
La fiesta, reconocida de interés turístico internacional, retoma su agenda habitual y a los actos religiosos se suma un completo programa con grandes novedades 
que incluye más de una veintena de actuaciones musicales en cuatro espacios escénicos y festivos, la plaza del Ayuntamiento, el entorno del parque de La Vega, 
La Peraleda y el propio Casco Histórico. Ángel Felpeto fue el encargado de dar el pregón del Corpus. PÁGINA 2

El Rey Alfonso X y su mujer Dña. Violante de Aragón, los nuevos gigantones que se unirán a la cabalgata, flanqueaban a Milagros Tolón en la presentación.

Toledo ya tiene preparada su semana grande, 
el Corpus Christi, con importantes novedades
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La clausura de los campeonatos de fútbol base para las categorías prebenjamín y chupetines, que ha vuelto a organizar el ayuntamiento toledano de Argés, 
tras 19 años – Campeonato Decano de esta categoría - ininterrumpidos de apostar por la prevención a través del deporte, se llevó a cabo en las instalaciones 
del campo de Fútbol “El Castillo” por estar reformándose el estadio de Argés. PÁGINA 18

Las instalaciones deportivas del Campo Municipal de Fútbol “El Castillo” fueron el escenario de la Fiesta del Fútbol Base de los Montes de Toledo.

Más de 2.000 personas en la clausura de los 
torneos de Fútbol Base Ayuntamiento de Argés
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La web municipal de Turismo 
(www.turismo.toledo.es) inclu-
ye un nuevo espacio dedicado 
a la Fiesta del Corpus Christi en 
el que se incluye toda la informa-
ción necesaria para vivir y dis-
frutar de la Semana Grande de 
Toledo.

Pensado sobre todo para los 
viajeros que visiten la ciudad du-
rante estos días de fiesta, tam-
bién puede resultar de interés 
para los residentes en la capital 
ya que ofrece una selección de 
fotografías antiguas sobre Cor-
pus pasados y la colección de 
carteles históricos del Corpus 
del Archivo Municipal.

Entre el contenido disponible, 
se encuentra el programa de ac-
tividades de la Semana Gran-
de del Corpus promovido por 
el Ayuntamiento en formato di-
gital y descargable; el recorrido 
de la procesión del jueves 16 de 
junio, además de curiosidades 
sobre esta fiesta declarada de 
Interés Turístico Internacional en 
dos apartados: ‘Sabías que…’ y 
‘No te puedes perder…’.

Bajo la coordinación de la edil de 
Festejos, Maite Puig, los conce-
jales delegados de Educación, 
Cultura y Patrimonio, Teo García 
y el edil de Movilidad, Seguridad y 
Protección Civil, Juan José Pérez 
del Pino han participado en una 
reunión técnica en la que se tam-
bién  han participado representan-
tes de la Policía Local, Bomberos, 
Protección Civil, técnicos del área 
de Obras y Servicios, electricistas, 
carpinteros, servicios y limpieza, 
todo para trasladar entre las dis-
tintas áreas municipales la infor-
mación necesaria en torno a las 
jornadas festivas que se sucede-
rán en los próximos días así como 
establecer la coordinación técnica 
del conjunto de actos.

La web de Turismo 
incluye una 
sección dedicada 
al Corpus

El Ayuntamiento 
coordina los 
los dispositivos 
implicados en 
el programa de 
actividades del 
Corpus

Director: Aarón Rodríguez Nieto

Depósito legal: TO 167-2020 

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

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

El Teatro Municipal de Rojas ha 
vuelto a acoger este miércoles 
el tradicional pregón anuncia-
dor del Corpus Christi tras dos 
años sin celebrarse por la pan-
demia. En esta ocasión, ha co-
rrido a cargo del que fuera con-
sejero de Educación y Cultura y 
ex vicealcalde de la ciudad de 
Toledo, Ángel Felpeto.

Durante esta gala también se 
han entregado las Tarascas de 
Honor que concede la Junta Pro 
Corpus y que este 2022 han re-
caído en la Banda de Música de 
la Academia de Infantería, a la 
Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes, a la Cofradía de San 
Miguel y Gremio de Hortelanos, 
a los empleados de la Catedral 
y a la Asociación de Floristas de 
la provincia de Toledo.

Un acto solemne que ha con-
tado con la presencia de la al-
caldesa de Toledo, Milagros To-
lón, y de numerosos miembros 
de la Corporación municipal, así 
como de la consejera de Cultu-
ra y Educación, Rosana Rodrí-
guez, o el delegado del Gobierno 
en Castilla-La Mancha, Francis-
co Tierraseca, entre una amplia 
representación de autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas.

Arropado también por multitud 
de toledanos y toledanas que no 
se han querido perder el inicio 
oficial de la Semana Grande de 
la ciudad, el pregonero, Ángel 
Felpeto ha confesado que es “un 
honor” y “un gesto de afecto” el 
haber sido elegido el anunciador 
de esta fiesta, el mismo afecto 
que “espero que sienta el público 
congregado hoy en el Teatro de 
Rojas y toda la ciudad”.

En su intervención, Felpeto ha 
relacionado el Corpus que vivió 

en su niñez, el de la aldea lu-
cense que le vio nacer, con la 
celebración del Corpus Christi 
de Toledo, ciudad que le acogió 
hace 45 años para ejercer “el no-
ble ejercicio de la educación” y 
posteriormente, “el noble ejer-
cicio de la gestión pública”, ha 
apuntado.

Tarascas de Honor 2022
Una vez concluido el pregón, la 
alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, y el presidente de la Junta 
Pro Corpus, Juan Carlos Fernán-
dez-Layos, han hecho entrega 
al pregonero de un cuadro da-
masquinado alegórico a la ciu-
dad de Toledo realizado por el 
maestro Oscar Martín Garrido.

Ambos también han sido los 
encargados de entregar las cin-
co Tarascas de Honor concedi-
das este Corpus 2022 y que han 
recaído en la Banda de Música 
de la Academia de Infantería, a la 
Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes, a la Cofradía de San 
Miguel y Gremio de Hortelanos, 
a los empleados de la Catedral 
y a la Asociación de Floristas de 

la provincia de Toledo.

Novedades
Una de las novedades de este 
año, será el acto de apertura del 
rastrillo del Puente de Alcántara 
para simbolizar la apertura de la 
ciudad a los visitantes en estas 
fiestas”.

Asimismo, con motivo del VIII 
Centenario del Nacimiento de Al-
fonso X el Sabio, se han adquiri-
do dos nuevos gigantones para 
los desfiles que se desarrollan 
por la carrera procesional en la 
tarde del miércoles y en la ma-
ñana del jueves, con la Tarasca, 
los gigantes y cabezudos. “He-
mos incorporado como giganto-
nes al Rey Alfonso X y a su mu-
jer Dña. Violante de Aragón, que 
formarán parte de la cabalgata 
anunciadora de la víspera y del 
mismo día de la procesión”, ha 
explicado la alcaldesa.

El Certamen de Patios es otra 
de las actividades que se quie-
re impulsar y potenciar en los 
próximos años. Este año van a 
participar un total de 30 patios, 
en los que se podrá disfrutar 

de música en directo, recitales, 
poesía, exposiciones y otras ac-
tividades culturales. Los patios 
se van a poder visitar del 15 al 
18 de junio en horario de 18:00 
a 22:00 horas.

Actos festivos y musicales
En el ámbito musical, se han pro-
gramado una serie de propues-
tas que han comenzado en el 
templete del parque de La Vega 
con el Encuentro de Bandas de 
Música.

El Festival Los 40 Dance; el 
concierto de Vanessa Martín; 
el concierto de Leiva, comple-
ta el cartel de este Corpus en el 
escenario de La Peraleda.

También actuarán en Toledo 
esta Semana Grande Funambu-
lista, un concierto gratuito con la 
colaboración de Cadena Dial; y 
Dani Fernández, junto a Los 40 
Pop Corpus Toledo 2022.

En el escenario de la plaza del 
Ayuntamiento, el público podrá 
disfrutar de una antología de la 
Zarzuela; del Festival de Flamen-
co, del concierto-tributo a Luis 
Miguel o de los toledanos Can-
dela y Son. Este año, además, 
el Ayuntamiento de Toledo recu-
pera la verbena del Corpus con 
la Orquesta Panorama; mientras 
que los más pequeños tienen un 
espacio destacado en la progra-
mación con el espectáculo in-
fantil ‘Coco. El musical’.

Los espectáculos pirotécnicos, 
las bombas reales, las salvas de 
honor, dos festejos taurinos o 
las actividades deportivas con 
10 torneos en diferentes discipli-
nas, se suman a la programación 
que se puede consultar ya en el 
portal web del Ayuntamiento, en 
www.toledo.es

El Teatro Municipla de Rojas acogía el pregón y la entrega de las Tarascas de Honor.

Angel Felpeto, pregonero del Corpus de este año.

Arranca el Corpus de Toledo
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El Ayuntamiento respalda 
la cena solidaria de APAT

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha presentado este jue-
ves el Avance del Plan de Or-
denación Municipal (POM) tras 
compartirlo con los grupos polí-
ticos municipales en la Comisión 
de Urbanismo. Este documen-
to marca a corto y medio plazo 
el proyecto de ciudad en el que 
tendrán cabida cuantas opinio-
nes, debates y aportaciones rea-
lice la sociedad toledana gracias 
al proceso de participación que 
se iniciará en los próximos días 
y que se prolongará hasta que 
finalice el año.

“A partir de este momento, se 
abre un amplio proceso de par-
ticipación para enriquecer esta 
propuesta, de manera que ten-
gamos un instrumento útil para 
hacer de Toledo una ciudad me-
jor y más habitable”, ha comen-
tado la alcaldesa. Para ello se 
van a habilitar diferentes espa-
cios y canales de comunicación 
como el portal www.pomtole-
do.es.

Milagros Tolón estuvo acom-
pañada por el vicealcalde y con-
cejal de Urbanismo José Pablo 
Sabrido; así como por Virginia 
Cavia, jefa del área de Urbanis-
mo del Ayuntamiento; y por los 
gerentes de la Empresa Munici-
pal del Suelo y la Vivienda, Luis 
Enrique Espinoza; y del Consor-
cio de la Ciudad de Toledo, Je-
sús Corroto; quienes han com-
partido sus impresiones sobre el 

Avance del POM, para destacar 
el proceso de diálogo y escucha 
al que se someterá el documen-
to antes de iniciar la tramitación 
administrativa del mismo.

Milagros Tolón ha explicado 
que el nuevo urbanismo ya no 
se entiende a largo plazo, de he-
cho este Avance del POM ten-
drá una vigencia de en torno a 
los 15 o 20 años, pues “hoy ha-
blamos de planes ágiles y rápi-
dos” que permiten a las ciuda-
des un crecimiento sostenible y 
cohesionado.

Soluciones de conexión 
entre barrios
Para asegurar la cohesión del 
proyecto, la alcaldesa ha infor-
mado de las infraestructuras 
planteadas como esenciales 
para el desarrollo de la ciu-

dad, entre las que se encuen-
tran la línea de Alta Velocidad 
Madrid-Extremadura con una 
nueva estación a su paso por 
Toledo en la zona del Polígono 
con el fin de compatibilizar esta 
nueva estación con el transpor-
te de mercancías, sin perjuicio 
del mantenimiento, en todo caso, 
de la estación de Santa Bárba-
ra para la línea de alta velocidad 
Madrid-Toledo; o la conexión del 
acceso sur al Hospital Universi-
tario con la A-42 en la zona co-
nocida como la cuesta de Las 
Nieves, para descongestionar 
la situación actual.

Milagros Tolón también se ha 
referido a la conexión de enlace 
de la TO-22 con la CM-4001 y 
con la N-400, que uniría el Po-
lígono de Santa María de Ben-
querencia con Azucaica con un 

nuevo puente sobre el río Tajo en 
la zona Este; al refuerzo del Ca-
mino de Albarreal como salida 
de la urbanización de La Legua 
y su conexión con la circunva-
lación CM-40; al nuevo puente 
sobre el río Tajo en la zona oeste 
de la ciudad para cerrar el circui-
to conectando la carretera a la 
Puebla de Montalbán, CM-4000, 
con la rotonda de acceso al Ca-
mino de Albarreal, y a la nueva 
conexión de Valparaíso para en-
lazar con la zona norte del barrio 
de Buenavista.

Apuesta por la Vega Baja y el 
Rio Tajo
Recuperar la relación con el Tajo 
y convertirlo en eje vertebrador 
de la ciudad, propiciando es-
pacios públicos de encuentro y 
servicios de calidad es otro de 

los objetivos de este documento 
para avanzar hacia una ciudad 
verde, sostenible y saludable.

En este apartado, se propo-
nen acciones de regeneración 
urbana para mejorar y ampliar 
los espacios de estancia, ocio 
y disfrute de la ciudadanía.

Casco Histórico, 
Palomarejos y Santa Bárbara
En este Avance del POM la revi-
talización del Casco Histórico es 
otro de los objetivos, potencian-
do el atractivo del barrio para re-
sidir y trabajar, favoreciendo una 
convivencia entre usos que lo-
gre afianzar su población. “Que-
remos reducir la presión turísti-
ca y compatibilizar el desarrollo 
del turismo con el bienestar de 
los residentes, además de pro-
piciar las condiciones para au-
mentar sus habitantes”, ha apun-
tado la responsable municipal, 
no sin antes incidir en que esto 
pasa “por garantizar el acceso a 
la vivienda, ampliar los recursos 
básicos para la población resi-
dente y regular las viviendas de 
uso turístico”.
Igualmente, el documento pre-
sentado plantea la regeneración 
urbana de los barrios de Palo-
marejos y Santa Bárbara con cri-
terios de cohesión social, pers-
pectiva de género, calidad en el 
espacio público, eficiencia ener-
gética, accesibilidad y conec-
tividad.

La concejala de Servicios So-
ciales, Ana Abellán, entre otros 
concejales de la Corporación 
municipal, asistieron anoche a 
la cena solidaria a beneficio de 
la Asociación de Personas con 
Autismo de Toledo (APAT) or-

ganizada con un doble objeti-
vo, visibilizar este trastorno y 
recaudar fondos para los pro-
yectos que desarrolla la enti-
dad con el fin de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas 
con TEA.

El Avance del POM sienta los pilares para 
avanzar hacia una ciudad sostenible

Milagros Tolón también ha destacado que el próximo POM dará respuesta a la demanda de actividades 

económicas e industriales.

Concejales del equipo de Gobierno y de los partidos con representación en 

el consistorio asistieron a la cena solidaria de APAT.

Milagros Tolón entrega el I Premio ‘Toledo Emprendedora’ promovido por el Ayuntamiento y el 
IES Universidad Laboral. En un acto celebrado en el Patio del Ayuntamiento, la alcaldesa de la ciudad, 
Milagros Tolón, ha  recordado que la creación de esta iniciativa tiene lugar, precisamente,  en el año en el que se 
conmemora el 50 aniversario del IES Universidad  Laboral y con el objetivo de “servir de estímulo y motivación 
a los  alumnos y alumnas” a través de una experiencia piloto para promover la  cultura del emprendimiento 
entre el alumnado de Formación Profesional.

Vivienda, empleo y convertir al Tajo en eje vertebrador de la ciudad, objetivos básicos en un Toledo de futuro
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Comienza la mejora y adecentamiento de las 
14 pistas multideporte existentes en la ciudad

Toledo registra buenos datos 
turísticos en el mes de abril

l edil de Deporte, Pablo García, 
ha informado este miércoles del 
inicio de los trabajos encamina-
dos a la mejora y adecentamien-
to de las 14 pistas multideporte 
existentes en la ciudad para uso y 
disfrute de los vecinos y vecinas.

Según ha expresado García, se 
trata de “reafirmar así el compro-
miso de este equipo de Gobierno 
con el deporte y con la práctica 
de hábitos de vida saludables, es-
pecialmente entre jóvenes, ade-
más de propiciar el buen estado 

general de las instalaciones mu-
nicipales y garantizar con ello su 
mantenimiento y seguridad”.

Cabe recordar que el pasado 
mes de abril, la Junta de Gobier-
no Local adjudicó a la empresa 
Sport Technical Multijuegos, S.L 
la reparación de las 14 pistas mul-
tideporte existentes en la ciudad 
por un importe de 119.280,59 eu-
ros (IVA incluido).

Los trabajos han comenzado 
este miércoles y requerirán del 
desmontaje completo de algunas 

de estas instalaciones, concreta-
mente las ubicadas en Recaredo, 
Ronda de Buenavista, Parque de 
Aquisgrán y los dos frontales de 
Santa Bárbara, si bien las otras 
10 restantes serán reparadas par-
cialmente.

En la medida de lo posible, el 
Ayuntamiento procurará a través 
de la empresa concesionaria el 
reciclado de las piezas que inte-
gran estas instalaciones para su 
puesta a disposición en las mejo-
res condiciones posibles.

En concreto, según los datos 
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), las pernoctacio-
nes registradas en abril de este 
año son 86.143 y en el año 2019 
fueron 83.191. De las 86.143, 
63.722 fueron pernoctaciones 
de turistas nacionales y 22.421 
de turistas extranjeros.

El INE también repor ta el 
dato de los viajeros que visi-
taron Toledo durante ese mes, 
siendo 38.598 los residentes 
en España y 11.944 los visi-
tantes residentes de fuera del 
país. En total, 50.543 visitan-
tes respecto a los 53.273 de 

2019, “lo que indica en cifras 
que estamos prácticamente 
iguales”.

A este respecto, l a conceja-
la de Turismo, Mar Álvarez ha 
señalado que es un buen dato 
que muestra que “vamos por el 
buen camino” ya que habiendo 
3.000 viajeros menos respec-
to a 2019, Toledo ha registra-
do 3.000 pernoctaciones más, 
“por lo que, sí calculamos el 
número de pernoctaciones por 
viajero, pasamos de 1,5 (días) 
en 2019 a por encima de 1,7 
(días) en las pernoctaciones 
actuales”.

El Ayuntamiento de Toledo ha 
adjudicado las obras de reforma 
del Centro Cívico de Palomare-
jos por un importe de 125.696,70 
euros (IVA incluido) a la empresa 
Arenas Jiménez Diseño SL en la 
última Junta de Gobierno Local.

Según informaba la portavoz 
del Gobierno Local, Noelia de la 
Cruz, estas obras tienen como 
objetivos mejorar la eficiencia 
energética del edificio sustitu-
yendo toda la carpintería exte-
rior y construir un ascensor en la 
fachada suroeste, en el acceso 
al edificio, que comunique ver-
ticalmente las dos plantas de la 
edificación y el sótano.

Además, se adecuará para el 
uso de Ludoteca la sala cen-
tral, dotándola de aseos inde-
pendientes de los generales del 
centro. Está previsto que el plazo 
de ejecución sea de seis meses 

si bien el Ayuntamiento valorará 
en primer término el inicio de las 
obras con la asociación vecinal.

Por otra parte, la portavoz ha in-
formado de otros asuntos como 
la adjudicación de las obras para 
la instalación de un circuito de 
pumptrack en Valparaíso a la em-
presa Pumptrack Parks SL por un 

importe de 108.887,90 euros y un 
plazo de ejecución de 3 meses.

Además, ha sido adjudicado a 
la empresa Cultura Rock Mange-
ment SL la realización del con-
cierto de M-Clan el próximo 2 de 
julio en el marco de las Fiestas 
del Polígono por un importe de 
30.250 euros (IVA incluido). En el 

área de contratación, el Ayunta-
miento ha adjudicado el local co-
mercial número 4 de la Estación 
de Autobuses por una duración 
de ocho años y un precio de ocu-
pación de 364,20 euros al mes.

Y los campamentos urbanos 
de verano municipales contarán 
con la empresa MyEvent4U SL. 

para su desarrollo tras la clasi-
ficación de ofertas. El campa-
mento “Toledo Concilia” se va 
a celebrar del 22 al 30 de junio 
y el campamento “Vive la Cien-
cia del 1 de julio al 12 de agosto 
en tres turnos. El presupuesto 
base de licitación es de 104.476 
euros (IVA incluido).

Finalmente, ha sido acepta-
da la clasificación de licitado-
res al Servicio de Podología de 
los centros de mayores del Po-
lígono y “Ángel Rosa”, de San-
ta Bárbara. En el caso del Po-
lígono la oferta más ventajosa 
para los intereses municipales la 
ha presentado Iván Hernández; 
mientras que Alberto Tabasco 
ha presentado la mejor oferta 
para Santa Bárbara. El presu-
puesto base de licitación para 
ambos lotes es de 80.000 euros 
(IVA exento).

El Ayuntamiento adjudica las obras de reforma del Centro 
Cívico de Palomarejos por un importe de 125.696 euros
Se han adjudicado otras obras como el pumtrack, la asginacion de conciertos o el campamento de “Vive la ciencia”

Centro Cívico de Palomarejos.

Los trabajos requerirán del desmontaje completo de algunas instalaciones.

Llegan dos obras de Picasso al Museo del Greco. Gracias a un intercambio institucional con el 
Kunstmuseum Basel, que alberga la colección de arte público más grande e importante de Suiza, hasta 
el 25 de septiembre en el Museo del Greco, se podrán contemplar ‘Mujer con sombrero sentada en un 
sillón’ y ‘Venus y el amor’, dos obras de Picasso que se presentaron, por última vez, en el Museo Nacional 
del Prado en 2015.
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El Grupo Municipal Popular va-
loraba, el pasado 2 de junio, el 
avance del Plan de Ordenación 
Municipal (POM), presentado 
por el Gobierno municipal en 
la Comisión Informativa de Ur-
banismo, como un boceto y un 
mero diagnóstico de la situación 
urbanística de la ciudad, que no 
puede considerarse un avance 
y aún está muy lejos del docu-
mento que tendrá que marcar el 
desarrollo de Toledo en el futuro.

Los viceportavoces Pablo 
Corrales y José López Gama-
rra, que asistieron a la comisión, 
han manifestado que el PP acep-
ta el reto alcanzar el consenso 
para sacar adelante el POM que 
necesita la ciudad, un proceso 
en el que es imprescindible que 

participe la sociedad toledana en 
su conjunto, por lo que han insis-
tido en la importancia de llevar 
a cabo un plan de información 
sobre este documento. Además, 
han explicado que queda mu-

cho camino por recorrer, para 
determinar el contenido final del 
POM, ya que el avance presen-
tado está muy lejos en princi-
pio del proyecto que necesita 
la ciudad.

El viceportavoz, Pablo Corra-
les, ha señalado que el avan-
ce “plantea un plan muy poco 
ambicioso para lo que merece 
la ciudad””.

De la misma forma, Corrales 
ha explicado que “recuperar re-
sidentes no solo pasa por ha-
cer viviendas, también es ne-
cesario acompañar esa medida 
con otras de las que el Gobierno 
municipal se ha olvidado, como 
las medidas de tipo tributario, 
la mejora de los servicios pú-
blicos, un adecuado manteni-
miento de la ciudad, la dotación 
de infraestructuras y un plan de 
movilidad para evitar los atas-
cos y los problemas de aparca-
miento, por poner solo algunos 
ejemplos”.

El portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Juan José Alcalde, ha 
reclamado al Gobierno municipal 
que y habilite un aparcamiento 
disuasorio en las inmediaciones 
del hospital, en el barrio de San-
ta María de Benquerencia, para 
evitar el desorden de tráfico y las 
dificultades para encontrar esta-
cionamiento que ha causado el 
aumento de vehículos en la zona.

Ante los problemas para en-
contrar un lugar donde aparcar 
cerca del hospital, los usuarios 
buscan espacios alternativos, in-
vadiendo zonas verdes, parcelas 
y, en ocasiones, las aceras. Al-
calde señalaba que “existe sue-
lo disponible y el ayuntamiento 
cuenta también con los recursos 

económicos suficientes para la 
creación de esta dotación, que 
es una necesidad tanto para el 
barrio, como para los usuarios y 

trabajadores de este centro sa-
nitario”. 

El aparcamiento disuasorio es 
una demanda que incluso la Or-

ganización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) ha trasladado al 
ayuntamiento”, ha manifestado 
Alcalde.

En este sentido, el portavoz ha 
recordado que “Toledo se en-
cuentra entre las ciudades espa-
ñolas que más impuestos pagan. 
Sin embargo, no contamos con 
los servicios adecuados a los im-
puestos que pagamos.” Además, 
el portavoz ha propuesto reforzar 
el servicio urbano de transporte 
público. “El equipo de Gobierno 
no comprende que el sistema de 
transporte ha cambiado y la mo-
vilidad que antes se trasladaba 
principalmente hacia el Hospi-
tal Virgen de la Salud ahora se 
desplaza hacia Santa María de 
Benquerencia”, cambios que el 
Gobierno municipal no ha teni-
do en cuenta en la planificación 
del transporte público urbano”.

El Grupo Municipal Popular ha 
preguntado al Gobierno sobre el 
proyecto para la instalación de 
un nuevo recinto ferial en Safont.
La concejal del PP, Marta Cáno-
vas, ha señalado que “el anuncio 
de la alcaldesa socialista sobre el 
nuevo recinto ferial es un engaño 
más a los toledanos y una opor-
tunidad perdida para la ciudad.”
Así, Cánovas ha recordado que 
el nuevo recinto ferial en Sa-
font formaba parte del progra-
ma electoral del PSOE y fue una 
de las promesas incumplidas de 
García-Page en la alcaldía, que 
tampoco ha cumplido Milagros 
Tolón. Después de 15 años de 
gobiernos socialistas Toledo si-
gue sin contar con un nuevo re-
cinto ferial.

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamien-
to de Toledo, Juan José Alcal-
de, ha señalado que el PSOE 
en la ciudad de Toledo “está 
muy alejado de la realidad y 
de los problemas de los Tole-
danos”. Así,Alcalde ha mos-
trado su disconformidad con 
el rechazo del PSOE a la pro-
puesta del PP sobre la bajada 
de impuestos y, en concreto, 

sobre la gratuidad de la ORA 
por las tardes en verano para 
los Toledanos. En este senti-
do, ha manifestado que la re-
ducción del IBI anunciada por 
el Gobierno municipal supo-
ne solo 2,5 euros por recibo 
para todo el año, mientras la 
propuesta del Partido Popu-
lar supera en solo dos tardes 
la reducción del IBI para los 
toledanos.

El PP considera que el avance del POM aún está muy 
lejos del proyecto de futuro que necesita la ciudad

El PP señala que la gratuidad de la 
ORA en verano ahorra más dinero a 
los toledanos que la bajada del IBI

Alcalde reclama al Gobierno municipal que habilite 
un aparcamiento disuasorio cerca del hospital
Alcalde reclama al Gobierno municipal que habilite un aparcamiento disuasorio cerca del hospital

El PP pregunta a 
Tolón por su promesa 
sobre el recinto ferial 
de Safont

Juan José Alcalde, portavoz del Grupo Municipal Popular.

Comisión de urbanismo en la que se ha presentado el proyecto.

El PP presenta “La ruta del abandono”. El presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez y 
el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, han presentado 
hoy “La ruta del abandono”, una iniciativa para poner de manifiesto que el PSOE, que en el Ayuntamiento 
de Toledo ha llenado la ciudad de proyectos inacabados y promesas incumplidas, es el responsable del 
estancamiento de la ciudad y carece de un proyecto de futuro para Toledo.
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) 
en Toledo, Esteban Paños, ha 
valorado la buena acogida del 
festival Música por el Tajo organi-
zado el pasado fin de semana en 
Safont. “Es una punta de lanza, 
pero es una reivindicación que 
debemos hacer todos los días y 
trasladar dónde realmente se to-
man decisiones: en el Congreso 
de los Diputados”.

El edil naranja señala que “lo 
que se ha demostrado este fin 
de semana es el compromiso de 
los toledanos con el río” por lo 
que pide al resto de grupos no 
darles la espalda y abrir nuevas 
vías de acción y presión. Así lo 
ha manifestado en declaraciones 
a los medios este martes, tras la 
concentración mensual contra la 
violencia de género en La Vega.

En este sentido, invita a todos 
los grupos de la corporación a 
“trasladar al Congreso los pro-
blemas y reivindicaciones de un 
río que agoniza y poner sobre la 

mesa las soluciones reales que 
podemos implementar”. En este 
punto se ha referido al trasva-
se, pero también a otros asuntos 
que tienen un notable impacto 
en las aguas, como son la de-
puración, los vertidos o la pre-
sión que ejerce la contaminación 
del Jarama.

Por otro lado, también se ha 
mostrado confiado en que “el 
documento previo del POM no 

pondrá en peligro el estatus de 
Toledo como Ciudad Patrimo-
nio porque no se va a hacer tal y 
como lo ha planteado el gobier-
no local”. Paños insiste en que el 
borrador no gusta a Ciudadanos 
“porque el PSOE se contradice 
en lo que dice y en lo que pone 
sobre el papel”. Así, explica que 
“por un lado hablan de sosteni-
blidad y por otro plantean crear 
un nuevo barrio en la Paraleda”.

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, ha in-
formado de los acuerdos apro-
bados por la Junta de Gobierno 
Local entre los que destaca la 
adjudicación de las obras de 
acondicionamiento del camino 
de San Jerónimo.

La actuación, que se ha adju-
dicado a la empresa Soluciones 
Integrales Reunidas SL, por un 
importe de 74.088,31 euros (IVA 
incluido), “contempla intervenir 
en algo más de un kilómetro de 
vía con el fin de devolver la fun-

cionalidad perdida tras los tem-
porales”. El plazo de ejecución 
es de 2 meses una vez que co-
miencen los trabajos.

En materia de obras y servi-
cios, se ha aprobado también 
el proyecto e inicio de expedien-
te de contratación del proyecto 
de Mejora de la eficiencia ener-
gética en el pabellón deportivo 
de Santa Bárbara, cofinancia-
do en un 80% por el FEDER a 
través de la Estrategia DUSI. El 
presupuesto de la licitación es 
de 220.000 euros (IVA incluido) y 

la duración prevista de las obras 
será de 4 meses.

Al mismo tiempo, se ha inicia-
do el expediente para la contra-
tación del Servicio de retirada, 
transporte y gestión de los lodos 
generados en los tratamientos 
biológicos de las estaciones de-
puradoras de aguas residuales.

Asimismo, la Junta de Gobier-
no ha dado luz verde a las obras 
de ampliación y mejora de la red 
de saneamiento en la calle Re-
yes Católicos por un importe de 
14.298,40 euros.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha pedido que 
se convoque la Comisión de Pro-
moción Económica para tratar 
el estado de tramitación de los 
fondos europeos que va a recibir 
o no el Ayuntamiento de Toledo 
por los proyectos presentados. 

Así lo ha explicado en rueda de 
prensa telemática el portavoz de 
Izquierda Unida – Podemos de 
Toledo, Txema Fernández, tras 
comprobar en la resolución del 
Ministerio de Transporte, Movili-
dad y Agenda Urbana que el Con-
sistorio toledano no va a recibir 
los 2,8 millones de euros euro-
peos para implantar un sistema 
de control de accesos, señaliza-
ción y gestión de la Zona de Ba-
jas Emisiones, poner en marcha 
un Sistema Integral de Movilidad 
Urbana Sostenible y Eficiente e 
implantar medidores de calidad 
del aire y aforo de vehículos por 
no cumplir los requisitos de las 
bases de la convocatoria. 

Fernández ha señalado que el 
documento recoge que Toledo 
está incluida entre las ciudades 
que no van a recibir Fondos Eu-
ropeos por no cumplir con el re-
quisito de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias a la 

fecha final del plazo de presen-
tación de solicitudes, a efectos 
de obtener una subvención otor-
gada por las administraciones 
públicas. 

La ayuda a domicilio se 
vuelve a privatizar 
Por otro lado, ha criticado la de-
cisión que ha tomado el Gobier-
no local para volver a sacar a 
licitación y “privatizar” el Servi-
cio de Ayuda a Domicilio (SAD) . 

El portavoz de Izquierda Unida 
– Podemos ha detallado alguno 
de los problemas de este con-
trato. El primer problema, según 
ha dicho Fernández, es el bene-
ficio empresarial que va a ganar 
la empresa adjudicataria “a cos-
ta” del salario de los trabajado-
res y trabajadoras. 

Otro de los aspectos de la li-
citación que ha recriminado es 
que recoja la posibilidad de crear 
listas de espera si la partida pre-
supuestaria destinada se queda 
sin fondos. Por último, ha rea-
lizado una propuesta para que 
pueda recoger la licitación an-
tes de que se adjudique y se tra-
ta de implantar ratios mínimos 
de trabajadores por número de 
usuarios. 

Paños (Cs) quiere que las fuerzas políticas de Toledo 
vayan al Congreso para abordar el estado del río Tajo

La Junta de Gobierno Local adjudica las obras de 
acondicionamiento del camino de San Jerónimo

IU Toledo pide que se convoque una 
Comisión de Fondos Europeos 

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos. 

Esteban Paños portavoz de Ciudadanos en Toledo.

Noelia de la Cruz, portavoz del equipo de Gobierno.

Clausura del taller de informática para mujeres desempleadas en el marco de la Es-
cuela Toledana de Igualdad (ETI). La propuesta ha tenido lugar durante los días 2, 3, 9, 10, 16, 17, 
23 y 24 de mayo en el Centro Municipal de Formación y Empleo del Paseo de Sisebuto, en horario de ma-
ñana, y han participado un total de 12 mujeres. El curso estaba orientado a mujeres sin conocimientos de 
informática y les ha permitido la adquisición de competencias informáticas básicas necesarias para traba-
jar con ordenador, redactar curriculum y buscar e inscribirse en ofertas de empleo.
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El concejal de Fondos Europeos, 
Francisco Rueda, y el concejal 
de Deportes, Pablo García, han 
presentado este lunes una serie 
de proyectos aprobados y con 
financiación a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder) y la Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible Integra-
da (EDUSI), así como con cargo 
a los ‘Next Generation’ del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.

Como han detallado, estos pro-
yectos permitirán mejorar la efi-
ciencia energética del pabellón 
deportivo del barrio de Santa 
Bárbara gracias a una inversión 
de 220.000 euros para la refor-
ma y mejora de estas instalacio-
nes municipales, y de otro lado 
se destinarán 340.000 euros a 
la transformación digital y mo-
dernización de la Administración 
local en tres líneas: implementa-
ción del teletrabajo, migración de 

correo electrónico y seguridad 
del centro de proceso de datos 
del Ayuntamiento.

Dentro del Plan Renove de 
las instalaciones deportivas 
de la capital regional, se des-
tinarán 220.000 euros a la me-
jora energética del pabellón 
deportivo del barrio de Santa 
Bárbara. Para ello se renovará 
el falso techo del pabellón en 
la zona de pista y se sustituirá 
por planchas específicas para 
aislamiento térmico, además de 

sustituir la iluminación del espa-
cio mediante la instalación de 
luminarias tipo led.

También se renovará el sistema 
de calefacción, sustituyendo la 
caldera de gasoil por una de pe-
llets. A ello se sumarán nuevos 
aerotermos. “El proyecto mejo-
rará la eficiencia energética de 
las instalaciones, con un aisla-
miento térmico óptico, además 
de acústico”, ha indicado Pabo 
García, responsable municipal 
de Deportes.

Modernización de la 
Administración local
Por otra parte, Francisco Rue-
da compartía la comunicación 
oficial la semana pasado de la 
concesión de una ayuda solici-
tada en el marco de los fondos 
‘Next Generation’ a través de la 
convocatoria que hizo el Minis-
terio de Política Territorial para 
la concesión de fondos destina-
dos a la transformación digital y 
modernización de las Adminis-
traciones Locales. En este sen-
tido, el Ayuntamiento de Toledo 
trabajará en tres líneas. Una de 
ellas en mejorar la implementa-
ción del teletrabajo, otra para 
efectuar la migración de correo 
electrónico y la tercera estará 
dirigida a reforzar la seguridad 
del centro de proceso de datos 
del Ayuntamiento, lo que permi-
tirá acceder a la certificación AE-
NOR y ofrecer un entorno seguro 
a los ciudadanos y empresas.

La Plataforma por el Empleo 
Verde es una iniciativa destina-
da a mejorar la formación y la 
empleabilidad de personas en 
paro en sectores orientados a 
la descarbonización, el uso de 
energías renovables y la defen-
sa del cambio climático. 

La iniciativa consiste en ac-
ciones formativas para 40 per-
sonas desempleadas, que no 
necesitan ni conocimientos ni 
experiencia previa, impartidas 
por la Universidad Politécnica de 
Madrid, en ocupaciones vincula-
das a las instalaciones de ener-
gías renovables. “Esta formación 
irá acompañada de orientación y 
comunicación con empresas lo-

cales con el objetivo de alcanzar 
al menos un 40% de inserción 
y, por supuesto, son gratuitas”, 
ha dicho el concejal de Empleo 
y Fondos Europeos, Francisco 
Rueda.

Es con este objetivo con el que 
nace este marco de colabora-
ción con la Plataforma por el Em-
pleo Verde, una organización in-
tegrada por el Grupo Español 
de Crecimiento Verde; ECODES, 
que agrupa a más de 1.800 em-
presas, 500 Administraciones 
Públicas y más de 600 entida-
des sociales; INGEUS, que es la 
mayor empresa mundial de em-
pleo, y la Universidad Politécni-
ca de Madrid.

El Consejo Local de la Mujer ha 
vuelto a reunirse un mes más 
en la tradicional concentración 
contra la violencia de género que 
acoge el Parque de la Vega cada 
primer martes de mes y ha re-
cordado a las seis mujeres que 
han sido asesinadas durante el 
pasado mes de mayo en el país 
a causa de esta lacra social.

Ouardia, Clotilde, Florina, Mai-
te, Eva María, Luisa María, “no 
son simples nombres”, han man-

tenido, sino seres humanos que 
han sido asesinados. Por ello, 
desde el Consejo Local de la Mu-
jer se ha vuelto a poner el acen-
to en la necesidad del derecho a 
“vivir sin miedo” y para ello han 
reclamado la “implicación de to-
dos para la erradicación de la 
violencia de género, o mejor di-
cho, de todos los tipos de vio-
lencias hacia las mujeres”.

Así, han apuntado a que “la vio-
lencia de género existe, a pesar 

de que alguien trate de ocultar-
la y se dirige hacia las mujeres 
por el mero hecho de serlo, por 
considerarnos inferiores o meros 
objetos”. Y, además, tiene múlti-
ples aristas como es el caso de 
la “violencia física, psicológica, 
sexual, acoso, tráfico de muje-
res y niñas con fines de explota-
ción sexual, violencia económi-
ca, situaciones reales del día a 
día de muchas mujeres y niñas 
en nuestro país”.

La concejala de Festejos, María 
Teresa Puig, ha participado en 
la inauguración de las fiestas del 
barrio de Palomarejos organiza-
das por la Asociación de Vecinos 
‘La voz del barrio’ en colabora-
ción con el Ayuntamiento y que 
se prolongaron hasta el domingo 
5 de junio con diferentes activi-
dades. Entre los actos organiza-
dos, ha tenido lugar una exhibi-
ción de Zumba y Body Combat y 
también un concierto de la Ban-
da de Música ‘Ciudad de Tole-
do’ en la plaza de Cataluña. En 
ese mismo espacio, se realizó un 
encierro infantil y la fiesta de la 
espuma, y en la plaza de Aquis-
grán, la actuación del cantau-
tor Orlis Pineda; un pasacalles 
infantil por las calles del barrio, 
una degustación de paella. Dos 
interesantes docuemntales ade-
más de un torneo de futbol sala 
sénior en la pista deportiva de la 
calle Santander.

El Ayuntamiento se suma a la 
Plataforma por el Empleo Verde

El Consejo Local de la Mujer recuerda a las seis 
mujeres asesinadas el pasado mes de mayo

El Gobierno municipal, 
presente en las 
fiestas del barrio de 
Palomarejos

Los ediles Pablo García y Francisco Rueda.

Más de 500.000 euros para el pabellón de Santa 
Bárbara y modernización de la Administración local

Conmemoración del Día Nacional del Donante de Órganos bajo el lema ‘Todos tenemos un 
gen donante. Actívalo!’. La concejala de Servicios Sociales, Ana Belén Abellán, ha participado  en una 
rueda de prensa en la que se han ofrecido los últimos datos relacionados con las donaciones de órganos 
en Castilla-La Mancha en el marco de la celebración, hoy, del Día Nacional del Donante de Órganos bajo 
el lema ‘Todos tenemos un gen donante. ¡Actívalo!’.
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La mejora de los espacios ver-
des es uno de los objetivos del 
Plan de Plantaciones del equi-
po de Gobierno de la alcaldesa 
Milagros Tolón, una estrategia 
que cuenta con criterios técni-
cos que analizan las condicio-
nes y época del año en la que 
se realizan las plantaciones, los 
espacios que albergarán esas 
especies y si éstas cuentan con 
características de supervivencia 
acordes a las condiciones de la 
climatología toledana.

En estos momentos los traba-
jos se centran en la remodela-
ción, ordenamiento y adecua-
ción de la mediana de la avenida 
del Río Estenilla entre la glorieta 
de la N-400 y la avenida del Río 
Boladiez en el barrio del Polígo-
no con una inversión que supera 
los 65.000 euros y en la que se 
contempla la plantación de 50 
árboles nuevos y 1.150 arbustos.

Como ha explicado la con-

cejala de Parques y Jardines, 
la mediana presentaba un mal 
estado por el paso de dos 
eventos climatológicos nega-
tivos, como han sido Filomena 
y Dana. Las obras, ha indicado 
la edil, consisten en revalori-
zar la zona que en la actuali-
dad presenta una mezcla de 
árboles afectados y dañados 

por las tormentas y unos ar-
bustos de la especie adelfas, 
dañados totalmente.

Marta Medina ha comentado 
que el proyecto paisajístico com-
prende una alineación uniforme 
de árboles colocados cada 10 
metros de distancia, alternan-
do en su plantación una unidad 
y tres en la siguiente posición, 

de manera continua. Estos árbo-
les estarán vestidos en la par-
te inferior con una bordura en 
cuadrado de cuatro por cuatro 
metros de seto doble y rellenos 
de plantación de arbusto de flo-
ración colorida en las distintas 
épocas del año. La secuencia es 
de 10 tipos de arbustos.

Por otro lado, los inicios y las 
terminaciones de la alineación 
estarán acabadas con un con-
junto principalmente de especies 
perennes y se dará uniformidad 
decorativa al terreno con grava 
volcánica para la cubrición total 
de la mediana.

Además, se instalará riego au-
tomático por goteo adecuado al 
arbolado y a los arbustos, para 
facilitar la supervivencia de las 
especies y su mantenimiento. En 
el espacio objeto del proyecto 
paisajístico hay tres tramos de 
mediana, por lo que se precisa-
rá de tres acometidas de agua.

Escolares de la ciudad participan en las actividades de la Semana de 
la Prevención de Incendios. Los escolares han podido disfrutar de distintos eventos 
relacionados con la prevención entre los que se incluyen talleres para el uso correcto de un extintor 
o para realizar una reanimación cardiopulmonar, dos propuestas que se ofrecen desde Bomberos y 
Protección Civil de Toledo.

El Pleno del Ayuntamiento apro-
baba por unanimidad instar a la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha a retomar los 
trámites administrativos perti-
nentes para la adjudicación y 
ejecución del proyecto de centro 
de salud de Valparaíso, La Legua 
y Vistahermosa, así como instar 
a que dicho proyecto tenga la 
dotación presupuestaria nece-
saria y suficiente en los próxi-
mos presupuestos autonómicos. 
Asimismo, se aprobó que des-

de el Ayuntamiento se implan-
te un programa de talleres for-
mativo-informativos dirigidos a 
alumnos de Educación Secun-
daria Obligatoria donde se tra-
te la problemática relativa al ac-
ceso a material pornográfico en 
internet y su influencia sobre el 
comportamiento y desarrollo en 
los menores. Ambas propues-
tas responden a la iniciativa 
del Grupo Municipal del Par-
tido Popular y al concejal no 
adscrito, respectivamente.

La concejala de Turismo, Mar 
Álvarez, ha dado cuenta de los 
acuerdos adoptados en el Pa-
tronato Municipal de Turismo en 
el que se ha aprobado la oferta 
de empleo público para el año 
2022. Como ha explicado la edil, 
se contemplan seis plazas de 
informador turístico y una pla-
za de auxiliar de administrati-
vo, mediante el sistema especí-
fico de estabilización de empleo 
temporal.

El proceso se desarrollará por 
el procedimiento de concurso 
para los puestos ocupados con 
carácter temporal de forma inin-
terrumpida con anterioridad a 
1 de enero de 2016, valorándo-
se como méritos los servicios 
prestados en puestos de tra-
bajo iguales a los de las plazas 
convocadas. A estos efectos los 
servicios prestados en la acti-
vidad ordinaria del Patronato 
Municipal de Turismo de Tole-

do podrán valorarse gradual y 
cualitativamente en relación con 
los prestados en otras adminis-
traciones públicas.

Así, como recoge la propuesta 
y teniendo en cuenta los cam-
bios normativos recientes res-
pecto a la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público, 
y siendo este un objetivo prio-
ritario para el Ayuntamiento de 
Toledo, se ha aprobado esta 
oferta de empleo.

Comienzan los trabajos de ajardinamiento  
y mejora de la avenida Río Estenilla
En la remodelación  se contempla la plantación de 50 árboles nuevos y 1.150 arbustos

Unanimidad para dotar de un nuevo 
centro de salud a los barrios de 
Valparaíso, La Legua y Vistahermosa

El Patronato Municipal de Turismo 
aprueba la oferta de empleo público

Se instalará riego automático por goteo adecuado al arbolado.

Reunión del Patronato Municipal de Turismo.

El Ayuntamiento de Toledo ilumi-
naba de color naranja distintos 
espacios emblemáticos de la ciu-
dad, entre los que se encuentra 
el Baño de la Cava, la Puerta de 
Alcántara y las fuentes de Alfonso 
VI con motivo de la celebración 
del Día Nacional de la Epilepsia. 

Conscientes de la necesidad 
de visibilizar esta enfermedad, el 
Ayuntamiento promueve la con-
cienciación en torno a esta do-
lencia. Además, advierten que en 
caso de crisis epiléptica es nece-
sario conocer cinco pautas para 
actuar: No sujetar al paciente y 
retirar los objetos con los que se 
pueda golpear; colocarle de lado 
siempre que se pueda; no intro-
ducirle nunca nada en la boca 
ni intentar administrarle medi-
camentos; no dejarle solo has-
ta que recobre el conocimiento 
y se recupere y, por último, con-
trolar el tiempo que dura la crisis 
ya que si éste excede los cinco 
minutos es conveniente llamar a 
Urgencias (112).

El Día de la 
Epilepsia inunda 
la ciudad del color 
naranja
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Las obras de mejora y remodela-
ción de la calle Reyes Católicos 
avanzan conforme a la planifica-
ción prevista. Esta semana han 
concluido los trabajos de pavi-
mentación en el tramo compren-
dido entre el Callejón de los Ja-
cintos y la calle del Ángel, por lo 
que ha sido necesario desviar el 
tráfico procedente de esta vía 
hacia el Paseo del Tránsito.

De esta forma, tal y como ha 
explicado la concejala de Obras, 
Noelia de la Cruz, se facilita la 
continuación de los trabajos en 
el siguiente tramo comprendi-
do entre la calle del Ángel y la 

calle Pintor Matías Moreno. Pla-
nificada por tramo, la obra res-
ponde al modelo de consenso 
y diálogo permanente con resi-
dentes y empresarios con el fin 
de minimizar las molestias que 
ocasionan este tipo de inversio-
nes tal y como se ha logrado en 
otros proyectos e inversiones re-
cientes, por ejemplo, en la calle 
Comercio o en las obras de los 
accesos al Polígono Industrial y 
la calle Jarama.

Entre los datos del proyecto 
de la calle Reyes Católico des-
taca la inversión de 3 millones 
de euros y un plazo de ejecu-

ción de ocho meses para la re-
novación e instalación de más 
de 6.000 metros cuadrados de 
adoquinado de granito y en tor-
no a 3.000 metros cuadrados de 
baldosas, mientras que la super-
ficie de calzadas y aceras sobre 
las que se está interviniendo su-
pera los 9.000 metros cuadrados 
y una longitud lineal de un kiló-
metro y medio. Una vez conclui-
do el proyecto contará con nue-
va pavimentación, así como con 
una nueva red de abastecimien-
to, saneamiento y para otros su-
ministros, a la par de ganar en 
accesibilidad y sostenibilidad.

Los programas de empleo del 
Ayuntamiento de Toledo han fa-
cilitado en estas últimas sema-
nas el desbroce y la limpieza 
de restos vegetales en espa-
cio públicos, además de llevar 
a cabo otras labores en el ám-
bito de la pintura y la albañile-
ría, así como en la instalación 
de elementos decorativos con 
motivo de la Semana Grande 
del Corpus Christi.

Las brigadas de medio am-
biente han intervenido en dife-
rentes puntos con el fin de ade-
centar espacios públicos como 
el parque del Lobito en la calle 
Río Guadalmena, en las inme-
diaciones de la Escuela de Ad-
ministración Regional, o en la 
calle Girasol del barrio de Azu-
caica, entre otros puntos.

En este ámbito, se ha actuado 
en las inmediaciones de la pis-
cina municipal cubierta del Po-
lígono, donde tras el desbroce, 
la limpieza de masa vegetal, la 
retirada de ramas y de residuos 
vegetales se han contabilizado 
683 bolsas de deshechos y 11 
fardos; mientras que en la senda 
de las moreras, en el Poblado 
Obrero y San Pedro el Verde, 
estos trabajos han supuesto 167 
bolsas de residuos y 9 fardos.

Otro punto importante en el 
que se ha intervenido es el arro-
yo de las Cañas o de la Pozuela 
y el merendero ubicado en este 
espacio. 

La propuesta ha coincidido con la 
celebración del 30 aniversario de 
la entidad. Con la colaboración del 
colegio Infantes y la solidaridad de 
las familias y el profesorado que 
lo integra ‘Escuelas para el Mun-
do’ prevé destinar la recaudación 
obtenida a la financiación de pro-
yectos que desarrolla actualmente 
en Nicaragua y Senegal.

Las obras de Reyes Católicos avanzan 
hasta la calle Pintor Matías Moreno

El desbroce y la 
limpieza de restos 
vegetales en 
espacios públicos 
centran, junto 
a otras labores, 
el trabajo de los 
planes de empleo

Iniciativa del 
Colegio Infantes 
en beneficio de 
‘Escuelas para el 
Mundo’

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) ha publicado el anuncio 
para la licitación de las obras de 
construcción del Instituto de Me-
dicina Legal de Toledo, con una 
inversión de 5 millones de eu-
ros. Tal y como recoge el BOE, 
el plazo para la recepción de 
ofertas o solicitudes de parti-
cipación se mantendrá abier-
to hasta las 19:00 horas del 21 
de junio, mientras que la fecha 
previstas para la apertura de las 
plicas es el 6 de julio.

El edificio se construirá en una 
parcela de la calle Dinamarca 
cedida por el Ayuntamiento por 
75 años. El terreno tiene una su-
perficie de 2.150 metros cua-
drados, además de permitir-
se una edificabilidad ilimitada 
y una ocupación en planta del 
100 por ciento.

Entre los objetivos de estas 
nuevas instalaciones, destaca 
el dotar a los órganos de la Ad-
ministración de Justicia de los 
medios materiales y de las in-
fraestructuras necesarias para 
un funcionamiento ágil y eficaz, 
mejorando la transparencia, el 

acercamiento y la atención a los 
ciudadanos.

Como recoge el proyecto, el 
edificio constará de diferentes 
áreas de trabajo, como son el 
servicio de patología forense, 
la clínica médico-forense, ser-
vicios comunes y administra-

ción. El inmueble constará de 
dos plantas y sótano.

Para su construcción se plan-
tea el uso de materiales ecoló-
gicos, que incorporen un alto 
contenido de material recicla-
do, y biodegradables, así como 
productos de origen y fabrica-
ción local, todo ello para redu-
cir al mínimo la huella ecológica 
del edifico.

Además, se apuesta por la sos-
tenibilidad mediante la reducción 
del consumo de agua potable con 
sanitarios que incorporan siste-
mas para cumplir con este fin, 
como las cisternas con opción de 
descarga reducida o griferías tem-
porizadas con aireadores, mien-
tras que la vegetación introducida 
en la urbanización serán especies 
autóctonas con necesidades de 
riego reducidas.

Con estas instalaciones el Gobierno de España da respuesta a una de las demandas de los 
profesionales de la Administración de Justicia en Toledo

5 millones para la construcción del 
Instituto de Medicina Legal de Toledo

´Parcela en la que se prevee construir el Instituto de Medicina Legal.

El Ayuntamiento y Unicef 
fortalecerán la intervención 
en situaciones de riesgo de 
niños y adolescentes. En la 
reunión han participado, entre otros, 
representantes de Infancia del Go-
bierno regional, de entidades sociales 
vinculadas a la infancia como Unicef, 
YMCA o IntermediAcción, y técnicos 
de las áreas de Salud y Servicios So-
ciales, así como representantes de 
los recursos educativos que ofrece 
el Ayuntamiento como las ludotecas, 
las escuelas infantiles y otros progra-
mas que se desarrollan en la ciudad.
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El Ayuntamiento ha lanzado un 
programa de actividades organi-
zado con motivo del 50 aniversa-
rio de la prohibición del baño en 
el Tajo a su paso por Toledo y que 
se ha desarrollado con un gran 
éxito de público, que ha acudido 
al evento en los tres días, de for-
ma masiva al Parque de Safont. 
Organizado por el Consistorio 
junto a la Real Fundación con 
el apoyo de otras entidades pri-
vadas de la ciudad, incluirá pro-
puestas gastronómicas, talleres 
y juegos divulgativos y de con-
cienciación para todos los públi-
cos y sobre todo mucha música.

Este importante evento, ha 
contado a lo largo de 
los tres días con 22 ac-
tuaciones de los gru-
pos y solistas que han 
grabado una canción 
inspirada en la defen-
sa del río para el dis-
co ‘Música por el Tajo’ 
que en total cuenta con 
los temas de 37 músi-
cos. Carlos Ávila, Pilar 
Moxó, May, Ana Alcai-
de, Alfredo Copeiro, 
Kike Calzada o Lucía 
Santiago son algunos 
de los artistas que se 
han sumado a la ini-
ciativa, ha señalado 
Eduardo Sánchez Bu-
tragueño.

Actividades para los más 
pequeños
Se han programado activida-
des de educación ambiental y 
divulgativas dirigidas para todos 
los públicos; talleres de conoci-
miento de la calidad del agua y 
técnicas de evaluación en co-
laboración con la Facultad de 
Ciencias Ambientales y Bio-
químicas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, y pruebas 
lúdico-deportivas para los más 
pequeños.

Día del Medio Ambiente
Tal y como ha precisado la 
concejala de Transición Eco-
lógica, el evento ha conicidi-
do con la celebración, el pasa-
do domingo 5 de junio, del Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
De la mano de la Universidad 
regional y la Cátedra del Tajo, 
se han llevado a cabo diferen-
tes talleres de sensibilización 

en torno a varias cuestiones: 
¿Qué nos dicen los indicadores 
biológicos sobre la salud del 
Tajo?, ¿Te puedes bañar en el 
agua del Tajo?, ¿Conoces las 
plantas del río?, el Tajo y sus 
enigmas, o los testimonios del 
Tajo, con los que “se revivirá la 

memoria colectiva de las per-
sonas mayores que tuvieron vi-
vencias ligada al río”.

El día 5 de junio también se 
han realizado actividades re-
creativas dirigidas a los más 
pequeños con la instalación de 
pista americana gigante y un 

duntank con agua y el desarro-
llo de una gymkhana medioam-
biental bajo el título ‘El teso-
ro del Tajo’, un juego de pistas 
por equipos que ha permitido 
a los más pequeños descubrir 
los tesoros que se esconden 
alrededor del río.

Celebración del ayuntamiento
Noelia de la Cruz, que visitó el 
Parque de Safont junto al vi-
ceportavoz del Gobierno local 
y concejal de Juventud, Pablo 
García, y la concejala de Servi-
cios Sociales, Ana Abellán, coin-
cidiendo con el desarrollo de di-
ferentes actividades divulgativas 
y de ocio a las que se han suma-
do decenas de niños y niñas de 
la ciudad, en las que estaba pre-
sente también el director general 
de la Real Fundación, Eduardo 
Sánchez Butragueño, mostraba 
su satisfacción por como se es-
tán desarrollando las jornadas 
festivas y reivindicativas en el 
Parque de Safont con motivo 
de los 50 años de prohibición 
del baño en el río Tajo.

La también concejal de Transi-
ción Ecológica, quien dio las gra-
cias a la Real Fundación por su 
impulso y organización del fes-
tival ‘Música por el Tajo’ y tam-
bién a las entidades privadas 
que se han sumado al evento, 
ha destacado “la afluencia ma-
siva” de toledanos y toledanas 
a estas jornadas y también de 
gente de fuera, que han querido 
disfrutar durante estos tres días 
de la música en directo y de la 
gastronomía. 

Gran respuesta de los toledanos en 
las jornadas festivas por el río Tajo

Música, Gastronomía, 

actividades de educación 

ambiental y divulgativas, talleres 

y pruebas lúdico-deportivas para 

todos los públicos, han formado 

parte de la programación de este 

importante evento por la defensa 

del Río Tajo.

Organizadas por el Consistorio junto a la Real Fundación han incluido propuestas gastronómicas, talleres y juegos divulgativos
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El portavoz popular nos pone al 
día del momento que atraviesa la 
ciudad y nos da algunas de las 
claves para lo que él denomina 
“un futuro ilusionante en el que se 
puede hacer mucho por la ciudad 
poniendo en el centro de la polí-
tica a los toledanos, empezando 
por solucionar lo que han deno-
minado “La Ruta del abandono 
de Toledo”, adecuando los im-
puestos a los servicios que ofre-
ce la ciudad, regenerando los ba-
rrios y convirtiendo al Río Tajo en 
el alma de Toledo, lo que siem-
pre fue.

¿Cómo se está viendo desde su 
perspectiva el nuevo proyecto 
del plan de ordenación munici-
pal (POM) de la ciudad?
Creemos que el avance presen-
tado está muy lejos de ser el pro-
yecto de futuro que necesita la 
ciudad.Un proyecto como este 
para el desarrollo de la ciudad 
tiene que hacerse con consen-
so y con la participación de toda 
la sociedad.

Espero que no vendan el POM 
como propuesta electoral y como 
si fuese el proyecto definitivo. Tie-
ne que acoger la propuesta de 
todos los toledanos desde todos 
los ámbitos sociales de la ciu-
dad. Tiene que ser el POM que 
Toledo quiere y no el proyecto del 
gobierno como hasta ahora que 
no hemos podido ser partícipes.

Sobre la intención de aumentar 
la población de Toledo y fijar re-
sidentes, ¿Ve usted una solución 
definitiva para la creación de vi-
viendas y empleo?
La creación de viviendas y la 
atracción de industria creo que 
es muy importante, pero tene-
mos que añadir más aspectos 
imprescindibles para que la gen-
te quiera venir, vivir y quedar-
se en Toledo. La mejora de los 
servicios públicos, el manteni-
miento de la ciudad, una buena 
gestión tributaria, infraestruc-
turas, aparcamientos, un plan 
para el correcto crecimiento de 
la ciudad y la regeneración de 
los barrios. 

Hay muchos factores que cui-

dar minuciosamente y es ahí don-
de tenemos que tener el nuevo 
modelo de ciudad que nosotros 
queremos, un modelo de ilusión, 
de emoción donde se sienta la 
pasión por nuestra ciudad.

¿Qué es exactamente la “ruta 
del abandono”?
Esta ruta ya la comenzamos an-
tes, sin bautizar, cuando fuimos 
al “Parque de las Tres Culturas” 
abandonado durante años. Hace 
unos días hemos continuado con 
“La Casa de la Juventud” y con-
tinuaremos con otros lugares 
como “El parking de Santa Te-
resa” y otros tantos lugares en 
todos los barrios de la ciudad, 
sin olvidarnos de lo más impor-
tante que es el río, abandonado.

Con la ruta del abandono quere-
mos dejar constancia de la desi-
dia y la dejadez en la gestión mu-
nicipal del gobierno municipal y 
del cansancio de los vecinos por 
propuestas que nunca se llevan 
a cabo.

Los vecinos están cansados 
de las promesas incumplidas 
del gobierno municipal y del 
abandono de Toledo. En las jun-
tas de distrito y en los consejos 
de participación las propues-
tas que se presentan de mejo-
ras lo hacen de forma reiterada, 
sin embargo aunque muchas ya 
han sido aprobadas por unani-

midad por el gobierno local no 
se ejecutan. Como ejemplo más 
significativo tenemos el centro 
de mayores de Buenavista que 
ya se ha presentado 18 veces y 
lleva en previsión desde el 2007 
que ya lo presentó el Grupo Po-
pular.

Dentro de este abandono ha in-
cluido el río, ¿Qué se puede ha-
cer?
El río Tajo tiene que ser el alma 
de Toledo, lo que siempre fue, sin 
embargo, en estos años la alcal-
desa se ha convertido en la per-
sona de la democracia más san-
cionada por contaminar el río tajo, 
entra sucio en Toledo, sí, pero 
sale más sucio de nuestra ciu-
dad por lo que contaminamos 
nosotros. Hay que exigir limpiar 
nuestra casa que es el rio dejar 
de contaminarlo, hay que poner 
medidas. Queremos un río con 
más caudal y limpio. Sin embar-
go el gobierno municipal no pone 
ninguna solución a los vertidos 
ilegales en la ciudad, quizá por 
eso la alcaldesa decidió el pa-
sado fin de semana irse de viaje 
a Huelva en lugar de quedarse a 
reivindicar con el resto de la so-
ciedad toledana más calidad y 
más agua para el río.

El río también podría ser un ali-
ciente muy importante también 

para el turismo. ¿Qué modelo tu-
rístico tienen en mente?
Obviamente sería un reclamo in-
discutible para el turismo y nues-
tro nuevo modelo de ciudad. Te-
nemos que activar el turismo y 
unirlo con la vida toledana.

Hay que poner en valor a nues-
tros guías turísticos y a nuestra 
ciudad que es una joya que hay 
que venderla como tal, con pa-
trimonio y cultura. Tenemos que 
conseguir un turismo de calidad, 
que el visitante viva la ciudad con 
la pasión que la vivimos los to-
ledanos. 

Tenemos potencial turístico 
para competir con cualquier ciu-
dad, pero hay que poner servi-
cios acordes con los turistas que 
recibimos.

Sobre los servicios en Toledo, 
¿Cómo darían nuevos servicios y 
regenerarían barrios como el del 
casco histórico, Palomarejos o 
los accesos del nuevo hospital?
Lo principal es dar facilidades a 
los vecinos para que puedan ha-
bitar tranquilamente en su ciudad 
compatibilizandolo con el turis-
mo. Hay que darles servicios, el 
pequeño comercio está desa-
pareciendo y no tienen acceso 
a elementos básicos o incluso 
a zonas de parking si no es su 
misma calle eso dificulta su vida 
cuando lo que se trata es hacer-
les la vida más fácil.

Tanto en el casco como en San-
ta Bárbara y en el resto de ba-
rrios hay que facilitar el acceso 
a las viviendas,  la EMV debería 

de haber tomado medidas, pero 
no ha hecho ni una sola vivienda 
en estos años.

Otros barrios como palomare-
jos se están dejando morir, no 
se ha realizado ninguna acción 
sabiendo lo que iba a ocurrir 
desde hace 15 años. No se ha 
planificado la regeneración de 
Palomarejos, como tampoco la 
construcción de las infraestruc-
turas necesarias para dar servicio 
al hospital y evitar los atascos y 
los problemas de movilidad que 
estamos viviendo en Toledo, por 
no hablar del lamentable estado 
de las aceras en las inmediacio-
nes del hospital. 

Respecto a los servicios que 
recibimos lostoledanos, nece-
sitamos tener correlacionados 
los impuestos con los servicios 
y aquí estamos pagando impues-
tos como la tercera ciudad más 
cara de España y somos de las 
ciudades más bajas en servicios. 
En el “ADN” del partido popular 
está el bajar los impuestos sin 
perder ninguno de los servicios, 
sino todo lo contrario, mejoran-
do y aumentando los que ya te-
nemos, pero hace falta una bue-
na gestión.

Para llevar a cabo esta reactiva-
ción ¿Quién sería el candidato 
perfecto de su grupo que haga 
realidad el proyecto de ciudad 
que tienen en mente?
El candidato mejor, el que sea el 
mejor que tengamos para ganar 
las próximas elecciones y recu-
perar la alcaldía de Toledo para 
hacer todo lo que no se ha hecho. 

Vamos a creer en Toledo, va-
mos a tener ilusión por Toledo, 
pasión por una ciudad de futuro 
poniendo a los toledanos en el 
centro de ese proyecto. 

Tenemos desde hace mu-
chos meses una larga lista de 
propuestas de futuro y avance 
para Toledo. A mi me ha resulta-
do fácil hacer esta lista porque 
hay que estar metido en la ciu-
dad, sentirla y vivirla y los que 
somos de Toledo y queremos 
ser parte de la ciudad sabemos 
lo que necesita.

Hablamos con Juan José Alcalde, portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Toledo

EL POM DEBE SER UN 
PROYECTO DE TODOS. LA 

CIUDAD AL COMPLETO TIENE 
QUE PARTICIPAR

VAMOS A CREER EN TOLEDO, 
TENER ILUSIÓN POR TOLEDO 
Y PONER A LOS TOLEDANOS 
EN EL CENTRO DE NUESTRO 

PROYECTO

EN EL ADN DEL PARTIDO 
POPULAR ESTÁ BAJAR LOS 

IMPUESTOS MEJORANDO LOS 
SERVICIOS

“Toledo necesita menos impuestos y mejor gestión. 
Necesita ilusión y un nuevo proyecto de ciudad”
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Con motivo de la conmemo-
ración del Día de Castilla-La 
Mancha que se celebra cada 
año el 31 de mayo, Cerveza 
LA SAGRA lanza el ‘Diccio-
nario Manchego en 101 pala-
bras’. Un amplio glosario que ha 
sido redactado de la mano del 
historiador José García Cano, 
Académico correspondiente en 
Consuegra de la Real Academia 
de Bellas Artes y Ciencias His-
tóricas de Toledo y Diplomado 
en Genealogía, Heráldica y No-
biliaria por la Real Asociación 
de Hidalgos de España.

Junto al historiador, como ex-
perto en fuentes genealógicas 
y emblemáticas, archivística y 
documentación, la marca ha 
impulsado esta iniciativa que 
tiene por objeto rescatar algu-
nas de las palabras más carac-
terísticas de la lengua caste-
llano-manchega, poniendo en 
valor los usos y costumbres 
que definen a todas aquellas 
personas que, por nacimiento o 
en adopción, habitan la región 
en la que nació la cervecera.

“Estamos muy orgullosos del 
lanzamiento de este dicciona-
rio. Un glosario con el que que-
remos rescatar algunas de las 
palabras que más nos definen 

como castellanomanchegos, 
con muchas de las cuales crecí 
y me crie, y poder compartirlas 
no solo con nuestros paisanos 
sino con todo el mundo”, afirma 
Carlos García, CEO y Fundador 
de Cerveza LA SAGRA. 

Son 101 palabras las que 
componen el repertorio de este 
documento, términos que han 
sido seleccionados en base a 
su uso reiterado entre la pobla-
ción, su peculiar significado – a 
veces diferente entre zonas de 
la misma comarca-, y su proce-
dencia. Un léxico que recoge 
parte de la riqueza lingüística 
de todas las provincias de Cas-
tilla-La Mancha: Albacete, Ciu-
dad Real, Cuenca, Guadalajara 
y, especialmente, Toledo, cuna 
de las 3 culturas y origen de la 
marca.Aquellas personas que 
quieran consultar este ‘Diccio-
nario Manchego en 101 pala-
bras’ de Cerveza LA SAGRA 
podrán adquirirlo a través de 
un sorteo en las redes sociales 
de la marca, como regalo por 
compras superiores a 50€ en 
su tienda online, o consultar-
lo, de manera online, a través 
de la página web de la marca 
donde además estará disponi-
ble para descarga.

Con motivo del Día de Castilla-La Mancha, Cerveza LA 
SAGRA lanza el ‘Diccionario Manchego en 101 palabras’ 

La décimo octava edición de los 
Premios Manojo, organizada por 
la federación de cooperativas de 
Castilla y León (URCACYL), ha 
destacado por el gran triunfo, una 
edición más, de los vinos de las 
cooperativas de Castilla-La Man-
cha, que se han alzado con nada 
menos que doce galardones de 
los veintisiete concedidos, sien-
do la Comunidad Autónoma con 
más premios logrados, seguidos 
de Castilla y León, la Comunidad 
Valenciana y Andalucía y Cataluña.

El pasado 1 de junio tenía lugar 
la presentación de las jornadas 
de la Tapa de Toledo y Provincia 
“Entrepanes”. Así, el presidente 
de la Asociación Provincial de 
Hostelería y Turismo de Toledo 
(AHT), Tomás Palencia, y los re-
presentantes de Mahou han sido 
los encargados de dar a conocer 
esta nueva edición que se cele-
brará del 2 al 12 de junio, de jue-
ves a domingo, a excepción de 
algunos establecimientos que 
ofrecerán la tapa durante toda 
la semana. 

El presidente de la AHT, Tomás 
Palencia, además de agradecer 
la colaboración de las institucio-
nes y de las empresas colabora-
doras, ha puesto en valor la cali-
dad de las tapas y ha explicado 
que “las jornadas tienen como 
objetivo fomentar elaboraciones 
culinarias innovadoras realiza-
das entre panes, tales como: bo-
cadillos y pulgas de autor, mon-
taditos, arepas, pan bao, tostas, 
roscas, hamburguesas, etc.”. 

Esta nueva edición de las jor-
nadas contará con un total de 

18 establecimientos hosteleros 
(16 de Toledo, 1 de Nambroca 
y 1 de Torrijos). Como en otras 
ocasiones, el precio de las ela-
boraciones es libre (van desde 
los 3 euros a los 8.50€ por ela-
boración). 

Además de la campaña en me-
dios de comunicación con cuñas 
radiofónicas y también en redes 
sociales, se podrá consultar el 
folleto de la campaña a través 
del código QR que aparece en 
los carteles diseñados para la 
jornada. 

Las bodegas cooperativas 
de Castilla-La Mancha 
triunfan en los “Premios 
Manojo 2022”

Variedad gastronómica “ Entrepanes” en Toledo, 
Torrijos y Nambroca, de la mano de la AHT

Eurocaja Rural y Radio 
Taxi Toledo han renovado 
el acuerdo de colaboración 
bianual que une a ambas 
partes y que estipula la ex-
hibición de la publicidad de 
la entidad financiera en los 
73 vehículos integrados en 
Radio Taxi Toledo. Se trata 
de la quinta ocasión que se 
rubrica esta alianza, lo que 
corrobora las fluidas y cer-
canas relaciones existentes 
y el claro objetivo marcado 
por ambas partes: propor-
cionar el mejor servicio a 
sus clientes. Tras la firma, 
los responsables de Euroca-
ja Rural y Radio Taxi Toledo 
subrayaron su satisfacción 
por dar respuesta a las ne-
cesidades del colectivo.

Los 50 alumnos que partici-
pan en el programa ‘Cam-
pus Talento’ han recibido 
esta mañana en Toledo una 
clase magistral a cargo del 
director creativo en Cloud-
factory Julio Álvarez, cen-
trada en cómo debe afron-
tar una pyme una campaña 
de publicidad en medios di-
gitales.

En el acto participaron 
también la gerente de la 
Fundación Eurocaja Rural, 
Susana Cortés, y el Jefe de 
Estudios del Área de Mar-
keting y Dirección de Em-
presas en el Centro de Es-
tudios Financieros. Director 
Académico del ‘Campus 
Talento’ y CEO de Puro-
marketing, Santiago Her-
nández.

Eurocaja Rural y los 
taxistas toledanos 
renuevan su 
vinculación

Los alumnos 
del programa 
‘Campus Talento’ 
de Fundación 
Eurocaja Rural 
aprenden a 
planificar 
campañas de 
publicidad

MundoMundo  Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y

Un amplio glosario que ha sido redactado de la mano del historiador José García Cano, Académico 
correspondiente en Consuegra de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

 EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA

La marca ha impulsado esta iniciativa con el fin de rescatar 
algunas de las palabras más características de la lengua 

castellano-manchega, poniendo en valor los usos y 
costumbres de aquellas personas que habitan la región
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La Asociación Inmobiliaria de 
Toledo está compuesta por sie-
te empresas  –no franquicias- 
principalmente de la capital 
regional como son: Akris,  Ha-
bitol, Herhogar, InmoHogar, Tu 

Casa Toledo, Hucasa y La Mon-
tañesa y cuenta con el respaldo 
y colaboración de la Federación 
de Asociaciones  Inmobiliarias 
y Crediprest, empresa de ges-
tión y asesoramiento  financie-

ro especializada en servicios 
de finanzas. 

Entre los objetivos está dar 
confianza y transparencia al 
sector  inmobiliario, ser refe-
rente de consulta y apoyo a los 

consumidores y a la adminis-
tración en temas inmobiliarios, 
confluir a través de sinergias  
para dar un mejor servicioadap-
tar los perfiles a un mercado 
muy volátil. 

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha, en su 
apuesta por la innovación en el 
cooperativismo agroalimenta-
rio de la Comunidad, ha desa-
rrollado el I Seminario Regio-
nal AGROSMARTglobal sobre 
“Marketing inteligente aplicado 
a los productos agroalimenta-
rios”. 

Una jornada formativa en la 
que han participado gerentes, 
personal técnico y comercial de 
cooperativas y S.A.T de CLM in-
teresadas en aplicar soluciones 
y herramientas digitales a sus 
estrategias de marketing. 

El ponente, el reconocido ex-
perto consultor Juan Carlos Al-
caide, ha incidido en las técni-
cas para aplicar ese marketing 
inteligente en el entorno de una 
cooperativa así como una es-
trategia completa, basada en 
el análisis de datos.

Con anterioridad, el técnico 
de cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha, Ro-

drigo Alcázar, ha llevando a 
cabo una presentación sobre 
AGROSMARTglobal y todas las 
posibilidades que a nivel inter-
nacional se despliegan para 
desarrollar estrategias de ven-
ta. AGROSMARTglobal es un 
proyecto europeo cofinancia-
do por el Programa Interreg Su-
doe 2014-2020 para fomentar 
la competitividad y la interna-
cionalización de las pymes del 

Sudoeste europeo. Su objetivo 
principal es consolidar el espa-
cio para la interconexión, inte-
racción y competitividad digital 
de las cooperativas agroalimen-
tarias del SUDOE a través del 
desarrollo de procesos, herra-
mientas y servicios avanzados 
de apoyo que faciliten el posi-
cionamiento, la promoción y la 
expansión internacional inteli-
gente mediante estrategias de 

marketing digital que apuesten 
por la cooperación interempre-
sarial.

Con este objetivo, Alcaide ha 
abordado qué estrategias de 
marketing se deben aplicar a 
un segmento como es el agro-
alimentario y su relevancia. Su 
ponencia también ha versado 
sobre cómo desarrollar un Plan 
de marketing inteligente desde 
la perspectiva de la marca y la 

relevancia del branding en el 
sector cooperativo, promovien-
do una jornada con dinámicas 
de grupos y ejercicios prácti-
cos tendentes a implantar una 
digitalización inteligente en las 
empresas cooperativas y una 
buena gestión comercial, así 
como abordar los retos pen-
dientes por las mismas.

Juan Carlos Alcaide es con-
sultor licenciado en Sociología 
por la Universidad Compluten-
se, y cuenta con diversos post-
grados en Marketing, Recursos 
Humanos y Management. Es 
conferenciante internacional 
(miembro de Thinking Heads, 
plataforma de la que también 
forman parte grandes persona-
lidades como Richard Branson, 
Felipe González o Ferrán Adriá) 
y profesor en varias escuelas de 
negocio. Además, entre otros 
cargos, fundador y director de 
MdS - Marketing de Servicios, 
consultora especializada en Lo-
yalty Experience. 

Durante el primer cuatrimestre de 
2022, la cervecera toledana LA 
SAGRA ha obtenido un total de 
seis premios en diferentes certá-
menes internacionales de presti-
gio en el sector: Concurso Inter-
nacional de Lyon, London Beer 
Competition y Barcelona Beer 
Challenge. Gracias a la calidad 
del producto, LA SAGRA Pre-
mium Lager, LA SAGRA 0,0, LA 
SAGRA Sin Gluten y LA SAGRA 
India han sido las referencias ga-
lardonadas en estos concursos, 
entre las miles de candidaturas 
de cervezas de todo el mundo. 

“Estamos muy contentos de ha-
ber obtenido estos últimos reco-
nocimientos de prestigio en el 
sector, que ponen en relieve la 
calidad de nuestros productos 
y que nos ayudan a consolidar 
en el mercado nacional nuestra 
reputación de cervezas de cali-
dad, y a proyectar nuestras re-
ferencias premium en el mapa 
cervecero internacional”, afirma 
Carlos García, fundador y CEO 
de LA SAGRA. “Unos premios 
que nos animan a  continuar tra-
bajando en la misma línea”.

Nace la Asociación Inmobiliaria de Toledo

Cooperativas Agro-alimentarias desarrolla 
el I Seminario Regional ‘AGROSMARTglobal’

Cerveza LA SAGRA 
consigue seis 
nuevos galardones 
internacionales

En la acción formativa responsables y técnicos de las cooperativas y SAT agro-alimentarias han conocido nuevas 

técnicas aplicadas a los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha.

El primer seminario regional sobre “Marketing inteligente aplicado a los productos agroalimentarios”

Hemos compartido unas jorna-
das sobre vehículos electrifica-
dos, con pruebas dinámicas y 
explicaciones de producto, con 
BMW Adler Motor  y sus clientes 
de empresa, en los Viñedos Ciga-
rral Santa María. Tras la presenta-
ción formal del i4 a los asistentes, 
hemos probado 6 vehículos dife-
rentes, todos ellos eléctricos, y 
nos han explicado las ventajas de 
estos vehículos electrificados, una 
apuesta de la marca por el medio 
ambiente. No ha faltado una visita 
por los viñedos de este magnífico 
Cigarral toledano, y por supuesto, 
la cata de sus vinos.

Toledo acoge unas jornadas sobre 
vehículos electrificados BMW
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Agua de coco Goya, salud y deporte
En Goya no solo te ofrecemos los 
mejores sabores en cada uno de los 
productos de nuestro catálogo  si 
no que también cuidamos tu salud,  
por eso ofrecemos una amplia gama 
de la genial Agua de coco,  la bebida   
ideal para todos los públicos  o eda-
des. Hoy queremos mostrarte sus 
mejores cualidades, puede ser que 
ahora no deje de acompañarte del 
súper a casa y ser tu mejor aliada. 
 
Origen 
El Agua de Coco ha sido durante 
mucho tiempo una bebida popular 
en las zonas tropicales, especial-
mente en Costa Rica, India, Brasil, 
Filipinas, Indonesia, Costa de Mar-
fil, Venezuela, Colombia, Panamá, 
Ecuador, norte de Perú, las islas del 
Caribe, República Dominicana, El 
Salvador y México. Pero en la ac-
tualidad se ha convertido en una de 
las  bebidas  favoritas de artistas, o 
deportistas de élite.   El agua de coco 
pura se consigue sólo sacándola de 
un coco verde. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, se utilizaba el agua 
de coco para dar transfusiones de 
plasma de emergencia.

Brevemente recordamos que 
el coco también es conocido 

por sus múltiples usos culina-
rios: ya sea en platos de cocina 
o a través de exóticos 
y sorprendentes 
cócteles, esta 
fruta tropical 
goza del favor 
d e  m u c h a s 
personas que 
aprecian su 
sabor único e 
intenso y las 
sensaciones 
que produce. 

Propiedades y 
Beneficios del 
Agua de Coco 
GOYA

Ayuda con 
l a  p é r d i d a 
de peso:  El 
Agua de Coco 
GOYA, no con-
tiene ninguna 
sustancia que 
haga  p e rde r 
peso, pero sí es baja 
en calorías, rica en nutrientes y 
posee un alto contenido en fi-
bra, lo que hace que perdamos 
el apetito.

Poder de hidratación: El agua de 
coco GOYA es ideal para la rehidra-

tación: es refrescante, 
contiene electro-
litos esenciales, y 
es la bebida más 
isotónica natu-
ral que existe 
en el mercado. 
Es una buena 
alternativa a 
los refrescos.  
El líquido del 
coco es 95% 
agua, además 
durante la ac-
tividad física, 
el cuerpo pier-
de a través del 
sudor una gran 
cantidad de mi-
nerales que ne-
cesitan ser re-
puestos, para 
ello el Agua de 
Coco GOYA es 

ideal para estos 
casos de deshidratación 

porque proporciona aminoácidos y 
enzimas.  Contiene minerales impor-
tantes tales como: Magnesio, Calcio, 
Fósforo, Potasio y Sodio.

Energía para el músculo y el 
cerebro:  Como hablábamos an-
tes el Agua de Coco contiene po-
tasio, de hecho un vaso de esta 
bebida, contiene más cantidad de 
potasio que un plátano. Esto ayu-
da a regular el ritmo cardíaco y la 
función muscular y los electrolitos 
facilitan el funcionamiento del sis-
tema nervioso y la transmisión ner-
viosa, así como mejorar el funcio-
namiento cognitivo.

Mejora el sistema digestivo: El 
agua de coco GOYA es un tónico 
digestivo. Ayuda en la absorción de 
los alimentos y mejora la digestión 
a través de sus encimas bioactivas.

Es baja en calorías: En GOYA, cui-
damos tu salud y bienestar, por eso 
te ofrecemos una gama de Agua de 
Coco, con trocitos, sin azúcar y na-
tural. Nuestra agua de coco es una 
buena alternativa a las bebidas co-
merciales con alto contenido caló-
rico y puede ayudar a perder peso, 
ya que estarás consumiendo menos 
calorías que otros refrescos.

Mejora la circulación de la san-
gre: El Agua de Coco GOYA se utili-

za como tónico cardíaco, fortalece 
el corazón, reduce los niveles de co-
lesterol malo y previene la formación 
de coágulos de sangre. Esto reduce 
el riesgo de ataque cardíaco y acci-
dente cerebrovascular.

Agua de coco GOYA y otras 
bebidas
¿Sabías que el agua de coco GOYA 
tiene 15 veces más potasio que 
otras bebidas isotónicas? Para po-
der hacer una comparación con un 
alimento alto en potasio, podríamos 
hacerlo con el plátano que contiene 
alrededor de 422 miligramos de po-
tasio y unos 230 ml de agua de coco 
contienen cerca de 500 miligramos.
El potasio es clave para la rehidrata-
ción ya que además del sodio, mag-
nesio, calcio y electrolitos, ayudan 
a mantener un equilibrio de fluidos 
en nuestro cuerpo. Por otra parte, 
el potasio, es crucial para suavizar 
la contracción muscular y ayuda a 
prevenir las roturas musculares.
Por todo esto y por la variedad de 
nuestra amplia gama, recuerda to-
mar Agua de Coco GOYA, porque:  

¡Si es Goya tiene que 
ser bueno!
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Las instalaciones deportivas del 
Campo Municipal de Fútbol “El 
Castillo” fueron el escenario de 
la Fiesta del Fútbol Base de los 
Montes de Toledo por obras en 
el campo de fútbol de Argés . El 
conjunto prebenjamín del Ayun-
tamiento de Nambroca se adju-
dicó la decimonovena (19) edi-
ción del Campeonato de fútbol 
prebenjamín Ayuntamiento de 
Argés tras vencer al Ayuntamien-
to de Polán en la final disputa-
da el sábado, 14 de mayo en la 
Jornada de Clausura por un re-
sultado de 4-2. 

La clausura de los campeona-
tos de fútbol base para las cate-
gorías prebenjamín (7 y 8 años) 
y chupetines (5 y 6 años), que 
ha vuelto a organizar el ayunta-
miento toledano de Argés, tras 
19 años – Campeonato Decano 
de esta categoría - ininterrum-
pidos de apostar por la preven-
ción a través del deporte, estuvo 
protagonizada el sábado 14 de 
mayo por las finales, los parti-
dos clasificatorios, el desfile de 
las escuelas participantes en las 
distintas categorías y la entrega 
de premios, todo ello en las ins-
talaciones municipales del Cam-
po de Fútbol “El Castillo”, don-
de se dieron cita más de 2.000 
personas entre aficionados y fa-
miliares que disfrutaron de una 
tarde de fútbol. 

La final “Champions” del cam-

peonato se jugó entre las escue-
las del Ayuntamiento de Nam-
broca, que en semifinales había 
derrotado a la EFB Los Yébenes 
por 4 – 1, y del Ayuntamiento de 
Polán, que eliminó en Semifina-
les a la EFB Odelot Toletum por 5 

goles a 3. Tras un disputadísimo 
partido, el Ayuntamiento de Nam-
broca se proclamó campeón tras 
vencer por 4 – 2 a los verdes del 
Ayuntamiento de Polán, confir-
mando al conjunto nambroqueño 
como la mejor cantera de cuan-

tas han participado en la presen-
te edición del “XIX Campeonato 
de Fútbol Prebenjamín” Ayunta-
miento de Argés, a lo largo de 
los siete meses de competición 
y convivencia deportiva.

La tercera y la cuarta plaza se 

las adjudicaron la escuela del 
EFB Odelot Toletum y la EFB Yé-
benes tras un partido muy igua-
lado con un resultado de 1 – 0 a 
favor de los capitalinos.

En la final del Grupo Fair Play-
1, el equipo PDM Gálvez “A” se 
impuso al Ayuntamiento de Ar-
gés por 3 goles a 1, y el campeón 
del Grupo Fair Play-2 fue el PDM 
Toledo “A” tras vencer al equipo 
de la EF CD Guadamur.

Este Campeonato es la primera 
experiencia piloto que se realizó 
en la provincia practicando la mo-
dalidad deportiva de Fútbol Ocho 
con el fin de conseguir una mejor 
adaptación de los chicos y chicas 
participantes a la iniciación del fút-
bol como su deporte preferido.

Este Campeonato de Fútbol 
Prebenjamín organizado por el 
Ayuntamiento de Argés nació de 
la idea de dar participación a to-
dos los equipos de dicha cate-
goría (7 y 8 años) de la provincia 
de Toledo de manera organiza-
da y seria en la temporada de-
portiva 2002-2003.La presente 
edición de la categoría chupeti-
nes se ha realizado en jornadas 
de convivencias deportivas a lo 
largo de todo el torneo desde su 
inicio en el mes de noviembre de 
2021 hasta la ceremonia de clau-
sura, con un carácter totalmente 
educativo y de fomento del Jue-
go Limpio entre las escuelas par-
ticipantes.

El municipio de Argés va reto-
mando poco a poco aquellas ini-

ciativas que debido a la pan-
demia se habían suspendido, 
de forma que vecinos y visi-
tantes podrán

volver a disfrutar con la sexta 
edición de las “Jornadas de la 
Tapa” que, organizada por el 
Ayuntamiento de Argés, tiene 
lugar los dos primeros fines 
de semana del mes de junio.

Desde el comienzo de su 
andadura esta idea ha perse-
guido reactivar el tejido hos-
telero de la localidad, apro-
vechando al máximo las 
oportunidades de su mer-
cado y poniendo en valor 
la gastronomía de la zona.

Restaurante Asador Las 
Eras, Cafetería Judit, Bar 
New Sol, Bar Hogar, Cer-

vecería El Cante, Restauran-
te Casa Pancho, Cervecería El 
Antojo, Cervecería El Paso, Bar 
Los Soportales, Taberna Asa-

dor D´Ascuas Y Bar La Tapería 
son las firmas participantes en 
esta ocasión, ofreciendo a sus 
clientes una tapa preparada con 
mucho cariño que se podrá de-
gustar en los horarios fijados por 
cada uno de los bares y restau-
rantes que concurren al certa-
men.

Aquellas personas que quie-
ran participar en la votación a 
“la mejor tapa” deberán conse-
guir su cupón en cualquiera de 
los establecimientos adheridos 
a la acción y pedir que se lo se-
llen cada vez que prueben una 
tapa diferente. Cuando tengan 
el sello de todos los estableci-
mientos, podrán elegir su “tapa 
favorita”, rellenar con los datos y 
depositar el boleto en la urna de 
cualquier local, entrando a parti-
cipar en el sorteo de tres cenas 
o comidas para dos personas 
en el establecimiento ganador 
y otros tres financiados por los 
hosteleros.

Más de 2.000 personas en la clausura de los Campeonatos 
Prebenjamín y Chupetines de Fúbol Ayuntamiento de Argés

XIX CAMPEONATO DE FÚTBOL PREBENJAMÍN AYUNTAMIENTO DE ARGÉS.

Cuadro de honor 

Clasificación final. Liga de CAMPEONES. Grupo “JUEGO LIMPIO Fair Play 1ª “. 

1º. Ayto. de Nambroca  1º. PDM Gálvez “A”

2º. Ayto. de Polán  2º. Ayto. de Argés

3º. EFB Odelot Toletum  3º. PDM Gálvez “B”

4º. EFB Los Yébenes  4º. PDM Toledo “B”

Trofeo a los jugadores más valiosos Grupo “JUEGO LIMPIO Fair Play 2ª “. 

Lucas Pajares (Ayto. de Nambroca) 1º. PDM Toledo “A”

Luis Garrido(EFB Los Yébenes) 2º.- EF Guadamur

Héctor López-Rey (Ayto. de Polán) 3º.  PDM Toledo “C”

Fran González (EFB Odelot Toletum)

VIII CAMPEONATO DE FÚTBOL CHUPETINES AYUNTAMIENTO DE ARGÉS

Mención Especial a todas las Escuelas de Fútbol Participantes
Ayto de Argés – EFB Odelot Toletum – EF Guadamur – CD Los Arcos de Sonseca

Las “Jornadas de la Tapa” regresan con fuerza

Continúan los éxitos de los 
deportistas de Argés 
La escaladora local, Alejandra 
Martín García, de categoría ca-
dete, ha sido convocada por la 
Federación Castellano-Manche-
ga, por segundo año consecutivo 
para formar parte del equipo que 
participará en el Campeonato de 
España de Selecciones Autonó-
micas que se celebrará en Pam-
plona los días 1 al 3 de julio. La 
convocatoria de esta joven de-
portista viene precedida de sus 
últimos triunfos en el Campeo-
nato Regional de Escalada, en el 

que Alejandra logró un meritorio 
oro en la modalidad de Búlder y 
dos bronces en las de Velocidad 
y Dificultad, respectivamente, así 
como la obtención de una presea 
de bronce en cada una de las tres 
modalidades de escalada com-
petitiva en Guadalajara el pasado 
día 3 de abril, bronce que supo a 
oro pues la escaladora argeseña 
acababa de superar una lesión de 
rodilla que la tuvo todo el mes de 
marzo apartada de los entrena-
mientos y de la competición.

Alejandra Martín García, en el centro de la imagen.
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El pasado 20 de mayo, el pabe-
llón municipal acogía la clausu-
ra de las Escuelas deportivas 
con una gran exhibición depor-
tiva de las alumnas de la escue-

la de Gimnasia rítmica y Hip 
Hop Funky en la que las gim-
nastas han podido demostrar 
todo lo aprendido durante el 
último año.

Al finalizar la exhibición se ha 
realizado una masterclass de 
Zumba con fines solidarios, re-
cocgiendo alimentos para la 
ONG ‘Socorro de los Pobres’

Nuevo horario de la biblioteca de Cobisa . Como todos los años, en el mes de junio, el ho-
rario de la biblioteca  se amplía. Así, las mañanas la biblioteca estará abierta desde las 10.30 hasta las 
14.30, las tardes, el horario comprende de las 16.30 hasta las 20.30. Por su parte, la sala de internet per-
manecerá abierta de 15.30 a 20.30

El Ayuntamiento y la Biblioteca 
de Cobisa convocan el XI Cer-
tamen de Cartas de Amor. Esta 
edición mantendrá, como excep-
ción la emisión de las cartas tele-
máticamente, remitidas al correo 
electrónico bibliotecadecobisa@
gmail.com, Podrán participar to-
das aquellas personas que lo de-

seen, mayores de 16 años, sin lími-
te de Edad, y el tema de las cartas 
será el amor en cualquiera de sus 
vertientes. 

El plazo de entrega finalizará el 
17 de junio, de 2022, a las 23,59 
horas. Toda la información en la 
web del Ayuntamiento: www.co-
bisa.es

Gran acto de Clausura de las 
Escuelas Deportivas de Cobisa

Convocado el XI Certamen  
de Cartas de Amor de Cobisa

Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para el Campus Multideporte 
de verano en Cobisa.
El Campus tendrá una duración 
de 2 semanas y se celebrará entre 
los días 4 y 17 de Julio en horario 
de 10.00 a 14.00 horas.
Como novedad, este año se ha 
ampliado la edad de los partici-
pantes, admitiendo a niós y jóve-
nes de entre 6 y 16 años de edad.
Las inscripciones se podrán 
tramitar presencialmente en el 
Ayuntamiento o online a traves 

de la sede electrónica. La solici-
tud se puede descargas desde 

la página web del Ayuntamiento:  
www.cobisa.es

V Campus multideporte de Cobisa
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Tras dos años de obligado pa-
rón pro la pandemia, Gálvez ha 
vuelto a celebrar las tradicio-
nales “migas de San Isidro”. 

Unas migas, que además, han 
regresado cargadas de acti-
vidades y juegos para los pe-
queños y no tan pequeños de 

la localidad en el Pabellón de 
portivo. Música y mucha diver-
sión en una festividad muy es-
perada por los galveños.

Hasta el día 15 de junio estará 
abierto el plazo de matriculación 
y admisión en la Escuela de Adul-
tos de Gálvez.

A través de la Escuela de adul-
tos se puede obtrener el título 
de Graduado en ESO o recibir 
clases de alfabetización. Infor-
mación y matrícula en el Ayun-
tamiento de Gálvez.

Hasta el 16 de junio, el Patronato 
Deportivo Municipal de Gálvez, 
abre sus puertas para que pue-
das probar tu deporte favorito 
y reserves tu plaza para la tem-
porada 2022 - 2023. Comunicar 
previamente cuando se quiere 
probar al teléfono: 925 40 01 50.

Yolanda Muñoz, natural de Na-
vahermosa, comenzó a escribir 
poesía hace 11 años. Sus pri-
meros poemas los publicó en 
las redes sociales obteniendo 
un importante éxito a través de 
dichas redes.
En esta ocasión ha escogido la 
Biblioteca Municipal de Gálvez  
para la presentación de este 
poemario del que la autora ex-
plica: “se trata de una obra líri-
ca en la que expreso mis senti-
mientos, emociones y vivencias 
sobre personas o lugares que he 
conocido”, manifestó la autora. 
‘Alma de poesía’ contiene 75 
poemas.

Un homenaje a la Palma, ac-
tuaciones teatrales, humor, 
canción española, música en 
directo... y mucho más. 
La Asociación de Mujeres 
‘Amanecer’, con motivo de la 
Semana Cultural de la locali-
dad ha organizado una serie 
de actos en los que los veci-
nos y vecinas de la localidad 
han podido disfrutar.

Abierto el plazo de 
matriculación en la 
Escuela de Adultos

Jornadas de 
puertas abiertas 
del PDM Gálvez

Yolanda Muñoz 
presenta su 
primer poemario 
“Alma de poesía”

Gálvez celebra sus migas de San Isidro

Espectáculo 
organizado por 
la Asociación 
de Mujeres 
‘Amanecer’

El PDM Gálvez en el primer puesto del Grupo Fair Play 1 de los Campeonatos de Fútbol 
Base. El Equipo PDM Gálvez se impuso al Ayuntamiento de Argés por 3 goles a 1, quedando campeón del grupo.
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El edil de Deportes, Pablo Gar-
cía, presentaba recientemente,  
una “ambiciosa programación” 
de actividades deportivas en-
marcadas en la celebración del 
Corpus de Toledo que aglutinará 
hasta 10 modalidades diferentes 
y que este año cuenta con la no-
vedad de incorporar la práctica 
de los bolos.

En cuanto a las pruebas, del 1 al 
5 de junio, el Club de Tenis Toledo 
ha puesto en marcha el XXI Torneo 
Corpus Christi de Tenis Masculi-
no en las pistas del Club Depor-
tivo Tenis Toledo. La semifinal fue 
el sábado por la tarde y la final el 
domingo 5. Han participado 28 
tenistas de los cuales seis se en-
contraban entre los 200 primeros 
del ránking nacional de la Real Fe-
deración Española de Tenis. 

Los días 3, 4 y 5 de junio ha sido 
el momento del IX Torneo Corpus 
Christi de Fútbol con las catego-
rías prebenjamín, alevín y juvenil 
masculino y la participación de 12 

equipos y 180 jugadores. El sá-
bado 4 de junio era el turno del 
29º Trofeo Corpus Christi de Tiro 
al Plato en el Campo de tiro de la 
Bastida con la organización del 
Club de Tiro al Plato La Bastida.

Los días 4 y 5 se disputó el Tor-
neo de Baloncesto en el Pabe-
llón municipal de Santa María de 
Benquerencia. 

Los días 10 y 11 la propuesta se 
trasladará a las pistas de Voley 

Playa de la Escuela de Gimnasia 
con el XXIV Torneo de Voley Playa 
‘Memorial Cecilia Rodríguez’ que 
organiza el Club Deportivo Volei-
bol Polígono Toledo que cuenta 
con el correo voleibolpoligono-
toledo@gmail.com o el teléfono 
656556392 para más información.

Bolos en La Abadía
Además, los días 10, 11 y 12 
tendrá lugar el I Torneo Corpus 

de Bolos Ozone Bowling en el 
Parque Comercial La Abadía. La 
propuesta incluye el disfrute de 
la pista y el alquiler de zapatos 
y cuenta con 144 plazas.

El 11 de junio, el XIII Torneo Cor-
pus Christi de Atletismo “Memo-
rial José Manuel Cánovas” se ce-
lebrará desde las 17:00 horas en 
la pista municipal de atletismo de 
la Escuela de Gimnasia con la or-
ganización de la Federación Cas-

tellano Manchega de Atletismo.
El 12 de junio, la XXI Carrera 

Popular Corpus Christi “Memo-
rial José Luis Pantoja” saldrá a 
las 10:00 horas de la Plaza del 
Ayuntamiento y recorrerá 5,2 ki-
lómetros por el Casco. El 18 se 
celebrará el II Encuentro Interna-
cional de Esgrima Femenina en 
la pista exterior polideportiva de 
la Escuela de Gimnasia.

El 18 de junio será el XXVII Tro-
feo Corpus de Rugby en el campo 
de hierba de la pista de atletismo 
de la Escuela de Gimnasia dis-
putándose de 10:00 a 13:30 ho-
ras el torneo femenino y de 16:00 
a 20:30 horas el masculino, con 
la organización del Club de Ru-
gby Toledo. Para finalizar, el 19 
de junio con el I Trofeo de Pes-
ca en el Paseo de la Alcurnia y 
08:00 a 12:00 horas con la AAVV 
y Club Deportivo La Cornisa que 
gestiona las inscripciones a tra-
vés del correo aavvlacornisa@
gmail.com.

VIII Torneo de Pádel a beneficio de Pretox, la Asociación para la Prevención 
y Ayuda a las Adicciones. La concejala de Servicios Sociales, Ana Abellán, ha participado en la 
entrega de trofeos de la prueba en la que han participado 20 parejas de jugadores y jugadoras. Entre los 
asistentes, Rosa María Sánchez, presidenta de Pretox; trabajadores de la entidad social y voluntarios, así 
como toledanos y toledanas amantes de este deporte.

El edil de Educación y Cultu-
ra, Teo García, ha participado 
este sábado en la XVII Marcha 
Solidaria ‘Santiago en marcha’ 
del colegio Santiago el Mayor 
cuya recaudación irá destina-
da este año a Ucrania y en la 
que han participado 600 per-
sonas.

Haití,  Sierra Leona, Irak, 

Ecuador o Perú son algunos 
de los países a los que ha ido 
destinada la recaudación de 
esta marcha solidaria desde 
que se iniciara hace 17 años. 
El edil ha estado acompaña-
do en esta cita por el director 
del centro, Jesús Gómez, y la 
coordinadora de la actividad, 
Teresa Toledo.

El edil de Deportes, Pablo Gar-
cía, ha participado en la entrega 
de premios y regalos de la I To-
ledo Bike Maraton que concluía 
en el Circo Romano de la capital 
regional tras un recorrido de 70 
kilómetros y con cerca de 600 
inscritos procedentes de 25 pro-
vincias del país. La prueba ción 
se ha celebrado sin incidentes.

19 días de deporte y 10 modalidades diferentes 
en el programa deportivo del Corpus Christi
A las modalidades deportivas habituales, este año se suma una competición de bolos, que se celebrará en La Abadía

600 personas en la marcha 
solidaria ‘Santiago en Marcha’

Jose Antonio Marín venció en el trofeo Corpus Christi de Tiro.

El concejal de Educación y Cultura, Teo Gardía, particpó en la marcha

El pasado 1 de junio daba co-
meinzo la temporada de baño 
en las cinco piscinas municipa-
les de verano. La temporada se 
extenderá hasta el 4 de septiem-
bre con un horario de apertura 
de lunes a viernes de 12:00 a 
20:30 horas y los sábados, do-
mingos y festivos el cierre será 
a las 21:00 horas.

En cuanto a las tarifas, el abo-
no infantil para menores de 15 
años y mayores de 65 asciende 
a 58,80 euros; el abono adulto 
a 101,40 euros y el abono fami-

liar a 201,60 euros. Además, los 
bonos de 15 baños para meno-
res de 15 años o mayores de 65 
tendrán un coste de 22,80 euros 
y el bono adulto de 39,50 euros, 
pudiéndose realizar el pago me-
diante tarjeta bancaria o efectivo.

La venta de entradas individua-
les será nominal y se podrá ad-
quirir por internet desde 48 ho-
ras antes del uso de la misma o 
en taquilla a partir de las 09:00 
horas, con lo que la reserva te-
lefónica anticipada quedaría eli-
minada.

El 1 de junio comenzó la 
temporada de baño en las cinco 
piscinas municipales de verano

Entrega de premios y 
regalos de la I Toledo 
Bike Maraton
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Zocodover acoge una propuesta excepcional del Festival Ensamble 
Clarinetes 2022. El evento ha tenido lugar en la emblemática Plaza de Zocodover con gran 
multitud de público que ha podido disfrutar de este proyecto colaborativo que se inició hace dos 
semanas con la actuación que acogió la escuela madrileña en un ensembles entre las escuelas Antón 
García Abril y la citada escuela toledana.

Está compuesta por 15 panorá-
micas y 40 pequeños estudios, 
todos ellos realizados únicamen-
te en acuarela sobre papel, con 
los que su autor busca transpor-
tar al espectador a “una contem-
plación evocadora de una de las 
ciudades más bellas del mundo”. 
También cuenta con textos de la 
poeta María Antonia Ricas.

El responsable municipal, Teo 
García, ha felicitado al pintor to-
ledano por la muestra y ha ce-
lebrado que esta galería man-
tenga mes a mes su actividad 
expositiva. 

Una propuesta más que se 
suma a la amplia oferta cultu-
ral y artística que ofrece Toledo.

El concejal de Cultura, Teo 
García, ha recibido en el Ayun-
tamiento a una delegación de 
personal técnico y directivo de 
la Agencia Estatal Boletín Ofi-
cial del Estado que, como en-
tidad prestadora, ha visitado la 
exposición “Alfonso X el Sabio. 
El legado de un rey precursor”. 
En este encuentro, se ha oficiali-
zado la donación del Fuero Real 
de Alfonso X que ha sido encua-
dernado ad hoc para su contem-
plación en esta muestra.

Se trata de una edición publi-
cada por la Real Academia de la 
Historia (1836) a partir del códice 
2-II-8 de la Biblioteca del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. El facsímil fue editado 
por el Boletín Oficial del Estado 
en 2018 y la impresión y encua-
dernación han sido realizadas 

en la Imprenta Nacional a pro-
pósito de esta gran exposición 
enmarcada dentro de los actos 
conmemorativos organizados 
por el Ayuntamiento con moti-
vo del VIII Centenario del naci-
miento del monarca toledano.

El Fuero ha sido escartivana-

do y cosido en telar con cinco 
cordeles, cuenta con cabezas 
bordadas con hilo de seda de 
dos colores y presenta una en-
cuadernación clásica con cinco 
nervios en plena piel de cabra 
roja y guarda tapa embutida y 
volante en cabra verde.

Además, se han decorado las 
cubiertas y guardas, éstas últi-
mas con la imagen institucional 
del VIII Centenario, con dorados 
a volante y ruedas a mano, al 
igual que la rotulación y decora-
ción del lomo con componedor, 
paletas y hierros.

La donación incluye también 
el estuche que guarda el Fuero 
Real de Alfonso X con una caja a 
juego en piel de cabra roja y ver-
de, dorado y rotulación a mano y 
logo de la exposición a volante, 
y guardas interiores en piel ver-
de y serraje rojo para la protec-
ción del libro.

Este ejemplar pasará a for-
mar parte del legado que este 
rey dejó en la ciudad que le vio 
nacer y de los fondos documen-
tales que atesora el Archivo Mu-
nicipal de la ciudad. 

‘La vuelta al Valle’, nueva exposición 
del toledano José Antonio G. Villarrubia

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
dona a la ciudad el Fuero Real de Alfonso X

El autor de la muestra, José Antonio G. Villarubia, junto a Teo García, 

concejal de Educación y Cultura, ante algunas de sus obras.

Esta donación siempre hará recordar  esta importante efeméride.

El templete del parque De la Vega 
acogía el pasado 21 de mayo, 
el primero de los conciertos en-
marcados en el programa mu-
nicipal ‘Música en la calle’ que 
contempla 11 actuaciones de las 
bandas de música de la ciudad 
en todos los barrios y diferen-
tes escenarios durante los dos 
proximos meses.

La primera de las propuestas 
ha corrido a cargo de la Banda 
Joven ‘Diego Ortiz’ y el edil de 
Cultura, Teo García, y la edil de 
Parques y Jardines, Marta Me-
dina, lo han respaldado con su 
presencia.

Se trata, además, de la prime-
ra actúacion que tiene lugar en 
el recién rehabilitado templete.

La concejala de Festejos, María 
Teresa Puig asistía, en el colegio 
Infantes, al concierto solidario 
del grupo Bolería Fina, organiza-
do por la Asociación de Alumnos 
de la Universidad José Sarama-
go (Adaum) a favor de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Toledo (AFA To-
ledo). La concejala ha mostrado 
así el respaldo del Ayuntamiento 
a este concierto, a sus organi-
zadores y beneficiarios.

La II edición de Toledo Palpita 
concluíael pasado 4 de junio en 
la plaza de Azucaica con las ac-
tuaciones de flamenco fusión del 
grupo IREI y DJ Karmi.

La propuesta de este programa 
juvenil, enmarcado en ‘Primave-
ra Abierta’, ha llevado a barrios 
de la ciudad la música y el ta-
lento joven de artistas toleda-
nos desde mediados de mayo 
y concluirá en la plaza de Azu-
caica este sábado, en horario de 
21:00 a 00 horas.

Toledo Palpita comenzó a ce-
lebrarse el año pasado “con una 
edición muy diferente que estu-
vo marcada por las restriccio-
nes a causa de la pandemia”, 
tal y como ha recordado el edil 
de Juventud.

Sin embargo, este año ha podi-
do disfrutarse en “entornos nor-
malizados”, que únicamente han 
estado limitados por el aforo y 
siempre bajo la premisa de ofre-
cer ocio saludable a los jóvenes 
de la ciudad de manera gratuita.

La propuesta ha permitido que 
más de 2.000 jóvenes hayan dis-
frutado en la presente edición 
de la música y el talento juvenil 
de la ciudad en un año en el que 
la principal novedad ha sido su 
traslado a los barrios.

El templete De 
la Vega acoge el 
primero de los 
conciertos incluido 
en el programa 
‘Música en la calle’

Concierto solidario a 
favor de la Asociación 
de Familiares 
de Enfermos de 
Alzheimer

El concurso musical 
‘Prome Toledo 
Palpita cierra su 
segunda edición 
con la actuación de 
flamenco fusión de 
IREI y DJ Karmi
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Más de 600 escolares han par-
ticipado en los conciertos di-
dácticos dirigidos a los centros 
educativos de la ciudad en el 
marco del programa municipal 
‘Toledo Educa’. Los talleres de 
estos conciertos han contado 
con la mezzosoprano y profe-
sora, Pepa Marugán; con el pia-
nista, , Alberto Rodríguez; y con 
el guitarrista Ariel Acevedo, así 
como con el músico y profesor 
Eduardo Sánchez-Escribano, 
con la violinista Valle Saldaña y 
con la profesora de Educación 
Infantil María Pérez, entre otros.

Presentada por el mago toleda-
no Woody Aragón y precedida 
de la actuación estelar de Juan 
Tamariz -el pasado jueves-, las 
actuaciones del especialista 
en magia general Iñaki Zabale-
tta (Argentina), los ilusionistas 
españoles Mag Ramó y Alegría 
(Tarragona), la divertida magia 
andaluza de Juan Luis Rubiales 
(Cádiz), la magia femenina y poé-
tica de Huang Zheng (China) y la 
del campeón mundial de magia 
Norbert Ferré (Francia) conquis-
taron a un público entregado.

Entre los montajes teatrales que 
el público podrá disfrutar duran-
te la temporada otoño-invierno 
del coliseo toledano estarán: ‘El 
hospital de los locos’, ‘Noche de 
Reyes’, ‘Numancia’, ‘Elektra.25’, 
‘El avaro’, ‘La vida es sueño’, ‘El 
diablo cojuelo’ y ‘El amor ena-
morado’.

El objetivo de este avance, tal 
y como ha explicado Teo Gar-
cía, es facilitar a los espectado-
res los títulos que se ofrecerán 
en la capital regional la próxima 
temporada para que se tengan 
en cuenta a la hora de asistir a 
otros festivales de teatro clási-
co que se celebran durante los 
meses de verano.

También servirá, como ha in-
dicado, para planificar la visita a 
Toledo de aquellos que tengan 
planeado acercarse a la ciudad 
durante esos meses para que 
cuenten con la opción de poder 
ver una representación teatral de 
primer nivel en un teatro histórico.

Obras confirmadas y fechas
De este modo, el ciclo se abre 
con el estreno nacional ‘El Hos-
pital de los locos’ del dramatur-
go toledano José Valdivieso y 
la compañía Fundación Siglo 
de Oro que se llevará a esce-
na en una doble sesión los días 

30 de septiembre y 1 de octu-
bre.Mientras, el 15 de octubre 
le tocará el turno al clásico de 
Miguel de Cervantes, ‘Numan-
cia’, coproducida por la Compa-
ñía Nao D’Amores y la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico y 
dirigida por Ana Zamora.

El día 28 y 29 de octubre, se su-
birá a las tablas del Rojas ‘Noche 
de Reyes’ de William Shakes-
peare, coproducida por el Teatro 
Español y UR Teatro y dirigida 
por Helena Pimienta.

Ya en noviembre, el día 11, el 
Rojas acogerá ‘El diablo cojue-

lo’ de Vélez de Guevara, una 
coproducción de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico y 
Velvet Events, con dirección 
Ester Nadal y dramaturgia de 
Juan Mayorga.

Asimismo, el día 25 de no-
viembre, la Compañía Atala-
ya-TNT representará ‘Elek-
tra.25’ de Florián Recio, y el 
día 26, ‘El avaro’ de Molière, 
ambas con la dirección de Ri-
cardo Iniesta.

También en noviembre, los ins-
titutos de la capital podrán dis-
frutar de ‘La vida es sueño’ de 
Calderón de la Barca, producida 
por La Folía, que será ofertada 
a través del programa educa-
tivo municipal ‘Toledo Educa’.

Por último y a falta de otros tí-
tulos por confirmar, el 16 de di-
ciembre la Compañía MIC Pro-
ducciones pondrá en escena 
‘El amor enamorado’ de Lope 
de Vega, bajo la dirección de 
Borja Rodríguez.

Los conciertos 
didácticos del 
programa municipal 
‘Toledo Educa’ 
reúnen a cientos de 
escolares

La ‘Gran Gala Toledo 
Ilusión’ pone el 
broche de oro a una 
semana en la que la 
magia volvió a ser 
protagonista

Shakespeare, Cervantes y Molière, entre los autores 
clásicos que visitarán el Rojas en la temporada de otoño
El concejal de Cultura y presidente del Patronato del Teatro Municipal de Rojas, Teo García, ha dado a conocer los títulos de algunas 
de las obras que conformarán la programación del XXX Ciclo de Teatro Clásico ‘Toledo Siglo de Oro’ 

El concejal de Cultura y presi-
dente del Patronato del Teatro 
Municipal de Rojas, Teo Gar-
cía, ha celebrado la tendencia 
al alza de los datos de asisten-
cia al Teatro Municipal de Rojas 
durante el año 2021 con una cifra 
global de 24.238 espectadores, 
10.000 más que en 2020. “En-
tre este año y el próximo, la si-
tuación volverá a los niveles de 
público que teníamos antes de 
la pandemia, en 2019”, ha preci-
sado el responsable municipal.

En cuanto al número de asis-
tentes en montajes y espectácu-
los de artes escénicas en 2021 
fue de 18.044 espectadores, con 
un porcentaje de ocupación del 
65,4 por ciento, mientras que las 
proyecciones audiovisuales de 
cine registraron 4.075 asistentes, 
un 61,1 por ciento de ocupación.

A estos datos se suman las 
1.200 personas que participa-
ron en alguno de los actos ins-
titucionales que acogió el tea-
tro en 2021, y los 919 escolares 
que formaron parte de las ac-
tividades docentes que ofrece 
el Ayuntamiento a los centros 
educativos de la capital a tra-
vés del programa Toledo Edu-

ca para acercar al alumnado el 
teatro municipal.

De estas cifras, el concejal de 
Cultura y Educación ha destaca-
do la asistencia a los espectácu-
los de teatro infantil, con 2.704 
espectadores registrando uno 
de los porcentajes más altos 
de ocupación del año, el 79,7 
por ciento. En este sentido, Teo 
García ha señalado que valora 
con ilusión y esperanza esta cifra 
tanto por acercar el mundo del 
teatro a nuevos públicos como 
por la gran acogida que tienen 
las actividades docentes.Dentro 
de este resumen también es-

tán reflejadas el número de fun-
ciones y actividades realizadas 
durante 2021, 115 en total, y el 
número de días programados 
al público, 103 días. De las pri-
meras, 35 fueron de teatro, 9 de 
música, 13 de danza, 6 de teatro 
lírico y musical, 16 de infantil y 
familiar y 28 de cine.

Además, la media semanal 
de actividades y funciones al 
público está fijada en 3 días, 
la de fluencia de espectadores 
en 655 personas por semana y 
el tiempo total de apertura de 
la sala al público fue de 37 se-
manas.

El Teatro de Rojas espera recuperar este 
mismo año los niveles previos a la pandemia

Fachada del Teatro de Rojas.

La alcadesa, Milagros Tolón, junto 

a algunos de los alumnos que 

visitaron el Ayuntamiento.

El Festival ‘Toledo Ilusión’ se ha 

celebrado en Toledo del 19 al 22 

de mayo.

‘Noche de Reyes’, de William Shakespeare, es una de las obras que se representará en ‘el Rojas’.



SIENTE
LA CONEXIÓN.

MINI 100% ELÉCTRICO.
BIG LOVE.

ADLER MOTOR - Concesionario Ofi cial MINI.
Ctra. Madrid Toledo, Km. 63,8
45280 Olías del Rey, Toledo
Teléfono: 925 35 48 93
adlermotor.es

Consumo combinado MINI Cooper SE (WLTP): 0 l/100 km. Emisiones combinadas CO
2
 (WLTP): 0 g/km (WLTP: 0 g/km). Consumo eléctrico combinado (WLTP): desde 15,2 hasta 15,8 kWh/100km.


