
Una feria promovida por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Libreros de Toledo a cuyos integrantes la alcaldesa ha agradecido su labor y 
apoyo, al mismo tiempo que ha puesto en valor el trabajo que se hace conjuntamente a lo largo de todo el año a través del programa municipal ‘Toledo Lee’ para 
fomentar la lectura entre los más pequeños en el que destacan iniciativas como el Bono-libro o la Semana del Libro. PÁGINAS 11, 12 y 13

MIlagros Tolón, junto a ediles de su gobierno y representantes de los grupos politicos con representación en el Ayuntamiento.

Se inaugura la XVII Feria del Libro de Toledo 
en Zocodover que contará con 15 casetas 

Con motivo de la Semana 
Grande del Corpus Christi, 
Toledo recupera la apertura al 
público de los Patios de Toledo 
 PÁGINA 5

Nueva zona de recreo 
remodelada en la Plaza del 
Cotanillo
 PÁGINA 18

GÁLVEZ

Cuatro millones de euros 
del remanente  líquido de 
tesorería para inversiones 
esenciales en Argés
 PÁGINA 16

ARGÉS

El CD Cobisa F.S. y Pedro 
Guerra premiados en la Gala 
del Deporte de la Diputación
 PÁGINA 17

COBISA

EL PERIÓDICO DE TOLEDO y ALREDEDORES ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 23 ● Mayo de 2022

LA SAGRA
Inspirada en Toledo, 

premiada en todo el mundo
LA SAGRA recomienda el consumo responsable. 5,2% vol.
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El VIII Centenario del Naci-
miento de Alfonso X el Sabio 
ofrece desde este jueves y has-
ta el próximo 19 de junio visitas 
guiadas gratuitas al Salón Rico 
del Corral de Don Diego una vez 
que han concluido los trabajos 
en altura de conservación y res-
tauración de las magníficas ye-
serías que decoran este cubo 
arquitectónico cuyo origen se 
remonta al siglo XII.

Con esta iniciativa, el Consor-
cio de la Ciudad de Toledo se 
suma al VIII Centenario y a las 
actividades impulsadas por el 
Ayuntamiento con motivo de 
esta conmemoración en la que 
como ha recordado el concejal 
de Cultura y Patrimonio Históri-
co, Teo García, colaboran y par-
ticipan numerosas entidades e 
instituciones de la capital regio-
nal con el fin de acercar la obra 
y figura del Rey Alfonso X a la 
ciudadanía.

Estas visitas gratuitas se 
ofrecerán a todos los visitan-
tes de la gran exposición ‘Al-
fonso X: El legado de un rey 
precursor’ que se celebra has-
ta el 19 de junio en el Museo de 
Santa Cruz como apuesta del 
Ayuntamiento de Toledo como 
impulsor del VIII Centenario, 
con la colaboración de insti-
tuciones como el Ministerio de 
Cultura y Acción Cultural Es-
pañola, entre otras entidades 
públicas y privadas

Ayuntamiento 
y Consorcio 
programan visitas 
guiadas gratuitas 
al Salón Rico con 
motivo del VIII 
Centenario de 
Alfonso X el Sabio

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 
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Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

Las 15 Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad, entre las que se 
encuentra Toledo, y el grupo Pa-
radores han presentado su ofer-
ta turística en Lisboa, en un acto 
promocional al que han asistido 
medio centenar de turoperado-
res, agencias y medios especia-
lizados del país luso.

La cita ha contado con la pre-
sencia del presidente del Grupo 
y alcalde de Salamanca, Carlos 
García Carbayo; el presidente de 
Paradores, Pedro Saura, y la em-
bajadora de España en Portugal, 
Marta Betanzos, entre otros re-
presentantes como los alcaldes 
de Cáceres y Mérida. El presiden-
te del Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad ha desta-

cado que “España se mantendrá 
como destino internacional pre-
ferente para los portugueses en 
el verano 2022 y queremos que 
viajen a nuestras ciudades, por 
la proximidad geográfica y los in-
centivos culturales y turísticos”.

Además, ha señalado que “las 
Ciudades Patrimonio venimos 
acompañadas por un socio ex-
cepcional: Paradores, una de las 
cadenas hoteleras con mayor 
prestigio del mundo, con quien 
mantenemos una fructífera rela-
ción y con quien hoy mostramos 
en Lisboa que nuestras ciuda-
des ofrecen maravillosas playas y 
costas, pero también monumen-
tos y eventos culturales únicos 
en el mundo.

Toledo presenta su oferta turística 
en Lisboa junto al resto de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad

LA COLABORACIÓN DEL 
CONSORCIO DE LA CIUDAD 
DE TOLEDO CON ESTA 
EFEMÉRIDE CONTINUARÁ 
EN OTOÑO CON NUEVAS 
PROPUESTAS CULTURALES 
RELACIONADAS CON EL 
PATRIMONIO ARTÍSTICO Y LA 
ÉPOCA DEL NACIMIENTO DE 
ALFONSO X

Panorámica de Toledo. Archivo

El Ayuntamiento de Toledo ha 
sido galardonado con el premio 
al Mejor Proyecto de Adminis-
tración Pública por el conjunto 
de resultados obtenidos con el 
proyecto de Ciudad Inteligente 
‘CINToledo’, una iniciativa que el 
Consistorio toledano viene de-
sarrollando a lo largo de los úl-
timos años para hacer más ac-
cesible la administración local 
a la ciudadanía a través de la 
transformación digital.

Este reconocimiento está en-
marcado dentro de los Premios 
Impulso a las Telecomunicacio-
nes 2022 que otorga el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación de Cas-
tilla-La Mancha (COITT) para 
reconocer a administraciones 
públicas, empresas, personas 
o proyectos que han contribui-
do al desarrollo y avance de las 
telecomunicaciones y las inter-
conexiones en nuestra comuni-
dad autónoma.

Con este galardón, el COITT 
pone en valor el impulso que 
se está realizando desde el 
Ayuntamiento en la adopción 
de nuevas tecnologías y en la 
transformación digital de la ad-
ministración con el objetivo de 
ofrecer unos servicios digitales 

de calidad a los habitantes y vi-
sitantes de la ciudad de Toledo 
a través de un proyecto sólido 
y consistente de Ciudad Inte-
ligente.

La entrega de premios ha teni-
do lugar esta noche en el Hotel 
Palacio Eurostars Buenavista de 
la capital regional y ha contado 
con la presencia del concejal 
de Fondos Europeos y Empleo, 
Francisco Rueda, quien ha agra-
decido el galardón ya que supo-
ne “un impulso muy importante 
para seguir adelante” y viene a 

reconocer todos los esfuerzos 
llevados a cabo dentro de un 
proyecto “necesario e irrenun-
ciable pero a la vez callado y 
poco visible”.

El Ayuntamiento de Toledo vie-
ne aplicando medidas en este 
sentido desde 2017 cuando se 
aprobó el Plan de Transformación 
Digital, con los fondos estatales 
Red.es, un plan diseñado para 
ofrecer servicios electrónicos a 
los ciudadanos y a las empresas 
y dotar de instrumentos tecnoló-
gicos de soporte a la administra-

ción y gestión electrónica, ha ex-
plicado Francisco Rueda.

El proyecto ha avanzado por 
dos grandes motores, ha apun-
tado el responsable municipal, 
la pandemia y los fondos euro-
peos. Por la crisis provocada 
por la covid-19 se tuvo transfor-
mar la formación de los desem-
pleados en teleformación, im-
plantar el teletrabajo o hacer las 
reuniones y plenos por strea-
ming, incluso estos últimos son 
retransmitidos por Youtube.

Francisco Rueda tampoco se 
ha olvidado en relación a la me-
jora de las conexiones tecnoló-
gicas en la ciudad, al estable-
cimiento de la fibra óptica en el 
Casco Histórico de Toledo sien-
do la primera Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad que lo ha 
desplegado.

Entre los asistentes también 
el decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Teleco-
municación de la región, Gre-
gorio Nuñez; el presidente de la 
Asociación de Ingenieros Téc-
nicos de Telecomunicación de 
Castilla-La Mancha, Fausto La-
serna, y el director general de 
Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías del Gobierno regio-
nal, Alipio García.

El concejal de Fondos Europeos y Empleo, Francisco Rueda.

El Ayuntamiento, galardonado por 
su proyecto de Ciudad Inteligente
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Nuevos proyectos para La Legua como la 
renovación del alumbrado y un sendero 
que para conectar con Valparaíso

Ya están a la venta los abonos 
de las piscinas de verano

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha inaugurado, junto al di-
rector general de ‘La Despensa’, 
Juan Antonio Gómez, el nuevo 
supermercado de esta cadena 
en el barrio de La Legua. En este 
marco, la regidora municipal ha 
anunciado nuevas inversiones 
para este barrio de la ciudad por 
parte del Ayuntamiento como la 
renovación a led del alumbra-
do público con una iluminación 
“más sostenible”, la inaugura-
ción de nuevos juegos infan-

tiles en el parque forestal o la 
tramitación de un proyecto que 
unirá La Legua y Valparaíso a 
través de senderos que contará 
con un mirador.

La alcaldesa ha agradecido a 
‘La Despensa’ su apuesta por 
dar servicio a un barrio toledano 
en crecimiento, con muchas fa-
milias jóvenes, destacando que 
su implantación demuestra el po-
tencial y las posibilidades de cre-
cimiento de La Legua, Valparaíso 
y Vistahermosa, distritos de Tole-

do que han sumado más de 1.500 
habitantes en los últimos 10 años 
llegando a los 5.600 residentes.

“El apoyo a los empresarios y 
nuevos emprendedores forma 
parte de la hoja de ruta de nues-
tro Gobierno”, ha señalado Mila-
gros Tolón en declaraciones a los 
medios, al mismo tiempo que ha 
destacado que aquellos que quie-
ran invertir en Toledo contarán con 
“la ayuda pertinente” de la admi-
nistración local para que les “sea 
mucho más fácil”.

Este año, la venta de abonos 
daba comienzo el 9 de mayo y, 
como novedad, no existirá lími-
te en el número de abonos a la 
venta. Los titulares de los abo-
nos de temporada podrán ac-
ceder a cualquiera de las cinco 
piscinas municipales de vera-
no de la ciudad y serán válidos 
desde el 1 de junio hasta el 4 de 
septiembre. Por el contrario, en 
el caso de los bonos de 15 ba-
ños éstos no tendrán fecha de 
caducidad y los usos pendien-
tes de gastar serán válidos para 

las piscinas de verano del año 
siguiente. El abono infantil para 
menores de 15 años y mayores 
de 65 ascenderá a 58,80 euros; 
el abono adulto a 101,40 euros 
y el abono familiar 201,60 euros. 
Además, los bonos de 15 años 
para menores de 15 años o ma-
yores de 65 tendrán un coste de 
22,80 euros y el bono adulto de 
39,50 euros, pudiéndose realizar 
el pago mediante tarjeta banca-
ria o efectivo. La venta de entra-
das individuales será nominal y 
se podrá adquirir por internet.

Esta intervención, “consensua-
da, pactada y solicitada” por la 
asociación de vecinos ‘La Can-
delaria’ de Azucaica será “una 
realidad” en pocas semanas 
porque el procedimiento de li-
citación está “muy avanzando” 
y probablemente, si todo va se-
gún lo previsto, la obra esté adju-
dicada a finales de mes, ha dicho 
la también portavoz del equipo 
de Gobierno.

Una vez adjudicadas las obras, 
el Consistorio toledano se reuni-
rá con la asociación de vecinos 
para fijar la fecha de inicio y así 
ocasionar las menores moles-
tias a los residentes.

Con un presupuesto de 
253.754,57 euros, esta actuación 
“mejorará la plaza como pun-
to de encuentro de los vecinos 
y vecinas del barrio” y ampliará 
su superficie a 960 metros cua-
drados incorporando las franjas 
de aparcamientos y parte de las 
calzadas de los laterales este y 
oeste.

También se eliminarán los obs-
táculos existentes desde el pun-
to de vista de la accesibilidad 
como escalones, jardineras o 
mobiliario urbano que entorpe-
cen el buen tránsito peatonal y 

se renovará el pavimento de la 
calzada y las aceras, además de 
la señalización horizontal viaria 
del entorno.

Los acabados elegidos para la 
pavimentación son baldosas hi-

dráulicas y se colocarán bordi-
llos para “delimitar bien los es-
pacios”, ha dicho Noelia de la 
Cruz, quien ha indicado que el 
proyecto contempla la renova-
ción, ampliación y adecuación 

de la red de agua-riego con te-
legestión para favorecer su man-
tenimiento y apostar por la sos-
tenibilidad evitando así “gastos 
innecesarios de agua”.

En cuanto a la jardinería, la con-
cejala de Obras ha especificado 
que se ampliarán los parterres y 
se adecuarán las zonas ajardina-
das ya existentes con distintas 
actuaciones: rastrillado y limpie-
za manual, reparto de tierra ve-
getal y la plantación de rosales 
para “embellecer y aromatizar la 
plaza”, especie que ha sido acor-
dada con el colectivo vecinal.

La obra conllevará también la 
reorganización de las luminarias 
en función de la planificación del 
proyecto y la renovación del mo-
biliario urbano con nuevas pa-
peleras, bancos y cerramiento 
ornamental metálico del armario 
de luces y del nuevo armario del 
contador de agua.
El plazo de ejecución de la in-
tervención es de tres meses y el 
plazo de garantía, un año.

La plaza de Azucaica ganará espacio para los vecinos

Plaza de Azucaica.

Nuevo supermercado de la Despensa inaugurado en La Legua.

Finaliza el proceso para la cesión de terrenos municipales en La Peraleda para la construcción 
del nuevo cuartel de la Guardia Civil. La cesión se ha llevado a cabo de común acuerdo con la Guardia 
Civil, dando respuesta a sus demandas y con un planteamiento de protección patrimonial y paisajística 
consensuado con la Benemérita y con las instituciones y administraciones públicas.
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El edil de Juventud, Pablo García, 
ha presentado este miércoles la II 
edición del programa juvenil ‘Tole-
do Palpita’, un ciclo de conciertos 
que tendrán lugar en barrios de 
Toledo durante los próximos tres 
fines de semana con distintos es-
tilos de música y grupos principal-
mente de la ciudad para disfrute 
de los jóvenes de forma gratuita.

Este año, como novedad, el edil 
de Juventud ha destacado que el 
ciclo no se celebrará en un solo 
espacio sino que “lo hemos queri-
do acercar a los diferentes barrios 
para hacer más fácil el acceso a 
todos ellos y que los jóvenes no 
tengan que desplazarse para dis-
frutar de buena música en directo 
y al aire libre”.

Según ha recordado García, 
‘Toledo Palpita’ arrancó en ple-
na pandemia, el pasado año, e in-

cluye un ciclo de conciertos que 
comenzará este próximo sábado 
14 de mayo en Valparaíso (Campo 
de fútbol), de 21:00 a 01:00 horas, 
con Dani y Piñu Dj, Pilar Moxó y 
Nour y proseguirá en el Casco 
(Corralillo de San Miguel) el 21 de 
mayo, de 12:00 a 01:00 horas, con 
ADM, Rojo Nesta, Urban Crew, 
Stfnz y Zyan, Cosa Fina y Luis 

Suárez DJ. El 27 y 28 de mayo el 
ciclo de conciertos se trasladará 
al Recinto Ferial del Polígono con 
un cartel que reunirá el viernes 27 
a Rebeca Ark, Systematic & Yoi-
kol y Santanelli, de 21:00 a 01:00 
horas, y el sábado 28, de 12:00 
a 01:00 horas, a Grupo Jardela, 
El Loco del Canto (tributo), XXI, 
Paula Serrano, Buena Sombra, Dj 

Oskur y Aguado. Para finalizar, el 
barrio de Azucaica (Parque de los 
Olivos) completará la propues-
ta el 4 de junio, de 21:00 a 01:00 
horas, con Noche de Rumba y 
Flamenco. Según ha destacado 
García, “estamos seguros de que 
esta programación tan completa 
hará que nuestros jóvenes pasen 
cuatro fines de semana disfrutan-
do de un ocio alternativo y segu-
ro, ya que el año pasado pese a 
las restricciones tuvo muchísimo 
éxito y se llenó cada día”. Ade-
más, ha recordado, “la entrada 
será gratuita hasta completar afo-
ro y el programa permitirá ayu-
dar a un sector como es el de la 
música joven promoviendo es-
pecialmente a nuestros grupos 
y artistas más jóvenes que ne-
cesitan ese empujón para darse 
a conocer”.

Estos dos talleres están cofi-
nanciados por el Ayuntamiento 
y por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Los 16 
participantes recibirán forma-
ción específica y un certificado 
de profesionalidad en albañilería 
o jardinería, atendiendo al taller 
en el que estén formándose. La 
fase teórica se está desarrollan-
do en estos momentos en las ins-
talaciones del Centro Municipal 

de Oficios Carlos III en la Fábrica 
de Armas.

Los alumnos y alumnas que han 
accedido a una de estas 16 pla-
zas responden el perfil de desem-
pleados de larga duración mayo-
res de 25 años, por lo que estos 
programas de recualificación pro-
fesional suponen, además de op-
tar a un certificado de profesio-
nalidad, retomar el contacto con 
el entorno laboral.

Con motivo de la Semana Gran-
de del Corpus Christi, Toledo ha 
recuperado, bajo la supervisión 
de la Asociación de Amigos de 
los Patios de Toledo, que estas 
arquitecturas, declaradas Bien 
de Interés Patrimonial, reabran 
sus puertas durante el Corpus 
tras dos años de ausencia por la 
pandemia de la covid-19.

Con la recuperación de esta ini-
ciativa, enmarcada en esta fiesta 
de Interés Turístico Internacio-

nal, el concejal de Cultura y Pa-
trimonio Histórico ha señalado 
que desde el equipo de Gobier-
no de la alcaldesa Milagros Tolón 
“hemos puesto sobre la mesa 
un importante plan de impulso 
para este certamen con el fin de 
sumar participantes en años ve-
nideros a través de propuestas 
que involucren a quienes son ya 
el relevo generacional de quie-
nes han mimado y conservado 
los patios toledanos”.

Así mismo, en los más de 20 
patios inscritos hasta el momen-
to en esta iniciativa se desarrolla-
rán actividades culturales como 
recitales y música en directo, en-
tre otras, con el fin de dinami-
zar la vida en los patios duran-
te las visitas que contarán con 
un equipo de apasionados por 
el patrimonio local con el fin de 
velar por el decoro y el respeto 
en estos espacios que atesoran 
una herencia cultural de siglos.

La nueva área infantil, que ha 
contado con una inversión cer-
cana a los 40.000 euros, consta 
de dos elementos, un balancín 
y una torre con distintos juegos 
como tobogán, anillas y corre-
pasillos, entre otros. Además, se 
ha instalado un cartel identifica-
tivo como zona de juegos infantil 
para que sea respetada por toda 
la ciudadanía y no se tire ningún 
tipo de residuos ni sea frecuen-
tada por perros.

Entre las actuaciones llevadas 
a cabo por el Consistorio toleda-
no en el barrio de La Legua es-
tán también la plantación de 1.000 
ejemplares de pinos en el Parque 
Juan de Vergara; la iluminación 
de la otra área infantil ubicada en 
este parque o la creación de una 
zona de juegos para niños en el 
parque Francisco de Pisa.

Comienzan los nuevos programas 
de recualificación profesional

Toledo recupera la cita con los patios toledanos 
con motivo de la Semana Grande del Corpus

El Parque Juan de 
Vergara de La Legua 
cuenta con una nueva 
área infantil

El edil de Juventud Pablo García.

Vuelve ‘Toledo Palpita’ con destacados grupos 
toledanos, en barrios con propuestas gratuitas

inauguración de la nueva sede de La Divergente que acoge el Mercado de Abastos de Toledo. 
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha participado este viernes en la inauguración de la nueva sede de 
La Divergente que acoge el Mercado de Abastos de la ciudad y que combinará el uso hostelero del espacio 
con la celebración de cursos, talleres, encuentros, actividades, conciertos, recitales o exposiciones, entre 
otros. La Divergente es una cooperativa mixta integral de vecinos y artistas de la capital regional que aglutina 
a personas implicadas en el desarrollo y promoción del Casco Histórico.
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La prueba constituye la séptima 
prueba COTO 2022 y aglutinará a 
más de un centenar de participan-
tes desde las 09:30 hasta pasadas 
las 12:30 horas. El centro de la com-
petición estará situado en la Plaza 
del Ayuntamiento. Las pruebas de 

orientación promueven la práctica 
de una actividad deportiva que per-
mite al individuo recorrer la natu-
raleza o cualquier espacio público 
promoviendo la libertad y seguridad 
de una forma lúdica y adaptada que 
permite su realización en familia.

El Trofeo de Orientación Urbana ‘Toledo 
Imperial’ se celebrará el 15 de mayo

El Consejo Rector de 
la Escuela Municipal 
de Música aprueba 
por unanimidad la 
Oferta de Empleo 
Público de 2022

El anfiteatro del 
Parque de las Tres 
Culturas acoge un 
Campeonato Nacional 
de Calistenia

El Ayuntamiento de Toledo se ha 
sumado a a la conmemoración 
del Día Mundial de la Cruz Roja 
iluminando de color rojo el do-
mingo 8 de mayo el baño de la 
Cava, la puerta de Alcántara y la 
plaza del paseo Federico García 
Lorca del barrio del Polígono. .

Del mismo modo, el Consisto-
rio toledano se ha sumado a la 
campaña que este año ha pro-
movido Cruz Roja con motivo de 
este día, #SeamosAmables, po-
niendo el foco en la amabilidad y 
alentando a las personas de todo 
el mundo a que sean amables.

Tal y como explican desde la 
organización, estos últimos me-
ses y años han estado marca-
dos por múltiples crisis que no 
han perdonado a nadie y que han 
golpeado con mayor dureza a 
las personas más vulnerables: 
desde la Covid-19 hasta la crisis 

climática, las emergencias hu-
manitarias y la escalada de los 
conflictos.

La Asamblea de Cruz Roja Es-
pañola de Toledo tiene dos cen-
tros de trabajo o sedes en la ca-
pital regional, una en la cuesta 
de los Capuchinos del Casco 

Histórico, y otra en la calle Ca-
narias del barrio de Palomare-
jos. Desde la entidad piden la 
colaboración ciudadana y re-
cuerdan que una forma de ha-
cerlo es marcando la X para 
bienes de interés social en la 
declaración de la renta.

Las obras que se han llevado a 
cabo en el paseo Alberto Sán-
chez del Polígono han contado, 
en esta primera fase, con una 
inversión cercana a los 700.000 
euros.  Como ha detallado la al-
caldesa, de la ciudad, Milagros 
Tolón, durante su visita a la zona, 
se ha intervenido en una superfi-
cie de 12.000 metros cuadrados, 
con zonas ajardinadas y espa-
cios peatonales. A la instalación 
de nuevo mobiliario urbano se 
suma la renovación de la ilumi-
nación pública del paseo, con 
luminarias tipo led, con lo que 
supone en cuanto al ahorro en 
la factura municipal de la luz, 
dando un paso más en eficien-
cia energética y sostenibilidad. 

También se ha renovado el pa-
vimento, con nuevas baldosas 
y bordillos, unificando así la su-
perficie del paseo. Además, se 

ha instalado riego automático en 
las zonas de jardín y se han re-
visado y reparado las redes de 
saneamiento y pluviales.

El Consejo Rector de la Escue-
la Municipal de Música ha apro-
bado con la unanimidad de to-
dos los grupos políticos la Oferta 
de Empleo Público del año 2022 
de esta institución educativa de-
pendiente del Ayuntamiento de 
Toledo con el objetivo de reducir 
la temporalidad de los funciona-
rios públicos municipales.

El encargado de presidir este 
Consejo Rector, el concejal de 
Educación, Teo García, ha cele-
brado que haya salido adelante 
la convocatoria de esta oferta 
para avanzar en el proceso de 
estabilización de plazas estruc-
turales que ya existían con ante-
rioridad al 1 de enero de 2016 en 
la Escuela Municipal de Música 
‘Diego Ortiz’. En total son ocho 
plazas para profesor de clarine-
te, profesor de percusión, profe-
sor de tuba o trombón, profesor 
de trompeta, profesor de oboe, 
profesor de flauta, profesor de 
piano y profesor de lenguaje mu-
sical. El sistema de acceso será 
el sistema específico de ‘Esta-
bilización de empleo temporal 
de larga duración’ y por ello, se 
desarrollará un procedimiento 
de concurso o concurso-opo-
sición, valorándose como mé-
ritos los servicios prestados en 
puestos de trabajo iguales a los 
de las plazas convocadas.

El anfiteatro del Parque de las 
Tres Culturas, acogía el Cam-
peonato Nacional de Calistenia 
‘Carnival Battles VI’.

En él, se han disputado varias 
modalidades como el freestyle o 
resistencia, tanto en la categoría 
femenina como masculina, con-
tando con algunos de los mejo-
res deportistas del país en esta 
disciplina.

También se han impulsado di-
ferentes pruebas amateurs para 
motivar a las personas que se es-
tán iniciando en calistenia a través 
del Patronato Deportivo Munici-
pal. Este campeonato ha conta-
do con competidores, jueces y 
público de casi todo el territorio 
nacional.

La Cava, la puerta de Alcántara y el paseo Federico 
García Lorca de rojo por el Día Mundial de Cruz Roja

La remodelación del paseo Alberto Sánchez ha 
contado con una inversión de 700.000 euros

Paseo Federico García Lorca de rojo.

Tras la visita a las obras finalizadas tras un plazo de ejecución de seis 

meses, Tolón ha recordado que en este mandato se han invertido en el 

barrio del Polígono más de 2 millones de euros.

La concejala de Igualdad, Ana 

Abellán, ha estado presente en el 

Campeonato.

La Guardia Civil ha celebrado el 178 aniversario de su Fundación. El acto conmemorativo ha reunido 
en el Cuartel de Toledo a representantes de la Guardia Civil y del Ejército, así como a diversos representantes 
institucionales entre los que cabe destacar a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez representantes de todas las fuerzas políticas de la cuidad ,el subdelegado del 
Gobierno de España en Toledo, Carlos Devia; el fiscal general de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández; 
el director general de Protección Ciudadana del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emilio Puig; y el teniente 
coronel jefe del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha, Francisco Herrera, entre otros.
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El viceportavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular, José López 
Gamarra, ha señalado que “un 
ayuntamiento no está para dar 
beneficios, está para prestar ser-
vicios y, si sobra algo de dine-
ro, mejorar la calidad de esos 
servicios”, como ocurre en este 
caso, algo que no está haciendo 
el Gobierno municipal. Además, 
Gamarra ha detallado que la li-
quidación de 2021 arroja un re-
manente de tesorería de 20 mi-
llones de euros y el arqueo de 
caja da una cifra de 23,7 millo-
nes de euros.

En este sentido, Gamarra ha 
señalado que en la actual situa-
ción de inflación cuando muchas 
familias no pueden llegar a fin de 

mes, es imprescindible que el 
ayuntamiento baje los impues-
tos de manera efectiva”.

El viceportavoz ha explicado 
que la obra del Centro de Mayo-

res del polígono es una muestra 
de la mala gestión económica, 
puesto que “se ha presupuesta-
do con los aprovechamientos ur-
banísticos y, ahora, no hay dine-

ro para ejecutar la obra y hay que 
hacer una modificación presu-
puestaria porque faltan 200.000 
euros de los aprovechamientos 
urbanísticos que no se han pro-
ducido”, lo que va a ocasionar un 
retraso considerable en la finali-
zación de esta actuación.

Gamarra ha afirmado que  en 
la documentación de la liquida-
ción, el interventor municipal re-
comienda que se establezcan 
mecanismos efectivos para 
el control de los contratos, un 
asunto en el que el gobierno mu-
nicipal no ha hecho nada y que 
es necesario por el interés de los 
ciudadanos en la gestión res-
ponsable de los recursos eco-
nómicos municipales.

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, Juan José Alcalde ha 
propuesto que, durante el perio-
do estival, en el que se reducen 
las frecuencias del transporte 
público, el aparcamiento en la 
zona ORA sea gratuito por las 
tardes para los toledanos.

El portavoz ha denunciado 
la  falta de control del gobierno 
municipal en el seguimiento del 
contrato del Servicio de Estacio-
namiento Regulado, que se adju-
dicó en 2018, con una duración 
de 7 años y que incluía benefi-
cios para los toledanos que no 
se están aplicando, por lo que el 
contrato nos sale caro”.

Así, Alcalde ha señalado que la 
empresa anunció la creación de 
la tarjeta ciudadana para unificar 
pagos, “una tarjeta única para 

pagar la ORA, el transporte pú-
blico, los aparcamientos y cual-
quier otro servicio que decidiera 
el ayuntamiento. Esto tiene unos 
costes que iba a asumir la em-
presa y que 3 años más tarde no 
conocemos nada de este servi-
cio bueno para la ciudad, bueno 
para los toledanos, y que la em-
presa no desarrolla. Lo peor es 

que el ayuntamiento de Toledo 
no sigue los contratos, no hace 
una auditoria de los contratos, 
y si lo hiciera esta tarjeta esta-
ría encima de la mesa como en 
otras ciudades”.

Además, ha detallado que en-
tre las mejoras del servicio se in-
cluía la apertura de una segunda 
oficina para atender a los ciuda-

danos, que tampoco se ha lle-
vado a cabo, y poner al servicio 
del ayuntamiento 60 plazas gra-
tuitas en dos puntos de la ciu-
dad. Entre los incumplimientos 
se encuentra también el uso de 
grúas verdes o la instalación de 
paneles informativos pobre la si-
tuación del tráfico en la ciudad y 
de las plazas de aparcamiento 
disponible en cada zona de la 
ciudad.Por este motivo, Alcalde 
ha afirmado que los concejales 
del Partido Popular “queremos 
que se haga una auditoria de los 
contratos”, y que asistan a la Co-
misión de Hacienda para rendir 
cuentas de su servicio, “porque 
no nos podemos explicar que 
sobrando 7 millones de euros 
de la liquidación del año asado 
tengamos estos servicios tan 
deficientes”.

El Grupo Municipal Popular ha 
presentado al Pleno Ordinario 
una propuesta para la recupera-
ción del servicio de Policía de ba-
rrio, con el objetivo de ofrecer una 
atención cercana a los vecinos .En 
relación con la propuesta para do-
tar al Centro Cívico de Valparaíso 
del personal necesario para su fun-
cionamiento, el portavoz ha expli-
cado que “el Centro Cívico de Val-
paraíso no ofrece los servicios que 
prestan el resto de centros simila-
res en otros barrios de la ciudad, 
al no contar con personal propio, 
ni con los medios materiales ne-
cesarios para su funcionamiento. 

El portavoz del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de 
Toledo, Juan José Alcalde, ha 
denunciado que el retraso en la 
licitación del contrato de reco-
gida de basura y limpieza via-
ria supone un exceso de coste 
a los toledanos de 270.000 eu-
ros cada año, lo que suma ya 
más de un millón de euros de 
sobrecoste.

Así lo ha manifestado, señalan-
do que “la renovación del con-
trato se vendió como un impulso 
cuando en realidad es una mues-
tra de la falta de gestión de este 
gobierno”, algo que el interven-
tor municipal hace constar en el 
informe de prórroga.

El viceportavoz del Grupo Muni-
cipal Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, José López Gama-
rra, ha reclamado a la alcaldesa 
del PSOE, Milagros Tolón, que 
deje de hacer anuncios, se pon-
ga a trabajar y ejecute el Presu-
puesto, porque “el Ayuntamiento 
no es una empresa privada que 
deba dar beneficios”, como ha 
sucedido con las cuentas para 
2021, que han dado unos benefi-

cios de 6,8 millones de euros. Así 
lo manifestaba López Gamarra 
explicando que además de esos 
6,8 millones de euros que se han 
quedado sin ejecutar el año pa-
sado, “el Ayuntamiento de Tole-
do tiene un remanente de tesore-
ría para gastos generales de 20 
millones de euros”, recordando 
que esto sucede por los eleva-
dos impuestos y porque no se 
ejecuta lo que se presupuesta. 

El Partido Popular reclama que se bajen 
los impuestos de manera efectiva

El PP reclama a Tolón que 
ejecute el Presupuesto

El PP propone que la ORA sea gratuita por las 
tardes para los toledanos durante todo el verano

El PP lleva al Pleno 
la recuperación de 
la Policía de barrio 
y la dotación de 
personal municipal 
en el Centro Cívico de 
Valparaíso

Alcalde señala 
que el retraso en 
la licitación del 
contrato de basura ha 
costado ya más de un 
millón de euros a los 
toledanos

Juan José Alcalde, portavoz del Grupo Municipal Popular.

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

El Grupo Municipal Popular agradece el compromiso social y la labor de Cruz Roja con las personas 
más vulnerables. El PP considera necesario seguir ampliando la colaboración institucional para facilitar 
su labor de ayuda a los colectivos más vulnerables, especialmente en las actuales circunstancias marcadas 
por la guerra en Ucrania y la crisis económica que afecta a las familias y a la viabilidad de las empresas. Los 
concejales trasladan la necesidad de simplificar los trámites  burocráticos para que las entidades de carácter 
social, puedan acceder con más facilidad a los espacios y servicios municipales.
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Por unanimidad, el Pleno de To-
ledo ha apoyado la moción del 
grupo Ciudadanos (Cs) para ha-
bilitar BIZUM o una plataforma 
de pago inmediato similar en el 
Ayuntamiento y entes locales 
asociados.

La medida, que se implemen-
taría tras la modificación pre-
ceptiva de ordenanzas fiscales, 
«nos permitirá pagar entradas, 
impuestos, certificados, alqui-
ler de pistas o el autobús, por 
ejemplo»; esto es, en palabras 
de Paños, «acercar la adminis-
tración al ciudadano sumando 
un medio más a todos los que 
ya están disponibles».

Tras afirmar que «los pagos in-
mediatos están a la orden del 
día», ha puesto énfasis en que 
«la administración debe evolu-
cionar a la par que la sociedad». 
En esta línea, ha asegurado que 
«una gestión no puede compli-
carnos la vida cuando lo más im-
portante es el tiempo» y ha expli-

cado el por qué de Bizum: «ahora 
mismo, es la plataforma respal-
dada por todo el sector bancario, 
la más segura; si esto cambia-
ra en el futuro, respaldaríamos 
modificarla».

Todos los grupos han apoyado 
la iniciativa, que algunas forma-
ciones han calificado de «sencilla 
y pertinente» y han mostrado su 
acuerdo para que el Consisto-
rio siga dando pasos para que 

Toledo sea una ciudad moderna 
del siglo XXI. 

Satisfacción en el grupo de 
Ciudadanos cuyo portavoz des-
taca que «Cs está centrado en 
las cuestiones importantes que 
afectan directamente a los ve-
cinos» y afirma que este es otro 
ejemplo más de la «política útil 
que venimos realizando en los 
últimos siete años en beneficio 
de la ciudad».

Como cada primer martes de 
mes, el Parque de la Vega aco-
gía la concentración en repulsa 
de la violencia machista convo-
cada por el Consejo Local de la 
Mujer desde donde han conde-
nado el crimen ocurrido en la lo-
calidad conquense de Tarancón 
en el que una mujer fue asesi-
nada por su pareja dejando tres 
menores «sin su madre». Una 
lista que «no para de crecer», 
han denunciado, para recordar 
las cifras de mujeres y menores 

asesinados desde 2013. En el 
manifiesto de este martes ela-
borado por CCOO y UGT, sin-
dicatos integrantes del Consejo 
Local de la Mujer, se ha solici-
tado la creación de un juzgado 
de violencia sobre la mujer en 
Toledo «para que se haga justi-
cia y para seguir vivas». Así, han 
reclamado la necesidad de un 
sistema judicial que sea capaz 
de ver lo que está pasando y ac-
túe en consecuencia. «Nuestras 
vidas no se miden en euros», 

ha sentenciado. También han 
denunciado que muchas muje-
res se encuentran al borde de la 
exclusión social, lo que duplica 
la violencia que se ejerce dia-
riamente sobre ellas. Sin opor-
tunidades, recursos ni medios 
para vivir dignamente, «hace 
que acepten cualquier trabajo 
para poder llegar a fin de mes, 
empleos temporales y mal pa-
gados, sin alta en la Seguridad 
Social, curros que se aprove-
chan de su frágil situación».

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha pedido más 
inversión en becas que se con-
ceden a los usuarios y a las usua-
rias de la Escuela Municipal de 
Idiomas y la construcción de un 
nuevo centro para expandir este 
servicio público en el Polígono.  

Así lo ha explicado el portavoz 
de Izquierda Unida – Podemos de 
Toledo, Txema Fernández, indi-
cando que estas demandas van 
a ser dirigidas formalmente al Go-
bierno local a través del registro 
municipal.  

Sobre la inversión en becas, ha 
hecho «hincapié» en que la Es-
cuela Municipal de Idiomas tie-
ne que ser «útil y accesible» para 
todos los ciudadanos y ciudada-
nas de la ciudad de Toledo recri-
minando al equipo de Gobierno 
local que durante los últimos tres 
cursos se han dejado de conce-
der becas a usuarios por gastarse 
la partida presupuestaria. 

«Este año 2022, hemos pregun-
tado si la cuantía destinada a be-
cas para el alumnado de la Escue-
la de Idiomas era suficiente. Nos 
han dicho, el Gobierno municipal 
en la comparecencia de los con-

cejales en los presupuestos, que 
sí y es falso no es suficiente en 
absoluto», ha asegurado. 

Fernández, ha detallado que 
en el curso 2018/19 se presen-
taron 80 solicitudes de becas de 
las que 32 fueron beneficiarios y 
40 «no pudieron serlo porque se 
agotó el crédito» de los 4.447 eu-
ros destinados a dichas becas.  

En el curso 2018/2020, según ha 
concretado Fernández, se solici-
taron 72 becas, se concedieron 
nuevamente 32 y 38 fueron des-
estimadas por que el importe que 
las financia estaba agotado. En 
el curso 2020/2021 se solicitaron 
68 becas, se concedieron 33 y 35 
fueron desestimadas por que el 
importe que las financia estaba 
agotado. Por otra parte, acerca 
del nuevo centro en el polígono, 
Fernández ha señalado que quie-
ren incluir en el plan de construc-
ción de instalaciones públicas o 
de infraestructura pública de 17 
millones de euros (préstamo so-
licitado al banco por el Ayunta-
miento de Toledo) la construcción 
de un edificio permanente de la 
Escuela de Municipal de Idiomas 
en el barrio del Polígono.  

El Pleno respalda la moción de Cs y el Ayuntamiento 
habilitará BIZUM para realizar gestiones municipales

El Consejo Local de la Mujer pide un juzgado 
de violencia sobre la mujer en Toledo

IU Toledo pide más inversión en becas 
de la Escuela Municipal de Idiomas y 
un nuevo centro en el Polígono

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos. 

En un primer plano, los ediles del Grupo Municipal de Ciudadanos.

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

Azucaica acoge un cuentacuentos de la Escuela Toledana de Igualdad (ETI). La concejala 
de Igualdad, Ana Belén Abellán, ha participado en el Cuentacuentos Cuéntamelo Igualmente que bajo el 
nombre de ‘Experimentamos con Marie’ ha organizado la Escuela Toledana de Igualdad en Azucaica. Con 
entrada libre hasta completar aforo, esta propuesta está dirigida a familias con hijos e hijas de entre 4 y 10 
años de edad. La iniciativa está centrada en la persona de Marie Curie, la primera persona en ganar dos 
premios Nobel y desarrollar la teoría de la radiactividad.
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El Pleno del Ayuntamiento de 
Toledo correspondiente al mes 
de abril ha aprobado por unani-
midad diferentes medidas rela-
cionadas con la accesibilidad y 
la atención pública al ciudada-
no, entre ellas, habilitar un nuevo 
servicio de pago inmediato para 
las transacciones económicas 
de la Administración local, dotar 
de personal y medios el Centro 
Cívico de Valparaíso o impulsar 
una mejora en la señalización en 
los pasos de peatones.

Ésta última ha sido presenta-
da por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida-Podemos y ha 
sido aprobada con una transac-
cional del Grupo Municipal So-
cialista con los votos a favor de 
todo los grupos políticos.

La proposición propone crear 
una Comisión Técnica com-
puesta por entidades sociales 
que trabajan con personas con 
discapacidad, junto a técnicos 
municipales, para que elabore 

la propuesta de implantación 
de la nueva señalización a base 
de pictogramas en los pasos de 
peatones de la ciudad adaptada 
a las características de los edifi-
cios municipales, educativos y 
públicos en general.

Asimismo, ha contado con la 
unanimidad del Pleno la moción 
presentada por el Grupo Munici-
pal Ciudadanos, aprobada con 
una transaccional del PSOE, 
para impulsar los trámites per-

tinentes para concluir la habili-
tación de un servicio de pago in-
mediato —Bizzum o plataforma 
similar— que venga a sumarse a 
los medios de pago que ya están 
a disposición de la ciudadanía.

Por unanimidad ha sido apro-
bada también la moción pre-
sentada por el Grupo Municipal 
Popular para dotar al Centro Cí-
vico de Valparaíso del personal 
y los medios materiales necesa-
rios para garantizar su funciona-

miento con el mismo horario y 
los mismos servicios que el resto 
de centros cívicos municipales.

Ley del Juego
Por último, ha salido adelante la 
proposición de IU-Podemos que 
compromete al Ayuntamiento a 
estudiar, en el plazo de seis me-
ses, la implantación de nuevos 
locales de juego en la ciudad, 
teniendo en cuenta los términos 
definidos en la Ley 5/2001, de 23 
de julio, del Régimen Administra-
tivo y Fiscal del Juego de Cas-
tilla-La Mancha. Una vez reali-
zado el análisis, se procederá 
a declarar como zonas satura-
das de locales de juego cuan-
tas zonas sean legalmente po-
sible, comunicándolo al órgano 
competente en materia de jue-
go de la comunidad autónoma. 
La moción ha recibido el voto 
favorable de todos los conce-
jales excepto la edil de Vox que 
se ha abstenido.

Ya han finalizado las obras de 
mejora y renovación de cua-
tro áreas infantiles del barrio de 
Santa Bárbara, en concreto los 
parques de la plaza del Sagra-
rio y de la ronda del Arroyo, así 
como la zona infantil del parque 
de Viguetas y de la avenida de 
Santa Bárbara frente al pabe-
llón deportivo. En estas inter-
venciones el Ayuntamiento ha 
invertido más de 45.500 euros, 
con el fin de mejorar estos es-
pacios, tal y como contempla el 
Plan de Renovación y Manteni-
miento de Áreas Infantiles. La in-
versión ha sido posible gracias 

al presupuesto ordinario de la 
Concejalía, junto a los presu-
puestos participativos, dando 

a su vez respuesta a una solici-
tud del movimiento vecinal de 
Santa Bárbara. 

El antiguo centro de salud de 
Santa Bárbara, cuyo servicio 
se ha trasladado a la avenida 
de Santa Bárbara será desti-
nado, por el Ayuntamiento, a 
colectivos, asociaciones y en-
tidades sociales de la ciudad. 
Este edificio ha sido entregado 
al Ayuntamiento de Toledo por 
la Tesorería General de la Segu-

ridad Social. Además, la Junta 
de Gobierno aprobó las Bases 
reguladoras y de la convocatoria 
de subvenciones para proyectos 
de Educación para el Desarrollo 
y la Sensibilización correspon-
diente al año 2022 con un im-
porte de 45.000 euros. Por otra 
parte, se ha llevado a cabo la 
clasificación de ofertas para la 

explotación de las terrazas de La 
Peraleda, siendo las ofertas más 
ventajosas las presentadas por 
Jadaca Eventos SL para el lote 
1 y Café del Trópico Toledo Sl 
para el lote 2 y también ha sido 
autorizado el contrato de ges-
tión de Campamentos urbanos 
de verano de la Concejalía de 
Servicios Sociales.

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Toledo ha 
convocado el concurso de 
carteles que anunciarán, por 
un lado, la Semana Grande del 
Corpus Christi, y por otro, la 
Feria y Fiestas de Agosto 2022. 

El objetivo de ambos certá-
menes es fomentar la pues-
ta en marcha de actividades 
artísticas y creativas que in-
corporen una visión de la ciu-
dad enlazada con sus dos fies-
tas principales. La entrega de 
propuestas para el certamen 
de carteles del Corpus está 

abierta hasta el 13 de mayo y 
el ganador será premiado con 
1.000 euros, mientras que el 
plazo para el concurso del car-
tel anunciador de la Feria de 
Agosto se abrirá del 24 de ju-
nio hasta el 5 de julio, y el autor 
del trabajo seleccionado reci-
birá 500 euros. Las bases que 
regirán ambos concursos se 
pueden consultar en la pági-
na web del Ayuntamiento de 
Toledo en el siguiente enlace 
directo: https://www.toledo.
es/concurso-de-carteles-cor-
pus-y-feria-2022/

Inversión de 45.500 euros para la mejora de cuatro 
parques infantiles en el barrio de Santa Bárbara

El antiguo centro de salud de Santa 
Bárbara se destinará a colectivos, 
asociaciones y entidades sociales

Se convoca el concurso de carteles 
de la Semana Grande del Corpus y la 
Feria y Fiestas de Agosto

Entre los elementos de nueva instalación destacan cuatro balancines o 

muelles y la renovación del bastidor de uno de los balancines inclusivos de 

la zona infantil del parque de Viguetas.

Pleno Municipal del Ayuntamiento de Toledo.

El pleno aprueba diversas medidas para mejorar 
la accesibilidad y la atención al ciudadano

El Ayuntamiento asiste al acto de entrega de condeco-
raciones a policías locales de Castilla-La Mancha. El vi-
cealcalde de Toledo, José Pablo Sabrido, ha asistido, en represen-
tación del Ayuntamiento,  al acto de entrega de condecoraciones a 
policías locales de Castilla-La Mancha que se ha celebrado en las 
instalaciones universitarias de la Fábrica de Armas. 

El concejal de Fondos Europeos, 
Francisco Rueda, ha recibido en 
el Ayuntamiento a representantes 
del movimiento vecinal del Casco 
Histórico y Azucaica a petición de 
la coordinadora de asociaciones 
de vecinos con el fin de explicar y 
dar a conocer en detalle los pro-
yectos concedidos a la ciudad en 
el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
del Gobierno de España a partir 
de los Fondos Europeos. Así mis-
mo, Francisco Rueda compartía 
con los asistentes las diferentes 
líneas de ayudas a la rehabilita-
ción de edificios y viviendas a las 
que se pueden acoger los propie-
tarios de inmuebles del barrio an-
tiguo a partir de la convocatoria 
regional que cuenta con un pre-
supuesto superior a los 24 millo-
nes de euros.

Reunión del 
Ayuntamiento con 
representantes del 
Casco Histórico para 
informar de nuevos 
proyectos en materia 
de sostenibilidad y 
eficiencia energética
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Toledo 
  2022Feria Feria 

del Libro del Libro 

Se han programado más de 30 presentaciones y 60 firmas de 
libros, además de un buen número de propuestas para todos los 

públicos, entre las que destacan las actividades infantiles, tertulias y 
actuaciones musicales.

La programación completa se puede consultar, con horarios, en la 
web www.feriadellibrodetoledo.com. 

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha inaugurado 
este jueves la 17ª Feria del Libro de la capital regional en la 
Plaza de Zocodover que cuenta con 15 casetas de librerías, 
editoriales y otras instituciones culturales y en la que se 
sucederán hasta el 15 de mayo, más de 30 presentaciones 
de libros, 60 firmas de autores, cuentacuentos, tertulias, 
recitales y actuaciones musicales.

Entre las principales actividades, destacan el 
encuentro con la ilustradora Esther Gili 
el viernes 13; la tertulia con el escritor 
colombiano Héctor Abad Faciolince, 
autor de ‘El olvido que seremos’, el 
sábado 14; o el recital de poesía a cargo 
de Carlos Ávila y Federico de Arce, 
también el día 13 de mayo.

Milagros Tolón ha estado acompañada 
en esta inauguración por el conejal de 
Educación y Cultura, Teo García; la 
secretaria de la Asociación de Libreros, 
Elvira Rivero, y el coordinador de la 
Asociación de Libreros de la Federación 
Empresarial Toledana, Ernesto García, 
entre otros.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 

Tolón, ha estado compañada por 

la presidenta de la Asociación 

de Libreros, Elvira Rivero, y por 

Ernesto García de la Federación 

Empresarial Toledana (Fedeto), así 

como por el concejal de Cultura y 

Educación, Teo García
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En la presentación se habla-
ba de ciertas sorpresas y no-
vedades…
Sí, verás, tendremos un Árbol 
de los libros, una novedad de 
este año, producida por los 
alumnos de la Escuela de Arte 
y que está realizado con libros 
de expurgo de la red munici-
pal de Bibliotecas sobre una 
estructura de forja y que visi-
biliza el trabajo que viene de-
sarrollando el área de cultura 
del Ayuntamiento a modo de 
eje estratégico.

Por otra parte, tendremos 
a un testigo de excepción, la 
presencia del Greco, que apro-
vechará estos días para desa-
rrollar la lectura aumentar sus 
amplios conocimientos esta 
marioneta gigante, de unos 4 
metros de altura ha sido reali-
zada por los maestros carpin-
teros del Ayuntamiento, a los 
que desde aquí agradezco el 
gran trabajo que han realizado.

¿Cuéntanos algo más sobre el 
Árbol de los Libros?
Es un árbol realizado con los li-
bros de expurgo de la red de bi-
bliotecas, es algo simbólico para 
dar la bienvenida a los lectores 
y los ciudadanos que visiten la 
feria, qué mejor que ver un árbol 
hecho de libros.

Has comentado que se generan 
nuevos espacios alrededor de 
la Plaza de Zocodover, que es 
el foco central de la Feria del 
Libro…
Vamos, sobre todo, a estar pre-
sentes en los institutos, con los 
autores, como venimos hacien-
do, y también en ese nuevo es-

pacio que representa el Corral 
de Don Diego, también en Ho-
teles de la Ciudad, con las ter-
tulias literarias, y en otro tipo 
de establecimientos, se hacen 
rutas, teniendo como referen-
te el Casco Histórico y por su-
puesto, actividades que lleva-
mos a cabo en las Bibliotecas 
Municipales.

¿Cuál ha sido la participación 
de la Asociación de Libreros?
Aunque el Ayuntamiento tiene 
su propio peso en la Feria, hay 
que destacar especialmente la 
participación de la Asociación, 
ya que, con su colaboración, 
conseguimos, aún con pocos 
fondos, crear una feria del Li-
bro importante y de referencia 
para otras ciudades, Pero qui-
siera hacer notar la colaboración 
de Fedeto, de los Clubes de lec-
tura, que son muy importantes 
en nuestra ciudad, de los cole-
gios de la ciudad, las Bibliote-
cas, y por supuesto, de los edi-
tores, de los editores toledanos 

que hacen posible la publicación 
de material de autores de Tole-
do, editores que hacen posible 
la edición de temas toledanos.

Por último, que lecturas reco-
mendarías
Recomiento, especialmente, Cas-
tellano, de Lorenzo Silva, además, 
siempre recomiendo el último libro 
que hayamos presentado, o que 
se haya presentado en la ciudad, 
y, en cualquier caso, quería ani-
mar a leer nuevas ediciones, co-
molas que ha impusado el Ayun-
tamiento, como la publicación de 
la efeméride de Alfonso X El Sabio, 
venimos presentando, el pasado 
6 de mayo presentamos del Tea-
tro 30 años en escena, del teatro 
de rojas, que es una publicación 
ejemplar. Desde luego, cualquier 
edición pedagógica, como el tex-
to de Toni Reollo, que para mí tie-
ne un alma especial, ‘Una visita al 
Ayuntamiento’, que invito a todos 
los escolares a que lo dispongan.

¿Qué significa la Feria para la 
ciudad de Toledo?
La Feria del Libro es el cierre de 
un año de trabajo entorno a un 
programa, “Toledo Lee”, un pro-
grama en el que venimos traba-
jando en el día a día, de forma 
continua, con nuevas iniciativas 
que tienen que ver con el fomen-
to de la lectura, con el fomento 
de los libros y sobre todo con 
el acercamiento de las familias 
y de los escolares a los libros.

En este sentido, en esta legis-
latura, la propia alcaldesa nos 
pidió que impulsásemos este 
tipo de proyectos, y en torno del 
programa “Toledo Lee”, estamos 
desarrollando, desde tertulias li-
terarias, encuentros de autores 
en los institutos, actividades en 
las Bibliotecas municipales, vin-
culando a todos los colectivos 
sociales al objetivo de promo-
cionar la lectura, y por ello, esta 
Feria del Libro es como un cie-
rre a todo el programa que tie-
ne también en el Bono Libro un 
exponente importante. Toledo 
es la referencia en el conjunto 
de ciudades, sobre todo, en lo 
que se refiere a iniciativas tan 
novedosas como esta, que po-
nen en contacto a familias con 
los libreros a través de los niños 
que cumplen 8 años un progra-
ma, el Bono Libro, muy valorado 
que ha llegado a casi 1.00 fami-
lias este año.

¿Qué expectativas manejáis en 
esta feria? 
Nuestra principal expectativa es 
que la Feria sea útil, útil para la 
ciudad, para los editores, para 
los escritores y los lectores, y 
al público en general, que sea 
un revulsivo nuevamente para la 
promoción de nuestra ciudad y 
que mejor que a través de los 
Libros y de la lectura, y en este 
sentido, nos proponemos que 
sea la mejor Feria de la Historia, 
Una feria muy toledana, de nues-

tros escritores 
y de nuestras 
librerías.

Queremos ir 
sumando a los institu-
tos de la ciudad, a los lectores, 
libreros, también a la patronal, 
por qué no, a todos los ciuda-
danos en general para hacer de 
nuestra Feria un ejemplo de que 
la Cultura promociona nuestra 
ciudad a través de los libros, que 
mejor ciudad que Toledo para 
acoger este tipo de iniciativas, 
que si bien es modesta ya que 
no tenemos demasiado presu-
puesto, tiene un ejemplo multi-
plicador sobre las personas que 
la visitan

¿Qué destacarías de esta feria?
Si algo podemos destacar de 
esta feria, es la diversidad de 
actividades, los encuentros con 
autores de primer nivel, Ester Gil, 
Héctor Abad, y sobre todo con 
nuestros autores toledanos, 
además, hemos preparado re-
citales de poesía , actuaciones 
musicales, y sobre todo la im-
portancia que damos a nues-
tros escolares, de ahí nuestro 
programa ‘Toledo Educa’, en el 
que vamos a promover un pro-
grama escolar de orientación in-
fantil y hemos generado un es-
pacio abierto en torno al Salón 
Rico, en el Corral de Dondiego, 
con cuentacuentos para los chi-
cos que se apunten.

“Nuestra principal expectativa es que la Feria 
sea útil,para la ciudad, los editores, los escritores 

y para el público en general”

Teo García nos cuenta las expectativas y el significado de la Feria del Libro para una ciudad 
como Toledo, una feria, que como el mismo asegura, no cuenta con un gran presupuesto, 

pero es una referencia para otras ciudades

Hablamos con 
Teo García, 
concejal de 

Educación y Cultura 
del Ayuntamiento  

de Toledo

TENEMOS UN ÁRBOL 
DE LOS LIBROS, UNA 
NOVEDAD DE ESTE 
AÑO, PRODUCIDA POR 
LOS ALUMNOS DE LA 
ESCUELA DE ARTE Y QUE 
ESTÁ REALIZADO CON 
LIBROS DE EXPURGO DE 
LA RED MUNICIPAL DE 
BIBLIOTECAS 

AUNQUE EL AYUNTAMIENTO 
TIENE SU PROPIO PESO 
EN LA FERIA, HAY QUE 
DESTACAR ESPECIALMENTE 
LA PARTICIPACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE LIBREROS, 
CON SU COLABORACIÓN, 
CONSEGUIMOS CREAR 
UNA FERIA DEL LIBRO 
IMPORTANTE

EL GRECO ESTA SIENDO 
VISITANTE DE EXCEPCIÓN 
DE LA FERIA DEL LIBRO 
DE TOLEDO, CON UN LIBRO 
ENTRE SUS MANOS, 
INVITA A LOS VISITANTES 
A DESCUBRIR 
LOS  
CAMINOS DE 
LA LECTURA

LA FERIA DEL LIBRO ES EL CIERRE DE UN AÑO DE TRABAJO ENTORNO 
A UN PROGRAMA, “TOLEDO LEE”, UN PROGRAMA EN EL QUE VENIMOS 

TRABAJANDO EN EL DÍA A DÍA, DE FORMA CONTINUA, CON NUEVAS 
INICIATIVAS PARA FOMENTAR LA LECTURA

Toledo inaugura la Feria del Libro...
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha, en co-
laboración con la Fundación “la 
Caixa”, a través de CaixaBank, 
y de la Consejería de Agricul-
tura de Castilla-La Mancha, ha 
clausurado hoy con gran éxito 
de asistencia y gestión de los 
talleres, contenidos y profeso-
res de primer nivel, el ‘VI Cam-
pus Jóvenes Cooperativistas de 
Castilla-La Mancha’. El evento ha 
congregado durante tres días a 
jóvenes agricultores, agriculto-
ras y ganaderos, ganaderas de 
la región, con el objeto de em-
poderar a este joven colectivo 
y poner en valor su papel en el 
relevo generacional, incorporán-
dole a la gestión de las coopera-
tivas y explotaciones agrarias en 
condiciones de liderar proyectos 
empresariales de éxito.

Datos relevo generacional en 
Castilla-La Mancha
El 29% de las personas asocia-
das de la región pertenecen al 
grupo de edad de entre 16 a 45 
años. Concretamente, meno-
res de 25 años son el 1% del 
total de cooperativistas de Cas-
tilla-La Mancha (2.327 jóvenes); 
el 7% son jóvenes de entre 26 a 
35 años (11.463 cooperativistas) 

y de 36 a 45 años representan al 
21% de los cooperativistas de la 
región (34.318).

Más de 4.000 jóvenes desde 
2016 
Martínez Arroyo, quien recibió 
a los jóvenes en el Palacio de 
Fuensalida donde llevaron a 
cabo una visita institucional, ha 
puesto en valor la importancia 
del relevo generacional y ha alu-
dido a la apuesta decidida del 
Ejecutivo que preside Emiliano 
García-Page con políticas como 
las ayudas públicas para facilitar 
el emprendimiento de los jóve-
nes en la agricultura o ganadería. 

Un impulso que, desde 2016, ha 
supuesto que en tres convoca-
torias hayan sido 4.000 los que 
han iniciado su proyecto de fu-
turo en el sector, un tercio de 
ellos mujeres, gracias al apoyo 
regional a través del Estatuto de 
las Mujeres Rurales. 

 Durante el último díadel cam-
pus, tuvo lugar el del showcoo-
king con el chef castellano-man-
chego Carlos Maldonado, 
imagen de ‘Campo y Alma’, mar-
ca de garantía de los alimentos 
con denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
de Castilla-La Mancha. Un mo-
mento en el que los alumnos han 

sido cautivados por la “pasión” 
del joven maestro talaverano de 
la cocina. Duante la elaboración 
de sus platos con productos de 
Castilla-La Mancha y vino de 
cooperativas puso en valor el 
trabajo y esfuerzo de los agri-
cultores y ganaderos, “para que 
una tierra como la nuestra pueda 
presumir y ser una de las coci-
nas de vanguardia en el mun-
do entero gracias a sus mate-
rias primas”. 

Visita al Palacio de Fuensalida
Los jóvenes cooperativistas lle-
varon a cabo una visita al Pala-
cio de Fuensalida, donde fueron 
recibidos por el Consejero de 
Agricultura. En ella conocieron 
la sede del Ejecutivo de la Co-
munidad, poniendo en valor la 
importancia que tiene la interlo-
cución entre sociedad y gobier-
nos a la hora de fijar normas que 
regulan el mundo donde ellos 
actúan.  

En anteriores días, hubo tiempo 
para la formación, fijando con-
ceptos como la importancia de 
las cooperativas en el territorio 
rural y el papel que los jóvenes 
deben de desempeñar en los ór-
ganos de dirección de las misma. 
Trabajo formativo y ocio.

El showcooking de Carlos Maldonado broche final del VI 
Campus Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha

El director de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, Juan Miguel del Real, 
presentaba el libro “Los ODS en 
la estrategia corporativa de Coo-
perativas Agro-Alimentarias Casti-
lla-La Mancha: 120 acciones para 
mejorar el mundo”, que se puede 
descargar desde la web de la or-
ganización cooperativa, y que se 
ha realizado con las ayudas de la 
Consejería de Economía, Empre-
sas y Empleo y la colaboración de 
Globalcaja.   

Tras la celebración de las Jorna-
das Gastronómicas 2022 duran-
te el pasado mes de abril, Cer-
veza LA SAGRA y la Asociación 
Provincial de Hostelería y Turis-
mo de Toledo han hecho entrega 
de los premios otorgados a los 
establecimientos que han ofre-
cido las mejores propuestas cu-
linarias durante esta ruta gastro-
nómica por la región. 

La entrega de diplomas a los 
ganadores, elegidos a través de 
votación popular, ha tenido lugar 
en la fábrica de Cerveza LA SA-

GRA por Tomás Palencia, presi-
dente de la Asociación Provincial 
de Hostelería y Turismo de Tole-
do (AHT) y Carlos García, CEO y 
fundador de Cerveza LA SAGRA.

El primer premio de 1.000€ ha 
recaído en el Restaurante Los Co-
ritos, de Illescas, por su receta ela-
borada a base de bacalao en roca 
crujiente sobre pincelada de salsa 
vizcaína, acompañado de mayo-
nesa de ajo asado, perlas de pi-
miento rojo, verde y amarillo con 
polvo de aceitunas negras y biz-
cocho de tomate. 

La segunda propuesta mejor va-
lorada ha sido el timbal de corde-
ro manchego asado a baja tem-
peratura con cremoso de patata 
cominera y tomate, de La Taberna 
de Illescas, cuyo hostelero se ha 
llevado como premio su peso en 
cerveza LA SAGRA.

Dos recetas triunfadoras que 
representan lo mejor de la gas-
tronomía toledana y que maridan 
a la perfección con los matices 
propios de esta cerveza que re-
coge todo el sabor de la ciudad 
de Toledo.

Cooperativas Agro-
alimentarias presenta el 
libro “120 acciones para 
mejorar el mundo”

Cerveza LA SAGRA entrega los premios a las mejores 
propuestas culinarias de sus Jornadas Gastronómicas

Se concederán subvencio-
nes destinadas a pymes y 
personas autónomas con 
asalariados a cargo que, para 
actividades susceptibles de 
prestarse mediante trabajo a 
distancia, transformen pues-
tos de trabajo presenciales 
de personas asalariadas en 
puestos de trabajo en los que 
la prestación laboral se rea-
lice a distancia y/o realicen 
nuevas contrataciones para 
puestos de trabajo en los que 
la prestación laboral se rea-
lice a distancia. El plazo de 
presentación de solicitudes 
será desde el día siguien-
te al de la publicación en el 
Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha del texto completo 
del presente decreto y de su 
extracto, hasta el 30 de sep-
tiembre de 2022. Las solici-
tudes se presentarán única-
mente de forma telemática 
con firma electrónica, a tra-
vés de los formularios inclui-
dos en la sede electrónica de 
la Administración de la Junta 
de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha (https:// www.
jccm.es)

 La nueva web de urba-
nismo permite dar publi-
cidad general e integrada 
a las políticas de ordena-
ción del territorio y urba-
nismo, haciendo realidad 
el Sistema de Información 
Urbana (SIU) recogido en el 
Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 7/2015, 
con el principal objetivo de 
promover la transparencia 
en materia de suelo y urba-
nismo en España.

Subvenciones para 
el trabajo a distancia

Impulso a la Web 
de Urbanismo 
para hacer más 
accesible la 
información de 
propiedades 

Los jóvenes cooperativistas participantes en el Campus visitaroon el Palacio de 

Fuensalida, en donde fueron recibidos por el Consejero de Agricultura.

MundoMundo  Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y

En la clausura participaron el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha y el director 
territorial de AgroBank en la región

 EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA
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Una receta del Caribe con  todo el sabor 
de la leche de coco y  un  toque de limón.

INGREDIENTES 
n 4 filetes de  pescado puede ser blan-

co, bacalao, tilapia o lenguado.
n El jugo de un limón (Aproximadamen-

te 2 cucharadas), divididas
n 3  cdtas.  de ajo Picado GOYA
n 2 cdtas. de Adobo con Pimienta GOYA
n ¼ cdta.  de cilantro molido (Opcional) 
n ¼ cdta. de orégano molido
n 2cdas.  aceite de oliva
n ½  cebolla roja picada 
n ½ pimiento verde cortado en tiras 
n 1 cda. pasta de tomate 
n 2 latas de leche de coco GOYA
n 1 hoja de laurel 
n 1 cda. cilantro picado
n 2 tazas de arroz cocido 

PREPARACIÓN 
1.- Coloque el pescado en un plato gran-
de. En un tazón pequeño, mezcle 1 ½ cda. 
de jugo de limón, 1 cdta. de ajo, 1 cdta. de 
Adobo, el cilantro  y el orégano. Vierta la 
mezcla de especias sobre el pescado  y 
frótelo para cubrir completamente ambos 
lados con el adobo; tape y deje a un lado.

2.- Mientras tanto, caliente el aceite de oliva 
en una sartén a fuego medio-alto. Agregue 
las cebollas y los pimientos. Cocine revol-
viendo ocasionalmente, hasta que las ver-
duras se ablanden, 10 minutos. Agregue el 
resto de las 2 cdtas. de ajo, sal  y cocine re-
volviendo ocasionalmente, hasta que estén 
fragantes por unos 30 segundos . Revuelva 
la pasta de tomate en el sartén y cocine 5 
minutos. Añada la leche de coco, la hoja de 
laurel  y lleve la mezcla de coco a hervir. Re-
duzca el fuego a medio-bajo y deje cocinar 
a fuego lento, revolviendo ocasionalmente, 
hasta que la mezcla de coco comience a 
espesar, por 10 minutos aproximadamente.

3.- En el preparado del paso anterior agre-
gue el pescado reservado, cubriéndolo en la 
salsa. Cocine volteando una vez, hasta que 
el pescado esté bien cocido y se desme-
nuce fácilmente con un tenedor, por unos 
5 minutos. Transfiera suavemente el pes-
cado a un plato con la ayuda de una espá-
tula, mantenga caliente. Añada el jugo del 
limón, adobo y cilantro para que se unan los 
sabores en esta salsa cremosa por unos 2 
minutos. Coloque por porciones en platos 
con un poco de arroz y a  disfrutar. 

La leche de coco, un ingrediente aliado en la cocina
RECETA: FILETES DE PESCADO EN 
SALSA DE COCO

El coco, la fruta tropical por exce-
lencia nos traslada por naturaleza a 
una isla o nos hace sentir de vaca-
ciones viviendo grandes momentos. 
Es una fruta que gracias a su versa-
tilidad nos permite obtener a partir 
de ella distintos productos. Empe-
zamos por el agua de coco una be-
bida naturalmente hidratante, ideal 
para beber después de hacer depor-
te, seguimos con la crema de coco 
que, por otro lado, es el ingrediente 
estrella para postres, coctelería, aceite y man-
teca para uso cosmetológico. Seguimos con el 
coco rallado que se obtiene de la pulpa seca y 
se usa principalmente para preparar deliciosos 
postres. Por último, la reina de este reportaje, 
la leche de coco es un ingrediente usado alre-
dedor del mundo, pero donde más se consu-
me es en las cocinas latinoamericanas, indias, 
caribeñas y asiáticas.  

Hoy hablamos a fondo de este ingrediente que 
Goya distribuye en supermercados y tiendas tra-
dicionales para que todas las familias puedan 
disfrutar de su sabor. 

¿De donde viene la leche de coco? La leche de 
coco se elabora a partir de rallar y prensar la pulpa 
del coco maduro o color marrón. Para usar este 
producto, antes de nada, debes cerciorarte de 
que no contenga aditivos, conservantes o ingre-
dientes que puedan resultar alergenos para cier-
tas personas. La Leche de coco GOYA, destaca 
porque contiene únicamente agua y leche de coco 

pura, no contiene gomas, espesantes o 
estabilizantes, algo muy importante a la 
hora de usar productos que sean aptos 
para nuestra salud.  El crecimiento en el 
mercado sobre el uso de este ingredien-
te va en aumento debido al interés por la 
gastronomía latinoamericana. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
La leche de coco es de color blanco 

y de textura espesa, no es un alimento 
que se ingiera directamente, sino que 

se usa como un ingrediente para preparar de-
liciosas recetas como arroces, guisos, sopas y 
más. Cada vez es más usado en los hogares y 
restaurantes para dar ese toque especial e inno-
vador en la cocina de hoy en día. Contiene entre 
un 20 y un 22% de grasa. También, Goya tiene 
dentro de su portfolio una opción más ligera o 
light, que contiene entre un 5 y un 7% de grasa. 

PROPIEDADES NUTRITIVAS 
Este ingrediente este recomendado para into-
lerantes a la lactosa debido a que es de origen 
vegetal. Una fruta del trópico que es rica en mi-
nerales, vitaminas, fibra, hidratos de carbono, 
grasas saludables y que aporta mucha energía. 
GOYA ofrece a sus clientes su presentación nor-
mal y light en 400 ml y brick de 500ml y 1 litro.  
Eso sí con la mejor calidad porque,

¡Si es GOYA tiene que ser...bueno!  
Más información: www.goya.es 
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La suspensión para 2022 de las 
reglas fiscales –techo de gasto, 
deuda pública y estabilidad pre-
supuestaria– y la posibilidad de 
uso del Remanente de Tesorería 
para financiar modificaciones 
presupuestarias sin incumplir 
los objetivos fiscales, acorda-
da el 27 de julio de 2021 por el 
Consejo de Ministros y aproba-
da por el Congreso de los Dipu-
tados el día 13 de septiembre de 
ese mismo año, ha propiciado 
que, por segundo año conse-
cutivo, desde el Ayuntamiento 
de Argés se pueda a++come-
ter un amplio y ambicioso elen-
co de gastos e inversiones que 
mejorarán la calidad de vida de 
los vecinos.

La modificación presupues-
taria planteada, bajo la moda-
lidad de suplemento de crédito, 
por importe de 4.063.665,68 eu-
ros, financiada con cargo al Re-
manente Líquido de Tesorería, 
deducido de la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021, 
decretada el pasado 16 de mar-
zo, ha recibido la conformidad 
del pleno celebrado el viernes 
29 de abril, aprobándose por 
unanimidad de todos los grupos 
políticos esta histórica disposi-

ción de fondos propios munici-
pales: Las inversiones, que se 
hacen posibles gracias al acuer-
do adoptado el pasado 29 de 
abril, van a facilitar que algunas 
de estas actuaciones mejoren y 
amplíen proyectos ya propues-
tos y en marcha (Planes muni-
cipales de empleo, Programas 

de asfaltado y acerado, Servi-
cio ASTRA, recogida de residuos 
sólidos urbanos, energía eléctri-
ca y combustibles,…), mientras 
que otras son propuestas no-
vedosas que podrán llevarse a 
cabo gracias a la utilización del 
remanente, incrementando con 
fondos propios los créditos ini-

ciales del presupuesto del Ayun-
tamiento de 2022, esto es, sin 
tener que acudir una vez más a 
operaciones de financiación ex-
terna ni a préstamos bancarios 
que vayan en detrimento y per-
juicio de las arcas municipales y 
que pudieran hipotecar futuras 
actuaciones municipales.

El pasado sábado 7 de mayo el 
equipo juvenil de fútbol del Club 
Deportivo Argés consiguió el as-
censo a la Liga Nacional. Por pri-
mera vez en la historia, Argés 
tendrá un equipo jugando en esa 
categoría, llevando con orgullo el 
nombre de nuestro municipio por 
los campos de fútbol de la geo-
grafía nacional.

Fue un partido trepidante en 
Cabanillas del Campo (Guadala-
jara), frente a nuestro rival direc-
to, el Spórting Cabanillas, en un 
estadio repleto de un público que 
tuvo un comportamiento ejemplar, 
incluyendo los más de 200 veci-

nos de Argés que viajaron acom-
pañando al equipo para animar a 
los nuestros.

Un equipo formado por 21 juga-
dores, en su mayoría argeseños, 
formados desde los 4 años en las 
categorías inferiores de nuestras 
Escuelas Deportivas Municipales, 
junto con otros de localidades cer-
canas que se han integrado perfec-
tamente en el equipo, aportando 
su esfuerzo y su actitud para lograr 
el objetivo. Desde el Ayuntamien-
to quieren expresar sus felicitacio-
nes a todos ellos, jugadores, en-
trenadores actuales y anteriores, 
Junta Directiva, padres, aficiona-

dos… Todos son artífices, en ma-
yor o menor medida, de este hito 
histórico.

Gracias y felicitaciones para to-
dos: Fabio, Raúl, Casado, Jorge, 
Kris, Iker, Nico, Abel, Guti, Alber-
to, Diego, Marcos, Adrián, Mora-
to, Iván, Sergio, Aitor, José Ángel, 
Rentero, Chechu y Mario, dirigidos 
con mano maestra por el entrena-
dor Juan Carlos, y mimados por 
una Junta Directiva (Justo, Julián, 
Javi, Manolo, Mario, Juan, Jose, 
Morato…) volcada con todos ellos.

El Ayuntamiento continuará apo-
yando a este equipo en su nueva 
etapa, así como a todo el deporte 

Cuatro millones de euros para ejecutar 
inversiones esenciales para la localidad

El CD Argés consigue el ascenso a la liga nacional

La vecina de Argés Claudia De 
La Cuerda Garcia Calvo ha sido 
convocada con la Seleccion Es-
pañola de Fútbol Femenino en 
categoría Sub-16 para disputar 
el Torneo del Desarrollo Uefa en 
Portugal.

Por otro lado, su hermana Ali-
cia De La Cuerda Garcia-Calvo 
regresa a una convocatoria con 
su equipo, el Atlético de Madrid, 
un año después de su grave le-
sión. Gracias a su tesón, su tra-
bajo, su sacrificio, y su esfuerzo, 
lo ha conseguido.

Por otro lado, el pasado 30 de 
abril, se celebraron en Toledo los 
Campeonatos Provinciales Sub-
10 y Sub-12 de pista. la pequeña 
vecina de Argés Alicia González 
Rubio participó en la carrera de 
1.000 metros y consiguió el pri-
mer lugar en la categoría Sub-
10, proclamándose campeona 
provincial y realizando un tiempo 
excelente.  En la actualidad, ade-
más, Alicia es campeona provin-
cial en la modalidad de cross en 
su categoría.

Además, el Club Gimnástico 
Fénix de Argés ha participado 
en Zaragoza en el Campeonato 
de España Base Individual en el 
que han participado cuatro de 
las gimnastas de Argés.

Grandes éxitos de 
los deportistas de 
Argés
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Dentro del Plan Corresponsables 
de Cobisa se abre el plazo para 
solicitar:

El campamento Urbano para ni-
ños/as desde 2 Ciclo de Educa-
ción infantil hasta 6 de Educación 
Primaria. 

O el Aula Corresponsable de 
13:00 a 14:00 horas para alumna-
do que no acuda al servicio de co-
medor de nuestros CEIP.

Durante el mes de julio, del 4 al 
15, ofertaremos nuestro tradicio-
nal Campus Deportivo para niños/
as de 6 a 16 años.

El plazo para que los afectados 
por la dana puedan solicitar las 
ayudas correspondientes ha sido 
ampliado hasta el día30 de junio 
incluido. 

Las solicitudes será presentadas 
por vía trelemática o presencial.

La Escuela Municipal Infantil, centro 
destinado a la prestación de ser-
vicios educativos y lúdicos de los 
niños y niñas de primera infancia 
(0 a 3 años) de Cobisa. Su objetivo 
es contribuir a proteger, promocio-
nar e integrar la infancia en nuestro 
municipio y sobre todo en el ámbito 
municipal. Cuenta  con un proyec-

to educativo, donde se especifican 
nuestros principios, contenidos, ac-
tividades y metodologías. Podrán 
asistir niños y niñas comprendidas 
entre los 4 meses y los 3 años. Las 
plazas se adjudican en función de 
un baremo establecido en relación 
a la situación económica y al empa-
dronamiento en la localidad.

Cobisanos premiados en la Gala del Deporte de la 
Diputación de Toledo.  El alcalde de Cobisa, Félix Ortega Fer-
nández, era el encargadao de entregar el galardón a la presidenta 
del C.D. Cobisa Futbol Sala Yolanda Gómez , El otro galardonado ha 
sido Pedro Guerra Lobon en Tiro Olímpico. Desde el Ayuntamiento 
quieren felicitar a ambos por los premios conseguidos.

Abierto el plazo 
para solictar los 
campamentos 
urbanos y 
las aulas de 
conciliación 
del Plan 
Correponsables 
de Cobisa

Se amplia el plazo 
para solicitar las 
ayudas por la 
dana

Hasta el 23 de mayo está abierto 
el plazo para solicitar la plaza en 
la escuela infantil

El Ayuntamiento de Cobisa ha 
sido informado que se está pro-
cediendo al despliegue en toda 
España de la red de telefonía mó-
vil de nueva  generación  4G y 5G, 
en las bandas de 800 y 700 MHz, 
que permitirá a los usuarios de los 
principales operadores móviles 
del territorio nacional disfrutar de 
conexiones móviles de alta velo-
cidad con una mejor cobertura en 

el interior de los edificios y mayor 
disponibilidad de los servicios en 
zonas rurales.

Esta implantación puede conlle-
var la aparición de determinadas 
afectaciones en la recepción de 
la señal TDT de los usuarios. Para 
solventar estas afectaciones, en 
caso de llegar a producirse, los 
operadores móviles han encar-
gado a la empresa “llega700”  la 

gestión de las incidencias de la 
señal TDT, causadas por la acti-
vación de las tecnologías 4G y 5G.
Esta empresa ofrece el número 
de atención gratuito 900 833 999 
a disposición de los ciudadanos 
para trasladar sus incidencias y 
solicitar información relacionadas 
con la nueva red móvil. Pueden re-
cibir más información al respecto 
en www.llega700.es

Implantación de tecnologías 4g y 5g
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Gálvez vuelve a celebrar las 
tradicionales “migas de San 
Isidro” tras dos años de parón 
por la pandemia.

Una feria Infantil, con atrac-
ciones de todo tipo para los 
más popequeños, así como 
juegos populares o una ac-
tuación flamenca, junto a un 
fiesta musical a cargo de DJj 
Cordobés y Andrésito, forman 
parte de la programación pre-
parada pa ra la celebración de 
San Isidro 2022. A todo ello se 
une el tradicional torneo de pe-
tanca y los actos religiosos en 
honor al Santo.

Si bien, en un principio es-
taba previsto celebrar todos 
los eventos, enb el Parque de 
‘Los CAños’ debido a las al-

tas temperaturas que se pre-
vén el próximo Sábado 14 y 
buscando una mayor seguri-

dad para los más pequeños y 
un sitio 100% peatonal, una 
vez reunidos, desde el Ayunta-

miento se ha visto convenien-
te cambiar la ubicación para 
la celebración de “Las Migas 
de San Isidro” al Parque del 
Pabellón, esperando que esta 
nueva ubicación sea de agra-
do para todos. 

Se trata de una ubicación to-
talmente peatonal, con la som-
bra de los árboles, el frescor 
del césped, la laguna…. para 
el disfrute y para una mejor se-
guridad de todos. 

Por supuesto, se respetarán 
los mismos horarios y las mis-
mas actividades programadas. 

Desde el Ayuntamiento quie-
ren expresar su agradecimien-
to a todos aquellos que co-
laboran para que se puedan 
llevar a cbao estas actividades.

El próximo 20 de mayo en la Bi-
blioteca Municipal, Yolanda Mu-
ñoz presentará su libro Alma de 
Poesía. Será a las 19.00 horas .

La deportista galveña, Zaira Na-
varro ha quedado en primer lugar 
en la categoría de 5.000 m Sub18 
en el Campeonato de Castilla-La 
Mancha de Pista Sub 14-16-18 
celebrado en Guadalajara el ap-
sado 1 de mayo.

Las trabajadoras y los residentes 
de la residencia ‘Huerta de Nica’ 
ya han decorado la entrada  con 
la tradicional Cruz de mayo con 
motivo de la celebración, próxi-
mamente del Corpus Christi.

El alcalde de gálvez, Manuel 
Fernández, hizo entrega del 
premio a Enrique Pérez Mu-
ñóz. El galardón fue recogido 
por el hemano de ‘Kike’, ya que 
este no se pudo desplazar has-
ta la gala a recogerlo.

Yolanda Muñoz 
presenta su libro de 
poemas ‘Alma de 
Poesía

Nuevo éxito 
deportivo de Zaira 
Navarro

La Cruz de Mayo 
decora la entrada 
de la residencia 
‘Huerta de Nica’

Gálvez celebra San Isidro 2022

El Galveño 
Enrique Pérez 
Muñoz, ‘kike’, 
premiado en la 
Gala del Deporte

Ya ha sido remodelada la Plaza del Contanillo. En pleno centro de la localidad, la PLaza del COntanillo cuenta con 
una nueva zona de recreo remodelada por los empleados municipales, que han trabajado en ella para dejarl aen un bonito estado. También 
se ha recuperado la fuente del principios del siglo XX que ha sido completamente restaurada.



DEPORTE
Mayo 2022 n 19

El concejal de Deportes, Pablo 
García, ha presentado este miér-
coles la relación de actividades 
y plazas previstas por el Patro-
nato Deportivo Municipal para 
este próximo verano en el que 
los toledanos y toledanas po-
drán disfrutar de un total de 16 
actividades diferentes y cerca 
de 4.000 plazas y ha anunciado 
la apertura de las piscinas mu-
nicipales a partir del 1 de junio.

Según ha mantenido el edil, el 
conjunto de actividades presen-
tadas hoy tendrá lugar durante 
los meses de junio, julio, agosto y 
la primera quincena de septiem-
bre e incluirá entre las propues-
tas: aquagym, atletismo, fútbol, 
gap, marcha nórdica, minidepor-
te, musculación, natación, pádel, 
patinaje, piragüismo inclusivo, 
senderismo, tenis, yoga y zum-
ba además del campamento de 

verano que ofertará mil plazas.
García ha destacado que el Go-

bierno de Milagros Tolón man-
tiene su compromiso de no subir 
las tasas, ni precios de activida-
des para favorecer el conjunto 
de la ciudadanía y ha destaca-
do algunas novedades de esta 

iniciativa como el atletismo en 
el mes de junio, la natación en 
el mes de julio por las mañanas 
en Azucaica para bebés y niños/
as de hasta seis años y en San-
ta Bárbara en julio para niños/
as nacidos entre 2007 y 2016, 
además del piragüismo inclusivo 

en el embarcadero del Hospital 
Nacional de Parapléjicos (HNP) 
en septiembre.

Asimismo, el edil ha mantenido 
que «entre las actividades más 
destacadas cabe señalar el fút-
bol en junio y septiembre con 
grupos en la Escuela de Gimna-

sia, el barrio del Polígono y Santa 
Bárbara; así como Gap, Yoga y 
Zumba en el césped de la pis-
cina de la Escuela de Gimnasia.

Campamento de verano
El campamento de verano de este 
año tendrá lugar del 22 de junio 
al 2 de septiembre para niños/
as nacidos entre 2010 y 2018, en 
horario de 8:00 a 15:00 horas y 
se desarrollará por semanas a 
partir del 22 de junio, ofertando 
un total de 15 plazas por sema-
na para niños a partir de cuatro 
años y favoreciendo así la conci-
liación familiar y laboral. Por otra 
parte, volverán a celebrarse dos 
rutas nocturnas de senderismo 
los días 10 de junio y 9 de sep-
tiembre y se abrirá el gimnasio de 
musculación -a excepción de la 
primera quincena de agosto- por 
descanso del personal.

Se repara la pista de vóley de Valparaiso tras un acto vandálico. El 
Ayuntamiento de Toledo ha reparado la pista de vóley del barrio de Valparaíso tras haber sufrido un acto 
vandálico durante la Semana Santa que había dejado la red inservible al haberse roto uno de los postes.

La edil de Servicios Sociales, 
Ana Belén Abellán, y el edil de 
Deportes y Juventud, Pablo 
García, participaron, reciente-
mente, en la presentación del 
Club Deportivo Escaleno, club 
deportivo creado de la mano 
de las asociaciones ‘Asocia-
ción de Personas con Autis-
mo de Toledo’ (APAT Toledo) 
y ‘AFANNES TOLEDO’, enti-
dad constituida para prestar 

servicios de atención a niños 
y niñas con necesidades es-
peciales y/ trastornos del neu-
rodesarrollo.

El objetivo de estas activida-
des es «cubrir las necesidades 
de los usuarios de las entida-
des y de sus familiares, quie-
nes llevan demandando desde 
hace tiempo este tipo de acti-
vidades, a la par de esarrollar 
hábitos de vida saludables».

El Patronato deportivo oferta unas 4.000 
plazas para 16 actividades el próximo verano

El CD Escaleno recibe el 
respaldo del Ayuntamiento 
en su presentación

El pádel y el fútbol son algunos de los deportes que forman parte de esta oferta de actividades.

Según ha calificado el edil, el programa estival del PDM constituye una propuesta «muy amplia, variada y ambiciosa que hemos 
preparado por segundo año consecutivo con el objetivo de seguir fomentando en la sociedad hábitos de vida saludables»
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Del 22 al 24 de abril se ha ce-
lebrado en el Complejo Depor-
tivo Joan Serra de Mataró el V 
Campeonato de España Open 
de Fondo Másters con doscien-
tos ochenta y cuatro nadadores 
participantes, cuarenta y dos de 
ellos pertenecientes a clubes de 
la región, logrando estos un total 
de treinta y cuatro medallas, un 
récord del mundo, uno de Es-
paña y tres campeonatos en las 
clasificaciones por clubes.

El Club de Natación Montever-
de, de Toledo, se proclamaba 
campeón por clubes en las cla-
sificaciones masculina, feme-
nina y conjunta con un total de 
treinta medallas y el récord del 
mundo de su equipo de relevos 
mixto de 4×200 metros libre ca-
tegoría +120 formado por Jaime 
Marqués, Haigor Aranguren, Sa-
mantha Redondo y Patricia Gon-
zález con un tiempo de 8:38,18 
que obviamente era nuevo ré-
cord de España, en el rango de 
edad de más de 30 años.

Repitiendo éxitos
Hace cuatro años el CN Mon-
teverde logró un primer récord 
mundial, un registro batido por 
los nadadores chinos. El club to-
ledano, que llevó a Mataró 38 
nadadores, consiguió así el pri-
mer puesto en la clasificación 
masculina, femenina y mixta; en 
global, el CN Monteverde cose-

chó 397 puntos en la modalidad 
masculina; 206 en la femenina; 
y 749 en la mixta.

También hubo nueve récords 
de España más obtenidos en la 
última jornada de competición. 
Seis de ellos de Juan Francisco 
Domínguez (CN Masters Madrid) 
en +95, dos de Ramón Folch (CN 
Arteixo) en +85, y uno de Fer-
nando Téllez (Swim Camp Getxo) 
en +60. Felicidades a todos los 
plusmarquistas y participantes.

Club de Natación 
Monteverde
La sección de natación del Club 
Monteverde patrocinada por Li-
berbank está formada por un 
equipo técnico de profesiona-
les titulados con una amplia ex-
periencia docente y de compe-

tición. La escuela de natación 
de Monteverde cuenta con la 
certificación e implantación 

del método NADAR ES VIDA 
diseñado y homologado por la 
Federación Española de Nata-

ción y el Consejo Superior de 
Deportes.

Dentro de esta sección cuen-
tan con el Equipo de competi-
ción cuyos miembros partici-
pan en numerosas pruebas en 
aguas abiertas, masters, triat-
lones e ‘Iron Man’, consiguien-
do importantes resultados tanto 
a nivel nacional como interna-
cional.

Es el segundo récord mundial 
que logra el club toledano, des-
pués de cuatro años de lograr el 
primero; se proclamó campeón 
de España entre más de un cen-
tenar de equipos.

El Ayuntamiento se suma con la participación de ediles y concejalas a 
la 36 edición de Marsodeto. Los participantes partieron del Colegio Nuestra Señora de los 
Infantes para alcanzar la meta en la plaza de Toros, previo paso por el Valle. La Marsodeto tiene como 
objetivo apoyar a personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Tras dos años de parón por 
la covid-19, esta iniciativa solidaria ha vuelto a contar durante el recorrido con voluntarios encargados de 
repartir agua en diferentes zonas de avituallamiento.

Toledo acogía el II Torneo Inter-
nacional Femenino «Ciudad de 
Toledo» en el que inscribieron 
14 tenistas, cuatro de ellas en-
tre las 100 primeras del ranking 
nacional de la federación espa-
ñola, lo que permitió a los es-
pectadores disfrutar de un gran 
torneo. El viernes 29 de abril se 
celebraban las dos semifinales 

entre María José Luque y Car-
men López y entre Anne Sophie 
y Claudia Martinez de Velasco, 
resultando clasificadas para la fi-
nal, María José Luque y Claudia 
Martinez de Velasco. El sábado 
30 de abril se disputaba la final 
de la que resulto ganadora Ma-
ría José Luque con un resultado 
de 6-1 y 6-4.

El club toledano CN Monteverde bate un récord del 
mundo en el Open Fondo Masters y Campeón de España
Jaime Marqués, Haigor Aranguren, Samantha Redondo y Patricia González baten el record del mundo en 4x200 metros 
libres mixto con una marca de 8 minutos, 38 décimas  y 18 centésimas.

María José Luque, ganadora del II 
Torneo Internacional Ciudad de toledo

Jaime Marqués, Haigor Aranguren, 

Samantha Redondo y Patricia 

González han batido el récord del 

mundo en su categoría.

María José Luque, campeona del torneo, a la derecha de la imagen, y 

Claudia Martinez de Velasco, a la izquierda. 
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La Diputación de Toledo ha he-
cho entrega de sus Premios del 
Deporte 2022 en el transcurso de 
una brillante gala que tuvo lugar 
el pasado viernes en el palacio de 
congresos de Eurocaja Rural en 
la capital regional. En la vigési-
mo octava Gala del Deporte de la 
provincia de Toledo se entregaron 
un total de cuarenta distinciones. 
La distinción Premio Diputación 
de Toledo recayó en el campeón 
olímpico de tiro Alberto Fernán-
dez Muñoz, oriundo de Belvís de 
la Jara y vecino de Illescas, que 
recibió la Espada Toledana. Un 
galardón avalado por su brillan-
te carrera deportiva, su reciente 
oro olímpico en Tokio 2020, su 
triple corona como campeón del 
mundo en los años 2010, 2013 y 
2018, o su reciente campeonato 
mundial, además de trayectoria 
jalonada de éxitos.

Además, María del Pilar Peña 
Carrasco, recibía el premio de 
la Prensa deportiva. Conocida 

como ‘Pili Peña’, es una water-
polista española que juega en el 
CN Terrassa de la División de Ho-
nor femenina y en la selección 
española, de la que es capita-
na.  Consiguió la medalla de plata 
en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020 y en Londres 2012. Las 
menciones especiales de la Dipu-
tación de Toledo fueron para Juan 
José Arroyo Abenza, en ciclismo 
adaptado-Handbike-MH3; Ga-
briel Mendoza, en triatlón cross; 

y Gema María Gómez Antona, 
en judo.

El presidente de la Diputación de 
Toledo felicitaba a los premiados 
de este año, sin olvidarse de toda 
la comunidad de deportistas de 
nuestra provincia y mostrarse or-
gulloso “de saber que nos repre-
sentan allá donde compiten. Te-
nía, además, palabras “para sus 
familias, verdaderos soportes de 
su esfuerzo, de sus caídas y levan-
tadas, de sus éxitos y también de 

los otros resultados, como com-
pañeros infatigables de entrena-
mientos, de viajes, de sacrificios, 
de renuncias y servidumbres”.

Los 40 premiados en esta gala 
de los premios del deporte, apo-
yados por sus familias y amigos, 
recibieron con ilusión sus galar-
dones que les fueron entregados 
por los distintos representantes 
institucionales que participaron 
en la gala, como el delegado de la 
Junta en Toledo, Javier Úbeda, el 

delegado provincial de Educación, 
Cultura y Deportes, José Gutié-
rrez; el subdelegado del Gobier-
no en Toledo, Carlos Dévia; y el 
delegado de la Junta en Talavera 
de la Reina, David Gómez.

También participaron en la entre-
ga de los 40 premios del Deporte 
el senador por Toledo, Félix Orte-
ga; la diputada y diputados regio-
nales, Diana López, y Fernando 
Mora, José Antonio Contreras y 
Emilio Bravo; el vicepresidente y 
los diputados provinciales Fernan-
do Muñoz, Rafael Martín, Cristi-
na Cebas, José Carlos Sánchez, 
Rafael Martín, Elvira Manzaneque, 
José Pablo Sabrido, Jose Ruiz, 
Alicia Martín, Manuel Fernández, 
Sagrario Gutiérrez, Julio Comen-
dador y María García. Así como 
los alcaldes y alcaldesas, conceja-
les y concejalas de los municipios 
de todas y todos los premiados 
que quisieron acompañarlos en 
la XXVIII Gala del Deporte de la 
provincia de Toledo.

El colegio Mayol  promueve la III Carrera Solidaria EcoRace para fomentar 
hábitos de vida saludables. El concejal de Deportes y Juventud, Pablo García, ha respaldado 
hoy la celebración de la III Carrera Solidaria EcoRace promovida por el Colegio Mayol para fomentar estilos 
de vida saludables y activos así como concienciar al alumnado sobre la importancia de proteger nuestro 
entorno natural. La iniciativa ha tenido lugar en la Urbanización San Bernardo.

El campus se va a desarrollar del 
27 de junio al 2 de julio (de lunes 
a sábado, ambos inclusive), en 
horario de 9:00 a 14:40. Se desa-
rrollarán entrenamientos en dos 
tandas, con un almuerzo inter-
medio, y una última con juegos y 
actividades más lúdicas. Se con-
tará para ello con entrenadores 
del Atlético de Madrid, así como 

con la colaboración de técnicos 
de clubes de la ciudad. Los par-
ticipantes recibirán una equipa-
ción completa del club y los ni-
ños y niñas empadronados en la 
ciudad de Toledo obtendrán un 
descuento de un 10%. El concejal 
de Deportes, Pablo García,  ha re-
iterado el empeño del equipo de 
Gobierno en fomentar «los gran-

des valores humanos que trans-
mite el deporte como son el tra-
bajo, el esfuerzo, el respeto, la 
pasión la convivencia y la inclu-
sión», y ha recordado que esta 
actividad se enmarca en la amplia 
oferta de verano elaborada por el 
Ayuntamiento y la Concejalía de 
Deportes a través del Patronato 
Deportivo Municipal.

Entrega de premios a los mejores deportistas 
toledanos en la Gala del Deporte de la Diputación

El complejo deportivo de Santa Bárbara acogerá 
el Campus de Fútbol del Atlético de Madrid

El anfiteatro de Eurocaja Rural acogía la entrega de premios de la Gala del Deporte.

El director del Campus, Alberto del Amo, a la izquierda de la imagen, junto 

a Pablo García, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo. Toda la información y las inscripciones están disponibles en la web www.campusatleticodemadridtoledo.com

El edil de Deportes y Juventud, 
Pablo García, ha presentado el 
proyecto del circuito Pumptrack 
que albergará el barrio de Valpa-
raíso en la Avenida del Madroño, 
15 y cuyo importe de licitación 
asciende a 109.966 euros (IVA 
incluido). La localización del cir-
cuito se encuentra en una parce-
la de uso dotacional de equipa-
miento urbano destinado a uso 
deportivo donde el Ayuntamiento 
cuenta ya con una multipista de-
portiva, circuito de Street wor-
kout, zona infantil y pista de vóley 

playa. El nuevo circuito consta-
rá de una pista de 26,89 metros 
de ancho por 50,7 de largo, di-
rigido a la práctica lúdica y no 
competitiva y acceso para to-
das las edades. Un circuito que 
contará también con diferentes 
obstáculos y curvas peraltadas, 
con un único sentido de marcha 
para evitar accidentes y con pla-
taformas de descanso.

Para ello, el Ayuntamiento eje-
cutará actuaciones de desbroce, 
sistema de drenaje de la pista, 
trabajos de extendido, etc.

Presentado el proyecto del 
circuito Pumptrack que albergará 
el barrio de Valparaíso
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Nueva tertulia-café en el Hotel Eugenia de Montijo para abordar el teatro del 
siglo XX. En esta ocasión se ha abordado el teatro español del siglo XX como pretexto y recuerdo al 
dramaturgo Antonio Martínez Ballesteros, distinguido con la medalla de oro de la ciudad en 2012 e hijo 
predilecto de Castilla-La Mancha, clave para la dramaturgia nacional con más de un centenar de obras 
en su haber.

El pasado 23 de abril se inau-
guraba la nueva exposición del 
artista plástico Pedro Poza, que 
expone en la galería Ar+ 51 has-
ta el domingo 15 de mayo. La 
muestra se puede visitar de mar-
tes a domingo de 11:00 a 14:00 
horas.

‘Nuevo tiempo’ presenta al 
espectador una colección de 
óleos sobre lienzo en los que 
el presente, el fugaz instante, 
es el protagonista que, preca-
rio funambulista, corona estas 
tan trabajadas masas de luz y 
color, como explica el exper-
to Pascual Riesco. El concejal 
de Cultura, presente en la in-

auguración, quiso agradecer 
al autor su apuesta por Toledo 
para exponer su nueva colec-
ción ‘Nuevo tiempo’ y ha des-

tacado el tratamiento de la luz 
y el color en la obra de este ar-
quitecto técnico, licenciado en 
Bellas Artes y profesor titular 

El ciclo de exposiciones ‘Pre-
sencia y esencia’ contempla las 
muestras ‘Memorias’ de Alfre-
do Copeiro y José D. Periñan y 
‘Selfies del pasado’ de Daniel 
Garbade. La primera exposi-
ción, ‘Memorias’, se podrá visi-
tar hasta el próximo 31 de julio 

en horario de 10:00 a 14:00 y de 
18:00 a 20:00 horas, de mar-
tes a domingos, mientras que 
la exposición ‘Selfies del pasa-
do’ abrirá sus puertas del 17 de 
septiembre al 31 de diciembre. 
Las exposiciones están comi-
sariadas por Inés Alonso y Nu-

ria Delgado, respectivamente.
La concejala de Turismo, Mar 
Álvarez, asistía el pasado 29 de 
abril a la inauguración del Ora-
torio de San Felipe Neri como 
espacio para exposiciones ges-
tionado por el Consorcio de la 
Ciudad de Toledo.

El pasado 29 de Abril, Toledo ce-
lebraba el Día Internacional de 
la Danza en la calle para disfrute 
de toledanos y visitantes.

Por la mañana, los escolares 
de los IES Universidad Laboral, 
Azarquiel y Virgen del Carmen 
han llenado el auditorio del par-
que de las Tres Culturas prac-
ticando danza urbana dirigida 
y por la tarde, ha sido el turno 
del espectáculo organizado en 

la Plaza de Zocodover con la 
colaboración de la Escuela de 
Danza ‘Trinidad Giles’ en el que 
medio centenar de alumnos y 
alumnas de esta escuela toleda-
na han ofrecido tres pases des-
de las 18:00 horas.

Además, la Plaza de Padilla 
acogía la clase abierta de dan-
za de Susana Sánchez, con mú-
sica en directo de los músicos 
Luis Gálvez y Renzo Ruggiero.

La propuesta ha sido una inicia-
tiva del grupo toledano Candela 
& Son y tuvo lugar en el pabe-
llón del Colegio Infantes para 
reunir fondos para Ucrania.

Gracias a las aportaciones de 
cerca de más de mil personas 
la iniciativa lograba reunir un 
total de 16.100 euros. De for-
ma simbólica, esa misma tar-
de, el presidente autonómico 
de Cruz Roja, Jesús Esteban, 

recogía un cheque por el im-
porte recaudado que se des-
tinará a la ayuda de refugiados 
que han huido a consecuencia 
de la invasión rusa y también 
para la atención de los ucra-
nianos que se encuentran ya 
en Toledo.

En este evento también han 
colaborado Mapfre, la Funda-
ción Soliss y la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM).

Pedro Poza expone en Ar+ 51 su 
colección  artística ‘Nuevo tiempo’

El Oratorio de San Felipe Neri acoge el ciclo 
de exposiciones ‘Presencia y esencia’

La danza toma las calles de Toledo

El concierto benéfico de Candela 
& Son recauda más de 16.000 
euros para Ucrania

El autor de la muestra, Pedro Poza junto a Teo García, concejal de 

Educación y Cultura, ante algunas de sus obras.

El Ayuntamiento respalda el ciclo de exposiciones ‘Presencia y esencia’.

La Plaza de Zocodover se ha llenado de la magia de la danza.

El concejal de Cultura y Educa-
ción, Teo García, participó en 
la presentación del nuevo poe-
mario de Olga RT ‘Geometrías’. 
«Olga nos anima a reconocernos 
y a aceptarnos, afirman que no 
estamos tan lejos los unos de 
los otros aunque a veces lo pa-
rezca», comentaba Teo García, 
agradeciendo la invitación de la 
escritora.

El concurso musical ‘Promesas 
Toledo’ está dirigido a jóvenes 
talentos de entre 14 y 30 años 
de edad, dará la oportunidad de 
grabar en estudio y con equi-
pos profesionales sus videosin-
gles y hacerse con uno de los 
cinco premios en metálico. Un 
jurado profesional elegirá a los 
nueve semifinalistas que graba-
rán sus videosingles en los es-
tudios Black Noise del Polígono. 
De esos nueve semifinalistas, los 
cinco con más apoyo del público 
en sus videosingles en Instagram 
pasarán a la final del 14 de julio 
en directo, donde el jurado y el 
público serán los encargados de 
elegir a los ganadores.

Olga RT presente en 
el Castillo de San 
Servando su nueva 
obra ‘Geometrías’

El concurso musical 
‘Promesas Toledo’ 
incorpora nuevos 
premios
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha recibido este viernes en 
el Ayuntamiento a los alumnos 
y alumnas del quinto curso de 
Educación Primaria del Colegio 
Público ‘Garcilaso de la Vega’. 
La iniciativa se enmarca en las 
visitas culturales del programa 
‘Toledo Educa’ que ofrecen la 
oportunidad a todos los cole-
gios de la ciudad de conocer las 
instalaciones municipales, como 
el salón de Plenos, el zaguán o 
la sala Capitular. Milagros Tolón 
ha compartido con los estudian-
tes anécdotas y curiosidades del 
Ayuntamiento, y ha respondido 
a las preguntas formuladas por 
los pequeños.

El Consejo Rector del Patrona-
to del Teatro Municipal de Ro-
jas ha conocido la lista definitiva 
de galardonados en la trigésima 
edición de los Premios Teatro de 
Rojas que concede, cada año, 
el público del coliseo toledano. 
María José Goyanes y Emilio 
Gutiérrez Caba han sido reco-
nocidos como Mejor Interpreta-
ción Femenina y Masculina por 
su actuación en la obra ‘Galdós 
Enamorado’.

‘Esperando a Godot’ de Pen-
tación espectáculos ha conse-
guido el premio al Mejor Espec-
táculo de Teatro; Ana Zamora 
por ‘Nise, la tragedia de Inés de 
Castro’ el de Mejor Dirección Es-
cénica, y ‘Galdós enamorado’ 
de Alfonso Zurro, se ha llevado 
el premio al Mejor Texto de Au-
tor Español.

Por otra parte, los espectado-
res del Teatro de Rojas han con-
cedido el galardón como Mejor 
Espectáculo de Danza a ‘Fuego’ 
de la Compañía Antonio Gades; 
el de Mejor Espectáculo Infantil 

y Familiar a ‘Dumbo. El musical’, 
de Candileja Producciones, y el 
de Mejor Espectáculo de Com-
pañías de Castilla-La Mancha a 
‘Toledo en Galdós’, de la Recua 
Teatro. El público asiduo al teatro 

municipal tuvo hasta el 18 de mar-
zo para votar por su interpretación 
o espectáculo favorito. La lista de 
nominados también fue elegida 
por los espectadores y se dio a 
conocer en el mes de febrero.

30 años en escena
En la reunión del órgano gestor 
del patronato, también se pre-
sentaba a sus integrantes, tal y 
como explicaba su presidente, 
Teo García, la publicación ‘Tea-
tro de Rojas. 30 años en esce-
na’, editada por el Patronato para 
conmemorar los 30 años de tra-
yectoria de la institución cultural.

El libro ha sido presentado el 
pasado viernes 6 de mayo a las 
19:00 horas de la tarde en la sala 
principal del teatro. 

En este encuentro, se avanza-
ba también el proceso de esta-
bilización del personal y se in-
formaba del proyecto de obras 
de modernización ampliación 
y mejora del sistema de segu-
ridad contra incendios que se 
llevará a cabo en el periodo de 
verano.

La alcaldesa recibe 
a los alumnos del 
colegio Garcilaso 
de la Vega en una 
visita cultural del 
programa ‘Toledo 
Educa’

Emilio Gutiérrez Caba, María José Goyanes y ‘Esperando 
a Godot’, entre los premiados por el público del Rojas
Los espectadores del Teatro de Rojas concedieron el galardón como Mejor Espectáculo Infantil y Familiar a ‘Dumbo. El musical’, de 
Candileja Producciones, y el de Mejor Espectáculo de Compañías de Castilla-La Mancha a ‘Toledo en Galdós’, de la Recua Teatro.

TEATRO DE ROJAS

Carmen París en concierto. 
En síntesis celebra 35 años 
desde que Carmen París se 
subiese a los escenarios.

14 de mayo

Juan Tamariz. Un show 
desbordante de alegría que 
nos llenará de ilusión y de 
energía positiva.

19 de mayo

Los Santos Inocentes. Los 
Santos Inocentes, de Miguel 
Delibes, se nos presenta como 
un espejo en el que mirarnos.

15 de mayo

La batalla de los ausentes. La 
conmemoración de una batalla 
olvidada reúne a los exiguos 
restos de una tropa.

20 de mayo

Las conferencias, como en edi-
ciones anteriores, se celebrarán 
cada jueves a las 19:00 horas, 
hasta el 9 de junio. Otras po-
nencias previstas en este tercer 
ciclo estarán a cargo de la aca-
démica Rosalina Aguado, que 
abordará la pintura de escenas 
de la historia del toledano Ma-
tías Moreno en el siglo XIX, esta 
cita será el 5 de mayo en el Mu-
seo de Santa Cruz.

Por su parte, el salón de actos 
del Museo del Ejército abrirá sus 
puertas el 12 y el 19 de mayo, y 
el 2 y el 9 de junio. Laura Her-
nández y María Victoria Chico, 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, expondrán ‘Las can-
tigas de Alfonso X’ el jueves 12 
de mayo; María José Lop, tam-

bién de la Universidad regional, 
abordará ‘El siglo de las cate-
drales’ el 19 de mayo; y Azuce-
na Hernández, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
compartirá ‘La obra científica 

de Alfonso X’ el 2 de junio. El 
ciclo lo cerrará el jueves 9 de ju-
nio la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo con la presentación del 
monográfico de la revista ‘To-

letvm’ dedicado a Alfonso X el 
Sabio en el VIII Centenario de 
su nacimiento en Toledo. Este 
nuevo programa de conferen-
cias abarca la vertiente más cul-
tural y científica del Rey Sabio y 
daba comienzo en el Museo de 
Santa Cruz el jueves, 28 de abril, 
con la intervención de Miguel 
Ángel Bonache, restaurador y 
conservador de obras de arte. 
El experto abrodó el proceso 
de restauración de diferentes 
piezas que forman parte de la 
exposición del VIII Centenario, 
con el fin de acercar al público 
las diferentes técnicas y proce-
sos de restauración, así como 
los criterios que se aplican aten-
diendo a la pieza y a su estado 
de conservación.

Tercer ciclo de conferencias sobre Alfonso X el Sabio en 
colaboración con los museos de Santa Cruz y del Ejército

Salón de actos de museo de Ejército.

La alcadesa, Milagros Tolón, junto 
a algunos de los alumnos que 
visitaron el Ayuntamiento.

Emilio Gutiérrez Caba y María José Goyanes en una escena de ‘Galdós Enamorado’.
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