNA RUTA QUE, 
RODEADOS  DE ROBLES, 
ENCINAS, TORVISCOS, 
JUENTO A LA FAUNA 
CARACTERÍSTICA DEL 
LUGAR: JABALÍES, CORZOS, 
CIERVOS O LINCES, IRÁ A LA 
VEREDA DEL FRAILE,
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Tras el parón de dos años con 
motivo de la pandemia, Argés re-
cupera sus tradiciones más es-
peradas por los vecinos y veci-
nas de la localidad, El pasado 
domingo, 10 de abril, se cele-

braba la procesión, la MIsa y la 
tradicional Romería del Domin-
go de Ramos.

Los vecinos y vecinas de la lo-
calidad esperaban, como díce el 
refrán, «como agua de mayo». 

poder cumplir con sus tradicio-
nes, tradiciones que fueron sus-
pendidas con motivo de la pan-
demia que se ha sufrido en estos 
útlimos dos años. En los próxi-
mos días tendrán lugar las pro-

cesiones, que en Argés son se-
guidas con gran devoción por los 
argeseños y argeseñas que ya 
pudieron disfrutar del concierto 
de Semana Santa por la Asocia-
ción Musical de Argés, celebra-

do el pasado 2 de Abril, en la igle-
sia parroquial de San Eugenio 
Martir. Concierto que congreg, 
a las 21.00 horas, a multitud de 
asistentes en la iglesia para dis-
frutar de la música.

El 22 de abril se celebra el Día del 
Libro en la Biblioteca Municipal 
de Argés con distintas activida-
des para chicos y chicas de 4 a 
10 años. 

Organizada por el Ayuntamiento 
de Argés, se realizará la lectura 
del Cuento infantil “Osito de Luz”, 
alrededor de la cual, los asisten-

tes al evento, harán una reflexión 
sobre la historia y los valores que 
trsnmite. Además, se realizará 
una manualidad relacionada con 
el cuento. El aforo permitido es de 
25 participantes y las inscripcio-
nes se deberán hacer en el e-mail: 
inscripcionesactividadesar-
ges@gmail.com

La tradicional procesión, la Misa y la Romería del 
Domingo de Ramos vuelven a Argés tras la pandemia

Argés celebrará el Día del 
Libro con lecturas infantiles

Cambio del céped de las pistas de padel. En los últimos días de marzo, el 
Ayuntameinto de la localidad, procedía a instalar el cesped de las pistas municipales de padel.
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Aprovechando la implantación en 
Cobisa del Plan Mentor de forma-
ción, hablamos con Francisco Ja-
vier Benayas, responsable de for-
mación y empleo de la localidad 
de Cobisa, quien nos cuenta, los 
planes del Gobierno local en ma-
teria de empleo y formación y nos 
hace un repaso de los planes im-
plementados y puestos en marcha 
para mejorar los datos de empleo 
en la localidad.

Háblanos de ti, ¿Quién es Fran-
cisco Javier Benayas? 
Nací en Toledo y me licencié en 
Derecho por la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Desde 1999 
soy funcionario del Cuerpo do-
cente la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, siendo 
desde julio de 2020 responsable 
del área de Formación, Empleo 
y Sostenibilidad, eso dice nues-
tra web municipal, en cambio yo 
prefiero definirme por los proyec-
tos en los que he participado en 
los momentos en que se ha que-
rido contar con mi colaboración 
profesional. 

¿Cómo llegas a la política?
Llegué a la concejalía porque me 
pidieron formar parte del equipo 
de gobierno municipal que pre-
side Félix Ortega en el momento 
adecuado. 

Entiendo la política cono una 
manera de contribuir a mejorar 
cada “metro cuadrado” que se 
nos confía, mantenerlo limpio y 
sumarlo a la “parcela” que ocu-
pamos. Vivo de mi trabajo y me 
gusta la docencia.  

Hablando ya de empleo, en febre-
ro de 2022 Cobisa tenía un paro 
registrado de 211 personas, su-
ponemos que el Ayuntamiento de 
Cobisa tiene planes para seguir 
reduciendo el desempleo en la 
localidad, ¿Qué planes contem-
pláis para reducir el desempleo?
Cobisa tiene unas cifras de paro 
por debajo del 10%, lo cual hace 
que la práctica totalidad de su po-
blación activa esté ocupada. No 
obstante, hemos estado trabajan-
do para dar respuesta a ese 8% 
de población que requiere de in-
serción profesional, de modo que 
el consistorio ofrezca una línea de 
capacitación y recualificación pro-
fesional que ayude a catapultar a 

dicho colectivo hacia un cambio 
estructural que pasa por salir de 
esa situación mediante acciones 
formativas. En ello nos respalda 
el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional y dicha actua-
ción tiene un nombre, Aula Mentor.

Este nuevo servicio publico 
municipal viene a elevar la cua-
lificación profesional de la ciu-
dadanía sin afectar a los planes 
que ya existían en el pasado, ta-
les como bolsas de operarios de 
oficios múltiples, limpieza de cen-
tros educativos, planes de em-
pleo, etc

Existe personal municipal que 
hace posible dar este paso en for-
mación, una agente de desarrollo 
local, una responsable del Aula 
Mentor y toda una plantilla técni-
ca y administrativa que hace po-
sible que hoy estemos hablando 
de ello.

Hay que aumentar al máximo la 
posibilidad de que cualquiera pue-
da hacer realidad sus proyectos 
y reciba el apoyo necesario para 
ello. Estoy seguro que todos sal-
dremos ganando con estas polí-
ticas orientadas a la mejora for-
mativa del conjunto. 

Por otro lado, las empresas y los 
emprendedores tendrán algún 
tipo de ayuda por parte del ayun-
tamiento, ¿No es así?
El apoyo que proviene del con-
sistorio está limitado al derivado 
de ser un municipio de menos de 
5.000 habitantes, lo cual hace que 
sean pocas las posibles ayudas 
si estamos hablando del terreno 
económico. Las últimas que se 

han facilitado obedecen  al parón 
de actividad derivado de la pande-
mia o al cierre temporal de locales 
sometidos a canon, tasas de ba-
suras, etc. Se articularon ayudas 
para paliar esta situación y fomen-
tar que pudieran seguir operando 
al término de la situación que vi-
vimos desde el COVID19. 

Hablando de formación, como 
herramienta para la mejora de 
la capacitación, Ahora mismo te-
néis el plan ‘Aula Mentor’, ¿Tenéis 
datos de cómo va la matricula-
ción entre los cobisanos?
La matricula está abierta siempre. 
Ya hay alumnado formándose y 
no hemos hecho nada mas que 
empezar con el programa.

La cifra variará cada semana 
puesto que esperamos un incre-
mento de matriculas al terminar 
de publicitar el servicio. Son más 
de 200 cursos Certificados por el 
Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional que ofrecemos y 
que pueden consultarse en nues-
tra web www.cobisa.es

La resolución por la que se pu-
blicó el modelo de convenio es 
de septiembre de 2021. Una vez 
firmado y aprobado éste, hubo 

que formar a nuestra coordina-
dora municipal de proyecto Men-
tor, lo cual junto con la dotación 
del Aula Mentor nos llevó a ene-
ro de este 2022, en marzo hemos 
publicitado el Aula.

Lo más importante de todo es 
que se trata de una formación 
abierta para toda persona que 
quiera hacerlo sean o no de nues-
tro municipio. La idea es llegar a 
toda la comarca con los cursos, 
cuyo coste es inferior a 50 euros y 
que no requieren desplazamiento 
alguno en su realización si se dis-
pone de un ordenador conectado 
a internet.

Cuéntanos un poco en que con-
siste el plan ¿Cómo accedéis a 
tener el aula en la localidad?, no 
todas las localidades tienen un 
‘Aula Mentor’.
El primer Plan Estratégico de 
Formación derivado de la Agen-
da 2030 se aprobó en noviembre 
de 2019 y como eje principal esta-
bleció la flexibilización de la For-
mación Profesional para hacerla 
accesible a toda la población en 
cualquier momento.

Nuestro Aula Mentor ofrece una 
oferta modular que ayuda a acu-
mular, adquirir o completar las 
competencias o formación que 
da lugar a un título de Formación 
Profesional o a un Certificado de 
Profesionalidad. Para ello exis-
te un Programa de evaluación, 
acreditación y reconocimiento de 
competencias que cierra el siste-
ma. El profesorado asociado tiene 
titulación docente. 

La matricula está abierta todo el 

año y el horario es flexible, de for-
ma que cada persona marca su 
propio ritmo de trabajo. Sólo re-
quieres ser mayor de 18 años y te-
ner inquietud por aprender aquello 
en lo que deseas formarte.  Pue-
des hacerlo desde casa o des-
de el Aula Mentor de Cobisa. Se 
puede llamar directamente a las 
dependencias municipales para 
informarse de todo lo que se re-
fiere a los cursos. 

Por la parte empresarial, para la 
promoción de empleo y/o forma-
ción de trabajadores, ¿Disponen 
las empresas de Cobisa de ayu-
das del Ayuntamiento?
Actualmente Cobisa está a la altu-
ra de cualquier deseo de quienes 
requieran y decidan recualificar-
se o completar su itinerario labo-
ral o profesional con actuaciones 
formativas. Brindamos a empre-
sas, trabajadores y población en 
general la posibilidad de liderar 
ese cambio y posicionarse en los 
nuevos mercados y actividades 
que demandan de forma eficiente. 

Y ya para terminar, de cara al fu-
turo, ¿Cómo ves la evolución del 
empleo en Cobisa?
Cobisa seguirá trabajando para 
lograr el pleno empleo y para me-
jorar los datos de la comarca en la 
que se ubica, puesto que las polí-
ticas de este equipo de gobierno 
están abiertas a la mejora social 
de quienes teniendo un proyecto 
profesional o queriendo elevar su 
capacitación nos perciban como 
un elemento vertebrador de ese 
cambio.

Entrevistamos a Francisco Javier Benayas Gálvez, responsable de formación Empleo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Cobisa

«Cobisa seguirá trabajando para lograr el pleno 
empleo de su población y para mejorar los datos de la 

comarca en la que nos ubicamos»

EL CONSISTORIO QUIERE 
OFRECER UNA LINEA 
DE CAPACITACIÓN 
Y RECUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL PARA 
AYUDAR A LA FORMACIÓN 
Y ESO ES AULA MENTOR

Aula Mentor es un sistema de formación abierta, flexible y a través 
de Internet dirigida a todas aquellas personas que deseen ampliar 
sus competencias profesionales. Promovida por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Formación Profesional. En el Aula Mentor de 
Cobisa puedes matricularte en cualquiera de los más de 170 cur-
sos disponibles.



PROVINCIA / GÁLVEZ
Abril 2022 n 17

La diputada de Educación y Cul-
tura, Cristina Cebas, inauguraba 
en el Sitio Histórico de Santa Ma-
ría de Melque la exposición titu-
lada “Primavera en Melque”, del 
galveño José Morán, que com-
parte con todos los visitantes 17 
óleos de tamaño medio y grande 
de diferentes paisajes de la co-
marca de Los Montes de Toledo.

Cristina Cebas, acompañada 
de la alcaldesa de San Martín de 
Montalbán, Gema Calderón, co-
nocía la propuesta artística de 
un pintor galardonado y reco-
nocido a nivel nacional, y que 
en esta ocasión ha seleccionado 
sus obras pensando en Melque 
y sus alrededores, para mostrar-
nos una obra caracterizada por 
la pasión, la emoción, la espon-
taneidad, el sentimiento y el pen-
samiento propio del autor.

Esa definición, nacida del dis-
curso pictórico de José Morán, 
protagoniza los cuadros expues-
tos en Santa María de Melque, 
centrados en los paisajes y en 
la naturaleza de su tierra natal, 
pues como nacido en Gálvez, la 

recrea sin necesidad de imitarla.
La diputada descubría del pro-

pio autor que las obras surgen 
de la observación, de muchos 
años recorriendo las tierras de 
Los Montes de Toledo, de sen-
tir sus raíces y plasmarlas en los 
lienzos llenos de colorido, su-
gerencias y testigos de los atri-
butos que caracterizan a la pro-
vincia de Toledo y a Castilla-La 
Mancha.

Así, el visitante recorrerá con su 
vista espacios diferentes y privile-
giados del bosque mediterráneo, 

propios de la comarca donde se 
ubica Santa María de Melque, re-
corriendo con la imaginación los 
lugares que forman parte del ima-
ginario de José Morán, que con 
tanta maestría traslada a sus cua-
dros para enseñarlos la belleza 
y la variedad medioambiental de 
nuestra tierra.

José Morán Vázquez
Según el propio artista, nacido 
en Gálvez, en 1959, reconoce 
a su padre, el también artista, 
Leopoldo Morán, como su gran 

inspiración para dedicarse al di-
bujo y la pintura.

Con doce años conoce las mie-
les del éxito al obtener los dos 
primeros premios de un concur-
so nacional de dibujo y pintura.

Con el paso de los años y al 
lado de otros artistas formaría 
el “Grupo 7”, una asociación de 
pintores que realizan en conjun-
to numerosas exposiciones por 
toda la geografía española.

También creó el “Estudio de 
pintura Morán”, donde se con-
vierte en profesor de alumnos 

con perfiles muy diferentes, pero 
unidos por la pasión por el arte, 
muchos de los actuales ya rea-
lizan exposiciones nacionales e 
internacionales.

Emplea diferentes estilos en la 
creación de sus pinturas, favore-
ciendo la figuración, el realismo 
y las expresiones.

Las piezas de Morán recogen 
paisajes, retratos e interpretacio-
nes de las obras renacentistas 
de El Greco. Su enfoque artístico 
es fresco, espontáneo y directo, 
empleando aceites, acuarelas, 
pasteles, carbón y tinta.

José Morán ha realizado nume-
rosas exposiciones individuales 
y colectivas por todo el territo-
rio nacional, pero muy especial-
mente en Castilla-La Mancha, y 
ha recibido prestigiosos premios 
a lo largo de su carrera en certá-
menes de Ciudad Real, Madrid 
y Toledo.

La exposición puede visitarse 
de forma totalmente gratuita en 
horario de 11.00 a 20.00 horas 
todos los días de la semana ex-
cepto el lunes

Coworking o vivero de empre-
sas, espacio referente de ofici-
nas para pequeñas empresas, 
autónomos en Gálvez, cursos de 
formación y titulaciones labora-
les, donde autónomos y empre-
sarios se dan cita para trabajar. 

Con este ilusionante y ambi-
cioso proyecto, el ayuntamien-
to quiere seguir impulsando el 
trabajo local, a través de un di-
seño novedoso, abriendo nue-
vos espacios permitiendo a las 
empresas crecer y consolidarse. 

El pasado 24 de marzo, los téc-
nicos municipales, el alcalde y el 
concejal de obras, han estado 
midiendo y perimetrando todo 
el recinto, para comenzar este 
ilusionante proyecto. 

El pasado 7 de abril la ONG In-
ternacional REMAR, ha venido 
a Gálvez a recoger toda la soli-
daridad que se ha donado por 
parte de todos los Galveños. 

El Ayuntamiento de Gálvez 
quiere agradecer a las distin-
tas asociaciones (Asociación 
de Mujeres “Amanecer”, AMPA 
“Virgen de los Dolores, Club de 
petanca Galveño, Asociación 
de Jubilados…) gracias a las 

tiendas de alimentación que 
han puesto puntos para la re-
cogida y gracias a todos y cada 
uno de los galveños que han 
contribuido, demostrando una 
vez más la solidaridad y hospi-
talidad que siempre llevamos 
por bandera. 

Más de 300 cajas llenas de ali-
mentos, ropa de abrigo, mantas 
y medicinas que en unos días 
llegará a la frontera de Ucrania.

Gálvez trabaja en un 
vivero de empresas

El galveño José Morán expone en Melque 
sus paisajes de los Montes de Toledo

Recogida solidaria a favor de Ucrania

Torneo solidario de petanca. Organizado por el Club Deportivo Petanca Galveño, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Gálvez, el sábado día 26 de marzo se celebró en la localidad galveña, el torneo solidario de petanca “Primavera 2022”, torneo en el que todo 
lo recaudado ha sido donado íntegramente al pueblo ucraniano.

Un total de 17 óleos forman la exposición “Primavera en Melque” de José Morán, acompañado en la imagen por la 

diputada de Educación y Cultura, Cristina Cebas y la alcaldesa de San Martín de Montalbán, Gema Calderón.
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El Palacio de Congresos de 
Eurocaja Rural acogió la deci-
motercera edición del Maratón 
de Donación de Sangre, don-
de vecinos, trabajadores de la 
cooperativa de crédito y repre-
sentantes de instituciones y ad-
ministraciones públicas han he-
cho gala de un gran sentido de la 
solidaridad y compromiso.

Un total de 210 donantes apor-
taron cerca de 200 bolsas de 
sangre, extracciones que ser-
virán para atender las reservas 
del Centro Regional de Transfu-
siones de Toledo, que las sumi-
nistrará, a su vez, a los centros 
sanitarios de su área de hemo-
terapia: Toledo, Talavera de la 
Reina y Guadalajara.

Bajo el lema ‘Manda a paseo 
las excusas: dona sangre. La roja 
te da la vida’, la Hermandad de 
Donantes de Sangre de Toledo 
había convocado, después de 
dos años, a nuevos y asiduos 
donantes, con el objetivo de con-
seguir un número importante de 
donaciones para atender urgen-
cias y operaciones hospitalarias, 
sensibilizar a la sociedad sobre 
la necesidad de convertir la do-
nación en un hábito y mostrar el 
camino a los nuevos donantes.

El agradecimiento de la propia 

Hermandad, y del personal sa-
nitario, ha sido unánime. A cada 
donante le recordaron que, con 
una sola bolsa se puede contri-
buir a la salvación de tres vidas. 
Un gesto sin riesgos con un efec-
to solidario extraordinario.

El trasiego y las constantes 
muestras de solidaridad de los 
representantes de las adminis-
traciones públicas y empresas 
se sucedieron en el Palacio de 
Congresos de Eurocaja Rural. 

Precisamente, la cadena SER 
celebró su 1º Maratón Radiofóni-
co para dar mayor difusión a esta 
acción, con una emisión ininte-

rrumpida de 10 horas de dura-
ción. Por sus micrófonos pasa-
ron vecinos, donantes, personas 
que han sufrido algún trasplante, 
radioyentes, músicos, represen-
tantes del ámbito de la cultura, 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, de todos los partidos 
políticos, sanitarios y deportis-
tas, entre otros muchos.

Balance muy positivo
La Hermandad de Donantes de 
Sangre ha hecho un balance muy 
positivo de esta última edición. 
Su presidenta, Begoña García, 
se mostraba muy satisfecha por 

“la respuesta excepcional, una 
vez más, de la sociedad ante una 
necesidad que no cesa. Siem-
pre hay pacientes que tienen 
que recurrir, para sobrevivir, a 
las reservas de sangre y plas-
ma de nuestros hospitales. Por 
eso, es muy importante que los 
asiduos donantes lo sigan ha-
ciendo. Pero también es abso-
lutamente trascendental incor-
porar otros nuevos. Este año, las 
nuevas incorporaciones han su-
mado más que nunca”. 

De los datos facilitados por la 
organización cabe destacar las 
210 personas que se acercaron a 
donar, de las que 39 correspon-
dieron a nuevos donantes, ca-
racterizándose por su sorpren-
dente juventud. En total, hubo 
196 extracciones válidas.

Toledo hace gala de su solidaridad en el I Maratón  
de Donación de Sangre celebrado en Eurocaja Rural

El objetivo del evento, al que se 
prevé que asistan varios cente-
nares de profesionales del sec-
tor, es poner en valor la labor de 
las empresas cooperativas de la 
región, en cuatro categorías: Pre-
mio a la Excelencia Cooperativa, 
Premio a la Sostenibilidad Medio 
Ambiental, a la Sostenibilidad So-
cial y a la Sostenibilidad Econó-
mica. Además habrá un premio 
especial en metálico en la cate-
goría de Valores Solidarios.

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Toledo intervendrá el 
próximo 21 de abril en la Jornada 
“Salidas profesionales” en la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales de Toledo (UCLM), que se 
celebra con la finalidad de ofrecer 
a los estudiantes de la Facultad 
un foro de información, intercam-
bio de experiencias, consejos y 
orientación sobre las salidas pro-
fesionales y el acceso al merca-
do laboral.

Lo hará con la intervención del 
presidente del Colegio de Media-

dores de Toledo, Enrique García 
Mérida, que explicará las razones 
por las que el sector asegurador 
ofrece salidas laborales de dife-
rentes tipos que pueden resultar 
muy interesantes. “Para ello, es 
necesario realizar una formación 
específica para poder trabajar de 
manera legal como mediador de 
seguros (corredor, operador de 
banca-seguros o agente de ase-
guradoras)” señala el presidente 
del Colegio.“En un entorno digi-
talizado con mucha información, 
los consumidores se han vuelto 

cada vez más exigentes y el papel 
de los profesionales de la media-
ción es cada día más importante. 
El mediador trabaja por y para el 
cliente. Tener un profesional cua-
lificado, con un título, formación 
permanente y experiencia diaria 
en gestión de riesgos y sin coste 
para el cliente, está cada vez más 
demandado. Sí que es una pro-
fesión de futuro” afirma el presi-
dente de los mediadores.

la jornada contará, además, con 
la participación de otros profesio-
nales y empresarios.

Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La 
Mancha celebrará el 20 
de mayo en Albacete sus I 
Premios Cooperativos 

El Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo aborda 
el papel de los seguros como salida profesional

La consejería de Fomento 
ha publicado las Bases re-
guladoras de ayudas mejo-
ra de la eficiencia energéti-
ca en viviendas Castilla-La 
Mancha. El objeto de las 
ayudas es la financiación 
de actuaciones u obras 
de mejora de la eficiencia 
energética en edificios de 
uso predominantemente 
residencial, y en especial, 
en relación a la envolven-
te edificatoria en edificios 
de tipología residencial co-
lectiva, incluyendo sus vi-
viendas, así como en las 
viviendas unifamiliares. La 
finalidad de las ayudas es 
mejorar la eficiencia ener-
gética en edificios de uso 
predominantemente resi-
dencial de Castilla-La Man-
cha.

Con fecha 30 de marzo se 
han publicado entre otras 
medidas, las ayudas des-
tinadas a empresas y pro-
fesionales del transporte 
afectados por las subidas 
de carburantes.

Se trata de ayudas di-
rectas correspondientes 
al ejercicio 2022 para au-
tónomos y sociedades con 
personalidad jurídica pro-
pia legalmente constituidos 
en España y que a fecha de 
29 de marzo de 2022 se en-
cuentren de alta en el Re-
gistro de Empresas y Acti-
vidades de Transporte.

Las ayudas se pueden so-
licitar hasta el 30 de abril.

Ayudas para la 
eficiencia energética 
en viviendas de la 
región 

Ayudas directas a 
los profesionales 
del transporte

Bajo el lema ‘Manda a paseo las excusas: dona sangre. La roja te da la vida’, la 

Hermandad de Donantes de Sangre convocaba a nuevos y asiduos donantes.

MundoMundo  Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA  Y EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA

Centenares de vecinos, personas trabajadoras de la entidad financiera y representantes de 
instituciones y administraciones públicas, mostraron su gran sentido de la solidaridad

EL TRASIEGO Y LAS 
CONSTANTES MUESTRAS 
DE SOLIDARIDAD DE LOS 
REPRESENTANTES DE 
LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y EMPRESAS 
SE SUCEDIERON EN EL 
PALACIO DE CONGRESOS 
DE EUROCAJA RURAL.
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Gran éxito del Congreso Gastro-
nómico “Madrid Fusión”, en su 20 
aniversario, que lo ha reivindicado 
como la gran fiesta de la cocina, jun-
to conAlimentaria (Barcelona) donde 
han participado más de 3000 em-
presas expositoras.

Estas ferias han sido también un 
inmejorable escaparate para GOYA 
que, representado por sus 15 dele-
gaciones y sus 85 años de trayec-
toria en el mundo, ha mostrado su 
completo catálogo de alimentos que 
ofrece al mercado nacional e inter-
nacional. 

¡MADRID FUSIÓN, Darle al 
coco… pero con sabor! 
Esta feria es un referente internacio-
nal y el punto de encuentro de los 
profesionales de la hostelería, Ma-
drid Fusión recibió a miles de visitan-
tes durante su celebración del 20 al 
30 de marzo en Ifema. 

GOYA presentó su campaña 2022 
en este certamen bajo el título “Darle 
al coco… pero con sabor”. Presen-
tamos un amplísimo stand promo-
cional acorde a nuestro mensaje de 
campaña. Estuvo decorado con una 
selva tropical para provocar que las 
personas que se acercaban al stand 
de GOYA, sintieran profundamen-
te el trópico en su textura ambien-
tal pero que a la vez se quedaran el 
gusto de los sabores que la marca 
ofreció en sus jornadas llenas de sa-
brosas y variadas degustaciones. 

Uno de los puntos importantes de 
la programación fue la presencia en la 
sala demo del recinto del chef ejecuti-
vo y gerente de desarrollo de produc-
tos GOYA Foods®. En este espacio 
se hizo referencia a las bondades de 
los productos derivados de esta fruta 
tan versátil como es el coco. Nues-
tro Chef,Fernando, estuvo acompa-
ñado, como en ediciones anteriores, 
por Patricia Pérez, presentadora y nu-
tricionista española, Óscar Husillos, 
actual campeón de Europa de atle-
tismo y el especialista en educación 
física Martín Giaccheta, embajadores 
del GOYA TEAM. 

ALIMENTARIA 2022 
Con un stand de 167 m2 y a la altura 
de la multinacional, GOYA FOODS 
estuvo presente en la Feria más im-
portante del Sector de la Alimenta-
ción, “Alimentaria” donde pudo 
mostrar sus más de 2.500 referen-
cias de productos junto a sus mar-
cas representadas. Este importantí-
simo evento internacional tuvo lugar 
del 4 al 7 de abril de 2022 en la ciu-
dad condal de Barcelona. Nuestra 

marca acogió a clientes y visitantes 
de todas partes del mundo interesa-
das en conocer más la compañía. 
La satisfacción de los clientes fue 
enorme puesto que fueron cómpli-
ces del optimismo de volver a es-
tablecer los encuentros personales 
después de una larga pandemia.  El 
stand de GOYA fue de los más atrac-
tivos y referente en la feria por su di-
seño digital, donde cada sección del 
mismo fue decorado al detalle para 
recibir a los visitantes. Galerías de 
productos, barra de bebidas, coc-
telería y degustaciones que hicieron 
una gran fiesta tropical de la gastro-
nomía latina. 

Contamos también con la presen-
cia de nuestro chef ejecutivo, Fer-
nando Desa, en este evento y una 
vez más demostró lo fácil que es usar 
los ingredientes GOYA en la cocina. 
Gran variedad de recetas que se pre-
pararon para que todos los presen-
tes las pudieran degustar.  Así mismo 
tuvimos la visita de Paula Butrague-
ño, Nike Master Trainer, Mindfulness 
coach y Jivamukti Yoga Teacher y 
nuestra nueva GOYA TEAM. 

Para GOYA ha sido una experien-
cia muy exitosa el poder participar 
de estos encuentros donde muchas 
empresas del mundo y sus profe-
sionales han estado presentes.  Esta 
acción dentro de los objetivos de la 
empresa es una apuesta para una 
internacionalización y la reactiva-
ción de sectores estratégicos para 
la economía española. La impor-
tancia de ser parte de los mejores 
eventos globales en el mundo de la 
alimentación. 

GOYA EUROPA, exitosa presencia en 
Madrid Fusión y Alimentaria 2022

www.goya.es
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La pista de atletismo de la Es-
cuela de Gimnasia de Tole-
do congregó a un centenar de 
participantes en el Campeona-
to de España Liberty Seguros 
de Promesas Paralímpicas de 
Atletismo.

El podio final lo componían el 
catalán Iván Hernández (oro), el 
alicantino Joan Sirera (plata) y 
la valenciana Nagore Folgado 
(bronce), todos ellos con dis-
capacidad visual. 

El campeonato, que se celebró 
el primer fin de semana de Abril, 
se cerró con un balance de dos 
récords de España, ambas lo-
gradas por Ander Olaso en los 
300 y 1.000 metros de la cate-
goría sub-16 (clase T11, para de-
portistas ciegos totales).

 Organizado por la Federación 
Española de Deportes de Ciegos 
(FEDPC), la Federación Española 
de Deportes de Discapacitados 
Físicos (FEDDF) y la Federación 

Española de Deportes para Dis-
capacitados Intelectuales (FED-
DI) con el patrocinio de Liberty 
Seguros, de centenar de parti-
cipantes, 71 atletas compitieron 
por la Federación Española de 
Deportes para Ciegos (FEDC), 
21 por la Federación de Depor-
tes para Personas con Disca-
pacidad Intelectual (FEDDI), 17 
por la Federación de Deportes 

de Personas con Parálisis Cere-
bral y Daño Cerebral Adquirido 
(FEDPC) y 2 por la Federación 
de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF).

Toledo acoge el encuentro internacional de kárate ‘Objetivo Selección 
Toledo 2022’. Más de 100 karatecas de varios paises se han reunido, el primer fin de semana de 
abril, en el ecuentro de Kárate ‘Objetivo Selección Toledo 2022’ organizado por la Federación de Kárate, 
el Club Kidokan y la colaboración del Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la Federación regional 
de Kárate. Karatecas de Croacia, Puerto Rico e Italia se unieron a los representantes españoles de esta 
disciplina en este importante encuentro deportivo.

Cerca de 1.700 personas han 
participado en la II Carrera y 
Marcha Solidaria ‘Brilla con 
ellos’ para la investigación del 
cáncer infantil, una iniciativa 
promovida por la comunidad 
educativa y las familias que in-

tegran el Colegio Nuestra Se-
ñora de los Infantes de Toledo 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Toledo, en memoria 
de Pablo y Beltrán, dos alumnos 
de 2º y 5º de Primaria que falle-
cieron a consecuencia del cán-

cer infantil. Este año, la iniciativa 
ha tenido lugar en la modalidad 
de carrera (6 km) y de marcha 
(3 km), si bien las inscripciones 
del Dorsal 0 y la carrera virtual 
permanecieron abiertas duran-
te toda la jornada.

Esta tercera edición, que se po-
siciona como referente del circuí-
to nacional ha contado, en esta 
edición, con más de 1.400 par-
ticipantes.

El circuito establecido para 
esta prueba arrancaba desde 
la plaza del Ayuntamiento, re-
corriendo las principales calles 
de la ciudad para terminar en la 
pista de atletismo de la Escuela 
de Gimnasia. El recorrido contó 
con 2,5 kilómetros por las calles 

del Casco Histórico de los 21,5 
kilómetros de esta media ma-
ratón. El concejal de Deportes, 
Pablo García, que asistía  a la en-
trega de premios, tuvo palabras 
de agradecimiento para los or-
ganizadores de la competición y 
también para los patrocinadores 
y empresas porque sin su apo-
yo, como indicaba, no podrían 
llevarse a cabo estas pruebas 
deportivas que son ya ‘marca 
Toledo’.

El Campeonato de España ‘Liberty Seguros de Promesas 
paralímpicas de Atletismo’ reune a un centenar de deportistas
El programa de la competición ha contemplado un total de 14 pruebas, entre ellas, 50-100 metros lisos, salto de longitud, 
jabalina, peso, 4×60 ml y 4×100 ml, entre otras incluyendo categorías desde sub10 hasta sub20

La Media Maratón de Toledo, referente del 
circuito nacional con más de 1.400 inscritos

Unas 1.700 personas participan en la II Marcha y Carrera Solidaria 
‘Brilla con ellos’ para la investigación del cáncer infantil

Los toledanos Sonia Ruiz y Ricardo Martínez se alzaban con la primera 

posición en sus respectivas categorías.

La Pista de Atletismo de la Escuela 

de Gimnasia de Toledo acogió a 

atletas llegados desde todos los 

puntos de la geografía española.
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Se trata de una iniciativa que 
tiene como objetivo «la promo-
ción turística y deportiva de 15 
destinos únicos, que conjugan 
espacios monumentales con el 
sello Unesco y valiosos entornos 
naturales, lo que convierten la 
participación en cualquiera de 
las carreras en una experiencia 
singular», como ha señalado el 
presidente del Grupo y alcalde 
de Salamanca, Carlos García 
Carbayo.

El coordinador del Circuito de 
Carreras, Daniel Gutiérrez, ha 
explicado que «las distancias de 
las pruebas que forman el Cir-
cuito de Carreras Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad 2022, 
oscilarán entre los 10 km y la Me-
dia maratón, transcurriendo total 

o parcialmente en la zona patri-
monial de cada ciudad».

Para participar en el Circuito 
de Carreras Ciudades Patrimo-

nio de la Humanidad 2022 será 
obligatorio la inscripción de los 
corredores a través del formu-
lario «on-line» alojado en la pá-

gina web del Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de 
España: www.ciudadespatrimo-
nio.org.

El objetivo principal del Circuito 
es dar a conocer las 15 Ciuda-
des españolas Patrimonio de la 
Humanidad (Alcalá de Henares, 
Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, 
Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, 
Salamanca, San Cristóbal de la 
Laguna, Santiago de Compos-
tela, Segovia, Tarragona, Toledo 
y Úbeda) a través de las carreras 
populares.

El Circuito arranca con la Ca-
rrera Nocturna SantYago 10K el 
día 30 de abril y finaliza con la 
Cursa Popular Eivissa Patrimo-
ni de la Humanitat 10 km, entre 
el 4 y el 8 de diciembre.

Toledo acoge por primera vez el Campeonato de Selecciones Provinciales 
de Fútbol de Castilla-La Mancha. El torneo se ha celebrado de 09:00 a 14:00 horas en el 
pabellón de Santa Bárbara, campo del Arroyo y campo de fútbol de Santa María de Benquerencia con la 
participación de 24 selecciones provinciales de la región y unos 500 deportistas de entre 12 y 16 años de 
edad. Se trata de la primera vez que la capital regional acoge este campeonato.

La prueba, celebrada en las 
modalidades de marcha y ca-
rrera, ha contado con una gran 
participación y tiene lugar en el 
marco de celebración de activi-
dades organizadas por la Aso-

ciación de Personas con Autismo 
de Toledo (APAT), en colabora-
ción con el Ayuntamiento de To-
ledo, con motivo del Día Mundial 
de Concienciación sobre el Au-
tismo que se celebra el 2 de abril.

La Semana Santa Deportiva ofre-
ce actividades los días 12 y 13 
de abril, martes y miércoles, en 
horario de 09:00 a 15:00 horas. 
El programa incluye un peque-
ño almuerzo a media mañana y 
actividades con el objetivo de fa-
cilitar a los participantes un am-
plio número de experiencias lúdi-
co-recreativas. Las actividades 
que se llevarán a cabo serán al 
aire libre, como juegos pre de-
portivos, gymkana, juegos en 
equipo, hinchables, etc. 

Asimismo, las Jornadas recrea-
tivas y de aventura ‘Colevacacio-
nes’ se celebrarán los días 11, 12 
y 13 de abril, es decir, de lunes 
a miércoles, en horario de 08:30 
a 15:00 horas. Las actividades 
se desarrollarán en el molino de 
Santa Ana, y en el Colegio ‘Es-
cultor Alberto Sánchez’.

Toledo, en el Circuito de Carreras de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España

Decenas de personas participan en 
la IV Carrera Solidaria del Autismo 

Nuevos espacios de 
ocio para jóvenes de 
entre 12 y 14 años

La edil de Servicios Sociales, Ana Belén Abellán, y el edil de Juventud y 

Deportes, Pablo García, han participado en la Carrera Solidaria.
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Se inaugura la nueva sala de exposiciones del 
Casco Histórico: ‘Iluziona’. El jueves 31 de marzo se 
inauguraba la nueva sala de exposiciones ‘IIuziona’ ubicada 
en la cuesta de Cervantes del Casco Histórico. En ella, hay 
trampantojos repartidos en cinco salas que recrean imágenes 
o símbolos de la historia y dela cultura española en formato 3D 
que permiten al visitante integrarse en cada escenario a través 
de la fotografía.  Atravesar a pie el Tajo, pisar el pozo Amargo o 
colgarse de la Catedral, son algunas de las opciones que ofrece 
este nuevo espacio abierto para todos los públicos.

La web de Turismo de Toledo ha incorporado una sección sobre la Semana Santa de Toledo en la que se pueden consultar todos los eventos de 
esta fiesta, .todos los eventos de la fiesta, las rutas de las procesiones y detalles de las propias cofradías y hermandades

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, presentaba la guía 
cofrade de la Semana Santa 
de la capital, en el Centro Cul-
tural San Marcos. Declarada 
Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional, este año se cele-
bra «en todas sus manifesta-
ciones después de dos años 
de suspensión» a causa de la 
pandemia.

El libro recoge la información 
detallada y esencial de las pro-
cesiones y cofradías que parti-
ciparán en los cortejos de este 
año, así como una breve reseña 
histórica, curiosidades y otros 
detalles.

Primer Ciclo de Música Sacra
Este año el ‘Ciclo de Música Re-
ligiosa en Semana Santa’ orga-
nizado con la colaboración del 
Ayuntamiento completará el 
programa de actos ofreciendo 
un repertorio de coros, orfeones 
y capillas a conventos, templos 
y otros espacios de la ciudad 
enriqueciendo la propuesta de 
esta celebración tan apreciada 
por toledanos/as y visitantes.

En total, habrá once actuacio-
nes que, si bien comenzaron el 
pasado 12 de marzo, prosegui-
rán hasta el 21 de abril en espa-
cios como el convento de Santa 
Isabel, Santo Domingo el Real, 
la Catedral, Santo Tome, el con-

vento de San Antonio, Santia-
go el Mayor, el Teatro de Rojas 
y la iglesia de San Bartolomé.

En cuanto a las corales, parti-
cipan en este certamen el Coro 
José Saramago, el Coro Voces 
en Armonía, Coro Jacinto Gue-
rrero, Coro Voces de Toledo, 

Seises de Toledo, el Orfeón 
Tres Culturas y la coral de Mas-
sachussets que cerrará el ci-
clo con el concierto de Pascua.

La alcaldesa ha trasladado su 
agradecimiento a los miembros 
de la Junta de Hermandades y 
Cofradías, así como a su presi-

denta, Ana Pérez, por su con-
tribución «para que la Sema-
na Santa siga siendo una parte 
esencial del patrimonio espi-
ritual, religioso y cultural de 
nuestra ciudad» y les ha com-
prometido su apoyo y colabo-
ración.

Promoción de las romerías  
de Toledo
Para finalizar, Milagros Tolón ha 
avanzado que el Ayuntamien-
to trabaja ya en una guía para 
poner en valor las siete rome-
rías que se celebran en Toledo 
y que se inician después de la 
Semana Santa con la romería 
de la Virgen de la Cabeza con el 
objetivo de promocionar estas 
fiestas religiosas y populares, 
no solamente para que las co-
nozcan los toledanos sino tam-
bién para que sean de interés 
para aquellos que nos visitan.  

En el mismo acto, se hacía 
entraga de los Nazarenos de 
Honor 2022 que reconocen a 
personas y entidades que apo-
yan la Semana Santa de la ciu-
dad y que este año han recaído 
en el clero toledano y en Radio 
Televisión Diocesana.

La Archidiócesis de Toledo 
vuelve a tender la mano a los 
artistas actuales, invitándoles 
incluso a crear obras nuevas 
para esta exposición inspira-
da en la figura de la Virgen Ma-
ría y por la que se han pasado 

más de 3.000 personas. Sor-
prende la gran obra de Ana de 
Alvear formada por 40 ángeles 
en torno a la Anunciación, que 
parecen fotografías pero que 
son dibujos hechos a mano con 
lápices de colores; la escultura 

original de la Virgen de Hakuna 
de Javier Viver, símbolo de la 
juventud católica actual, la im-
pactante Inmaculada de Dalila 
y Galván; la Dolorosa de Paco 
Paso y la Virgen de los no na-
cidos de Kiko Flores.

La Semana Santa Toledana, de interés turístico internacional, 
completara su oferta turística y cultural con un ciclo de música sacra

La muestra de Arte Sacro Contemporáneo ‘Ella’ 
del Arzobispado abierta hasta el 18 de abril

Los Nazarenos de Honor 

2022 han recaído en el 

clero toledano y en Radio 

Televisión Diocesana.

El concejal de Cultura, Teo García, ha visitado la exposición acompañado por Pilar Gordillo, comisaría de la muestra.

La web de Turismo cuenta 
con una sección específica 

para la Semana Santa 

En este apartado, además de 
descargar la guía cofrade, se 
pueden consultar los horarios 
y recorridos procesionales; 
las iglesias y conventos de 
clausura que abren con motivo 
de esta celebración religiosa; 
la gastronomía más destacada 
o curiosidades propias de la 
Semana de Pasión toledana.
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El Pleno municipal del Ayunta-
miento de Toledo ha aprobado 
según dictamen de la Comi-
sión de Cultura dedicar el nom-
bre de la escritora Almudena 
Grandes, fallecida a finales del 
pasado mes de noviembre, a la 
biblioteca pública del barrio de 
Santa María de Benquerencia, 
una espacio que la escritora 
visitó en abril de 2012.

Toledo rendirá así este par-
ticular homenaje a una escri-
tora con una dilatada carrera 
y numerosas obras «en cuyas 
páginas encontraron voz aque-
llos que, por razones políticas, 
sociales o culturales no la te-
nían».

El objetivo es «que su recuer-
do permanezca presente» en 
un lugar emblemático de la ciu-
dad que ha sido sometido a un 
intenso proceso de renovación 
y transformación dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible (EDUSI), co-
financiada con fondos FEDER.

En este marco, el Ayunta-
miento pone en valor también 
la contribución de Grandes al 
fomento de la lectura conci-
tando con ello numerosos elo-
gios, premios, distinciones y 
el respeto de la crítica literaria 
así como un gran aprecio de 
sus lectores/as.

‘Romeo y Julieta’ es la nueva 
producción de la productora 
‘Theatre Properties’ que po-
drá disfrutarse en el auditorio 
del Palacio de Congresos El 
Greco los días 15 y 16 de abril 
como apuesta del Teatro Mu-
nicipal de Rojas por el género 
musical.

Las entradas para esta gran 
producción de teatro musical 
se pueden adquirir ya a través 
del portal www.teatroderojas.
es a un precio que oscila entre 
los 28 y los 22 euros, según la 
ubicación de las butacas. El 
espectáculo se representará 
los días 15 y 16 de abril a las 
20:30 horas.

El área de Cultura y Educación 
impulsa una nueva campaña di-
dáctica escolar en el Teatro Ro-
jas en el marco del programa ‘To-
ledo Educa’ que promueve que 
el alumnado de los centros de 
Educación Primaria y Secunda-
ria de la ciudad tenga la opor-
tunidad de acercarse a este en-
clave emblemático de la ciudad 
y disfrute las artes escénicas.

En la presente edición, está 
previsto ofrecer un total de cua-
tro obras seleccionadas para el 
alumnado referido en la ciudad 
como es el caso de: E-Book (2 de 
mayo) y Réquiem por un campe-
sino español (5 de mayo).

Según expresaba el edil de 
Educación y Cultura, Teo Gar-
cía, la primera sesión, celebrada 
el pasado mes de marzo, con la 
obra ‘Fortunata y Benito’, de Lai-

la Ripoll y la Compañía La Joven, 
«no ha podido tener mejor inicio 
con lleno absoluto y 420 alum-
nos del IES Sefarad, la Escuela 
de Artes y el IES María Pache-
co». De hecho, ha apostillado, 
«se ha tenido que hacer otra se-
sión por la tarde, para el alumna-

do del IES Universidad Laboral». 
La propuesta tiene como objeti-
vo principal «conseguir que to-
dos los alumnos matriculados en 
un centro educativo de Toledo, 
conozca el Teatro de Rojas, que 
este año cumplirá 144 años de 
edad, y que, al menos, una vez 

en su etapa académica lo visite», 
dijo García. Por ello, la selección 
de obras resulta «amena y cer-
cana a los intereses del alum-
nado dirigido para conseguir la 
fidelización de los alumnos a las 
artes escénicas y también que 
suponga un complemento curri-
cular de alta calidad para todos». 
Esta actividad está subvenciona-
da por el Consistorio por lo que 
el precio para el alumnado es de 
cinco euros (dos espectáculos 
para Bachillerato y ESO) y tres 
euros para Infantil (dos espec-
táculos). Además, el ciclo se ha 
programado entre los meses de 
marzo y mayo, una vez consta-
tada la mejoría del índice epide-
miológico, lo que ha permitido 
la ocupación completa del aforo 
del teatro, siempre respetando 
el calendario escolar. 

El Pleno municipal 
aprueba dar 
el nombre de 
Almudena Grandes 
a la Biblioteca 
Municipal del barrio 
del Polígono

Nueva campaña didáctica escolar en el Teatro 
de Rojas a través del programa ‘Toledo Educa’ 
La primera sesión, celebrada con la obra ‘Fortunata y Benito’, de Laila Ripoll y la Compañía La Joven, contó con 
420 alumnos del IES Sefarad, la Escuela de Artes y el IES María Pacheco que llenaron por completo el teatro

TEATRO DE ROJAS

Magia de cerca. Woody 
Aragón. Woody Aragón 
presenta sus mejores juegos y 
grandes sorpresas.

21 de abril

Asesinos todos. A Manolo le 
hacen el vacío en el trabajo. 
Y su mujer, Loli, lo tiene claro. 
Algo habrá que hacer.

24 de abril

Mosquera Celtic Band en 
concierto. Presentando su 
nuevo disco «Terra», que cuenta 
la fusión de las músicas celtas

22 de abril

El beso. Dos desconocidos 
a los que la vida, siempre 
obscenamente viva, propone 
caminar juntos durante un trecho.

26 de marzo

El pasado 23 de marzo se inau-
guraba la exposición ‘Juan de 
Borgoña. Un maestro oculto’ que 
se podrá visitar en el Museo de 
Santa Cruz hasta el 26 de junio. 
La muestra reúne algunas de las 
principales obras de esta figura 
clave del Renacimiento español 
que se conservan en distintos 
lugares de la región.

Comparte escenario  
con Alfonso X
La muestra, ‘Juan de Borgoña. 
Un maestro oculto’ coincide en 
el Museo de Santa Cruz con la 
magna exposición sobre el Rey 
Alfonso X El Sabio en el marco 
de su VIII Centenario. «Casi tres 
siglos separan la vida y obra de 
ambos personajes históricos, 

unidos, no obstante, por su es-
píritu emprendedor y precursor 
de cambios en el mundo del arte, 
la cultura y la historia», ha apun-
tado la alcaldesa de la ciudad, 
MIlagros Tolón, presente en la 

inauguración de la muestra. A 
Juan de Borgoña se le consi-
dera el primer pintor castellano 
entregado plenamente al Rena-
cimiento que «sirvió de puente» 
para la posterior obra del Greco, 

mientras que Alfonso X fue un 
monarca de ideas avanzadas, un 
adelantado a su tiempo y un re-
ferente intelectual cuya influen-
cia se extiende hasta nuestros 
días en el campo de la política, 
la judicatura, la ciencia, la lite-
ratura y el arte.

«Desde este punto de vista, 
ambos son ejemplo del poder 
transformador del arte y de la 
cultura y es un compromiso y 
una obligación de las administra-
ciones públicas ponerlo en va-
lor», manifestaba Milagros Tolón 
para decir que ambas exposicio-
nes serán un buen reclamo para 
los viajeros que visiten Toledo en 
las próximas semanas, incluida 
la Semana Santa, para lo que se 
tienen «buenas perspectivas».

Toledo acoge la primera exposición dedicada a la obra de 
Juan de Borgoña que se podrá visitar hasta el 26 de junio

La exposición podrá visitarse hasta el 26 de junio.

La propuesta tiene como objetivo principal «conseguir que todos los 

alumnos de Toledo, conozcan el Teatro de Rojas

El musical ‘Romeo 
y Julieta’ llega 
al Palacio de 
Congresos los días 
15 y 16 de abril






