
300.000 euros para el arreglo 
de calles y otras mejoras 
para la localidad
 PÁGINA 17

GÁLVEZ

Argés presenta su programa 
cultural “Verano 2022”
 PÁGINA 18

ARGÉS

Cobisa presenta un completo 
programa de verano y fiestas
 PÁGINA 19

COBISA
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La alcaldesa defiende “un Toledo igualitario, inclusivo y solidario que se manifiesta en libertad y sin miedo”.

La plaza de Zocodover alzó la voz  para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. El pregón, a cargo de la artista talaverana Libertad Montero, ‘La Pinchos’, 
daba paso a las muchas actividades programadas por el Ayuntamiento de Toledo y la Asociación Bolo-Bolo para visibilizar las reivindicaciones en esta Semana 
del Orgullo LGTBI.
 PÁGINA 4

Toledo apoya los derechos LGTBI  y se suma a la 
Semana del Orgullo de la mano de ‘Bolo-Bolo’

Espectacular especial 
fotográfico con las mejores 
instantáneas del Corpus que ha 
vivido Toledo este año
 PÁGINAS 11, 12 Y13



El Ayuntamiento ha vuelto a congelar la subida de impuestos en el presupuesto anual, siendo ya once años consecutivos, evitando la hiperinflación existente, 
que, este año en la provincia de Toledo, es superior al 11 %. “Aunque será un esfuerzo extra lo volveremos a congelar, porque pensamos que el dinero de los 
impuestos de los ciudadanos donde mejor está en sus bolsillos, y no en las arcas municipales”, señalaba el alcalde de Gálvez, Manuel Fernández Lázaro-Carrasco.
 PÁGINA  17

Gálvez está ejecutando en estos momentos varias obras de pavimentación y servicios como la de agua de la Calle Reverendo D. Gregorio Sánchez.

El Ayuntamiento de Gálvez aprueba 
proyectos de obras por 300.000€

Espectacular especial 
fotográfico con las mejores 
instantáneas del Corpus que ha 
vivido Toledo este año
 PÁGINAS 11, 12 Y13

Se presenta la web para 
participar en el diseño del POM
 PÁGINA 6
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Argés presenta su programa 
cultural “Verano 2022”
 PÁGINA 18

ARGÉS

Cobisa presenta un completo 
programa de verano y fiestas
 PÁGINA 19

COBISA
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Los restos arqueológicos ha-
llados en la avenida Reyes Ca-
tólicos pertenecen a los de la 
antigua iglesia de San Martín, 
datada de los siglos XV-XVI. És-
tos han sido encontrados du-
rante las obras de reforma in-
tegral que está llevando a cabo 
el Ayuntamiento en la Judería 
toledana.

Una iglesia que según los pla-
nos de aquella época se encon-
traba entre la Puerta del Cam-
brón y el Monasterio San Juan de 
los Reyes, tal y como ha explica-
do la alcaldesa a los periodistas 
durante su visita a las obras de 
rehabilitación de la calle Toledo 
Ohio, vía por la que se ha inicia-
do la intervención de mejora y 
acondicionamiento del eje To-
ledo Ohio-Tendillas.

Los restos aparecidos mues-
tran una “estructura perfecta” 
de los muros de la iglesia y de 
lo que serían su torre, su ábside 
y su cripta, “incluso está apare-
ciendo pan de oro”, ha dicho la 
alcaldesa sorprendida y satisfe-
cha por el gran valor patrimonial 
del hallazgo.

Dada la relevancia del descu-
brimiento, el Ayuntamiento pro-
cederá a su protección con una 
intervención específica que se 
llevará a cabo por parte del ser-
vicio de arqueología de la Junta 
de Comunidades, el del Consis-
torio toledano y el de la empresa 
que está desarrollando las obras 
de reforma.

Se procederá a datarlo, se in-
cluirá en el catálogo de bienes 
patrimoniales que tiene la ciudad 
y se protegerá, como cualquier 
hallazgo de estas característi-
cas, para continuar con la obra 
de reforma de la calle.

Continúan los avances en torno 
al proyecto de artes escénicas 
que plantea el Ayuntamiento de 
Toledo y que ha contado con el 
acuerdo y apoyo de todos los 
grupos políticos con representa-
ción en el Consejo Rector del Pa-
tronato de la Escuela Municipal 
de Música. A través del mismo, 
se prevé crear un departamento 
específico de música moderna 
con especialidades como el can-
to moderno, la guitarra eléctrica, 
el bajo eléctrico y el piano mo-
derno, y la incorporación de la 
danza en diversas modalidades 
como clásica, moderna, danza 
española o danza urbana.

La implantación de estas nue-
vas disciplinas artísticas supon-
dría una dotación de profesio-
nales que pasaría de 18 a 27 
trabajadores. Así mismo, para 
establecer las enseñanzas es-
pecíficas de danza, se ha acor-
dado de manera unánime en el 
Consejo Rector el cambio de los 
estatutos de este centro educa-
tivo municipal.

Los restos hallados 
en Reyes Católicos 
pertenecen a la 
antigua iglesia de 
San Martín

El apoyo al futuro 
Centro de Artes 
Escénicas de la 
ciudad es unánime

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 concejal de Cultura y Educa-
ción, Teo García, ha recordado 
que las familias tienen hasta el 
próximo 31 de julio para canjear 
el Bono Libro en cualquier de las 
nueve librerías adheridas a este 
proyecto con el que el Ayunta-
miento anima a la lectura y a la 
creación del hábito lector entre 
los más pequeños.

El responsable municipal de 
Educación ha recordado que 
esta iniciativa se enmarca en el 
programa ‘Toledo Lee’. El Bono 
Libro ha llegado a cerca de un 
millar de escolares toledanos 
nacidos en 2014, es decir, que 
este año han cumplido o van a 
cumplir 8 años. El Bono Libro se 
puede canjear por literatura en 
los nueve establecimientos ad-
heridos hasta el próximo 31 de 
julio, tiene un valor de 20 euros.

Como ha recordado Teo Gar-
cía, en este programa el Ayun-

tamiento cuenta con el apoyo de 
la Federación Empresarial To-
ledana (Fedeto) a través de la 
Asociación de Libreros de To-
ledo, con la que se mantiene un 
convenio de colaboración para 
llevar a cabo esta y otras tantas 
iniciativas en el ámbito del libro 
y la lectura.

Tras el éxito de la primera edi-
ción en 2021, este año se ha 
sumado una librería más has-
ta llegar a los nueve estableci-
mientos adheridos a la iniciativa, 
como son Astrolabio, El Gre-
co, Garabatos, Gómez Menor, 
Hojablanca, La Madriguera de 
Papel, LD Libros, Merlín y Tai-

ga. El Ayuntamiento ha inverti-
do en este programa un total de 
19.080 euros, que se correspon-
den con los 954 vales emitidos 
y enviados al domicilio de cada 
uno de los toledanos y toleda-
nas empadronados y nacidos 
en 2014.

El proyecto tiene como fin fo-
mentar la lectura entre los ni-
ños y niñas de Toledo, además 
de impulsar la reactivación del 
sector del libro. La apuesta por 
el programa ‘Toledo Lee’ es un 
ejemplo más de la política cul-
tural y accesible que promueve 
el equipo de Gobierno de la al-
caldesa Milagros Tolón, en este 
caso con el objetivo de fomen-
tar el hábito lector desde la in-
fancia, además de apostar por 
el comercio de proximidad en 
el que se encuentran las pape-
lerías y librerías que colaboran 
con el programa.

El concejal de Cultura y Patri-
monio Histórico, Teo García, ha 
mantenido un encuentro con la 
directora del Museo del Greco, 
Rosa Becerril, para abordar dife-
rentes iniciativas y proyectos de 
colaboración con el fin de acer-
car el museo y sus actividades a 
los toledanos y a las toledanas.

Este centro artístico apues-
ta por programar actividades 
en periodo estival y en horario 
nocturno, una experiencia a la 
que se ha acuñado el título ‘Los 
veranos del museo’ que cuenta 
con una programación musical 
específica en diferentes espa-
cios del museo, como el patio, 
los jardines o la capilla de San 
Bernardino.

Estos conciertos se celebrarán 
el 20 y 27 de julio, y el 3 de agos-
to, a las 20:00 horas. El acceso 
será gratuito hasta completar 
el aforo. Los artistas invitados 
a esta experiencia son ‘Vesalius’, 
‘Zarabanda’ y Sara Águeda, que 
interpretarán programas musi-
cales relacionados con el arte, 
partituras antiguas y un impor-

tante despliegue para transpor-
tar al espectador a otra época 
en escenarios únicos que sólo 
ofrece el Museo del Greco.

Por otra parte, como ha avan-
zado el concejal de Cultura, en 
este encuentro “hemos visto 
nuevas vías de colaboración 
vinculadas a la agenda cultu-
ral de la ciudad y la implicación 
del museo con actividades cul-
turales concretas como La No-
che del Patrimonio”. Teo García 

también ha tenido palabras de 
agradecimiento al equipo y di-
rección del Museo del Greco por 
la implicación con la cultura de la 
ciudad “lo que aporta y suma a 
las actividades cotidianas abier-
tas a todo el público, por lo que 
invitamos a los toledanos y a las 
toledanas a disfrutar del museo 
y de la música en directo que 
nos ofrecen estas próximas se-
manas”.

El fin del proyecto es fomentar la lectura entre los niños y niñas de Toledo.

Dada la relevancia del descubrimiento, 

el Ayuntamiento procederá a su 

protección

El concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Teo García, con la directora 

del Museo del Greco, Rosa Becerril.

El Bono Libro 2022 se podrá canjear en 
las librerías adheridas hasta el 31 de julio

El Ayuntamiento se suma a las actividades 
culturales del Museo del Greco para el verano



VI
Musicas y 
danzas
del mundo

de Toledo

Festival

Día 2 Pza. Zocodover 
BALLET INTERNACIONAL JAMUU (Dakar, Senegal) 

JULIO 2022
2 2 : 0 0  h o r a s

Día 9 Pza. Ayuntamiento
DREAM BELLYDANCE COMPANY (Danza oriental) 

Día 16 Pza. Ayuntamiento 
ISRAEL FERNÁNDEZ Y DIEGO DEL MORAO (España) 

Día 23 Pza. Ayuntamiento 
WAFA OUDJIT (Argelia) 21:00 horas 
DET NORSKE JENTEKOR (Noruega) 22:00 horas 

Día 30 Pza. Ayuntamiento
MALEVAJE (Música Argentina) 
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, procedía al despliegue de 
la bandera arcoíris en la balco-
nada del Ayuntamiento en com-
pañía del edil de Juventud, Pablo 
García, y la concejala de Igual-
dad, Ana Belén Abellán, ade-
más de otros representantes de 
la Corporación y miembros de 
Bolo-Bolo de Castilla-La Man-
cha, entre ellos, su presidente, 
Ricardo Vicente.

El 28 de junio la Plaza de Zo-
codover acogía el pregón de 
la Semana Cultural ‘Toledo 
Entiende’ a cargo de la artis-
ta talaverana Libertad Monte-
ro ‘La Pinchos’, que también 
ofreció un concierto en el par-
que de La Vega con motivo de 
las actividades programadas 
por el Ayuntamiento de Toledo 
y la Asociación Bolo-Bolo para 
esta Semana del Orgullo LGTBI.

Otro de los momentos álgi-

dos de la semana se producía 
el 2 de julio con la manifesta-
ción festiva y reivindicativa des-
de la Plaza de Zocodover a la 
Plaza del Ayuntamiento y a las 
22:00 horas la entrega de pre-
mios Javier Fernández, el que 
fuera fundador de Bolo-Bolo 

hace 21 años. Los reconoci-
mientos, en esta edición, han 
ido destinados a Angy Kristel; 
la presidenta de Chrysalis Cas-
tilla-La Mancha; el ex conce-
jal Javier Mateo y la consejera 
de Igualdad y portavoz, Blan-
ca Fernández. A continuación, 

la fiesta ‘Over the Rainbow’ en 
la Plaza del Ayuntamiento ser-
vía “para celebrar el sentirnos 
orgullosos de lo que somos y 
sentimos con esta fiesta reple-
ta de artistas LGTBI” 

El domingo 3 al mediodía las 
Bolo-Olimpiadas en el Paseo 

de la Vega ofreceían diferentes 
competiciones y juegos como 
Carrera de tacones, lanzamien-
to de bolsos, concurso de tor-
tillas, entre otros. 

Según ha expresado el edil 
de Juventud, “desde el equipo 
de Gobierno de Milagros To-
lón defendemos y apoyamos 
de forma unánime al colectivo 
y esta festividad en la que se 
da visibilidad y reclamamos una 
igualdad real de todas las per-
sonas, independientemente de 
su orientación sexual”.

Por su parte, el presidente de 
Bolo-Bolo ha reclamado la ne-
cesidad de tener “un futuro di-
verso” y dar “la máxima visibi-
lidad al colectivo” en el marco 
de esta celebración que, según 
ha expresado, servirá también 
para calentar motores de cara 
a la gran manifestación de Ma-
drid que se celebró el sábado 
9 de julio.

La semana especial en el Parque Warner cuenta 
con un descuento en la entrada del 60%

El equipo de gobierno, con la alcaldesa 
al frente, rinde homenaje a Miguel Ángel 
Blanco y a las víctimas del terrorismo

La semana especial de los toleda-
nos en el Parque Warner Madrid 
será del 22 al 28 de agosto, am-
bos inclusive, y ofrecerá a todos 
los empadronados en la provincia 
de Toledo un descuento del 60 por 
ciento sobre el precio de la entra-
da habitual pasando a costar 21 
euros por persona. 

Dos de los superhéroes que es-
perarán a grandes y pequeños en 
el parque, Batman y Flash, han vi-
sitado el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, acompañada de 
otros miembros de la Corpo-
ración y miembros de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, ha 
rendido este miércoles un ho-
menaje a la figura de Miguel Án-
gel Blanco, edil de Ermua ase-
sinado por ETA el 12 de julio de 
hace 25 años y a todas las víc-
timas del terrorismo.

El acto, que ha tenido lugar 
en la Plaza de Nara donde hay 
instalado un monolito dedica-
do a las víctimas del terroris-
mo, ha sido promovido por la 
Federación Española de Muni-

cipios y Provincias de España 
(FEMP) -cuya vicepresidencia 
ostenta Milagros Tolón- a través 
de una carta remitida a todas 
las entidades locales del país a 
las que ha invitado a convocar 
concentraciones silenciosas en 
recuerdo a Miguel Ángel Blan-
co. La FEMP ha pedido también 
que este acto de recuerdo lo 
sea también de homenaje a la 
sociedad española por la mo-
vilización sin precedentes que 
protagonizó en aquellos días de 
julio de 1997 así como que se 
dirija “a todas las víctimas del 
terrorismo”.

Decenas de toledanos y toledanas  se unieron a las 
reivindicaciones del colectivo LGTBI en Zocodover

La Plaza de Zocodover fue el escenario del pregón y de la salida de la multitudinaria manifestación.

María Teresa Puig, responsable de festejos, ha estado acompañada por 

Batman y Flash.

La alcaldesa, acompañada del presidente de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Toledo ‘El Ciudadano’, Tomás Ruiz, ha 

depositado una corona de laurel en el monolito. 

Toledo arrancaba la celebración de la semana ‘Toledo Entiende’ con el despliegue de la bandera arcoíris en el Ayuntamiento

La Diputación de Toledo se suma al homenaje y reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo. 
En la concentración a las puertas de la Diputación de Toledo ha participado el presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, junto a diputados y diputadas de su Gobierno, representantes de todos los grupos 
políticos representados en la Diputación, así como trabajadoras y trabajadores de la Institución, que han 
guardado 5 minutos de silencio como muestra de solidaridad con todas las víctimas y en repulsa de cualquier 
clase de acto terrorista.
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Toledo acoge por primera vez la Conferencia 
Internacional sobre Ingeniería Industrial

El Ayuntamiento contratará a 
12 jóvenes desempleados 

Más de 150 profesores e inves-
tigadores españoles y de otros 
países, sobre todo, hispanoame-
ricanos, participaban los días 7 
y 8 de julio en la XVI Conferencia 
Internacional sobre Ingeniería In-
dustrial y Gestión Industrial y el 
XXVI Congreso de Ingeniería de 
Organización (CIO2022) que se 
celebra en Toledo.

La inauguración tuvo lugar en 
el Aula Magna ‘Madre de Dios’ 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, anfitriona de este en-
cuentro organizado por el grupo 

de investigación Ingenium de la 
propia Universidad y la Asocia-
ción para el Desarrollo de la In-
geniera Organización, Adingor, 
de la que forman parte más de 
200 profesores de todas las es-
cuelas de ingeniería de España.

El concejal del Ayuntamiento , 
Francisco Rueda, quiso agrade-
cer en primer lugar a los convo-
cantes el haber elegido Toledo 
para llevar a cabo este congre-
so que es la primera vez que se 
realiza en Castilla-La Mancha y 
cuya presencialidad se retoma 

tras dos años siendo virtual por 
la pandemia.

Asimismo, destacaba el obje-
tivo del congreso que no es otro 
que promover vínculos entre los 
investigadores y los profesiona-
les de las diferentes ramas, para 
mejorar las perspectivas inter-
disciplinarias de la ingeniería y 
la gestión industrial. Atendiendo 
al programa, Rueda ha señalado 
que se puede comprobar “la ca-
lidad y diversidad” de los deba-
tes y presentaciones planificados 
para estos dos días.

Serán 12 los jóvenes de entre 16 
y 30 años de edad quienes inte-
gren la Escuela Municipal de Em-
pleo que intervendrá en la mejo-
ra de la calle Esparteros con un 
presupuesto de 200.000 euros 
a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado (EDUSI).

Además, De la Cruz ha dado 
cuenta de la concesión de una 
nueva licencia a Puy Du Fou 
para la realización de obras 
consistentes en urbanización 
para implantación de espec-
táculo exterior en los terrenos 

del parque, ubicado en la finca 
Zurraquín, correspondiente a 
la fase 3.

También ha informado de la 
aprobación de la compra de 
materiales eléctricos para los 
años 2022 y 2023, con un pre-
supuesto base de licitación de 
148.000 euros (IVA incluido); la 
autorización del contrato para 
el “Suministro de materiales 
para actuaciones a realizar en 
la vía pública por las brigadas 
municipales durante los ejerci-
cios 2022-2023”, con un pre-
supuesto base licitación de 
123.000 euros (IVA incluido).

El vicealcalde y concejal dele-
gado de Urbanismo, José Pablo 
Sabrido, presentaba, el pasado 
5 de julio, la web diseñada para 
dotar a los ciudadanos y ciuda-
danas de Toledo de una herra-
mienta para participar y aportar 
sus impresiones e ideas al futu-
ro desarrollo de la ciudad, a tra-
vés de un Plan de Ordenación 
Municipal (POM) “participativo 
y transparente” en el que el Go-
bierno municipal trabaja.

Una ciudad de todos
El Gobierno local trabaja en la 
elaboración de un nuevo Plan 
de Ordenación Municipal (POM) 
que afiance el futuro crecimien-
to de Toledo. A partir del docu-
mento de inicio, el ciudadano 
se sitúa en el foco en torno al 
cual girará toda la ordenación 

teniendo ocasión para partici-
par de este proceso a través de 
la web www.pomtoledo.es; el 
envío de sugerencias y propues-

tas a través del correo partici-
pa@pomtoledo.es o el teléfono 
de consultas e información 925 
330 381 / 82.

En los meses de mayo y junio 
se ha trabajado en una encuesta 
sobre la infancia,  dinamizada 
por el Consejo de Participación 

Infantil y Adolescente (CPIA) en 
todos los centros educativos de 
la ciudad y ahora, hasta el próxi-
mo 30 de septiembre, perma-
necerá abierta la encuesta de 
población adulta para su inte-
gración en el proceso que culmi-
nará con una jornada en la que 
valorar las conclusiones obte-
nidas y aquellas asumibles para 
su integración. Además, ya han 
tenido lugar 6 espacios presen-
ciales de participación con cer-
ca de 80 colectivos y entidades 
cuyas actas se encuentran en 
la web y se pueden consultar 
“porque queremos la máxima 
transparencia”, junto al resto de 
la documentación se está gene-
rando en torno a este proceso 
para que pueda ser consulta-
da en cualquier momento por 
cualquier ciudadano.

Se presenta la web para participar en el diseño del POM 
para construir una ciudad más amable y sostenible
Se trata de una herramienta dentro del proceso de participación en el que ya han tenido lugar 6 espacios presenciales

Presentación de la web para participal en el diseño del POM.

La inauguración ha tenido lugar en el Aula Magna ‘Madre de Dios’ de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.

Los nuevos servicios AVANT “aumentan de las posibilidades para viajar y generan oportunidades 
laborales y económicas. El acuerdo del Consejo de Ministros de autorizar nuevos servicios del tren de 
alta velocidad (AVANT) entre Madrid y Castilla-La Mancha ha sido valorado por la alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón, pues supondrá aumentar las conexiones y las prestaciones entre la capital regional, 
Cuenca y Albacete.
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El viceportavoz del Grupo Muni-
cipal Popular, José López Gama-
rra, ha denunciado el abandono 
de las instalaciones deportivas 
municipales por la falta de in-
versión del Gobierno municipal. 
Unas instalaciones que requie-
ren inversiones y reparaciones 
importantes para garantizar 
unas condiciones adecuadas 
para su uso y evitar un deterio-
ro aún más grave.

José López gamarra ha recor-
dado que en el Consejo Rector 
del Patronato Deportivo Muni-
cipal, celebrado el 4 de marzo, 
se aprobó utilizar parte del re-
manente de tesorería, más de 
un millón de euros, “para lavar 
la cara a una serie de instalacio-
nes deportivas, para ponerlas 

bonitas pero no para arreglar 
los verdaderos problemas que 
tienen unas instalaciones anti-
guas”. Para el portavoz, estas 
medidas no dan solución a los 
problemas reales de esas ins-
talaciones, como las goteras 

de varios pabellones o el mal 
estado de los vestuarios y las 
duchas en el campo de fútbol 
del Arroyo, en Santa Bárbara, 
por ejemplo.

En este sentido, el vicepor-
tavoz ha preguntado qué pasa 

con el pabellón de San Lázaro, 
el más antiguo de Europa, “se 
aprobó arreglarlo y ponerlo a 
disposición de los vecinos de 
San Antón, la Avenida de Eu-
ropa y de los practicantes de 
esgrima”, pero no se ha llevado 
a cabo esta actuación. Lo mis-
mo ha sucedido con las pistas 
de tenis. Una situación que se 
repite con las pistas de pádel, 
que no reúnen las condiciones 
adecuadas. De la misma forma, 
Gamarra se ha referido al esta-
do del pabellón de la Escuela de 
Gimnasia, con una cubierta de 
amiento, con vestuarios dete-
riorados, sin apenas luz natural 
y con una caldera anticuada, en 
el que no se ha invertido un solo 
euro desde hace varios años. 

El Grupo Municipal Popular ha 
reclamado al Gobierno munici-
pal más atención al barrio de 
La Legua, uno de los que más 
está creciendo en población en 
los últimos años, por lo que es 
necesario mejorar el manteni-
miento de las zonas públicas y 
llevar a cabo inversiones para 
planificar un desarrollo ordena-
do a corto y medio plazo.

El portavoz del Partido Popular 
en el ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha visitado 
el barrio junto con la concejal 
Marta Cánovas, dentro de “La 
ruta del abandono” que el Gru-
po Municipal Popular ha pues-
to en marcha para evidenciar la 
dejadez del Gobierno socialista 

en el mantenimiento y la ges-
tión de las inversiones en nue-
vas infraestructuras en nuestra 
ciudad. Alcalde ha insistido en 

la necesidad de que el Gobier-
no municipal planifique cuan-
to antes los nuevos accesos al 
barrio, que actualmente cuenta 

con una sola entrada y salida, lo 
que ya provoca atascos en las 
horas punta, que van a agravar-
se en los próximos meses con 

la entrega de nuevas promocio-
nes de viviendas y la llegada de 
más vecinos.

En este sentido, el portavoz 
ha recordado que el Partido 
Popular ha llevado al pleno la 
propuesta sobre la construc-
ción los nuevos accesos a La 
Legua, tanto en las enmiendas 
a los presupuestos para 2022 
como en el pleno del Debate 
sobre el Estado del Municipio. 
De la misma forma, Alcalde ha 
denunciado la falta de arbola-
do urbano en el barrio. Además, 
las zonas verdes públicas, que 
ya son escasas, requieren más 
atención y mantenimiento, así 
como la creación de zonas de 
sombra.

Dentro de “La ruta del aban-
dono” que está l levando a 
cabo el Partido Popular para 
poner en evidencia la mala 
gestión del Gobierno socia-
lista del Ayuntamiento de To-
ledo, el portavoz ha detallado 
que los vehículos de limpieza 
viaria están oxidados y vierten 
los lixiviados de los residuos a 
la vía pública, causando malos 
olores y llenando de suciedad 
las calles. Además, los des-
perfectos en los contendores, 
con las tapas y palancas de 
apertura averiadas, llenos de 
grafitis o deformados son ha-
bituales en todos los barrios 
de Toledo.

El Grupo Municipal Popular 
ha denunciado la falta de res-
ponsabilidad de los gobiernos 
del PSOE con los accesos al 
Hospital Universitario, unas 
infraestructuras fundamenta-
les, que deberían haber esta-
do construidas hace 10 años.

El viceportavoz, José López 
Gamarra, ha lamentado la in-
coherencia del PSOE “que votó 
a favor de la ejecución de estas 

infraestructuras en el Debate del 
Estado del Municipio celebrado 
en el ayuntamiento y ha votado 
en contra en las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha”.

Para el viceportavoz, “esta ac-
titud es la muestra de que las 
continuas promesas de la alcal-
desa socialista sobre los avan-
ces en la ejecución de estas in-
fraestructuras no se basan en 
ningún acuerdo real. 

El PP apunta a la falta de inversión del Gobierno local en el 
abandono de las instalaciones deportivas de la ciudad 

El PP denuncia la falta de responsabilidad 
de los gobiernos del PSOE con los accesos 
al Hospital Universitario de Toled

El PP reclama más atención al mantenimiento de 
La Legua y la planificación de los nuevos accesos
El portavoz recuerda que la nueva entrada es necesaria para evitar los  problemas de tráfico

El PP evidencia el 
mal estado de los 
contenedores y 
vehículos de limpieza 
en la ciudad

El portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha visitado el barrio 
junto con la concejal Marta Cánovas.

El viceportavoz popular, José López Gamarra.

El PP continúa con“La ruta del abandono”. El Grupo Municipal Popular se ha reunido con la Asociación 
de vecinos de Santa Teresa y con la Asociación de Comerciantes, un encuentro que se enmarca dentro de 
la ronda de contactos de los concejales del Partido Popular con los distintos colectivos sociales, vecinales y 
deportivos para recoger sus demandas e inquietudes sobre el estado de la ciudad.
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El Pleno de Toledo ha respalda-
do 9 de las 10 propuestas que 
Ciudadanos (Cs) presentóa la se-
gunda sesión del Debate de la 
Ciudad. Los naranjas han sido 
tajantes en cuanto al modelo de 
crecimiento urbano, insistiendo 
mucho en que, en contra de lo 
que plasma el PSOE en su avan-
ce de POM, “Toledo no necesi-
ta más barrios-isla, porque esto 
encarecería aún más el mante-
nimiento de la ciudad”. Así lo ha 
defendido Paños en las últimas 
semanas y el Pleno lo ha res-
paldado.

La creación de una Ciudad De-
portiva capaz de acoger torneos 
y campeonatos de calado nacio-
nal e internacional es otra de las 
iniciativas de Cs que ha salido 
adelante. “En el centro de la pe-
nínsula y a 50 minutos de Madrid 
es obvio que Toledo debe explo-
tar esta oportunidad que ahora 
es inviable porque no hay ins-

talaciones”, ha defendido en su 
intervención, en la que también 
ha apostado por un nuevo recin-
to ferial logrando el respaldo del 
Pleno: “hay que ser ambiciosos 
porque un recinto ferial en condi-
ciones también es una oportuni-
dad social, lúdica y económica”.

Los naranjas también han 
conseguido apoyo para plantar 
10.000 árboles en 2023 y arran-
can además el compromiso del 
gobierno local para que el próxi-

mo año no haya un alcorque va-
cío en Toledo. En esta línea, y con 
la vista puesta en conseguir un 
Casco más verde y más soste-
nible, la corporación también ha 
dado luz verde a la iniciativa de 
Cs para revisar el Plan Especial 
del Casco Histórico: “el PECHT 
se redactó hace 25 años y hoy 
hay nuevos materiales y nuevas 
oportunidades para una ciudad 
sostenible”, defendía Paños en 
su turno de Palabra.

El Consejo Local de la Mujer ha 
vuelto a condenar de manera ro-
tunda cualquier forma de violen-
cia contra la mujer que, “lamen-
tablemente”, sigue causando un 
número de víctimas “insoporta-
ble”. Así lo reflejan los datos de 
2021 que acabó con 43 mujeres 
asesinadas a manos de sus pa-
rejas o exparejas, superando ya 
la veintena en 2022.

En esta ocasión, el manifiesto 
ha sido elaborado por el Gru-
po Municipal Popular y su lec-
tura ha corrido a cargo de la edil 

Claudia Alonso, quien ha pues-
to de manifiesto que la violencia 
contra la mujer no es sólo “un 
delito execrable”, sino que tam-
bién supone la expresión máxi-
ma de desigualdad entre hom-
bres y mujeres.

Asimismo, han denunciado que 
el número de víctimas de violen-
cia de género aumentó un 3,2 por 
ciento en el año 2021, hasta las 
30.141, y la tasa de víctimas de 
violencia de género fue del 1,4 
por ciento por cada 1.000 muje-
res de 14 años y más. Por ello, el 

Consejo Local de la Muje consi-
dera “imprescindible activar me-
didas que contribuyan a paliar 
los efectos de la actual crisis que 
provoca nuevas situaciones de 
vulnerabilidad para las mujeres”, 
han precisado. Una vez conclui-
do el manifiesto se ha guardado 
un minuto de silencio por las mu-
jeres asesinadas por sus pare-
jas o exparejas en el último mes 
y se ha encendido una vela por 
cada una de ellas depositándo-
la, como es habitual, en el mo-
numento a la mujer.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
sacado adelante el 90 por cien-
to (9 de 10) de sus propuestas 
de resolución presentadas en el 
segundo día del Debate sobre el 
Estado de la Ciudad obteniendo 
la unanimidad del Pleno en te-
ner una alternativa al bolseo en 
el Casco Histórico, abrir el Hos-
pitalito del Rey como residencia 
de mayores y en abrir la piscina 
del Casco Histórico en tempo-
rada estival. 

El portavoz de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo, Txema 
Fernández, fue el encargado de 
defender las propuestas que se 
sometieron a votación en el Pla-
no municipal. 

Fernández indicaba que, den-
tro de los servicios públicos, se 
necesita que el Ayuntamiento de 
Toledo siga siendo “el ariete para 
la defensa” para que el Hospitali-
to del Rey sea una residencia de 
mayores en el Casco Histórico. 

La formación de izquierdas 
también sacó adelante, por una-
nimidad, que el Gobierno local 
inste a la futura empresa adjudi-
cataria del servicio de limpieza 

viaria y recogida de residuos en 
la ciudad de Toledo a que incluya 
una alternativa de recogida para 
el Casco que no sea exclusiva-
mente el “bolseo”. 

Otra de las propuestas que 
obtuvo la unanimidad es el ini-
cio del estudio por parte de los 
servicios técnicos municipales 
para posibilitar la apertura de la 
piscina cubierta del barrio del 
Casco Histórico de Toledo du-
rante todo el año. 

Tres de las propuestas que han 
sido aprobadas han obtenido el 
voto favorable de todos los con-
cejales (24), excepto Vox (1). Es-
tas son la construcción de una 
sede permanente de la Escuela 
Municipal de Idiomas en el Polí-
gono, crear un grupo de trabajo 
que asegure la accesibilidad en 
todas las obras que se realicen 
y en crear el II Plan de Igualdad. 

Por otro lado, el concejal no 
adscrito (ex de Vox) también ha 
impedido que se apruebe por 
unanimidad la propuesta de la 
formació morada para reducir 
la velocidad en la To-20 y To-21 
para que cumpla la normativa de 
la Dirección General de Tráfico. 

Apoyo del Pleno a Cs para crear una 
Ciudad Deportiva y un ferial ambicioso

El Consejo Local de la Mujer califica de “insoportable” 
el número de víctimas por violencia de género

IU-Podemos Toledo saca adelante 
el 90% de sus propuestas en el 
Debate del estado de la Ciudad

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos. 

Esteban Paños portavoz de Ciudadanos en Toledo.

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

1.319 plazas para que ayudar a las familias a conciliar de forma gratuita. Las últimas 
actividades organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad en el marco del Plan Corresponsables han ofre-
cido, del 30 de mayo al 30 de junio, un total de 1.319 plazas para ayudar a las familias toledana a conciliar 
de forma gratuita.
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La Junta de Gobierno Local del 
pasado mes de junio trataba la 
clasificación de ofertas del nue-
vo Servicio de Limpieza Viaria y 
recogida de Basura y la adjudi-
cación de las obras de adecen-
tamiento del paseo de Don Vi-
cente, en Santa Bárbara, y de la 
plaza de Azucaica con una inver-
sión superior al millón de euros.

De la Cruz ha señalado que 
la UTE Construcciones Anto-
lín García Lozoya SA y Selymor 
Construcciones SL ha sido la ad-
judicataria de las obras de reha-
bilitación y acondicionamiento 
del entorno del paseo de Don 
Vicente. El importe de la adju-
dicación es de 897.561,77 €, el 
plazo estimado de los trabajos 
es de 6 meses “y está previs-
to que las obras comiencen en 
la semana del 11 de julio, como 
anunció la alcaldesa la semana 
pasada”.

Por otro lado, se ha adjudicado 

a Construcciones Antolín Gar-
cía Lozoya SA, por un importe 
de 190.341,30 €, las obras de 
acondicionamiento y mejora de 
la plaza de Azucaica y su en-
torno. La duración de las obras 
será de 3 meses desde el inicio 
de los trabajos, que está previs-
to que comiencen a finales del 
mes de julio.

La portavoz del equipo de Go-
bierno ha informado también de 
la aceptación por parte de la 
Junta de Gobierno de la clasifi-
cación de ofertas para la contra-
tación del “Servicio de limpieza 
viaria y de otros espacios mu-
nicipales, recogida de residuos 
sólidos urbanos y transporte al 
centro de tratamiento”, siendo la 

oferta clasificada en primer lugar 
la presentada por la UTE Valoriza 
Servicios Medioambientales SA 
– Acciona Servicios Urbanos SL.

De este modo, se propone a 
esta UTE como adjudicataria 
al resultar su oferta la mejor 
de acuerdo con la baremación 
obtenida como consecuencia 
de la aplicación de los crite-
rios establecidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han regido 
esta licitación. El presupues-
to base de licitación es de 
79.996.079,68 € con una du-
ración de 84 meses (7 años).

Antes de la adjudicación defini-
tiva, se ha requerido a la empre-
sa la documentación necesaria 
para finalizar el procedimiento, 
para lo que dispone de un plazo 
de diez días, como explicaba en 
su comparecencia la portavoz 
del equipo de Gobierno, Noelia 
de la Cruz.

La participación de los niños y adolescentes de Toledo, prioridad para el 
Ayuntamiento y los integrantes de la Mesa de la Infancia. Entre los puntos del 
orden del día de la Mesa de la Infancia también se ha abordado la puesta en marcha del programa Caixa 
Pro infancia, impulsado por la Fundación Obra Social ‘la Caixa’ con una exposición informativa por parte 
de responsables de la entidad bancaria o la organización de la Semana de la Infancia de la ciudad.

Mientras que en mayo de 2019 
los viajeros españoles fueron 
algo más de 28.000, el mismo 
mes de este año los visitantes 
nacionales que han pasado por 
la ciudad han sido 35.729, un 
dato que demuestra que Tole-
do no solo ha recuperado los 
niveles turísticos previos a la 
pandemia, sino que ya los ha 
superado.
En términos globales, el pasa-
do mes de mayo el INE con-
tabilizó un total de 49.139 via-
jeros, en los que se incluyen 

los 35.729 nacionales y 13.410 
extranjeros. Respecto a es-
tos últimos, Mar Álvarez ha 
comentado que la recupera-
ción del turista internacional 
se encuentra ya en algo más 
del 50 por ciento. Si en mayo 
de 2019 el número de turistas 
extranjeros ascendió a 25.237, 
este mes de mayo ha sido de 
13.410. En cuanto a las per-
noctaciones, el mes de mayo 
se hregisytraron 81.918 fren-
te a las 83.775 del mismo mes 
en 2019.

El Ayuntamiento ha destinado 
cerca de medio millón de euros 
en los últimos años a la mejora 
de este espacio.  Así, el consis-
torio ha mejorado las zonas ajar-
dinadas, las fachadas y cubier-
tas del almacén, Fray Leopoldo 
y San Petronio, la eliminación 
de humedades en la iglesia, el 
arreglo del muro de la calle Di-
namarca, el adecentamiento del 

Patio 31, la limpieza de cubier-
tas, actuaciones de mejora tras 
la borrasca Filomena y ha im-
plementado la línea 14 de trans-
porte público urbano.

En cuanto a la última actua-
ción, se ha realizado sobre una 
zona que estaba sin pavimentar, 
con solados irregulares y con 
un gran número de sepulturas 
sin delimitación. Por ello, se ha 

procedido a dota a la misma de 
pavimento con adoquín, hormi-
gón o césped artificial dando un 
acabado homogéneo a la zona.

Asimismo, los operarios han 
realizado el ajuste de los ra-
santes, la colocación de nue-
vos bordillos, el arreglo de la 
acera y la mejora de la recogi-
da de agua pluvial para evitar 
charcos, entre otras acciones.

Más de un millón de euros para las obras 
en los barrios de Santa Bárbara y Azucaica
Además, se h autorizado el contrato para la prestación de Servicios en materia de gestión catastral

Toledo supera el número de visitantes 
del año previo a la pandemia

Medio millón de euros en la mejora 
y adecentamiento del cementerio 
municipal del Paseo de San Eugenio

La portavoz del Gobierno Local, Noelia de la Cruz.

LA alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón quiso conocer el estado de las 

obras de mantenimiento y reparación en el cementerio.

El concejal de Cultura y Educa-
ción, Teo García, intervino en la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM) en el acto de apertu-
ra de los Cursos Internacionales 
de Lengua y Cultura Española 
que se van a desarrollar este ve-
rano en la capital regional con 
alumnos y alumnas llegados des-
de más de 20 países. García puso 
de manifiesto la importancia de 
la colaboración entre el Ayunta-
miento y la UCLM en diferentes 
cuestiones y proyectos, y en este 
caso en materia de turismo idio-
mático. “Para Toledo supone un 
privilegio contar con la Universi-
dad de Castilla-La Mancha y el 
respaldo del Instituto Cervantes, 
así demostramos que la colabo-
ración institucional genera siner-
gias que garantizan la calidad de 
las enseñanzas que aquí se im-
parten”, ha dicho.

El Ayuntamiento 
destaca la 
colaboración 
con la UCLM para 
impulsar el turismo 
idiomático con los 
cursos de español
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El Corpus es, sin duda, una de las citas 
más esperadas del calendario festivo 
y cultural de Toledo, las celebraciones 
comenzaban el primero de junio con  un 
ciclo de conferencias organizado por 
la Junta Pro Corpus de Toledo. Poste-
riormente, el día 8 tenía lugar el PRegón 
anunciador de la Semana Grande, en 
esta ocasión a cargo de Ángel Felpeto 
en el Teatro de Rojas. Los conciertos 
musicales se sucedían hasta le lunes 
13 de junio en el que las campanas 
repicaron por toda la ciudad antes de 
llegar al día 15 en el que se realizaría 
la ofrenda floral presidida por el Arzo-
bispo de Toledo,Primado de España, 
Francisco Cerro, quien presidiría tam-
bién las celebraciones litúrgicas, junto 
a una amplia representación del clero 
toledano.

La jornada continuaría con el acto sim-
bólico de apertura de la ciudad a las seis 
de la tarde en el Puente de Alcántara, 
donde se izó el rastrillo del torreón, una 
pieza original restaurada meses atrás 
por el Ayuntamiento de Toledo y la Fun-
dación Montemadrid; mientras que a las 
19:30 horas comenzabará la cabalgata 
anunciadora y el desfile de gigantones 
y cabezudos con ‘La Tarasca’ acompa-
ñados por las bandas de música Unión 
Musical Benquerencia, Ciudad de Toledo 
y la Banda Joven ‘Diego Ortiz’.

La Corporación Municipal encabeza-
da por la alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, acompañarían en la noche del 15 
de junio al pertiguero en su recorrido por 
las calles del Casco Histórico por las 
que este jueves procesionarí el Corpus 
Christi en la Custodia de Enrique de Arfe.

Como marca la tradición, la alcaldesa 
Milagros Tolón presidía, bajo mazas, la 
Corporación municipal en el tramo co-
rrespondiente tras el arzobispo, Fran-
cisco Cerro, las dignidades eclesiásti-
cas y las autoridades civiles y militares, 
como el presidente del Gobierno regio-
nal, Emiliano García-Page; el presiden-
te de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
Pablo Bellido; así como el delegado del 
Gobierno de España en la región, Fran-
cisco Tierraseca.

La carrera procesional ha vuelto a lucir 
en todo su esplendor gracias al traba-
jo del Ayuntamiento de Toledo y de la 
Seo Metropolitana, instituciones que 
han coordinado la decoración efímera 
para el paso de Jesús Sacramentado 
en la Custodia de Enrique de Arfe, a 
través de la Junta Pro-Corpus. 

La solemne procesión marca un Corpus 
pleno, epectacular y muy esperado

El Día Grande del Corpus comenzaba a primera hora de la mañana con las bombas reales desde la plaza del Ayuntamiento y el desfile 
de gigantones y cabezudos precedido por la Tarasca, para dar paso a la celebración religiosa y posterior procesión eucarística
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El Corpus en imágenes
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El mercadillo del Martes llegó a todos los 
rincones de España en el cupón de la ONCE

Toledo ha sido una de las ciu-
dades propuestas para alber-
gar algunas de las principales 
reuniones de la Presidencia de 
la Unión Europa que España 
asumirá en el segundo semes-
tre de 2023. “Nos ofrece una 
gran oportunidad para amplifi-
car nuestra proyección interna-
cional y dar a conocer nuestro 
inmenso potencial económico, 
social y cultural”, ha señalado 
la alcaldesa de la ciudad, MIla-
gros Tolón.

Tras conocerse que la capi-
tal de Castilla-La Mancha será 
una de las ciudades propuestas 
para acoger estos encuentros 
de la Presidencia Española de 
la UE, la alcaldesa ha afirmado 
que se trata sin duda de una 
“excelente noticia para la ciudad 
pues nos ofrece una gran opor-
tunidad para amplificar nues-
tra proyección internacional y 
dar a conocer nuestro inmen-
so potencial económico, social 
y cultural”.

“Es una importante decisión 
que agradezco al Gobierno Es-
paña en la que los toledanos y 
las toledanas nos vamos a im-
plicar al máximo y que va a con-
tar como no puede ser de otra 
manera con el apoyo y la cola-
boración del Ayuntamiento para 
que este periodo de Presidencia 
de la UE sea un éxito para Tole-

do y para España”, ha señalado 
la alcaldesa. Milagros Tolón se 
ha mostrado convencida de que 
“vamos a estar a la altura de los 
eventos que vamos a acoger en 
nuestra capital y que nos van a 
permitir mostrar a toda Europa a y 
todo el mundo la ciudad moderna 
y dinámica que es hoy Toledo”.

El Comité Organizador de 
la Presidencia Española de la 

Unión Europea ha aprobado 
que Toledo forme parte de la 
lista de 25 ciudades que el Go-
bierno propondrá, en coordina-
ción con las comunidades au-
tónomas y autoridades locales 
respectivas, para albergar las 
principales reuniones que se 
organizarán en el segundo se-
mestre de 2023, cuando España 
asuma por quinta vez la Presi-

dencia rotatoria del Consejo de 
la Unión Europea.
La lista aprobada incluye ciuda-
des de todas las comunidades 
autónomas. El Gobierno de Es-
paña quiere así acercar Europa 
a toda la ciudadanía, y hacer 
visible a Europa y al mundo la 
riqueza y diversidad de nues-
tro país.

Además de Toledo, la lista se 
completa con Albacete, Barce-
lona, Bilbao, Cáceres, Cádiz, 
Córdoba, Gijón, Granada, Las 
Palmas de Gran Canaria, León, 
Logroño, Madrid, Murcia, Palma 
de Mallorca, Pamplona, San Se-
bastián, Santander, Santiago de 
Compostela, Tarragona, Valen-
cia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

El Comité Organizador de 
la Presidencia Española de la 
Unión Europea es un órgano 
adscrito a la Presidencia del 
Gobierno, que se encarga de 
la programación, planificación, 
coordinación y ejecución de las 
actividades de las administra-
ciones públicas en este ámbito. 
Está presidido por el ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, José 
Manuel Albares, y está asistido 
por la Oficina de Coordinación 
de la Presidencia Española de 
la Unión Europea, que se en-
carga de impulsar los trabajos 
de dicho Comité.

El concejal de Empleo, Francis-
co Rueda, y el delegado territo-
rial de la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles (ONCE) en 
Castilla-La Mancha, Carlos Javier 
Hernández, presentaban el cupón 
dedicado al mercadillo de Toledo 
“El Martes” para el pasado sorteo 
del 12 de julio El cupón presenta 
el mercadillo de la capital regio-
nal con una fotografía de Alberto 
Santos en la que destacan tanto 

los puestos, como la ciudad his-
tórica con el monasterio de San 
Juan de los Reyes, la zona con-
ventual y la Puerta del Cambrón. 
Este cupón, que se enmarca en 
la serie ‘Este es tu mercado’, lle-
gará a todos los rincones del país, 
y es también un reconocimiento 
y homenaje al sector de la venta 
ambulante que tras dos años de 
pandemia ha recuperado el pulso 
económico y social.

Toledo, propuesta para albergar reuniones 
de la Presidencia Española de la UE

El gobierno propondrá, junto a Toledo a otras 24 ciudades españolas como 

candidatas a albergar las reuniones.

La presentación se ha llevó a cabo en el mercadillo, en el barrio de 

Santa Teresa, y ha contado con Mario Lobato, representante de los 

comerciantes, y Marta Medina, concejala del equipo de Gobierno.

Salen a la luz muros de metro y medio con revoco de yeso en el subsuelo entre San Juan de los 
Reyes y la Puerta del Cambrón.  Se trata de un nuevo hallazgo durante la ejecución de las obras de mejora 
de la calle Reyes Católicos. En esta ocasión es una serie de muros de metro y medio de ancho con revoco 
de yeso en el tramo comprendido entre el Monasterio de San Juan de los Reyes y la Puerta del Cambrón.
Las obras de mejora de esta vía pública avanzan precisamente en ese tramo, donde ya trabaja el equipo de 
arqueología con el fin de valorar el hallazgo y emitir el informe pertinente

La lista aprobada incluye ciudades de todas las comunidades autónomas. 

El pasado 7 de julio tenía lugar 
una nueva reunión de seguimien-
to de las obras que el Ayunta-
miento está realizando en la ca-
lle Reyes Católicos en el que la 
concejala de Obras, Noelia de 
la Cruz, ha informado a repre-
sentantes de comercios, esta-
blecimientos de hostelería y de 
la Federación Empresarial To-
ledana (FEDETO) de la marcha 
de los trabajos que avanzan ya 
hacia sus fases finales. También 
ha participado el presidente del 
Consejo de Participación del 
Casco, Francisco Rueda.

A partir del lunes 11 de julio, se 
procederá con las demoliciones 
en las inmediaciones de la Puer-
ta del Cambrón. 

Finalizados los trabajos de la 
fase anterior, se iniciarán los tra-
bajos de la última fase de obra 
consistentes en la mejora de la 
pavimentación y redes de ser-
vicio en el tramo comprendido 
entre la Puerta del Cambrón y la 
Tirolina. Los trabajos en esta calle 
sí implican el corte al tráfico de 
la misma, por lo que se ha pre-
visto la realización de los traba-
jos en 2 tramos diferentes. Con 
esta división por tramos se pre-
tende minimizar las molestias a 
los vecinos de la C/ Alamillos de 
San Martin-Bajada Santa Ana, ya 
que cuando se esté trabajando 
en el tramo nº1 accederán y sal-
drán por el paseo de Recaredo 
y cuando se trabaje en el tramo 
nº2 lo harán por lo pavimentado 
en el tramo anterior.

La obra de Reyes 
Católicos afronta sus 
fases finales
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La apertura de la nueva tien-
da ha generado en torno a 30 
nuevos empleos y ha contado 
con una inversión de más de 
500.000 euros, no incluida la 
obra civil ni la mercancía. “Una 
apuesta por la ciudad, con la 
que queremos caminar de la 
mano, para volver a ofrecer el 
espacio que grandes multina-
cionales de alimentación han 
dejado tras sus cierres”. Ade-
más, responde a ir mejorando 
los servicios de Merkocash en la 
ciudad complementado la ofer-

ta de su tienda situada en la ca-
lle Jarama del Barrio de Santa 
María de Benquerencia. Fernan-

do Núñez, CEO de Grupo Ibérica 
ha agradecido la buena acogida 
de este nuevo establecimiento, 

que continuará apostando por 
las mejores marcas nacionales 
al mejor precio. Sin marca blan-
ca. “Una apuesta por la produc-
ción local de KM0 y, sobre todo, 
con un claro propósito hacia el 
cliente y su ahorro, pudiendo 
ahorrar entre un 15%-20% en su 
carro de la compra”, apuntaba.

Merkocash no es un super-
mercado al uso, apuesta por la 
fórmula cash para todos los pú-
blicos, no solo la dirigida a hos-
teleros y proveedores, sino tam-
bién a las familias. 

Huloma ha inaugurado su gran 
sector logístico en Numancia de 
la Sagra, en la provincia de To-
ledo, que supone la ampliación 
del Parque empresarial Villa de 
Azaña en 300.000 m2. Dentro 
de estos 300.000m2, está pre-
visto el desarrollo de una plata-
forma logística, de más 80.000 
m2 edificados.

El acto se ha celebrado en la 
localidad toledana de Numan-
cia de la Sagra y ha contado con 
la presencia del alcalde de Nu-
mancia de la Sagra, Juan Carlos 
Sánchez Trujillos, concejales de 
Yuncos y localidades de alrede-
dor, promotores, empresas de 
logística, amigos, arquitectos y 
profesionales que han participa-
do en el desarrollo del mismo.

Una de las principales carac-
terísticas del sector es su in-
tegración con las localidades 
vecinas. Así lo ha explicado el 
gerente del Grupo Huloma, Ós-
car García Sánchez, durante su 
intervención: “Esta nueva zona 
va a facilitar la creación de un 
cinturón de unión entre las zonas 
industriales de Numancia de la 
Sagra y Yuncos, al conectar los 
accesos entre el Polígono Indus-
trial Villa de Azaña (Numancia de 

la Sagra) y el Polígono Industrial 
La Villa (Yuncos). Además, en el 
sector hemos creado aproxima-
damente 40.000 m de zonas ver-
des con senderos peatonales, 
plantando en ellas un total de 
unas 5.000 especies arbóreas”. 

 
Generación de 500 nuevos 
puestos de trabajo
Esta actuación concluye lo 
que es “la guinda” del desa-
rrollo empresarial planteado 

en el cinturón industrial de 
las localidades de Yuncos y 
Numancia para dar respuesta 
a la demanda generada. “Es 
un paso muy importante en 
el desarrollo de la zona, res-
pondiendo a esa reactivación 
económica y a las buenas pre-
visiones de generación de em-
pleo, estimamos que el nuevo 
sector logístico pueda gene-
rar, hasta 500 nuevos puestos 
de trabajo”. 

Por su parte, el alcalde de 
Numancia de la Sagra, Juan 
Carlos Sánchez Trujillo, puso 
en valor todo el trabajo desa-
rrollado “que mejora el pre-
sente y el futuro de nuestro 
municipio” y agradeció a to-
dos los que han participado 
de una manera u otra en este 
proyecto. “Un proyecto que 
permitirá generar riqueza, em-
pleo y prosperidad en nuestro 
territorio”, apuntó.

Huloma inaugura un nuevo sector logístico 
de 300.000m2 en Numancia de la Sagra

Merkocash apuesta por Toledo abriendo las puertas 
de su segundo establecimiento en la capital 

La Oficina Acelera Pyme de 
Fedeto en Toledo, ha orga-
nizado una jornada espe-
cífica sobre la firma digital 
de documentos. Un siste-
ma no del todo conocido 
por los empresarios, pero 
que poco a poco comienza 
a tener un uso más habitual.

A través del convenio de 
colaboración con la com-
pañía especializada Ru-
bricae, que ha desarrolla-
do un sistema tecnológico 
vanguardista para la firma 
digital de cualquier tipo de 
documento, los empresa-
rios han conocido todas 
las posibilidades que ofre-
ce este sistema. Como los 
vinculados a los recursos 
humanos o contratos de al-
quiler, que reducen la buro-
cracia y aceleran los proce-
dimientos. Así lo explicaba 
José Miguel Montiel, COO 
de Rubricae, que ha parti-
cipado en la jornada cele-
brada en las instalaciones 
de Fedeto en Toledo.

La Federación Regional de 
Empresarios de Hostelería 
y Turismo de Castilla-La 
Mancha se reunía, recien-
temente, para abordar los 
asuntos que afectan direc-
tamente al sector hostele-
ro y hotelero de la región.

Durante el encuentro se 
ha hecho un análisis de la 
situación en la que se en-
cuentra actualmente el sec-
tor y, también, se ha anali-
zado el borrador del nuevo 
decreto regulador de aloja-
miento, que se facilitará a 
los establecimientos aso-
ciados para que puedan 
aportar sugerencias.

La firma digital 
acelera la gestión 
empresarial

La Hostelería de 
Castilla-La Mancha 
analiza la situación 
del sector en la 
región

El alcalde de Numancia de la Sagra, Juan Carlos Sánchez, fue l encargado de cortar la cinta inaugural. En la imagen junto a 

fundadores de la empresa Huloma.

El nuevo establecimiento ha creado 30 nuevos empleos.

MundoMundo  Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y

Se espera que este nuevo sector logístico pueda generar hasta 500 nuevos puestos de trabajo

 EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA
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Con Pepe Rodriguez, chef de 
reconocido prestigio, como em-
bajador del acto, y en el incom-
parable entorno del Castillo de 
San Servando, el concesionario 
de la marca alemana Mercedes 
Benz en Toledo nos presentaba 
la víspera de la noche de san 
Juan su amplia gama de auto-
móviles eléctricos,  entre los que 
el anfitrión fue su propuesta de 
futuro con la nueva berlina EQE.

Una propuesta de automóvil 
eléctrico que combina la segu-
ridad, tecnología y confort con 
una motorización eléctrica y una 
autonomía de hasta 648kms. 
 Tomás Crespo, el jefe de ventas 
del concesionario fue el encar-
gado de detallarnos el vehícu-
lo, que a continuación era des-
cubierto en primicia como una 
apuesta de la marca tanto en 
prestaciones como en diseño, 
dirigido al cliente.

Un vehículo, el Mercedes EQE  
que llega para ocupar un nicho 
de mercado que actualmente es-

taba vacante en la motorización 
híbrida, y que puede asemejarse 
al Clase E. 

Desde el concesionario anima-
ron a todos los asistentes al acto, 
clientes y amigos a no tener mie-
do al cambio, asegurando que 
asegurando que «quien prueba 
los coches eléctricos no vuelve 
a motores de combustión». Una 
vez terminada la presentación 

formal, llegaba 
e l  m o m e n -
to de cono-
cer el co-
che,  que 
e ra  des-
cubierto 
ante ben-
galas para 
deleite de los 
asistentes, pues su 

diseño, acabados e interiores 
no dejaron indiferente a nadie.

A continuación, y amenizada 
por un coctel, pudimos disfru-
tar de una versión de la obra de 
Lope de Vega ‘El perro del hor-
telano’, interpretada por Taular 
Teatro, el ‘Perro del Hortelano 
sobre ruedas’, en la actores y 
diálogos interactuaron con el 
coche.

Pedro Leandro Mayorga, director de la correduría de Seguros Agroacm.

El Castillo de San Servando era el escenario escogido por la marca.

Toledo acogía el 8º Congreso de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, un Congreso muy es-
perado por el colectivo coope-
rativo ya que tuvo que suspen-
derse en 2020 por causa de la 
pandemia. 

Durante la primera jornada, el 
evento ha contado con la partici-
pación de destacados expertos 
de ámbito nacional e internacio-
nal, que han analizado el escenario 
actual del sector, muy influencia-
do aún por la situación arrastrada 
por la pandemia y ahora también 
por la guerra en Ucrania, que ha 
agudizado de forma inesperada 
la actual crisis del sector agroali-
mentario. En la siguiente jornada, 
representantes de varias coope-
rativas punteras europeas expli-
caban cómo están afrontando los 
retos de la sostenibilidad desde 
el cooperativismo de otros países 
de la UE. También se abordaron 
las estrategias y la imagen de las 
cooperativas desde la perspec-
tiva de otros agentes de la cade-
na alimentaria.

El Congreso de 
Cooperativas apela al 
espíritu cooperativo 
para superar las 
dificultades y los retos 
actuales y futuros El pasado 4 de julio de 2022 la comi-

sión general de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA), depen-
diente del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, aprobaba la 
modificación del 43º Plan de Segu-
ros Agrarios para incrementar en 10 
puntos porcentuales la subvención 
base de la prima del seguro agrario a 
todos los asegurados en la práctica 
totalidad de las líneas. Para afrontar 
esta subvención, se ha aprobado 
un aumento presupuestario de 60 
millones de euros, hasta alcanzar 
los 317,7 millones de euros, un 23 
% más sobre el inicialmente pre-
visto para este año (257,7 millones 
de euros).

En Cooperativas Agroalimen-
tarias Castilla-La Mancha y des-
de su Correduría de Seguros 
Agroacm, se señala que “esta-
mos muy satisfechos con la no-
ticia que dará un respiro tanto a 
agricultores y ganaderos que ase-
guren su explotación porque en-
contrarán en la mayoría de los ca-
sos una reducción del coste final 
de su seguro agrario”, afirma su 
director Pedro Leandro Mayorga.

ayuda que cualquier asegurado te-
nía para comenzar a recibir subven-
ción autónoma en su seguro, lo que 
provocará que aquellas pequeñas 
explotaciones agrarias tengan un 
acceso más económico para con-
tratar su seguro agrario.

 Además, en Castilla-La Mancha 
van a subvencionar a partir de la 
próxima campaña agrícola el to-
tal de la producción asegurada.

 Con el panorama actual de cri-
sis, inflación, etc. que merma la 
rentabilidad de las explotaciones 
de los agricultores y ganaderos, 
recibir noticias como la que pse 
presenta sobre el seguro agrario 
para la campaña agrícola 2023, 
genera cierto desahogo.

 Por eso desde AGROACM se 
recomienda a todos los agriculto-
res y ganaderos a que se asesoren 
a través de la red de Técnicos en 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, donde se les 
informará puntualmente cuando 
lleguen las campañas de contra-
tación sobre los costes y presu-
puestos a la carta de su seguro 
agrario.

Se pondrá en marcha a partir del 1 
de septiembre de 2022
Esta medida se pondrá en marcha 
en todas las líneas de seguro que co-
mienzan el 1 de septiembre de 2022, 
por lo que todos aquellos agricultores 
que por ejemplo en nuestra tierra cas-
tellano-manchega tengan que asegu-
rar la cosecha 2023 de viñedo, olivar, 
cultivos herbáceos, frutos secos, etc., 
se encontrarán con una subvención 
de ENESA (Estado) en su póliza cuyo 
porcentaje medio calculado sobre el 
coste total incrementará del 32% al 
40%. Hablamos de recuperación ya 

que desde el plan de seguros agra-
rios 2013 en el que se perdió del to-
tal de subvención Estatal al Seguro 
Agrario un montante de casi 82 mi-
llones de euros, provocados por la 
crisis del 2008 que todos veníamos 
arrastrando. 
 
Beneficios para los castellano-
manchegos
Sumado a estas medidas, la Con-
sejería de Agricultura de Castilla-La 
Mancha, tras escuchar nuestras pe-
ticiones y recomendaciones, han eli-
minado el umbral mínimo de 60€ de 

Los agricultores y ganaderos tendrán un incremento 
en subvención del seguro agrario de hasta un 40%

Autokrator presenta la nueva berlina EQE de 
Mercedes su apuesta por los motores eléctricos

Una propuesta de automóvil eléctrico que combina seguridad, tecnología y confort

Este nuevo modelo llega 

para ocupar el nicho de la 

motorización híbrida.
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El Ayuntamiento de Gálvez, a tra-
vés de las concejalías de Festejos, 
Cultura, Bienestar Social y Depor-
te, ha preparado numerosas activi-
dades para los meses de verano, 
que arrancan este fin de semana y 
que se desarrollarán hasta finales 
de agosto con un variado y atrac-
tivo programa adaptado a todos 
los públicos. Espectáculos cultu-
rales y de ocio, gratuitos y al aire 
libre, actividades deportivas y un 
largo etcétera.

La nueva edición de “Veranos de 
la Villa comienza con el Maratón de 
Fútbol Sub 16 y desde el Ayunta-
miento señalan que “tras dos años 
de parón provocados por la pande-
mia, se ha preparado un ambicioso 
programa de actividades que nos 
hace mucha ilusión, porque esto 
significa que poco a poco vamos 
recuperando la normalidad y los 
vecinos de la localidad se lo me-
recen” afirma el alcalde, Manuel 
Fernández Lázaro-Carrasco.

Y es que en el programa no fal-

tarán actividades como: teatro in-
fantil, batalla de paintball, un gran 
festival de música electrónica, baile 
de los matrimonios, XI Carrera Pop 
Nocturna, ruta de senderismo noc-
turna “`Perseidas 2022”, torneos de 
futbol, petanca, tiro al plato, carrera 
de BTT, competición de natación, 
campeonato de futbolín, concurso 
de narrativa, Escape Room, expe-
riencia Ninja Warrior … entre otras 
muchas actividades. 

Dentro de la programación, sin 
duda, las citas más esperadas del 
verano serán el festival de música 
electrónica “Pura Vida”, que tendrá 
lugar el sábado 23 de julio en el Pa-
bellón Polideportivo de la localidad, 
y, como antesala a las fiestas pa-
tronales, el concierto de “La locura 
del Zurdo” el día 26 de agosto en 
la Plaza del Ayuntamiento.  Toda 
la información sobre el horario o 
modificaciones de los actos y ac-
tividades podrá ser consultada en 
las redes sociales del Ayuntamien-
to de la localidad.

El Ayuntamiento de Gálvez está 
ejecutando en estos momentos 
las obras de pavimentación y ser-
vicios de agua de la Calle Reve-
rendo D. Gregorio Sánchez, por 
un importe cercano a los 100.000 
euros, unas actuaciones que se 
suman a las previstas por valor 
de 300.000 euros en pavimenta-
ción de calles y otras mejoras en 
zonas comunes de la localidad.

 En su conjunto, el Pleno del 
Ayuntamiento de Gálvez ha apro-
bado por unanimidad una inver-
sión total de 300.000 euros des-
tinados a estos fines, a los que se 
sumarán obras futuras de mejora 
en las urbanizaciones Buenos Ai-
res, barrio del Instituto, plaza Rei-
na Sofía, etc intervenciones estas 
últimas que se llevarán a cabo 
con el dinero del futuro superávit 
municipal previsto disponer de él 
en las próximas semanas. 

 Las obras tienen previsto co-
menzar cuando se liciten a través 

de los pliegos, para dar comien-
zo en los próximos meses. Entre 
las actuaciones que se llevarán a 
cabo están la pavimentación de 
las calles Iglesia, Plaza del Ayun-
tamiento y calle Rollo; la del Cos-
tanillo y calle Nueva; Calle Carlos 
III; calles Carolina, calle Regajos 
y enlace con Ramón y Cajal, y por 
último calle José Antonio Mom-
pó con actuaciones además en 
cambios y mejora de servicios y 
alcantarillado.  Además, se pro-
cederá a la reparación y cerra-
miento de la pista polideportiva 
por importe de 20.000 euros. 

 Por otro lado, en el Presupuesto 
anual el Ayuntamiento ha vuelto 
a congelar la subida de impues-
tos, siendo ya once años con-
secutivos, evitando la hiperin-
flación existente, este año en la 
provincia de Toledo superior al 
11%. “Aunque será un esfuerzo 
extra lo volveremos a congelar, 
porque pensamos que el dinero 

de los impuestos de los ciuda-
danos donde mejor está es en 
sus bolsillos, y no en las arcas 
municipales”, señalaba el alcal-
de de Gálvez, Manuel Fernández 
Lázaro-Carrasco. 

Por último, en las próximas se-
manas el Ayuntamiento pondrá 
a disposición de los vecinos el 
bono escolar para la adquisición 
de bienes y servicios por parte de 
los alumnos en las tiendas de la 
localidad. El Consistorio estudia 
ampliar esta partida presupues-
taria en torno al 50%, estando 
aprobado actualmente en 20.000 
euros, “para que el dinero llegue 
a las familias y al comercio local”, 
señala el primer edil de la loca-
lidad, quien matizó que, “que el 
Ayuntamiento tenga deuda cero 
permite, al no tener amortizacio-
nes de préstamos, por ejemplo, 
disponer de esas partidas para 
ayudas a las familias, en este 
caso”.

Tras dos años, ha vuelto la ce-
lebración del Corpus en todo su 
esplendor. 

El ayuntamiento ha participa-
do en esta esperada procesión 
junto al párroco Don Perpetuo,  
los niños de la primera comu-
nión, Cisneros Banda Gálvez y 
los vecinos galveños. 

Para el Ayuntamiento “es un 
orgullo, seguir manteniendo 
nuestras tradiciones, ya que 
son nuestra seña de identidad”.

La procesión del 
Corpus recorre las 
calles de Gálvez

Aprobados por unanimidad proyectos de 
obras por 300.000€ para arreglo de calles

Gálvez prepara un verano 
lleno de actividades

A los arreglos de las calles de la localidad hay que sumarle otras mejoras para el municipio

Gálvez ya tiene reinas, Damas y acompañantes para san Agustín 2022. Tras realizar el sorteo, ya 

conocemos quién será la próxima Reina y Damas infantiles y la Reina, Dama y Acompañantes juveniles de las ferias y fiestas de San Agustín.
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VIERNES 15 DE JULIO
17.00 Centro Complet (C / Galicia, 1) 
 Máster class de 

entrenamiento funcional.
 Tfno. inscripción actividad: 

678 837 713

SÁBADO 16 DE JULIO
10.30 Pabellón Polideportivo 
 XVIII Torneo de Baloncesto 

3x3, para mayores de 16 años
 Las ínscripcíones se 

realizarán entre e l 30 de 
junio y el 14 de julio en la 
síguiente dirección de correo 
electrónico: deportes.arges@
gmaíl.com

20.00 Pabellón Polideportivo VI 
Torneo de Fútbol-Sala para 
mayores de 16 años

 Las inscripciones s e 
realizarán entre e l 30 de 
junio y el 14 de julio en la 
siguiente dirección de correo 
electrónico: deportes. arges@
gmail.com

22.30 Plaza de la Constitución
 Concierto a cargo del grupo 

de pop local “Moon Wolj” y 
la banda toledana de Celtic 
Punk Rock Folk “The Fatty 
Farmers”.

DOMINGO 17 DE JULIO
10.00 Embalse del río Guajaraz con 

entrada por el camino de los 
pescadores

 Jornada de Piragüismo 
inclusivo a cargo del C.D. 
ToletumKayak.(Es necesaria 
inscripción previa en el 
teléfono: 687 479 136. La 
actividad tendrá una duración 
de 2 horas por grupo. 
Imprescindible saber nadar).

21.00 Iglesia Parroquial “San 
Eugenio Mártir”

 Concierto de Música Clásica 
ofrecido por Juan José 
Montero y Alfredo García 
Serrano, clave y violín 
respectivamente.

22.30 Plaza de la Constitución
 “Noche de Monólogos” a 

cargo de los monologuistas 
Quique Matilla, Coria Castillo, 
Sergio Encinas y David 
Navarro.

VIERNES 22 DE JULIO
18.00 Centro Complet (C/Galicia, 1)
 Máster class de pilates
 Tfno. inscripción actividad:  

678 837 713

SÁBADO 23 DE JULIO
11.00 Piscina Municipal
 Fiesta acuática con 

hinchables, talleres de 
burbujas, g loboflexia y 
magia.Los talleres s e 
desarrollarán de 11.00  a 
12.30 h y de 12.3 a 14.00, 
con un aforo de 25 niños por 
taller, debiendo inscribirse 

en la misma piscina antes de 
comenzar el mismo.

17.00 Piscina Municipal
 Fiesta acuática con 

hinchables, talleres de 
burbujas, g loboflexia y 
magia.Los talleres s e 
desarrollarán de 117.00 a 
18,30y de 18.30 a 20.00. 
con un aforo de 25 niños por 
taller, debiendo inscribirse 
en la misma piscina antes de 
comenzar el mismo.

22.30 Plaza de la Constitución. 
Espectáculo familiar “Diver 
Magia”.

DOMINGO 24 DE JULIO
10.00  Embalse del río Guajaraz, con 

entrada por el camino de los 
pescadores.

 Jornada de Piragüismo 
inclusivo a cargo del C.D. 
ToletumKayak. (Es necesaria 
inscripción previa en el 
teléfono: 687 479 136. La. 
actividad tendrá una duración 
de 2 horas por grupo. 
Imprescindible saber nadar).

21.00 Iglesia Parroquial “San 
Eugenio Mártir”

 Concierto de Música Clásica 
ofrecido por Pawel Radzinski 
Violín I; Enrique Rivas 
Cambronero, Violin II; Evelina 
Bielarczyk, Viola y Michal 
Dmochowski, Violonchelo.

22.30 Plaza de la Constitución

 Espectáculo infantil 
“Espantapájaros Fantasma”.

VIERNES 29 DE JULIO
18.00 Centro Complet (C/

Galicia, 1)Máster class 
de estiramientos. Tfno. 
inscripción actividad:  
678 837 713

22.30 Plaza de la Constitución
 Concierto Argés Pop, más 

de 4 horas de música con 
la actuación de los grupos 
españoles “Revolver”, 
“Seguridad Social” y “La 
Guardia”, presentado y 
animado por “El Pulpo”.

24.00 Plaza de la Constitución
 Macro discoteca Hook

OTRAS ACTIVIDADES
Semanas del 11 al 15 y del 18 
al 22 de julio, respectivamente 

Biblioteca municipal
Exposición itinerante “La Batalla de 
Lepanto”. A las 10.00 y a las 18.00 

El Punto Limpio tiene como ob-
jetivo el servir a todos los ciuda-
danos como lugar de aportación 
voluntaria para la recogida se-
lectiva de los residuos urbanos. 
Posteriormente, estos residuos 
se transportan a centros de ges-
tión, para su reutilización, reci-
clado, valorización o eliminación.

El Punto Limpio, es, por tan-
to, un lugar donde los ciudada-
nos participan activamente en la 
gestión de los residuos urbanos.

El Punto Limpio sólo podrá ser 
utilizado, como norma, por los 
ciudadanos particulares empa-
dronados en Argés, en relación 
con sus residuos domésticos. 
Dichos usuarios podrán acce-
der al interior de las instalacio-
nes tanto a pie, como en vehícu-
lo particular que no exceda los 
3.000 kilos de tara y remolques 
de más de 500 kilos.

En el caso de usuarios que ac-
ceden con vehículos a las ins-
talaciones, estos deberán circu-

lar a una velocidad máxima de 
15 kilómetros/hora, dentro del 
recinto.

En el caso de escombros pro-
cedentes de obras menores y 
podas que excedan de las can-
tidades permitidas en el punto 
limpio, cada vecino deberá con-
tratar sus propios contenedores 
y trasladar los residuos a plantas 
de reciclaje.

Por parte de los Servicios Mu-
nicipales existe un servicio de 
retirada de muebles y enseres a 
domicilio, (Máximo 2 unidades), 
siempre que los mismos no pue-
dan ser transportados al Punto 
Limpio por el usuario.

Se contactará con el Ayunta-
miento para concertar una cita 
con el Encargado Municipal con 
el fin de pasar a retirarlos.

Programa Cultural Julio 2022 del Ayuntamiento 

Gestión del punto limpio y recogida de muebles

Campaña de control de plagas
Como cada año, el Ayuntamiento 
de Argés promueve y financia la 
Campaña Extraordinaria de Re-
fuerzo que viene a optimizar el 
plan de tratamientos que corre 
por cuenta de la Diputación Pro-
vincial de Toledo.

Este año la Campaña abordará 
en su desarrollo la atención per-
sonalizada a todos los avisos que 
se reciban en el Ayuntamiento an-
tes de su comienzo. 

Todo vecino que lo desee pue-
de darnos traslado, a través del 
Ayuntamiento, de cualquier avis-
tamiento de ratas o cucarachas 
del que haya sido testigo.

Esta acción del Ayuntamiento 
de Argés se suma a la realizada 
con anterioridad en la Urbaniza-
ción Las Eras, donde la población 
de Periplaneta americana, en su 
red de saneamiento, esta siendo 
combatida desde hace años.

La campaña atenderá a todos los avisos que reciba el Ayuntamiento.

La campaña atenderá a todos los avisos que reciba el Ayuntamiento.
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Organizado por FADEMUR 
(Federación de Asociaciones 
de Mujeres Rurales) como par-
te del proyecto “Mujeres em-
prendedoras, en colaboración 

con el Ayuntamiento de la lo-
calidad y la Diputación de To-
ledo, la Plaza de la Concordia 
de Cobisa acogía, el pasado 9 
de julio un Mercadillo Solida-

rio en el que se podían adquirir 
todo tipo de productos elabo-
rados artesanalmente por las 
mujeres que forman parte de 
la Asociación.

Inauguración de la temporada de baño. El pasado 18 de junio tenía lugar la apertura de la 
piscina municipal, que contó con un grna número de público de todas las edades.

El acto de coronación de las Rei-
nas, Rey y Damas de las Fistas 
será el pistoletazo de salida de 
las Fistas Patronales el día 21 
de julio, acto seguido, la direc-
tora del CEIP Cardenal Tavera, 
Sagrario Navamuel, será la en-
cargada de dar el pregón, tras 
lo cual, se realizará la entrega 
de premios a los participantes 
en los distintos concursos, más 
tarde tendrá luagar el espectá-
culo de magia y el chupinazo y 
comienzo de las fiestas, para a 
las 12.00 de la noche, asistir al 
concierto de homenaje a Alejan-
dro San interpretado por “Fran 
Valenzuela”. A continuación ac-
tuarán “La Gramola Hits”, gru-
po tributo a grandes éxitos mu-
sicales.
El viernes 22 tras el desfile de ca-

rrozas, tendrña lugar la ofrenda 
floral. El mismo día, a las 23.30 
se podrá disfrutar de la orquesta 
Azahara en el recinto ferial an-
tes de los fuegos artificiales de 
pirotecnia Vulcano a la 01.30 de 
la madrugada, para continuar 
la fiesta con “Discoteca Makro 
Hook”.
Parque infantil más hinchables 
acuaticos y la fiesta de la es-
puma, harán las delicias de los 
más pequeños en la plaza de la 
Concordia al las 11 de la maña-
na del sábado 23 de julio, tras 
ello la fiesta del vermout, la or-
questa “Vulcano” y de nuevo la 
“Discoteca Makor Hook” . para 
dar paso al último día de fiesta 
qque finalizará con la traca FIn 
de Fiesta en el recinto ferial de 
la localidad.

Mercadillo Solidario Fademur

Fiestas de cobisa

El pasado 1 de julio daba co-
mienzo la programación cultural 
organizada por el Ayuntamiento 
de Cobisa.

Teatro, danza Española, cam-
peonato de Tute o dardos, actua-
ciones musicales, o el tradicional 
concurso de tortilla de patata, 
marcaban el inicio de la progra-
mación cultural, antes de que co-
mienzen las fiestas patronales.

La plaza de la Concordia aco-
gerá todas las actuaciones musi-
cales como la de Lucía Santiag-
fo el día 14 de julio, el viernes 15 
de julio será el turno de “DESIN-
GLES” que rememorarán los éxi-
tos de “Hombres G”; el sábado, 

en la Cervecería Sardi se llevará 
a cabo el maratón de mus, mien-
tras que el domingo 17 será el 
momento de Rodrigo Robles.

Los deportes también tienen 
cabida en este mes cultural, así, 
a los torneos de fútbol 7, balon-
cesto 3x3, la VI ruta ciclista fa-
miliar el día de deporte adapta-

do, o los torneos 3x3de fútbol y 
de baloncesto celebrados antes 
del cierre de esta edición, el 15 
de julio, tendrá lugar el campeo-
nato de natación, el 16 de julio , 
el torneo de Pádel masculino y 
femenino y el torneo de Badmin-
ton. El domingo 17 tendrá lugar la 
ya tradicional Ruta Cicloturista.

Programa verano 2022 Cobisa
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GOYA dispone de más 
de cuatrocientas refe-
rencias en un catálogo 
variado de producto, 
pero hoy destacamos 
las pulpas de frutas tro-
picales congeladas de 
GOYA, ingrediente per-
fecto para preparar los 
cocteles más exóticos 
y refrescantes para que 
puedas cautivar con mu-
cho sabor a tus invita-
dos o para que junto a 
tus hijos prepares unos ricos hela-
dos caseros.

Sí, hoy hablamos de las pulpas 
congeladas, pero antes de hablarte 
se sus usos te anticipamos todos 
sus beneficios: además de conte-
ner excelentes propiedades y vita-
minas, son 100% frutas naturales, 
sin colorantes, ni azúcar añadido, 
libres de grasa, gran fuente de mi-
nerales, antioxidantes, vitamina A, 
C y calcio, ayudan a reducir los ni-
veles de colesterol alto y también 
favorecen la digestión al ser ricas 
en fibra.

Y ahora que ya co-
noces lo saludables 
que son estos produc-
tos algo que quizás no 
sabías es que además 
los profesionales de la 
coctelería usan hoy más 
que nunca sabores exó-
ticos y tropicales para 
dar otros toques de sa-
bor a sus creaciones.  

Por ejemplo, con una 
pulpa de mango de 
GOYA puedes preparar 

helados de una manera muy fácil, sin 
embargo, hay una gran variedad de 
sabores para elegir como; piña, pa-
paya, maracuyá y más. Te compar-
timos una receta en este artículo. 

No todos los cocteles incluyen al-
cohol, todo depende de tu gusto y 
la lista puede ser muy larga, pero 
destacamos los cocteles preferi-
dos, empezamos: 

Seguro te suena un “Mojito” y lo 
puedes preparar de la manera tra-
dicional pero ahora puedes añadir 
una pulpa de maracuyá o fruta de la 
pasión que dará a tu cóctel un sa-

bor frutal intenso.   Otro ejemplo en 
lugar de usar un jugo de brick pue-
des añadir una pulpa de piña GOYA 
que te dará un sabor más natural a 
esa “Piña Colada” que tan de moda 
está en restaurantes, su sabor ya 
te lo puedes imaginar. 

Y en este listado te proponemos 
una “Caipiriña” del sabor que tu eli-
jas el toque lo pones tú, te reco-
mendamos la pulpa de maracuyá. 

Un “frozen” también es una va-
riedad de cóctel que debe llevar 
siempre fruta tropical: guanábana, 
mango, maracuyá, mora, guayaba 
y muchos sabores más. 

Entonces sabemos que luego de 
leer este artículo querrás poner en la 
lista de la compra las pulpas conge-
ladas de GOYA por eso te recomen-
damos buscarlas en las tiendas la-
tinas o en algunos supermercados.  
Todo con la garantía de calidad de 
GOYA. Porque: 

¡SI ES GOYA TIENE QUE SER 
BUENO!  

Más información y recetas en: 
www.goya.es

Sabores tropicales para un verano más refrescante
En tiempo de calorcito, chiringuitos de verano y vacaciones disponemos un poco más de tiempo para hacer lo que más 
nos gusta y compartir tiempo con familia y amigos. Por eso te traemos ideas refrescantes que si las preparas seguro les 

gustará tanto a los grandes como a los pequeños de la casa.

INGREDIENTES: 
n  1 pulpa congelada de mango 

GOYA
n  1 taza yogur griego 
n  ½ litro de agua 
n  1 mango picado en trocitos pe-

queños

PREPARACIÓN 
  n En una batidora o licuadora añadir 
el agua, la pulpa de mango y el yogurt, 
dos cucharadas de azúcar (opcional)  
y batir. Colocar en un tazón y mez-
clar con los trocitos de mango. Luego 
colocarlos en los moldes de helado 
insertando el palito y deje congelar 
hasta que estén sólidos.  Tendrá sus 
helados listos para la hora de la fiesta! 

INGREDIENTES: 
n  11 pulpa congelada de maracu-

yá GOYA 
n  1 lata agua de coco GOYA
n  1 taza de Tequila
n  1 taza de jugo de limón 
n  ¼ taza de licor de naranja, como 

el triple seco o Cointreau
n  Cubitos de hielo 

 
PREPARACIÓN 
  n Colocar en una batidora  la pulpa de 
maracuyá, el  agua de coco, y todos los 
ingredientes. Batir hasta que este todo 
mezclado y verter en una jarra añadien-
do el hielo. Sugerencia: Las margari-
tas se pueden servir con un borde de 
sal marina en la copa.

HELADO DE MANGO MARGARITAS DE 
MARACUYÁ
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El concejal de Juventud, Pablo 
García, ha presentado este lu-
nes el programa juvenil ‘Toledo 
Alterna’ que ofrecerá a lo largo 
de este verano un total de 11 
actividades gratuitas con cer-
ca de 400 plazas para partici-
par en propuestas frescas y di-
námicas para promover el ocio 
juvenil.

Las actividades comenzarán el 
próximo viernes 15 de julio con 
las ‘Rutas Nocturnas’, “una de 
las actividades más demanda-
das por los jóvenes de la ciu-
dad que cuentan con muchísi-
mos seguidores y que giran en 
torno a la brujería y el misterio”, 
tal y como ha avanzado García, 
que ha fechado estas jornadas 
los días 15, 22, 29 de julio y 5 de 
agosto con un total de 40 parti-
cipantes en cada una de ellas.

El 15 de julio, la ruta ‘Toledo 
encantado’ abordará la historia, 
misterio, magia y alguna sorpre-
sa en torno a las calles y rincones 
toledanos e incluirá la entrada al 
‘Museo de la España Mágica’.

El 22 de julio, el subsuelo de 
Toledo será el escenario en el 
que disfrutar del extenso patri-

monio desconocido que tendre-
mos la oportunidad de descubrir 
en esta visita e incluirá acceso a 
las termas romanas, el pozo-alji-
be del Salvador y los baños ára-
bes del Caballel y el Cenizal.

El 29 de julio, la ruta ‘Toledo 
Mágico’ ofrecerá un recorrido 
teatralizado donde se narrará la 
relación de la ciudad con leyen-
das, templarios, hechicería, ni-
gromantes y la Inquisición. Ade-

más, al finalizar habrá un sorteo 
para visitar el museo ‘Templarios 
y otras órdenes militares’.

Y el domingo 5 de agosto, la 
propuesta ‘Toledo de las brujas’ 
permitirá a los 40 participantes 
que integren la ruta un recorrido 
en el que descubrir historias de 
las brujas y hechiceras, sus he-
chizos que anduvieron por Tole-
do desde la Antigua Escuela de 
Nigromancia hasta mediados del 
siglo XVIII e igualmente al finalizar 

habrá un sorteo de entradas, en 
este caso, para visitar los museos 
‘Brujería’ y ‘Antiguos instrumen-
tos de tortura’. Además, habrá 
cuatro sesiones de 90 minutos 
de ‘Iniciación al Skate Urbano’ los 
sábados 16, 23, 30 de julio y 6 de 
agosto con un máximo de 15 par-
ticipantes por sesión sin que sea 
necesario contar con un equipo 
propio y gestionando las inscrip-
ciones a través de la asociación 
Emocio en el correo electrónico:  
emociotoledo@yahoo.es

Excursiones
Además, el sábado 16 de julio 
habrá entradas para el Aquópolis 
de Villanueva de la Cañada; el 23 
de julio para el Parque de Atrac-
ciones y el 6 de agosto para el 
Parque Warner, en todo caso con 
bus de ida y vuelta, entradas y 
monitores y un total de 50 entra-
das para cada parque. También 
una ‘Jornada naútica en Valverde 
de Júcar’ (Cuenca) el 30 de ju-
lio ofrecerá propuestas variadas 
como vela, kayak, hidropedales 
o paddle surf en la que debe-
rán inscribirse a través del correo  
emociotoledo@yahoo.es

Unos 190 corredores 
se suman a la carrera 
y marcha solidaria de 
las fiestas de Azucaica. 
El concejal de Deportes, Pablo 
García, ha respaldado este do-
mingo la XXI Carrera y Marcha 
Solidaria Popular Río Tajo-Azu-
caica organizada con motivo de 
las fiestas del barrio en honor a la 
Virgen del Carmen. Isaac Marulla-
ma y María del Carmen Risueño 
han sido los ganadores de esta 
prueba deportiva.

Cerca de 400 plazas y 11 actividades gratuitas 
para jóvenes este verano en ‘Toledo Alterna’
Las excursiones constituyen “el plato fuerte” de esta propuesta juvenil

El concejal de juventud, Pablo García.

En el pabellón de la Escuela de 
Gimnasia,  los pequeños han re-
cogido una camiseta, cortesía 
de Soliss, de manos del direc-
tor comercial de la entidad ase-
guradoraSoliss , José Javier del 
Cerro, así como una medalla y 
un diploma por su participación 
en este campamento.

El campamento de verano del 
PDM tiene lugar del 22 de junio 
al 2 de septiembre para niños/
as nacidos entre 2010 y 2018, en 

horario de 8:00 a 15:00 horas y 
se desarrolla por semanas a par-
tir del 22 de junio en la Escuela 
de Gimnasia y en el Pabellón de 
Santa María de Benquerencia.

Entre las actividades que dis-
frutan los participantes están: 
minideporte, juegos en tatami, 
atletismo, deportes de raqueta, 
hockey y muchos juegos en gru-
po para que los niños desarro-
llen sus habilidades sociales y 
trabajo en equipo.

Los niños y niñas del campamento 
del PDM reciben sus premios

Lo vivido el primer fin de se-
mana de julio en Toledo, con 
motivo de la 34 edición de la 
concentración motera, ha su-
perado todas las expectativas.

Gracias al trabajo del Moto-
club Yuncler Toledo se ha vi-
vido una de las mejores con-

centraciones moteras de toda 
España. 

El sábado se superaron las 
700 motos en la llegada a a To-
ledo, antes de que partiesen 
hacia Yuncler tras un descan-
so en la Peraleda. Todo un es-
pectáculo.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, asistió al espectáculo noc-
turno de drones promovido por la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha con motivo de 
la celebración del 40 aniversario 
del Estatuto de Autonomía de la 
región. El espectáculo se desa-
rrolló en el aparcamiento de San-
ta Teresa.

Bajo el nombre ‘Drone Light 
Show’ la propuesta tuvo lugar 
en dos pases. El espectáculo 
ha consistido en una coreogra-
fía de cien drones sobre el cie-
lo de la capital regional centrada 
en temas vinculados a la región 
como sus monumentos y cos-
tumbres, a propósito de la cele-
bración del 40 aniversario de la 
creación de la misma y recrean-
do los principales hitos de estos 
años con el objetivo de destacar 
su importancia.

La alcaldesa estuvo acompa-
ñada en este evento por los con-
cejales del equipo de Gobierno 
Juan José Pérez del Pino, Fran-
cisco Rueda y Marta Medina, así 
como por el delegado provincial 
de la Junta en Toledo, Javier Úbe-
da, entre otros.

Unas 700 motos recorrieron las 
calles de Toledo con la XXXIV 
Concentración Motera de Yuncler

Es una de las más antiguas de las que se hacen en España.

Espectáculo de 
drones ‘Drone Light 
Show’ con motivo 
del 40 aniversario 
del Estatuto de la 
comunidad
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El pasado mes de junio se es-
trenaba el episodio piloto de la 
serie ‘Sin pecado concebida’ en 
el Círculo del Arte, una produc-
ción rodada íntegramente en To-
ledo, dirigida por el director de 
cine hispano-mejicano, Mauricio 
Aguinaco, y con equipo técnico 
y artístico toledanos. 

Este proyecto nació en el seno 
de un curso especializado para 
menores de 30 años que impulsó 
el instituto ‘Alfonso X El Sabio’ 
de la capital regional a través de 
un programa de Garantía Juve-
nil de la Junta de Comunidades, 
que contó con la experiencia y 
el bagaje de Mauricio Aguinaco.

Además de dar prácticas pro-
fesionales a los jóvenes, ense-
ñarles a crear proyectos au-
diovisuales, cómo financiarlos, 
producirlos y comercializarlos, 
propuso desarrollar un producto 
para venderlo a televisiones lo-
cales y plataformas audiovisua-

les, en este caso en formato de 
serie de televisión.

Así, los alumnos y alumnas tu-
vieron la oportunidad de partici-
par en un proceso de producción 
real creando la serie ‘Sin pecado 
concebida’, que fue rodada en 
localizaciones como el puente de 
Alcántara, las Termas o el Círculo 
del Arte donde hoy se presenta. 
Los actores y actrices de la serie 
son también toledanos fruto de 

un casting que realizaron des-
de el centro educativo para bus-
car protagonistas. Asimismo, ha 
puesto en valor el talento joven 
toledano que, en esta ocasión, 
se ve reflejado en este episodio 
piloto, y que pone de manifiesto, 
una vez más, que Toledo es uno 
de los mejores platós de cine del 
mundo. La presentación ha es-
tado respaldada por un Círculo 
del Arte a rebosar de público.

Carlos Ramírez y María del Carmen Risueño, ganadores del trofeo de la 
carrera pedestre Toledo-Polígono. La prueba que ha concluido con la victoria de Carlos 
Ramírez y María del Carmen Risueño en las modalidades masculina y femenina, respectivamente, se trata 
de una de las más queridas por los toledanos y toledanas y hoy ha vuelto a celebrarse en la calle tras dos 
años de parón a consecuencia de la pandemia.

Un evento que se prolongó des-
de el 29 de junio hasta el  2 de 
julio y que contó con la partici-
pación de 115 equipos y un total 
de 1.400 deportistas. 

Se trata, según ha mantenido 
el edil de deportes, Pablo Gar-
cía, del “segundo evento nacio-
nal de balonmano en pista más 
destacado del país y el primero 

en la modalidad de pista y playa 
combinada” con la participación 
de deportistas “de toda la geo-
grafía nacional que se disputa-
rán llevarse a sus localidades de 
origen las codiciadas espadas 
toledanas que se ponen en liza 
en nueve categorías de balon-
mano pista y seis de balonma-
no playa”.

El campamento urbano tendrá 
lugar en el CEIP Alfonso VI du-
rante el mes de julio y en el CEIP 
Gómez Manrique durante agosto 
y pretende ofrecer una alternati-
va a las familias para conciliar la 
vida familiar y laboral así como 
constituir un recurso social en el 
que se desarrollen actividades lú-
dicas, recreativas, educativas y 
culturales a través de un proyecto 
lúdico socioeducativo.

Se estrena el episodio piloto de la 
serie ‘Sin pecado concebida’ realizada 
por alumnos del IES Alfonso X

Vuelve la ‘Toledo Handball Cup’ 
con la participación de 1.400 
deportistas de toda España

Los alumnos del centro tuvieron la oportunidad de participar en un proceso 

de producción real.

La prueba ha reunido a un total de 1.400 deportistas de toda España.

Este campamento forma parte del programa para facilitar al conciliación.

Este campus es un complemento más de la actividad deportiva municipal

La concejala de Igualdad, Ana 
Belén Abellán, asistía a la clau-
sura del campamento “Toledo 
Concilia” promovido por la Con-
cejalía de Igualdad del 22 al 30 de 
junio en el CEIP Garcilaso de la 
Vega y el CEIP Alberto Sánchez 
con un total de 320 participantes 
de entre 3 y 12 años.

Este campamento forma par-
te del ambicioso programa para 

facilitar la conciliación que ha 
puesto en marcha el Ayunta-
miento y que ha ofrecido 1.319 
plazas de forma gratuita del 30 
de mayo al 30 de junio a través 
del Plan Corresponsables que 
ha incluido, además del cam-
pamento, jornadas recreativas 
y de ocio, ludotecas, puntos de 
conciliación en fiestas y puntos 
de respiro familiar.

La alcaldesa, acompañada por el 
edil de Deporte y Juventud, Pablo 
García, tuvo ocasión de saludar a 
los niños y niñas que integraban 
este campus en el que han parti-
cipado entrenadores del club ro-
jiblanco así como otros técnicos 
de la ciudad de diferentes catego-
rías federativas La propuesta ha 
permitido a los asistentes al cam-

pus contar con una experiencia de 
aprendizaje con la metodología 
aplicada de la Academia del At-
lético de Madrid y que cuenta con 
una amplia trayectoria en la capi-
tal regional. Además, este campus 
completa la amplia oferta muni-
cipal que ofrece el Ayuntamiento 
para promover el deporte y hábi-
tos de vida saludable.

Buena acogida del campamento 
“Toledo Concilia”, que completa las 
actividades del Plan Corresponsables

El Campus de Fútbol del Atlético de 
Madrid recibe la visita de la alcaldesa

Campamento 
urbano ‘Vive la 
Ciencia’
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Dos institutos de la ciudad participan en la iniciativa de Tecnofilm. En esta 
iniciativa han participado alumnos y alumnas de 3 a 12 años de diferentes centros educativos de la 
provincia de Toledo, entre ellos, el IES Alfonso X El Sabio y el IES Princesa Galiana.

Las actuaciones se iniciaban el 2 
de julio, en la plaza de Zocodover, 
con el Ballet Internacional Jummu, 
de Dakar, Senegal. 

El 9 de julio, ya en la plaza del 
Ayuntamiento se subía al esce-
nario Dream Bellydance, danzas 
orientales con una escenografía 
propia de las ‘Mil y una noches’.

El 16 de julio será el turno del 
cantaor Israel Fernández y Diego 
del Morao, ambos de la localidad 
toledana de Corral de Almaguer. El 
siguiente sábado, el 23 de julio, la 
plaza del Ayuntamiento acogerá el 
concierto del joven coro femenino 
de Noruega ‘Det Norske Jentekor’, 
un coro afincado en Oslo.  Antes 

de la actuación del coro noruego, 
se subirá al escenario la argelina 
Wafa Oudjit, afincada en Toledo, 
interpreta un estilo de fusión entre 
flamenco y música árabe. Por últi-

mo, el 30 de julio, llegará a Toledo 
Malevaje, un montaje de música 
popular a través de tangos, bo-
leros, canción francesa, balada, 
ranchera o flamenco.

El programa se ha desarrollado  
en tres área de acción: talleres, 
iniciativas abiertas y escuela 
de padres y madres con la co-
laboración de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. En el primer 
área se han llevado a cabo un to-
tal de 43 talleres en los que han 
participado la totalidad de cen-
tros educativos de Toledo, es de-
cir, 34 colegios e institutos, tanto 
públicos, como concertados y 
privados. En estos talleres tec-
nológicos han participado 1.109 
alumnos. Por demanda, a estos 
talleres le siguen las actividades 
de conocimiento del entorno y de 
la ciudad como Patrimonio de la 
Humanidad con 2.141 alumnos 
inscritos, mientras que las visi-
tas al Ayuntamiento han contado 
con 1.337 participantes a los que 
se les ha entregado una publica-

ción en formato cómic realizado 
por el ilustrador Toni Reollo en la 
que se recoge mediante viñetas 
la historia de las Casas Consis-
toriales y la gestión y procesos 
municipales.

Las actividades programadas 
con motivo del VIII Centenario 

del Nacimiento del rey Alfonso 
X el Sabio han sumado 1.600 
alumnos.

Como iniciativas abiertas del 
programa, se han incorporado 
propuestas relacionadas con la 
actividad cultural de la ciudad, 
como representaciones teatrales 

específicas para público escolar 
en el Teatro Municipal de Rojas, 
que han llegado a 636 alumnos 
y alumnas gracias a la campaña 
de teatro escolar. Otras activida-
des incluidas en este epígrafe 
han sido las visitas al observa-
torio meteorológico, el maratón 
de cuentacuentos, las charlas 
literarias y encuentros con au-
tores, la celebración del Día In-
ternacional de la Danza y los ta-
lleres en la Feria del Libro. Entre 
todas estas propuestas se han 
alcanzado los 2.772 participan-
tes. Por último, en la escuela de 
padres y madres puesta en mar-
cha desde el Ayuntamiento con 
la colaboración de la Universidad 
de Castilla-La Mancha han par-
ticipado 627 toledanos y toleda-
nas, madres, padres e integran-
tes de la comunidad educativa.

Músicas y Danzas del Mundo amenizan 
las noches de los sábados de julio

‘Toledo Educa’ cierra el curso con más de 
13.000 participantes en sus actividades

El programa ha incorporado representaciones teatrales en el Rojas.

Ballet Internacional Jummu, de Dakar (Senegal).

El edil de Cultura y Patrimonio, 
Teo García, ha participado en la 
Asamblea del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humani-
dad de España, que ha acogido 
la ciudad de Salamanca y en la 
que se ha hecho balance del pri-
mer semestre del año.

Los miembros del Grupo han 
analizado también el estado de 
los proyectos del Plan Impulsa 
Patrimonio y de la Plataforma de 
Turismo Inteligente y propondrán 
líneas de colaboración a sus res-
pectivos gobiernos autonómi-
cos, con la intención de que se 
reconozcan sus especiales ca-
racterísticas y necesidades.

Grandes proyectos
Durante la Asamblea, los repre-
sentantes de las 15 ciudades del 
Grupo han tenido ocasión de re-
pasar el estado de los dos gran-
des proyectos en los que traba-
jan actualmente y que cuentan 
con financiación procedente de 
Fondos Europeos. En concreto, 
la creación de la Plataforma de 
Turismo Inteligente y al Plan Im-
pulsa Patrimonio.

Con respecto a la citada pla-
taforma, se trata de una inver-
sión de 130 millones de euros, 
en el que las ciudades del grupo 
compartirán protagonismo con 
los grandes centros turísticos ur-
banos españoles y con los des-
tinos de playa. Por su parte, el 
Plan Impulsa Patrimonio supone 
una inversión de 45 millones de 
euros, 3 millones para cada una 
de las ciudades, para la rehabili-
tación y recuperación de espa-
cios patrimoniales de titularidad 
pública. Por otro lado, se ha he-
cho hincapié en la promoción in-
ternacional de las ciudades, que 
ha marcado el primer semestre 
del año y que continuará en los 
próximos meses con una acción 
dirigida al mercado asiático, que 
se llevará a cabo en otoño.

El concejal de Cultura y Patri-
monio Histórico, Teo García, ha 
hecho balance de la exposición 
y actividades que se han lleva-
do a cabo hasta la fecha con 
motivo del VIII Centenario del 
Nacimiento del rey Alfonso X El 
Sabio en Toledo. El responsable 
municipal de Cultura ha avan-
zado que el proyecto cultural y 
de conmemoraciones de la al-
caldesa Milagros Tolón “no se 
agota con Alfonso X, pues ya 
estamos trabajando de manera 
conjunta con la Catedral y con 
otras instituciones para celebrar 
en 2026 el VIII Centenario de la 
primera piedra de la Catedral 
Primada”.

Teo García ha tenido palabras 
de gratitud a las entidades y em-
presas que han hecho posible 
la exposición que ha registra-
do más de 55.000 visitas del 
14 de marzo al 19 de junio en 
el crucero superior del Museo 
de Santa Cruz. “Hoy podemos 
decir que Toledo ha cumplido 
las expectativas de hacer una 
gran exposición superando las 
55.000 visitas, y es que Tole-
do nuevamente ha liderado la 
efeméride del VIII Centenario, 
como ninguna ciudad en el mun-
do”, ha dicho.

Toledo participa 
en la última 
Asamblea del 
Grupo de Ciudades 
Patrimonio que 
propondrá líneas 
de colaboración 
a los gobierno 
autonómicos

La exposición del 
VIII Centenario 
cierra con más de 
55.000 visitantes y 
la mirada puesta en 
las actividades del 
próximo otoño
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