
Tras fianlizar el programa 
“Verano Cultural 2022” 
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 PÁGINAS 10 y 11

ARGÉS
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nocturna “Gamusinos” trae 
el deporte a la localidad
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La concejala de Festejos, Maite Puig, ha presentado la Feria y Fiestas de Toledo en honor a la Virgen del Sagrario 

Ocho días de fiestas con tres espacios para actividades festivas, un espacio ferial y 17 eventos festivos programados que comenzarán el domingo 14 de 
agosto con el acto inaugural a partir de las 20 horas en la Plaza del Ayuntamiento con los representantes de la Corporación acompañados de integrantes 
de la entidad Apanas  y que finalizarán el dia 21 con un gran espectaulo de pirotecnia en la Peraleda PÁGINA 2

La feria y fiestas de Toledo ofrecen todos los 
conciertos gratuitos e importantes novedades

Se pone en marcha la web de 
la Agenda Urbana para dar a 
conocer los trabajos realizados 
y facilitar la participación 
 PÁGINA 6
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Colorido y  mucha diversión en el desfile inaugural de carrozas de las fiestas de Argés.

Ana Mena, el espectacular musical “We Love Queen” o los míticos “Formula V”, han formado parte de la extensa programación que el Ayuntamiento de 
Argés ha preparado para sus fiestas patronales. El gran desfile de carrozas, amenizado por pasacalles y charangas ponía el color y la 
ilusión de los más pequeños en el incio de las celebraciones
 PÁGINAS 10 Y 11

Las fiestas de Argés reunen a grandes 
artistas del panorama musical nacional

Se pone en marcha la web de 
la Agenda Urbana para dar a 
conocer los trabajos realizados 
y facilitar la participación 
 PÁGINA 6

El Ayuntamiento de Toledo 
aplicará la rebaja de 30% en 
los abonos de autobús 
 PÁGINA 6
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El número de espectadores que 
durante los sábados de julio han 
pasado por las plazas de Zoco-
dover y del Ayuntamiento con 
aforos completos, ha sido de 
más de  10.000 espectadores. 

Esta sexta edición del festival 
confirma que es una apuesta cul-
tural consolidada con el 100 por 
cien de ocupación, que a pesar 
de las altas temperaturas que se 
han vivido por la ola de calor, ha 
registrado cifras record de es-
pectadores para un festival de 
estas caracaterísticas

El edil de Cultura, Teo García, 
ha respaldado la celebración 
del segundo ciclo del Cine de 
Verano de Toledo que ofrece-
rá un total de 21 películas y 36 
proyecciones hasta el próximo 
5 de septiembre en el Auditorio 
del Parque Tres Culturas a par-
tir de las 22:00 horas.

García ha visitado la sede de 
la Fundación Soliss, patrocina-
dor de la iniciativa, y ha tras-
ladado allí su agradecimiento 
a esta entidad como promotor 
y colaborador del Ayuntamien-
to en este proyecto y en otros 
tantos vinculados a la cultura 
ya que de esta forma los tole-
danos y toledanas tienen al al-
cance de su mano disfrutar de 
grandes películas al aire libre y 
a precios reducidos, a través de 
una pantalla de 12×5 metros, 
con sonido envolvente y un po-
tente sistema digital.

El edil ha estado acompañado 
en esta ocasión por el director 
de la Fundación Soliss, César 
Duro, y el responsable del Cine 
de Verano, Iván Santander quie-
nes han destacado la gran ca-
lidad de las proyecciones pre-
vistas para este mes, entre ellas 
grandes éxitos de crítica como 
‘Cinco lobitos’, ‘Lightyear’, ‘Li-
corice pizza’ o ‘Minions, el ori-
gen de Gru’, entre otros.

El precio de las entradas es de 
cuatro euros, si bien los meno-
res de tres años acceden gra-
tuitamente a este servicio cuyas 
entradas pueden adquirirse a 
través de la web https://cine-
deveranodetoledo.entradasto-
ledo.com/, donde viene refleja-
da toda la programación, o bien 
presencialmente a partir de las 
21:15 horas cada día.

El viceportavoz del equipo de 
Gobierno, Pablo García, ha afir-
mado este jueves que el Real De-
creto-Ley de medidas de soste-
nibilidad económica aprobado 
por el Gobierno central para ha-
cer frente a la emergencia ener-
gética no alude a la iluminación 
de los monumentos. Así, el vi-
ceportavoz del Gobierno local a 
afirmado que los edificios histó-
ricos de Toledo mantendrán su 
alumbrado artístico en el hora-
rio habitual.

El segundo ciclo 
del Cine de Verano 
contará con 21 
películas hasta el 5 
de septiembre

La iluminación de 
los monumentos 
se mantendrá 
encendida

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.

La Feria y Fiestas de Toledo en 
honor a la Virgen del Sagrario se 
celebrarán del 14 al 21 de agosto 
con todos los conciertos gratui-
tos, sin restricciones, y con un 
programa que incluye propues-
tas especiales.

Los conciertos destacados de 
Ana Torroja (15 de agosto), Ro-
zalén (17 de agosto) y Juan Ma-
gán (18 de agosto) en el Paseo 
de Merchán harán las delicias de 
toledanos y visitantes que po-
drán disfrutar de forma gratui-
ta, al igual que con el resto de 
propuestas, de estos artistas de 
talla internacional.

En esta ocasión, el Ayunta-
miento instalará sendos Puntos 
Violetas en el marco de la cele-
bración de los conciertos de los 
días 17 y 18 de agosto en el Pa-
seo de la Vega y que el día 14 se 
realizará la pegada de carteles 
en La Peraleda ‘Por unas fies-
tas sin agresiones sexuales’. Así 
mismo, casi con toda probabili-
dad habrá una jornada sin ruido 
para la sensibilización y disfrute 
de personas con TEA.

El programa comenzará el do-
mingo 14 de agosto con el acto 
inaugural a partir de las 20 ho-
ras en la Plaza del Ayuntamiento 
con los representantes de la Cor-
poración acompañados de inte-
grantes de la entidad Apanas.

A continuación, el desfile de gi-
gantes, gigantones y cabezudos, 
acompañados por las bandas de 

música y la batucada Kekumka 
recorrerá el Casco desde la Pla-
za del Ayuntamiento al Paseo de 
Merchán con la posterior degus-
tación de limonada gratuita en 
el Patio de Armas de la Puerta 
de Bisagra.

A las 22:30 horas, será la in-
auguración del recinto ferial 
con una pólvora especial para 
la ocasión en La Peraleda don-
de le seguirá el ‘Toledo popfest’ 
con las actuaciones de Marmi, 
Wall y Dj ĹMatí.

El lunes 15, los actos religiosos 
incluirán la misa pontifical presi-
dida por el arzobispo, Francisco 
Cerro. Esa noche, Ana Torroja 
llevará su música al Paseo de 
Merchán.

El martes 16, el ingenio y la 
frescura del diseñador toleda-
no José Sánchez será el prota-
gonista del desfile de moda que 
albergará la Plaza del Ayunta-
miento a las 22:00 horas y a esa 
misma hora, el grupo toledano 
Veintiuno actuará en La Pera-
leda.

El miércoles 17 y el jueves 18, 
Rozalén y Juan Magán, respecti-
vamente, serán los platos fuertes 
del ecuador del programa de la 
feria de Toledo con sendos con-
ciertos gratuitos, también en el 
Paseo de Merchán.

Además el jueves 18 la banda 
de música de Toledo ofrecerá un 
concierto en la Plaza del Ayunta-
miento a las 22:00 horas.

Ese mismo espacio, la Plaza 
del Ayuntamiento, acogerá una 
sesión de copla a cargo de Ro-
cío Durán a las 22:00 horas y la 
Peraleda a esa misma hora hará 
lo propio acogiendo un espectá-
culo infantil de ‘Los Gabytos’, un 
tributo a los payasos de la tele. 
El sábado 20 la Plaza del Ayun-
tamiento ofrecerá un tributo a 
Los Panchos a las 22:00 horas 
y a esa misma hora La Peraleda 
será el lugar en el que La Rock-A 
tenga lugar.

Propuesta deportiva
Para finalizar, el domingo 21 será 
la pólvora de fin de fiestas en La 
Peraleda y este programa festivo 
se completará con una variada 
propuesta deportiva que comen-
zará el día 15 con un bautismo de 
buceo en la piscina de la Escue-
la de Gimnasia, el día 16 con pi-
ragüismo en la piscina de Santa 
Bárbara, el día 17 una gymkana 
familiar en la piscina del barrio 
del Polígono y el jueves 18 el Fit 
Flam en la piscina de Azucaica 
terminando este programa pro-
movido por la Concejalía de De-
portes con una sesión de Zumba 
en la piscina del Campo Escolar 
el viernes 19 de agosto.

Las inscripciones para parti-
cipar podrán realizarse del 5 de 
agosto al 12 a las 12:00 horas en 
las piscinas de verano, los pabe-
llones del Polígono o la Escuela 
de Gimnasia.

La concejala Maite Puig fue la encargada de presentar el programa.

El responsable de Cultura, Teo García, 

durante la presentación del ciclol de 

Cine de Verano.

Las plazas de Zocodover y del Ayuntamiento han sido los escenarios en 

los que se ha llevado a cabo el festival.

Toledo vivirá su Feria y Fiestas del 14 al 
21 de agosto con los conciertos gratuitos

El VI Festival de Músicas y Danzas del Mundo 
suma más de 10.000 espectadores
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La encuesta del proceso de par-
ticipación abierto por el Ayunta-
miento de Toledo para elaborar 
el Plan de Ordenación Municipal 
(POM) ha llegado ya a cerca de 
300 personas, cifra que previsi-
blemente seguirá aumentando 
ya que cualquier persona toda-
vía puede responder a través de 
la web de este proceso de par-
ticipación.

El Consistorio ha diseñado di-
ferentes espacios y herramien-
tas para facilitar la participación 
de vecinos y vecinas, pero tam-
bién de los técnicos, colectivos 
y agentes sociales, en este am-
plio proceso de reflexión y diá-
logo sobre el presente y el futuro 

de la ciudad. Además de la gran 
encuesta en la que todavía se 
puede participar, desde que se 
abrió este proceso participativo, 
destaca la realización de otras 
actividades para conocer la opi-
nión de la ciudadanía. Entre ellas, 

los seis grupos de discusión con 
población adulta, en los que han 
estado 62 colectivos, profesio-
nales, instituciones y represen-
tantes vecinales.

Respecto al público infantil, se 
han utilizado herramientas ya 

creadas para conseguir su opi-
nión, como el Consejo de Par-
ticipación Infantil y Adolescente 
(CPIA) o el ‘Toledo Educa’.

Por otra parte, cabe destacar 
que en los colegios de Educa-
ción Primaria Rosa Parks y San 
Patricio se llevaron a cabo los 
denominados ‘mapeos colecti-
vos de barrios con infancia’. Ade-
más, se han realizado las acti-
vidades ‘¿Dónde compramos?’, 
‘¿Cómo nos movemos?’ o ‘¿Es 
mi municipio sostenible?’, con 
todos los centros de la ciudad.

También se organizó un grupo 
de discusión sobre infancia, ado-
lescencia y protección que contó 
con 120 participantes. 

El primero de ellos es un itine-
rario peatonal y carril bici entre 
la avenida de Madrid y la glorie-
ta del Salto del Caballo, inclu-
yendo el ajardinamiento de la 
zona. Este itinerario trascurrirá 
de manera paralela a la carre-
tera denominada N-401a, que 
une la rotonda de avenida de 
Madrid y la calle París con el ro-
tor del Salto del Caballo, zona 
en la que se encuentran varios 
equipamientos deportivos.

El segundo de los proyectos 
es el acondicionamiento, según  
criterios urbanos de movilidad 
de la TO-23. “Esta actuación in-
cluye soluciones de movilidad 
urbana sostenible, con la incor-

poración de itinerario peatonal 
con carril bici entre Santa Bár-
bara y el Polígono”, ha dicho 
el viceportavoz del equipo de 

gobierno, Pablo García, quien 
ha valorado la puesta en mar-
cha de estos dos proyectos por 
parte del Gobierno de España 

al entender que “entroncan con 
nuestro objetivo de diseñar una 
ciudad más amable y sosteni-
ble, favoreciendo una movilidad 
no contaminante y la descarbo-
nización del transporte”.

En cuanto al procedimiento, 
ha explicado que una vez que 
la Junta de Gobierno Local ha 
dado su conformidad a dichos 
proyectos éstos deberán ser 
aprobados por la Dirección Ge-
neral de Carreteras del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana para continuar 
los trámites hasta la licitación de 
las obras y la ejecución de las 
mismas por parte del Ministerio 
con cargo a fondos europeos.

Cerca de 300 personas participan en las 
encuestas sobre el POM del Ayuntamiento

Se ponen en marcha dos proyectos con itinerarios 
biosaludables a través del Gobierno central

Todos estos espacios y herramientas de participación conforman en su 

conjunto un proceso de participación amplio y completo.

El viceportavoz del Gobierno local, Pablo Garcfía, ha valorado 

positivamente ambos proyectos.

El barrio de Azucaica cuenta ya con sus dos pistas multideporte a punto.  El barrio de Azucaica 
cuenta ya con las dos pistas multideporte de las que dispone a punto. Las instalaciones, ubicadas en los 
parques de los Olmos y los Olivos, han sido adecentadas completamente en el marco del proyecto que ha 
impulsado el Gobierno local para la mejora de las 14 pistas multideporte existentes en la ciudad.

Esta es una de las herramientas diseñadas como parte del proceso de participación

La cifra de participación que la 
iniciativa ‘Jueves de Patrimonio’ 
ha cosechado en sus dos pri-
meras jornadas de celebración 
que han tenido lugar los días 21 
y 28 de julio ha sido de un total 
de 1.195 participantes.

Una propuesta con una grtan 
aceptación, y que que constitu-
ye un aliciente importante para 
que la gente suba al Casco a dis-
frutar de espacios rehabilitados 
como las Cuevas de Hércules, 
termas romanas de Amador de 
los Ríos, Oratorio de San Felipe 
Neri, Cámara Bufa y cripta de 
las Concepcionistas, Iglesia de 
San Sebastián, baños del Ce-
nizal, baños del Ángel, pozo del 
Salvador, espacio Cristina Igle-
sias en el convento de Santa Cla-
ra y la torre de Al – Hizán en la 
calle Armas.

Diez espacios que permiten 
de esta forma visitas culturales 
gratuitas cada jueves en horario 
nocturno, de la mano del Con-
sorcio, para dinamizar la cultura 
y el patrimonio nocturno durante 
los meses de verano y que ofre-
ce en total 10.000 plazas en 10 
jueves, concluyendo la propues-
ta el próximo 22 de septiembre.

Para participar en las visitas 
culturales nocturnas será nece-
sario reservar plaza a través del 
portal municipal www.turismo.
toledo.es. Los espacios abrirán 
de 21:30 a 00:00 horas y el ac-
ceso será en grupos cada me-
dia hora.

La Fundación Biodiversidad, de-
pendiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha concedido al 
Ayuntamiento de Toledo un pro-
yecto para la recuperación y re-
ducción del riesgo de inunda-
ción de la ribera del Tajo en la 
zona oeste de la ciudad con un 
importe de 3.025.393,44 euros.

En total, se actuará sobre una 
superficie de 91.040 metros cua-
drados a través de tres tipos de 
actuaciones. Por una parte, se 
trabajará en la ‘Conservación 
del sistema ripario y del bosque 
de ribera’, en la zona de Safont 
y Huerta del Rey a lo largo del 
cauce del río.

En segundo lugar, se plantea la 
‘Lucha contra la erosión’ que se 
desarrollará en el espacio com-
prendido entre el camino GR-113 
y los campos de cultivo para re-
vertir procesos erosivos y, en 
tercer lugar, ‘Crear una masa 
arbórea con frondosas’ entre el 
camino y los campos de cultivo 
para “recuperar lo que en su día 
debió ser un bosque frondoso 
de ribera”.

El proyecto incluye un mode-
lo participativo en el que se in-
tegrarán a vecinos y colectivos 
interesados.

Las dos primeras 
jornadas de  la 
iniciativa ‘Jueves de 
Patrimonio’ reunen a 
1.195 personas

La Fundación 
Biodiversidad 
concede al 
Ayuntamiento de 
Toledo un proyecto 
para la recuperación 
de la ribera del Tajo



ALAMEDA DE LA SAGRA
 AFRICA FORRAJES DEL TAJO SL
AÑOVER DE TAJO
 MARIA JESUS DIAZ PINTO
AJOFRIN
 PIENSOS SIR – JUM SL
CARRANQUE
 SUMINISTROS GRIÑON SL
CEDILLO DEL CONDADO
 BAZAR CHINO ZHANGBIN YIN SL
CHOZAS DE CANALES
 ANTONIO JOSE PINTOR
GALVEZ
 FERRETERIA GALVEZ SLU
 SOFAMAR SL

ILLESCAS
 CENTRO DE JARDINERIA MARTIN MADRIGAL
LOMINCHAR 
 OTEGAR SL 
MOCEJON
 LUIS ANTONIO REDONDO
NAMBROCA
 DISTRIBUCIONES SARBECAM, SL
NUMANCIA DE LA SAGRA
 GUSTAVO MARTIN
OLIAS DEL REY
 COMERCIAL CARBAYO
SESEÑA
 FERRETERIA VETANCOR
SESEÑA NUEVO
 SANFER S.L. 

SONSECA
 PEDRO BARBERO SL
TOLEDO
 DE ANCOS MAQUINARIA
 DECO – GARDEN GONZALEZ SL
 EL VERGEL DEL CERRO SL
 LA ARDOSA SL 
 ZENITH TOLEDO SL
UGENA
 ALFREDO CAMPOS GARRIDO
PULGAR, GUADAMUR, COBISA
 HERMANOS NAVAMUEL S.A.
YUNCLER 
 HERMANOS UCEDA OROZCO
YUNCOS
 VIVERNOVA

www.tejarviejo.com
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La alcaldesa anuncia un plan de arbolado a 
partir de octubre en todos los barrios

El Ayuntamiento aplicará la rebaja 
de 30% en los abonos de autobús

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, en su calidad de vi-
cepresidenta de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), ha mantenido un 
encuentro este martes con re-
presentantes de la Asociación 
Española de Arboricultura (AEA) 
para avanzar en la promoción, 
formación y difusión de buenas 
prácticas de gestión, manteni-
miento y conservación de árbo-
les en los entornos urbanos.

En dicha reunión, la alcaldesa 
ha adelantado que el Ayunta-

miento va a dar un impulso para 
que Toledo sea un referente en el 
cuidado, la protección y el mante-
nimiento de los árboles, arbustos 
y plantas que embellecen la ciu-
dad con un plan de arbolado que 
se llevará a cabo a partir del mes 
de octubre en todos los barrios 
de la ciudad con una inversión 
prevista de un millón de euros.

En este encuentro, en el que han 
participado la concejala de Par-
ques y Jardines, Marta Medina; 
el secretario de la FEMP, Carlos 
Daniel Casares, y Enrique Gar-

cía María Sánchez Blanco, en 
representación de la AEA, se ha 
puesto de manifiesto las ventajas 
de apostar por los árboles para 
avanzar en un desarrollo soste-
nible. Entre otros beneficios, los 
árboles bloquean parte de la ra-
diación solar y reducen la tem-
peratura del aire, amortiguan 
vientos fríos, atenúan la conta-
minación sonora, mejoran la cali-
dad del aire, reducen los efectos 
del cambio climático, regulan el 
ciclo del agua y protegen el sub-
suelo , entre otros beneficios.

La medida entrará en vigor des-
de el 1 de septiembre y se pro-
longará hasta el 31 de diciem-
bre, de tal forma que el precio 
por viaje del bonobús pasará de 
0,64 a 0,45 euros; el precio por 
viaje de la Tarjeta Naranja pasará 
de 0,38 a 0,27; la Tarjeta Joven, 
con un precio de 26,5, pasará 
a 18,55 y la Tarjeta General pa-
sará de 34 euros a 23,80 euros.

El descuento se realizará de 
manera automática, sin que el 
usuario tenga que hacer opera-
ción alguna y la medida afecta-
rá exclusivamente a los títulos 
multiviaje y bonobús y en ningún 

caso es de aplicación al billete 
sencillo, que mantiene su precio.

Gratuidad menores de 12
Igualmente, en las primeras se-
manas del mes de septiembre se 
pondrá en marcha la gratuidad 
del autobús urbano para meno-
res de 12 años, lo que afecta al 
13% de las personas empadro-
nadas en Toledo “que tendrán 
acceso gratuito al Transporte Ur-
bano”, ha dicho Pérez del Pino, 
quien ha añadido que esta me-
dida también permitirá fomentar 
el uso del transporte público en 
los ciudadanos del futuro.

Con el objetivo de dar a conocer 
los trabajos que se están reali-
zando para la elaboración de la 
Agenda Urbana de Toledo y fa-
cilitar y dinamizar la participa-
ción, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha una página web en 
la que se recogen las iniciativas 
que se están llevando a cabo y 
todo lo relacionado con esta he-
rramienta de planificación del fu-
turo de la ciudad.

La concejala de Obras y Ser-
vicios y Agenda Urbana, Noelia 
de la Cruz, ha informado de este 
espacio en internet, al que se 
puede acceder a través de 
agendaurbanatoledo.es y don-
de está disponible toda la infor-
mación que ya se ha generado y 
la que se va recabar para avan-
zar en el proceso.

Esta web “permitirá a cual-

quier usuario tener acceso al 
diagnóstico, a la documenta-
ción que se vaya generando y 
a la actualidad en torno a la mis-
ma”, ha señalado Noelia de la 

Cruz, quien ha precisado que 
esta página centraliza, además, 
“la participación para recoger 
todas las aportaciones de los 
usuarios y ofrece un teléfono de 

información y consulta, ya que 
el objetivo es que sea un plan 
vivo, en constante crecimiento y 
evolución y que implique a toda 
la sociedad toledana”.

Plan de Acción
Una vez culminado el proceso 
participativo, que se desarrolla 
conjuntamente con el Avance 
del POM, se elaborarán do-
cumentos de síntesis de pro-
puestas para el Plan de Ac-
ción y los correspondientes 
indicadores de seguimiento y 
evaluación que se vinculan a 
cada uno de los objetivos es-
tratégicos. Este Plan de Ac-
ción, como anunció la alcal-
desa, estará aprobado en el 
mes de septiembre.

En definitiva “se pretende po-
ner en marcha procesos de ac-
tuación estables y continuistas 
que garanticen que el desarro-
llo urbano sea sostenible e inte-
grado a largo plazo”, ha dicho 
la también portavoz del equipo 
de Gobierno.

Se pone en marcha la web de la Agenda Urbana para 
dar a conocer los trabajos y facilitar la participación
Se puede acceder a través de agendaurbanatoledo.es donde estará disponible toda la información

Fragmento de la portada de la página web agendaurbanatoledo.es

Milagros Tolón adelantaba un acuerdo entre la FEMP y la Asociación 

Española de Arboricultura para la difusión de buenas prácticas de 

mantenimiento del arbolado y reforestación en los núcleos urbanos.

Avanzan las obras de rehabilitación integral del eje Toledo Ohio-Plata-San Vicente. Esta 
inversión de más de un millón y medio de euros y proyecto incluye la rehabilitación del pavimento, así 
como la renovación de los servicios de abastecimiento y saneamiento, gas, agua y electricidad, además 
de la inclusión de la fibra óptica, con la que ya cuenta más del 90 por ciento del Casco, siendo Toledo la 
primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad que implanta este servicio dirigido a residentes y empresas.
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El Grupo Municipal Popular ha 
lamentado el voto en contra de 
su moción para instar al Gobier-
no municipal a realizar las ac-
tuaciones necesarias que per-
mitan la convocatoria de plazas 
de empleo público suficientes 
que ayuden a cumplir, no solo 
con el cupo legal de reserva del 
7% para personas con discapa-
cidad, sino también con el cupo 
de reserva del 2% para personas 
con discapacidad intelectual.

Según detallaba la concejal 
Claudia Alonso en su intervención, 
el espíritu de esta moción es dejar 
claro el compromiso político de la 
corporación con el empleo de las 
personas con discapacidad. La 
concejal afirmaba que no hay ma-
yor oportunidad de inclusión que 

la educación y el empleo y “las ad-
ministraciones publicas tenemos 
una obligación legal y también el 
deber de dar ejemplo”. Por eso, 
es necesario que se cumpla ese 
cupo sin confundir la adaptación 
de los medios que requieren estos 

trabajadores con la existencia de 
un cupo específico en las convo-
catorias de empleo.

En este sentido, la concejal 
apuntó en su intervención, que 
los concejales del PP compren-
den la dificultad de este procedi-

miento, porque es necesario que 
exista una oferta general sufi-
ciente amplia para poder cumplir 
este cupo legal. Así, ha solicita-
do que se lleve a cabo una ade-
cuada planificación en materia 
de personal para que se pueda 
establecer este cupo especifico 
que reconoce la ley. La moción 
contó con el voto en contra del 
PSOE y el concejal no adscrito, 
la abstención de IU, y el voto a 
favor del PP, Ciudadanos y vox.

Asimismo, el Grupo Municipal 
Popular votó a favor de la mo-
ción presentada para reconocer 
la cualificación y categoría pro-
fesional C1 al personal del ser-
vicio de prevención, extinción 
de incendios y salvamento del 
Ayuntamiento de Toledo.

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular, Juan José Alcalde, 
ha calificado hoy de totalmen-
te insuficiente la reducción de 
un 30 por ciento en los abonos 
de transporte anunciado por el 
Equipo de Gobierno de Milagros 
Tolón y ha recordado que Toledo 
tiene un remanente de tesorería 
de 20 millones de euros y un be-
neficio de casi 7 millones de eu-
ros, por lo que el Ayuntamiento 
se puede permitir una reducción 
del 50 por ciento.

Alcalde ha asegurado que esta 
es una muestra más de que “To-
lón y el PSOE no miran por la si-
tuación económica de los tole-
danos, que sufren las constantes 
subidas de precios en los carbu-

rantes, la electricidad, etc. Pero, 
en lugar de intentar hacer algo 
y tomar alguna medida dirigida 
a reducir la carga impositiva a 

los toledanos, lo que hace la se-
ñora Tolón es guardar el dinero 
en la caja y seguir haciéndose 
fotos de una realidad paralela a 

la que viven los toledanos”, ha 
lamentado el portavoz popular.

“Pedimos responsabilidad al 
Equipo de Gobierno de Tolón 
para que tomen medidas enca-
minadas a la reducción de los 
impuestos de la ciudad”, ha re-
marcado Alcalde, quien ha opi-
nado que “no se puede consentir 
que Toledo sea una de las capi-
tales de provincia de España con 
los impuestos más altos”. Para 
el portavoz del PP, Toledo ne-
cesita un cambio que haga que 
la ciudad tenga unos impuestos 
acordes con los servicios que re-
ciben los ciudadanos, unos ser-
vicios de calidad muy distintos 
de los que tienen ahora mismo 
los toledanos.

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular, Juan José Alcal-
de, ha lamentado que el PSOE 
siga encallado “en sus continuas 
promesas incumplidas, que trae 
cada 4 años cuando se acercan 
las elecciones municipales, pero 
que nunca llevan a cabo”. Por 
ello, Alcalde se ha mostrado es-
céptico ante el reciente anun-
cio del Equipo de Gobierno del 
PSOE respecto a este carril bici, 
“que ahora traen otra vez y di-
cen que, a través de una subven-
ción de la Unión Europea, lo va 
a pagar el Gobierno de España. 
“Llevan años diciendo que van a 
hacer este carril bici”, ha adver-
tido el portavoz del PP.

López Gamarra ha resaltado que 
el amianto en Toledo “es un pro-
blema de salud pública” y ha ad-
vertido que, “lejos de solucio-
narse, hoy día se pone aún más 
de manifiesto, puesto que tras la 
DANA algunos restos que se ha-
bían tapado han salido a la luz”, 
a lo que se unen los restos visi-
bles que siguen existiendo”, ha 
recriminado López Gamarra a la 
alcaldesa de Toledo, aseguran-
do que esto es lo mismo que in-
tentaron hacer “tapando lo que 
pudieron en su día, algo que no 
era una solución, sino un parche 
más de los tantos parches pues-
tos”, pues con el amianto lo que 
hay que hacer es retirarlo.

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamien-
to de Toledo, Juan José Alcal-
de, ha propuesto al Gobierno 
socialista que “empecemos a 
negociar las Ordenanzas Fis-
cales”, que este año es más 
importante que nunca por el 
aumento de la inflación, y ha 
solicitado que no se aplique 
el incremento del IPC a los 
toledanos en la revisión de 

las Ordenanzas, en las que 
normalmente se aplica en in-
cremento del IPC interanual 
de agosto a agosto.  En este 
sentido, Juan José Alcalde, 
ha explicado que, cuando el 
IPC interanual es negativo, el 
ayuntamiento no baja los im-
puestos y dice que los con-
gela, por lo que ha insistido 
en que se congelen también 
este año. 

El Grupo Municipal Popular defiende mayor compromiso 
político con el empleo de las personas con discapacidad

El PP propone al Gobierno municipal 
que no se aplique la subida del IPC en 
las tasas e impuestos municipales

El PP ve insuficiente la reducción 
del 30% en los abonos transporte
Alcalde recuerda que el Ayuntamiento tiene 20 millones de remanente

Alcalde critica que 
el PSOE siga con “la 
promesa eterna” del 
carril bici de Santa 
Bárbara a Santa María 
de Benquerencia

López Gamarra ve 
“imperdonable” que 
Tolón quiera hacer 
creer a los toledanos 
que el problema 
del amianto ha 
desaparecido

El portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Toledo, Juan 
José Alcalde.

La edil popular, Claudia Alonso en el pleno.

El PP pide al Gobierno municipal 
que acepte sus propuestas 
para bajar los impuestos a los 
toledanos. El portavoz del Grupo 
Municipal Popular, Juan José Alcalde, 
ha mostrado su preocupación por la 
tasa de inflación en la provincia de 
Toledo, la más alta de toda España, 
que se ha situado en el 13,5% en el 
mes de junio, una situación insostenible 
que afecta a la vida diaria de los 
toledanos. Por este motivo, el portavoz 
ha solicitado al Gobierno municipal 
que “aplique cuanto antes las medidas 
porpuiestas por el Grupo Popular para 
frenar el impacto de la inflación en las 
familias y empresas toledanas”.
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El grupo municipal de Ciudada-
nos (Cs) en Toledo asegura que 
“no ha sido una sorpresa que 
los concejales del gobierno local 
y el concejal no adscrito hayan 
rechazado nuestra propuesta, 
que pedía poner en marcha un 
programa de apoyo al cuidador 
de familiares y allegados de-
pendientes; una propuesta que 
ha contado en el respaltado de 
Partido Popular, Unidas Pode-
mos y Vox·.

Según la formación naranja, 
“el PSOE afirma que ya está ha-
ciendo lo que Ciudadanos re-
clama”; algo que el portavoz de 
Cs, Esteban Paños, rebatía en 
su intervención en el Pleno. “Ni 
el servicio de ayuda a domicilio 
ni el programa de respiro fami-
liar presentado en mayo respon-
den a lo que nosotros pedimos 
porque se orientan a la persona 
dependiente y lo que Cs recla-
ma es un programa específico 

orientado al cuidador”, ha afir-
mado el edil.

De esta manera, tras poner en 
valor la labor que realizan los cui-
dadores en el entorno familiar y 
recordar que casi un 85% son 
mujeres, Paños ha pedido “ta-
lleres formativos, apoyo psicoló-
gico, actividades y servicios de 
relevo” con el objetivo de “aliviar 
la carga física y psicológica que 
soportan y evitar estrés por so-
brecarga o situaciones disfuncio-
nales en el entorno familiar”. Los 

naranjas entienden que econó-
micamente la propuesta es más 
que viable y que es una cuestión 
de “voluntad política”. Vitoria, ha 
explicado Paños, destina 97.000 
euros anuales a su programa de 
apoyo al cuidador. Extrapolando 
cifras, el grupo de Cs cree que 
“con 40.000 euros Toledo podría 
comenzar a implantar un progra-
ma piloto para testar cuántas per-
sonas lo demandan y que tipo de 
servicios reclaman” para ir perfi-
lando un programa estable.

El Consejo Local de la Mujer ha 
vuelto a reunirse el primer mar-
tes de este mes, para reivindi-
car el fin de la lacra machista 
que durante el pasado mes de 
julio se ha cobrado la vida de 
tres mujeres.

En esta ocasión, el Grupo Mu-
nicipal Socialista ha sido el en-
cargado de dar lectura al mani-
fiesto en el que se ha destacado 
la necesidad de “dar un paso 
más” en la lucha contra la vio-
lencia de género para que el con-
junto de la sociedad se implique 

y diga “alto y claro” que “has-
ta aquí hemos llegado”. En ese 
sentido, ha reivindicado que es 
necesario crear una sensibilidad 
social que no tolere los temas de 
mujeres y de violencia de género 
como “algo rutinario y sin solu-
ción”. Y es que cada mujer ase-
sinada “no sólo es una pérdida 
irreparable sino una vergüenza 
imperdonable que recae sobre la 
conciencia de la sociedad”. Por 
ello, el Grupo Municipal Socia-
lista considera intolerable que 
haya quien niegue su existencia 

o se resigne a asumir como nor-
mal una “tragedia dolorosamen-
te cotidiana”. De esta forma, han 
expresado que “o se está con 
el movimiento feminista y con 
las víctimas, defendiéndolas, o 
se está en contra de ellas pues 
quien no está al lado de la vícti-
ma está al lado del maltratador”. 
Además, han añadido, “quien no 
condena la violencia de género e 
invisibiliza el machismo, no están 
en el lugar correcto, está en el 
lado negacionista que traiciona 
a las mujeres”.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha pedido al 
Gobierno local que ofrezca vi-
vienda digna y asequible para 
la ciudadanía desde la Empresa 
Municipal de la Vivienda (EMV) 
tanto en las nuevas construccio-
nes proyectadas como en las vi-
viendas que hay que rehabilitar. 

El Ayuntamiento de Toledo, 
según ha señalado Fernández, 
cuenta con la EMV como instru-
mento a su alcance para garan-
tizar que los precios estén sos-
tenidos para facilitar el acceso 
a este derecho constitucional, 
tal y como se ha aprobado en 
el Pleno de enero del año 2021 
a instancias de la formación de 
izquierdas. 

“Seguimos pensando que la 
ciudad de Toledo debe optar 
por una política clara de reha-
bilitación de vivienda antes que 
priorizar la nueva construcción 
ya que, si ese plan lo financia 
parcialmente la administración, 
podríamos ser un actor principal 
para regular los precios y hacer 
de las viviendas un derecho ac-

cesible para quienes lo necesi-
tan”, ha aseverado. 

Por ello, ha exigido al Gobierno 
local que deje de “generar frus-
tración” entre los vecinos y ve-
cinas de la ciudad en el acceso 
a a la vivienda con anuncios que 
generan expectativas incumpli-
das que “no se llevan a cabo”. 

“Si a esto le unimos que la 
Junta de Comunidades decide 
construir 86 viviendas en la Ca-
lle Guadalmena del Polígono, no 
entregarlas a los posibles propie-
tarios o arrendatarios y vender-
las a una empresa privada para 
que las que las venda a precio li-
bre de mercado, generamos una 
sensación de que este derecho 
tiene un carácter elitista que le 
falta el carácter social que de-
biera de tener”, ha lamentado. 

Finalmente, ha apuntado que 
con estas políticas de gestión de 
un derecho desde las reglas del 
libre mercado se seguirá poten-
ciando la acumulación de rique-
za inmobiliaria en pocas manos 
para sentar las bases de un fu-
turo especulativo. 

Ciudadanos lamenta el bloqueo de PSOE y no 
adscrito al programa de ‘Apoyo al Cuidador’

El Consejo Local de la Mujer mantiene que cada víctima 
es “una vergüenza imperdonable para la sociedad”

IU-Podemos Toledo pide al 
Gobierno local que ofrezca 
vivienda asequible desde la EMV

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos. 

Esteban Paños portavoz de Ciudadanos junto a Julio Comendador.

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

El Ayuntamiento colabora con los campos internacionales de voluntariado en entornos 
patrimoniales como la Vega Baja. El Ayuntamiento de Toledo colabora con esta iniciativa impulsada 
por la Junta de Comunidades mediante la cesión de material y logística para el desarrollo de las activida-
des, además de brindar transporte gratuito a estos 14 participantes que se hospedan en el Castillo de San 
Servando y realizan labores de limpieza manual bajo la supervisión y control arqueológico en la Vega Baja. 
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Los trabajos de desbroce llegan al entorno de La Bastida. Se están llevando a cabo trabajos 
de desbroce y limpieza vegetal, como el parque periurbano de La Bastida, en donde se encuentra 
trabajando una cuadrilla formada por cuatro operarios.

La Junta de Gobierno Local 
en la que adjudicab de mane-
ra definitiva a Valoriza Servicios 
Medioambientales SA – Accio-
na Servicios Urbanos SL UTE 
el Servicio de limpieza viaria y 
otros espacios municipales, re-
cogida de residuos sólidos ur-
banos y transporte a centro de 
tratamiento por un importe de 80 
millones de euros y un periodo 
de 7 años, con una prórroga de 
12 meses.

La puesta en marcha de este 

nuevo servicio supondrá ampliar 
la superficie y los espacios de 
actuación; el fomento de la re-
cogida selectiva de residuos 
sólidos urbanos, con atención 
especial en el Casco Histórico; 
la incorporación, conforme a la 
normativa europea, de la quin-
ta fracción o fracción resto; y la 
apuesta por la economía circu-
lar y los objetivos de la Agen-
da 2030.

Por otro lado, se aprobaron  
obras en la red municipal de 

abastecimiento y saneamien-
to en la avenida de Barber por 
un importe de 774.426,13 euros 
que llevará a cabo Tagus, actual 
adjudicataria del servicio. Ade-
más, la Junta de Gobierno ha 
dado cuenta del informe de Te-
sorería sobre sostenibilidad de 
la deuda comercial correspon-
diente al mes de junio de 2022, 
que arroja un periodo medio de 
pago global de 21,45 días, por 
debajo del plazo máximo de 30 
días que marca la normativa.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha destacado la con-
tribución municipal a la agen-
da y programación cultural de 
la ciudad que cuenta en cada 
una de las iniciativas previstas 
con una gran acogida del públi-
co que el pasado mes de julio 
se ha sumado al VI Festival de 
Músicas y Danzas del Mundo. 
También ha comentado que la 
continuidad de la oferta cultural 
con actividades los 365 días del 
año es posible tanto a la apuesta 
del Ayuntamiento, como a la co-
laboración de entidades e insti-
tuciones culturales con las que 
el equipo de Gobierno compar-
te objetivos a favor de la dina-
mización e impulso de la acti-
vidad cultural y escénica de la 
capital regional.

En este sentido, ha avanzado 
que desde las áreas de Cultura, 
Turismo y Juventud se trabaja 

ya en la programación del ‘Sep-
tiembre Cultural’ con un calen-
dario amplio de iniciativas para 
todos los públicos, entre las que 
destaca ‘La Noche del Patrimo-
nio’. Esta celebración tendrá lu-
gar de manera simultánea en las 
15 ciudades del Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad 
el próximo 17 de septiembre, sá-
bado. La apertura de espacios 

patrimoniales en horario noctur-
no, música y conciertos en en-
tornos únicos del Casco Históri-
co, representaciones teatrales y 
de danza, se darán cita el 17 de 
septiembre con motivo de esta 
celebración.

Septiembre también es el mes 
de la poesía y del Festival ‘Voix 
Vives’ y del XXV Festival Inter-
nacional de Jazz ‘Ciudad de To-

ledo’ que dará paso a un ‘Otoño 
de Cine’ con diferentes festivales 
e iniciativas en torno al séptimo 
arte, además de la programa-
ción específica de la Semana de 
la Juventud.

Una de las citas más esperadas 
del calendario cinematográfico 
toledano es el Festival del Cine 
y la Palabra, CiBRA, que con-
vierte a la ciudad durante una 
semana en la capital de la litera-
tura y de la imagen, pero antes, 
en octubre, los toledanos y las 
toledanas tendrán una cita con 
el ‘Erató Fest’ organizada con la 
colaboración del Ayuntamiento 
por la Asociación Apolo.

Por último, la alcaldesa ha re-
cordado que la nueva tempora-
da del Teatro de Rojas será fiel 
al público toledano apostando 
por los ciclos clásicos que se 
programan cada año desde el 
coliseo de la plaza Mayor. 

La Junta de Gobierno aprueba la adjudicación 
del Servicio de Limpieza y Recogida de Basura

Milagros Tolón destaca la contribución municipal 
a la cultura y avanza nuevas propuestas

La nueva temporada del Rojas apostará por los clásicos.

El Consejo Municipal de Coo-
peración al Desarrollo ha dado 
a conocer la evaluación de los 
proyectos de Educación al Desa-
rrollo y Sensibilización y la pro-
puesta de concesión de subven-
ciones para su puesta en marcha 
con un presupuesto cercano a 
los 40.000 euros.

Así, Farmacéuticos Mundi re-
cibirá 6.356 euros para llevar a 
cabo el proyecto ‘La salud está 
en tu mano’, Médicos del Mundo 
de Castilla-La Mancha percibirá 
6.113 euros para impulsar la ini-
ciativa ‘Escuelas Comprometi-
das con los ODS’, mientras que 
YMCA recibirá del Ayuntamien-
to de Toledo 5.887 euros para el 
proyecto ‘Contra el cambio cli-
mático y por la igualdad de géne-
ro: conozco, reflexiono y actúo’.

También van a recibir ayuda 
municipal Amigos del Pueblo Sa-
haraui para la propuesta ‘Cons-
truyendo familias solidarias. Jor-
nadas de capacitación familiar 
en red desde Toledo hasta los 
campamentos de refugiados sa-
harauis’, en concreto 5.756 eu-
ros; Movimiento por la Paz, el 
Desarrollo y la Libertad (MPDL) 
recibirá 5.550 euros para el pro-
yecto ‘Jóvenes por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible’, y Fun-
dación Proyecto Solidario 5.513 
euros destinados al programa 
‘Juntos por la sostenibilidad’.

También recibirá una ayuda de 
2.835 euros Cruz Roja para la 
puesta en marcha del proyec-
to ‘Educación para el desarro-
llo y sensibilización en Toledo’. 
Como ha destacado María Te-
resa Puig, con estas ayudas el 
Ayuntamiento de Toledo mantie-
ne su compromiso con las aso-
ciaciones, organizaciones y enti-
dades que trabajan en el ámbito 
de la Cooperación Internacional 
y la Educación para el Desarro-
llo, con la meta de alcanzar el 0,7 
por ciento real del presupuesto 
municipal para estas iniciativas 
y programas.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Toledo ha aprobado las bases 
del programa de actuación ur-
banizadora de la UA2 de la Uni-
dad Ferroviaria del barrio de 
Santa Bárbara. 

De esta forma, se da un paso 
más en el desarrollo de los te-
rrenos situados junto a la Esta-
ción del AVE, en sintonía con el 
proyecto de urbanización que 
ya se está realizando en la par-
cela próxima.

La propuesta ha llegado a la 
sesión plenaria de hoy según 
el dictamen de la Comisión 
de Urbanismo del pasado lu-
nes en la que salió adelante 
con los votos a favor de Ciu-
dadanos, PSOE y el concejal 
no adscrito, la abstención de 
PP e IU-Podemos, y el voto en 
contra de Vox.

Esta iniciativa fue anunciada 
por la alcaldesa en el Debate 
sobre el Estado de la Ciudad 
e incluye la construcción de 
92 viviendas, zonas verdes y 
espacios de uso dotacional y 
comercial.

 La actuación forma parte 
de la planificación estratégi-
ca municipal para regenerar y 
dignificar Santa Bárbara para 
convertirlo en un barrio más 
dinámico, accesible y verde.

Un total de siete 
entidades se 
beneficiarán de las 
ayudas a programas 
de Educación para 
el Desarrollo y 
Sensibilización

El XXV Festival Internacional de Jazz ‘Ciudad de Toledo’ dará paso a un ‘Otoño de Cine’

La segunda fase 
urbanística de los 
terrenos próximos 
al AVE recibe el visto 
bueno definitivo
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ARGÉS
EN FIESTAS
Tras finalizar la programación del verano cultural con 
el espectacular concierto magistralmente dirigido por 
“El Pulpo” y que contó con los históricos “ Revolver”, 
Seguridad Social” y “La Guardia” que pusieron a una 
plaza a rebosar de gente el pasado día 3 de agosto 
la cabalgata de carrozas acompañada por animdas 
charangas, la banda de música de Argés y vistosos 
pasacalles, daban comienzo las fiestas patronales 
de la localidad. 

Actuaciones musicales, actividades infantiles, refres-
cos populares y los fuegos artificiales ponían las notas 
de música y color a las fistas patronales del municipio. 

Las celebraciones eclesiasticas, como las misas o 
las procesiones en honor a Nuestra Señora de la So-
lledad y a Nuestra Señora del Rosario completaban 
un exstenso programa de festejos.
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COBISA
EN FIESTAS
Junto a un extenso programa cultural desarrollado a 
lo largo del mes de jujlio, el psado 21 de julio daban 
comienzo las fiestas del municipio con el acto de 
coronación de las Reinas, Rey y Damas y el pregón 
a cato de la la directora del CEIP Cardenal Tavera, 
Doña Sagrario Navamuel.
Actuaciones musicales, actividades infantiles, co-
mo los hinchables y la fiesta de la espuma, o las im-
pñrescindibles orquestas, daban forma a las fiestas 
del municipio hasta el tradional Baile de la Bande-
ra, que tenía lugar el día 24, frente a la entrada de la 
iglesia, tras el tradicional pasacalles, amenizado por 
la Banda Unión Musical Cobisa,  la corresxpondien-
te recogida de autoridades, Reinas, Rey y Damas y 
la solemne misa.
Como no puede ser de otra manera, las fiestas de 
Cobisa, finalizaban con la correspondiente traca fin 
de fiesta en el recitno ferial
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En la calle José Antonio Mompó 
se está renovando el alcantarilla-
do general para posteriormente 
seguir con las demás mejoras 
hasta terminar la calle. 

Durante las próximas semanas 
seguirá esta obra integral para 
dar un mejor servicio a todos los 
vecinos lo antes posible. En lo 
que respecta a la calle Reveren-

do Don Gregorio, una vez elimi-
nadas las isletas y salientes de 
las aceras, colocados los bordi-
llos y cambiadas todas las tube-
rías junto con los enganches de 
agua, se comenzarán a poner 
nuevas plaquetas en las aceras, 
se colocará nueva iluminación 
en algún punto y finalmente se 
asfaltará la calle.

El pasado 29 de julio se corría la  “XI Carrera Po-
pular Nocturna Gamusinos”, una de las pruebas 
estrella de la provincia de este verano. Una jor-

nada lúdico-deportiva para los amantes de las 
pruebas deportivas, con el aliciente de hacerlo 
por la noche y realizar así una gran experiencia.

Noche cargada de deporte en la 
tradicional carrera Gamusinos

Continúan las obras en las 
Calles José Antonio Mompó y 
Reverendo Don Gregorio

Desde las pequeñas culebrillas, hasta la categoría absoluta, los participantes disfrutaron del 
Running por las calles y caminos de la localidad en una gran carrera

Clausura de los cursos de natación de 
verano. Después de unas semanas de aprendizaje, los 
participantes disfrutaron  de una clase de juegos acuáticos. Al 
finalizar, cada alumno ha recibido su diploma y un obsequio.

Festival “Pura Vida”. Baile y diversión a tope para los 
jóvenes galveños.



SIENTE
LA CONEXIÓN.

MINI 100% ELÉCTRICO.
BIG LOVE.

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

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