
El complejo deportivo 
“Rodrigo Navarro” cuenta 
con cesped de última 
generación

PÁGINA 16

ARGÉS

Las escuelas deportivas 
municipales tienen previsto 
comenzar el día 1 de octubre

PÁGINA 18

COBISA

El Ayuntamiento dará ayudas 
para compra de material 
escolar, calzado o ropa

PÁGINA  21

GÁLVEZ

EL PERIÓDICO DE TOLEDO y ALREDEDORES ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 27 ● Septiembre de 2022

Premiada como mejor cerveza en España y el mundo en su categoría (czech pale style) en los World Beer Awards 2022.
LA SAGRA recomienda el consumo responsable. 5,2% vol.

Un sabor que 
vale oro

LA SAGRA, la mejor cerveza en su categoría en España 
y en todo el mundo según los expertos.

www.cervezalasagra.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A-F LS-Prensa-Faldon-WBA_LASAGRAPL-260x54-090522.pdf   1   1/9/22   13:58

Música, teatro, poesía, gastronomía, cine, arte en la calle, congresos y deporte componen estos tres meses de actividades culturales.

Luz Toledo, el Festival de Música ‘El Greco’, Erató Fest, la Semana de la Juventud, el CiBRA, el certamen de Mejor Artesano Florista o Sunset Wine son 
algunos de los festivales o programas que destacan entre toda la oferta cultural para este otoño PÁGINA 2
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en una importante apuesta por la cultura
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El campo cumple los requisitos especificados en el Football Turf Handbook of Test Requirements para ser homologado FIFA QUALITY.

Las obras de renovación, que han supuesto una inversión de 200.724,48 euros y han sido fi nanciadas integramente con fondos propios del Ayuntamiento 
de Argés, cuentan con un plazo de garantía de 8 años desde la recepción de las obras. PÁGINAS 16 y 17
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Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no in�uye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, presento el pasado día 8 
de septiembre, el calendario de 
propuestas del Otoño Cultural 
que se sucederán a lo largo de 
los próximos tres meses con ci-
tas destacadas como la Noche 
del Patrimonio, Luz Toledo, el 
Festival de Música ‘El Greco’, 
Erató Fest, el Festival del Cine 
y la Palabra (CiBRA), la Sema-
na de la Juventud o la clausura 
del VIII Centenario de Alfonso 
X ‘El Sabio’.

Música, teatro, poesía, gas-
tronomía, cine, arte en la calle, 
congresos, deporte y eventos de 
todo tipo componen estos tres 
meses de actividades culturales 
con más de 600 propuestas or-
ganizadas o que cuentan con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
la mayoría gratuitas, y con “una 
importante inversión municipal”.

Esta “gran manifestación cul-
tural” comenzó el pasado �n de 
semana con el Festival Interna-
cional de Poesía Voix Vives y la 
Jornada Europea de la Cultura 
Judía y continúa con el Festival 
Internacional de Jazz ‘Ciudad de 
Toledo’ que comenzó ayer con 
una gala especial por su 25 ani-
versario y prosigue hasta el 11 
de septiembre con artistas como 
Les Artisans, Lucrecia, Clarence 
Bekke, Chicuelo y Marco Mez-
quida.

Este mes también continúa el 
programa Jueves de Patrimo-
nio, “una exitosa experiencia” 
que ha puesto a disposición de 
toledanos y visitantes 10.000 
plazas para conocer 10 espa-

cios patrimoniales a lo largo de 
10 jueves desde julio al próxi-
mo 22 de septiembre. “Debe-
mos conocer también nuestro 
patrimonio oculto”, ha apuntado.

Toledo se vuelca con la Noche 
del Patrimonio
El día 17, se celebrará una de las 
citas más destacadas del oto-
ño cultural, la Noche del Patri-
monio, un evento del Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España que se ce-
lebra de manera simultánea en 
las 15 ciudades que lo confor-
man y que “pone en valor la crea-
ción, la danza contemporánea y 
la música en monumentos em-
blemáticos”.

Luz Toledo en la Catedral
En ese mismo �n de semana, ese 
día 17 de septiembre, se cele-
brará el XVII Día Vecinal que este 
año incluye la celebración de un 
festival con las actuaciones de 
Burning y Tennessee, entre otros 
grupos. Los días 22, 23 y 24 de 
septiembre será el turno de Luz 
Toledo, que repetirá el homenaje 
al rey Alfonso X en la fachada de 
la Catedral en el año que Toledo 
celebra el VIII Centenario de su 
nacimiento. Habrá un total de 20 
pases cada media hora desde 
las 22:00 a las 23:30 el jueves y 
desde las 21:30 a la 1 el viernes 
y el sábado.

Música y sorpresas en la 
Semana de la Juventud
Además, durante esos días, co-
menzará la Semana de la Ju-
ventud que cumple su edición 
número 34ª con cine, música, 
rutas, humor y también divulga-
ción. Propuestas dirigidas a to-
dos los jóvenes toledanos entre 
las que destacan el XV Concur-
so de Cortometrajes “Ciudad de 
Toledo”, el concierto de “La La 
Love You” el día 22 en el recinto 
ferial del Polígono, un curso de 
fotografía Emocional y los festi-
vales de música Campus Day, el 
30 de septiembre, y Aperitindie, 
el 23 de octubre.

Arte floral en la calle
El mes de septiembre �nalizará 
con “una de las novedades de 
este año” como es la celebra-
ción del certamen Mejor Arte-
sano Florista, una iniciativa im-
pulsada por Inter�ora que tiene 
como propósito poner en valor 
el trabajo artesano del �orista 
profesional. Este certamen se va 
a celebrar desde el 28 de sep-
tiembre en varias localizaciones 
de la ciudad.

Batallas de órganos, música 
acústica y catas de vino
El mes de octubre se iniciará con 
la Gala de Entrega de los Pre-
mios del Teatro de Rojas y con 
el Festival de Música El Greco, 

que en su novena edición se cen-
trará en las Batallas de Órganos, 
que “son el emblema del Festi-
val” que organiza la Real Funda-
ción de Toledo. Será los días 1, 
8 y 22 de octubre en la Catedral.

El calendario de este otoño cul-
tural continúa con el Erató Fest, 
del 2 al 9 de octubre, un festival 
de música acústica y poesía que 
“se está consolidando”, y el Fes-
tival de Cine Social (FECISO), del 
6 a 16. No faltará tampoco en el 
mes de octubre la Feria de Ar-
tesanía de Castilla-La Mancha, 
una nueva jornada de Pianos en 
la calle que tendrá lugar el 11 
de octubre y las catas de vino 
al atardecer del exitoso progra-
ma Sunset wine, entre otras pro-
puestas.

Literatura y cine, protagonistas 
en noviembre
Tal y como ha explicado la alcal-
desa, noviembre será el mes de 
la literatura y del cine con dos 
importantes eventos, las Jorna-
das de Literatura de Terror, que 
tendrán lugar los miércoles, y el 
Festival de Cine y la Palabra (Ci-
BRA), que se ha asentado como 
nuestro festival con mayor pro-
yección y que se desarrollará del 
4 al 13 de noviembre.

También en noviembre el Ayun-
tamiento hará un guiño a la gas-
tronomía con la celebración de 
“una novedosa iniciativa” deno-

minada “Desayunos conventua-
les” y que dará paso, ya en di-
ciembre, a una nueva entrega 
de la Feria del Dulce. 

Clausura del centenario alfonsí
El Consistorio toledano abordará 
en estos meses la clausura del 
VIII Centenario de Alfonso X el 
Sabio, “una conmemoración por 
la que apostamos a pesar del 
parón que supuso la COVID-19 
y que está cumpliendo los obje-
tivos de puesta en valor de nues-
tro patrimonio y revitalización de 
la vida social y económica a tra-
vés de la cultura”.

Apuesta por el patrimonio 
rehabilitado
También el Consorcio de la Ciu-
dad de Toledo mantendrá “una 
programación activa y repleta de 
música en patrimonio rehabilita-
do, mercadillos y exposiciones 
en los espacios que mantiene y 
gestiona: Las Cuevas de Hér-
cules, la Cámara Bufa, San Fe-
lipe Neri, jardín de San Lucas o 
la iglesia de San Sebastián”, ha 
manifestado la alcaldesa.

Citas deportivas destacadas
Por último, se suman también 
a esta amplia agenda del oto-
ño cultural los eventos depor-
tivos más destacados.En este 
ámbito, Toledo va a acoger el 
citado Campeonato Nacional 
de Ajedrez; la VII Semana Eu-
ropea del Deporte, del 26 al 30 
de septiembre; el Campeonato 
de Piragüismo Inclusivo, el 16 
de octubre; ‘La Nocturna’ el 22 
de octubre, la Marcha y el Cross 
‘Espada Toledana’, 5 y 6 de no-
viembre, y La Cigarra Toledana, 
el 6 de noviembre.

El centro Cultural San Marcos acogió la presentación del Programa cultural para el Otoño.

Toledo apuesta por la cultura como seña de identidad

Edita: 
TOLETUMSA COMUNICACIÓN, S.L.U.
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El señorío de Illescas, 45217

Depósito legal: TO 167-2020 

Director: Aarón Rodríguez Nieto
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La alcaldesa Milagros Tolón ha desgranado este jueves todas las propuestas que, tras el Festival Internacional de Jazz, 
continuarán con la Noche del Patrimonio el próximo en la que, como novedad, se podrá visitar el interior de la Puerta del Sol.

DENTRO DEL PROGRAMA 
DESTACA LAS ACTUACIONES 
DE LA SOPRANO MARÍA 
ESPADAS Y EL GRUPO 
NEREYDAS, “UNO DE LOS 
MAYORES TALENTOS DE 
LA MÚSICA QUE HA DADO 
TOLEDO; EL DIRECTOR 
JAVIER ULISES ILLÁN”, EN 
SAN PEDRO MÁRTIR

EL MES DE SEPTIEMBRE 
FINALIZARÁ CON “UNA 
DE LAS NOVEDADES 
DE ESTE AÑO” COMO 
ES LA CELEBRACIÓN 
DEL CERTAMEN MEJOR 
ARTESANO FLORISTA



Cultural
OTOÑO

Toledo 2022

· XX Encuentro Internacional de Arte NEXO. 1-15 septiembre

· IX Festival de Poesía Voix Vives. 2-4 septiembre

· Jornada Europea de la Cultura Judía. 5 septiembre

· XXV Festival Internacional de Jazz. 7-11 septiembre

· Noche del Patrimonio. 17 septiembre

· XXXIV Semana de la Juventud. 21 septiembre – 23 octubre

· XV Concurso Cortometrajes "Ciudad de Toledo". 21-23 septiembre

· Luz Toledo. 22-24 septiembre

· VII Semana Europea del Deporte. 26-30 septiembre

· Campeonato de España de Ajedrez. 24-25 septiembre

· Mejor Artesano Florista. 29 septiembre – 1 octubre

· Exposición "Documentos de la Cancillería en el Reinado de Alfonso X" 
 30 septiembre – 9 enero 2023.

· Temporada de Otoño del Teatro de Rojas. 30 septiembre – 15 eneroT O L E D O
A Y U N T A M I E N T O    D E

www.toledo.es
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La jornada estará a cargo del 
equipo técnico responsable de 
la redacción del documento ur-
banístico, y en ella se abordará 
el Avance del POM y el proce-
so que se ha seguido hasta lle-
gar a ese punto, todo ello con el 
�n de construir desde la ciuda-
danía una ciudad más amable y 
sostenible.

A esta iniciativa se suman otras 
propuestas impulsadas desde el 
equipo de Gobierno con el �n de 
dar a conocer el futuro Plan de 
Ordenación Municipal a los to-
ledanos y a las toledanas, ade-
más de poner a disposición de 
éstos varios canales de partici-
pación e información como el 
portal www.pomtoledo.es, con 

el �n de lograr un POM partici-
pativo y transparente.

Y es que la propuesta de par-
ticipación del Ayuntamiento de 
Toledo pasa por buscar una ciu-
dad amable en la que los tole-
danos puedan vivir más y mejor 
y que cuente con un urbanismo 
no especulativo, profundizando 
en su vertiente medioambiental, 

cultural y social. Cabe recordar 
que en los meses de mayo y junio 
se ha trabajado en una encues-
ta sobre la infancia, dinamizada 
por el Consejo de Participación 
Infantil y Adolescente (CPIA) en 
todos los centros educativos de 
la ciudad y en estos momentos, 
hasta el próximo 30 de septiem-
bre, permanecerá abierta la en-

cuesta de población adulta para 
su integración en el proceso que 
culminará con una jornada en 
la que valorar las conclusiones 
obtenidas y aquellas asumibles 
para su integración.

Será a partir de entonces cuan-
do el proceso entrará en su se-
gunda fase con cuestiones más 
especí�cas y de barrios y se ela-
borará un estudio que incorpo-
re las propuestas al POM. Ade-
más, ya han tenido lugar seis 
espacios presenciales de par-
ticipación con cerca de 80 co-
lectivos y entidades cuyas actas 
se encuentran en la web para su 
consulta, junto al resto de la do-
cumentación que se está gene-
rando en torno a este proceso.

El concejal de Empleo y Fondos 
Europeos, Francisco Rueda, ha 
dado la bienvenida a los partici-
pantes en los programas de for-
mación que el Ayuntamiento de 
Toledo ha puesto en marcha en 
el marco de la Plataforma Em-
pleo Verde, un proyecto dirigi-
do a desempleados con el �n 
de mejorar su empleabilidad en 
sectores orientados a la descar-
bonización, al uso de energías 
renovables y a la lucha contra el 
cambio climático.

En el acto de bienvenida, de-
sarrollado en las instalaciones 
municipales y centro de o�cios 
Carlos III, en la Fábrica de Ar-
mas, también participó Ignacio 

Baratech, responsable de Área 
de Negocio de INGEUS. En con-
creto se van a bene�ciar de esta 
propuesta 40 toledanos y to-
ledanas desempleadas, quie-
nes asistirán en los próximos 
seis meses a formación teóri-
ca y práctica a través de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid.
Como ha recordado Francisco 

Rueda, la formación irá acom-
pañada de orientación y comu-
nicación con empresas locales 
con el objetivo de alcanzar al 
menos un 40 por ciento de in-
serción. El programa es gratuito 

y atiende a la demanda crecien-
te de empleo verde cuali�cado.

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

Este programa es posible gra-
cias a la Fundación Biodiversi-
dad, en el marco de los Fondos 
Next Generation.

El Ayuntamiento compartirá con la ciudadanía las 
claves del nuevo Plan de Ordenación Municipal

Comienzan los programas de formación en 
energías renovables dirigidos a desempleados

Las obras del futuro circuito Pumptrack de Valparaíso avanzan a buen ritmo.  El edil de Deportes, 
Pablo García, y el de Limpieza, Ramón Lorente, han supervisado el avance de la instalación del circuito 
Pumptrack en el barrio de Valparaíso, ubicado en la Avenida del Madroño, 15. El importe de la licitación 
asciende a 109.966 euros (IVA incluido) y se trata de un compromiso de la alcaldesa, Milagros Tolón, con 
este barrio para ampliar la oferta de ocio y deporte en la zona.

El acto público se llevrá a cabo el día 15 de septiembre en la sala Thalía

El concejal de Empleo, Francisco 
Rueda, ha informado este vier-
nes de diferentes convocatorias 
de empleo público del Ayunta-
miento de Toledo, en concreto, 
está abierto el plazo para par-
ticipar en los procesos de con-
curso oposición para cubrir una 
plaza de profesor inglés, una de 
trabajador social, una de o�cial 
carpintería y una de o�cial mecá-
nico como personal laboral �jo; 
así como 13 plazas de auxiliar 
de administrativo y una de téc-
nico en Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, in-
formático, como funcionarios. El 
responsable municipal de Em-
pleo ha indicado que los inte-
resados en optar a una de es-
tas 18 plazas cuentan hasta el 
19 de septiembre, en el caso de 
personal funcionario, y hasta el 
20 de septiembre, en el caso de 
las plazas de personal laboral 
�jo, para inscribirse a través de 
la sede electrónica del Ayunta-
miento o de manera presencial 
en las o�cinas de atención a la 
ciudadanía en los distritos.

Para ampliar información y co-
nocer al detalle estas convoca-
torias, se puede acceder a las 
bases tanto en el portal web del 
Ayuntamiento en el área de Em-
pleo o consultar los boletines o�-
ciales de la provincia (BOP) de 
los días 12, 13 y 16 de agosto.

La Junta de Gobierno Local ha 
celebrado este miércoles sesión 
ordinaria en la que ha aprobado, 
entre otros asuntos, las obras 
de rehabilitación estructural de 
cubierta e instalación de equipo 
de climatizaciones en el centro 
cívico de Santa Bárbara por un 
importe de 121.267 euros IVA 
incluido.

En el área de Obras y Servi-
cios, también se ha adjudica-
do a la empresa Andanza Em-
plea SL el “Servicio de apertura, 
cierre y control de tránsito del 
Remonte de Recaredo” por un 
importe de 175.349 euros IVA in-
cluido por un periodo de 3 años 
prorrogables por dos más.

Por otro lado, se ha dado el 
visto bueno a la adquisición 
de una autobomba rural pe-
sada destinada al Servicio de 
Extinción de Incendios con un 
presupuesto de 430.000 euros, 
IVA incluido.

La Junta de Gobierno ha apro-
bado el expediente para realizar 
los proyectos vinculados al pro-
grama de “Prevención y aten-
ción integral ante situaciones de 
exclusión social” por un importe 
de 94.503 euros.

Por último, se da el visto bue-
no al proyecto piloto del Plan de 
Acción Local de la Agenda Ur-
bana Española de Toledo.

Permanece abierto 
hasta el 19 y 20 de 
septiembre el plazo 
para optar a un total 
de 18 plazas de 
empleo público del 
Ayuntamiento

120.000 euros a 
la reparación de 
las cubiertas y 
climatización del 
centro cívico de 
Santa Bárbara
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Prensa especializada en viajes de Brasil visita Toledo 
para conocer la oferta turística de la ciudad

El Gobierno municipal, participó en la 
inauguración del Congreso Español 
sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy 

La concejala de Turismo, Mar 
Álvarez, recibió en la plaza del 
Ayuntamiento a un grupo de pe-
riodistas brasileños de medios 
de comunicación especializados 
en viajes y turismo que visitan 
Toledo para conocer su oferta 
patrimonial.

Se ha tratado de un viaje de 
prensa o press trip de promoción 
internacional que el Consistorio 
toledano ha organizado a través 
del Patronato Municipal de Tu-
rismo y, en esta ocasión, junto 

a la Red de Juderías de España, 
de la que forma parte Toledo, y 
Turespaña.

Este tipo de acciones con pro-
fesionales y medios de comuni-
cación especializados se realizan 
a lo largo de todo el año como 
medio de difusión y promoción 
de la oferta turística toledana en 
destino, en este caso, respon-
diendo al aumento de visitantes 
sudamericanos a Toledo en los 
últimos meses, sobre todo pro-
cedentes de Brasil, Argentina y 

Méjico, y del sur de EE.UU.
Mar Álvarez ha tenido la oportu-

nidad de charlar con estos perio-
distas interesados en profundizar 
en el Toledo de las Tres Culturas 
para lo que han visitado entornos 
destacados de la ciudad.

Estos profesionales de desta-
cadas publicaciones brasileñas 
han viajado acompañados por la 
gerente de la Red de Juderías, 
Marta Puig, y el consejero de Tu-
rismo de la embajada de Espa-
ña en Brasil, Oscar Almendros. 

El concejal de Empleo y Fon-
dos Europeos, Francisco Rue-
da, participó en la inauguración 
del XXI Congreso Español so-
bre Tecnologías y Lógica Fuzzy 
(ESTYLF22), organizado desde la 
Escuela de Ingeniería Industrial y 
Aeroespacial de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. El acto 
se llevó a cabo en el campus de 
la Fábrica de Armas y ha esta-
do presidido por el rector de la 
UCLM, Julián Garde.

El congreso, además de ser un 
foro para la presentación de los 
avances más recientes en la ló-

gica difusa, pretende crear un 
punto de in�exión donde discutir 
temas acerca del estado actual 
y futuro de las tecnologías y la 
lógica fuzzy en el marco de la 
inteligencia arti�cial, así como 
re�exionar sobre las líneas de 
trabajo y proyectos conjuntos.

En la sesión de apertura tam-
bién participaron, entre otros, el 
presidente del área cientí�ca de 
Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones (TIC) en 
la Agencia Estatal de Investiga-
ción, Fernando Orejas, que dictó 
la conferencia inaugural

La alcaldesa de Toledo y vice-
presidenta de la FEMP, Milagros 
Tolón, ha �rmado el protocolo 
del Plan de Acción de la Agenda 
Urbana con la Ministra de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, Raquel Sánchez. Una he-
rramienta que servirá para que 
el desarrollo urbano de la ciudad 
avance de manera decidida en 
la senda de la sostenibilidad, el 
respeto por el medio natural, la 
inclusión, la igualdad y la acce-
sibilidad universal.

El acto se ha desarrollado en 
el Ministerio del área y ha con-
tado con alcaldes, alcaldesas, 
presidentes, presidentas y otras 
autoridades delegadas de más 
de 80 entidades locales que han 
recibido la subvención del Go-
bierno de España para la elabo-
ración de los planes de acción 
de la Agenda Urbana.

La Agenda Urbana supondrá 
una mejora en la manera de pla-
ni�car, diseñar, �nanciar y ges-
tionar la ciudad, ha apuntado la 
alcaldesa, “una hoja de ruta que 
busca compatibilizar la prospe-

ridad económica, el aumento del 
bienestar, el mejor aprovecha-
miento de los recursos, la dis-
minución de la contaminación, 
la mejora del medio ambiente, 
la preservación de nuestro pa-

trimonio, la cogobernanza a to-
dos los niveles y la innovación y 
el desarrollo tecnológico”.

Milagros Tolón ha señalado que 
las entidades locales son piezas 
esenciales en la Agenda Urba-

na debido a la cercanía con las 
personas y a la capacidad de 
llevar a cabo las transformacio-
nes que se precisan y permitirá 
a los ayuntamientos “seguir cre-
ciendo en autonomía” y avanzar 
hacia la segunda descentraliza-
ción, la Modi�cación de la Ley 
de Bases de Régimen Local y 
un nuevo modelo de �nancia-
ción local.

En este marco, la regidora mu-
nicipal ha agradecido al Ministe-
rio su sensibilidad y apuesta por 
el municipalismo y por las enti-
dades locales para llevar cabo 
la Agenda Urbana, y ha recor-
dado que desde la FEMP y junto 
al Gobierno de España, se está 
creando el marco oportunidad 
para impulsar estas políticas 
que permitan construir ciuda-
des sostenibles, inclusivas, se-
guras y resilientes.

La alcaldesa firma el protocolo del Plan de Acción de 
la Agenda Urbana con la ministra Raquel Sánchez
El plan servirá para que el desarrollo urbano de la ciudad avance en la sostenibilidad y el respeto por el medio natural

En el acto de firma han participado alcaldes y alcaldesas de más de 80 entidades locales.

Los periodistas brasileños ha recorrido distintos lugares de la ciudad.

Se vuelve a habilitar la Puerta del Cambrón para vehículos que bajen por la Calle Real. El 
Ayuntamiento de Toledo ha vuelto a habilitar la Puerta del Cambrón para los vehículos que bajen por la 
Calle Real desde el pasado lunes 5 de septiembre. En el marco de la obra que el Consistorio realiza en 
esta zona de la ciudad y que sigue su curso, se prevé que esté �nalizada a lo largo de este mes.
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El Grupo Municipal Popular ha 
denunciado que la alcaldesa y su 
gobierno suspenden en transpa-
rencia y ha reclamado un cam-
bio en la forma de gobernar que 
garantice el derecho a la parti-
cipación de los vecinos y de los 
grupos políticos que conforman 
la corporación.

La concejal del Grupo Municipal 
Popular, Marta Cánovas, ha ma-
nifestado que en el Ayuntamiento 
de Toledo echamos de menos la 
normalidad democrática en los 
procesos de participación ciu-
dadana, a los que la alcaldesa 
no da ninguna prioridad. Así, ha 
recordado que el Consejo Social 
de la Ciudad de Toledo ni siquie-

ra se ha constituido en esta le-
gislatura, a pesar de que existen 
asuntos importantes a tratar en 
este órgano como, por ejemplo, 

el avance del Plan de Ordenación 
Municipal, un documento que 
debe marcar el futuro del desa-
rrollo de Toledo y que merece el 

estudio sosegado por todos los 
agentes sociales. Lo mismo su-
cede o el contenido de la Agenda 
2030. Por lo que los concejales 
del PP reclamamos a la alcaldesa 
que se convoque cuanto antes. 
De la misma forma, Cánovas se 
ha referido a las di�cultades que 
sufren los grupos políticos de la 
oposición para llevar a cabo sus 
tareas de control del gobierno por 
el mal funcionamiento de los pro-
cesos de transparencia. “Desde 
el mes de junio no se publican las 
actas de la Junta de Gobierno Lo-
cal en la página web del ayunta-
miento, algo incomprensible por-
que la transparencia no se puede 
aparcar por las vacaciones.

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, Juan José Alcalde, 
ha denunciado el abandono del 
Hospitalito del Rey que el Go-
bierno regional socialista cerró 
en 2005 para su rehabilitación y 
ha reclamado a la alcaldesa so-
cialista que “exija a Page su aper-
tura como Centro de Mayores, 
como ella prometía en su progra-
ma electoral, y no como Centro 
de Salud Mental, que es lo que 
ha decidido la Junta de Comu-
nidades en contra de la opinión 
de los vecinos”.

El portavoz ha señalado que “no 
hay nada que justi�que que esta 
instalación lleve cerrada casi 20 
años” y ha destacado la impor-
tancia para los vecinos del Cas-
co Histórico que siempre ha te-
nido este espacio como Centro 

de mayores. En este sentido, Al-
calde ha lamentado que los veci-
nos del Casco Histórico se hayan 
quedado sin ninguna residencia 
de mayores pública, “porque al 
cierre del Hospitalito del Rey por 
la Junta de Comunidades se une 
el cierre de otra residencia públi-

ca dependiente de la Diputación, 
también en el Casco Histórico. 
Actualmente los vecinos no cuen-
tan con ningún centro de mayores 
público, algo que nos preocupa 
especialmente en un barrio que 
cuenta con un porcentaje signi�-
cativo de población mayor”.

Para el portavoz, los gobier-
nos socialistas de la Diputación, 
la Junta de Comunidades y el 
Ayuntamiento de Toledo son los 
únicos responsables de esta si-
tuación por la falta de previsión y 
plani�cación en las infraestruc-
turas que necesita nuestra ciu-
dad. Alcalde ha recordado que 
“los vecinos no quieren que este 
edi�cio se destine a un uso dis-
tinto del de Centro de Mayores 
que es el que siempre ha tenido. 
Sin duda hay otros lugares en 
la ciudad de Toledo donde ins-
talar las infraestructuras que la 
Junta tiene reservadas para el 
Hospitalito del Rey”. Por lo que 
ha reclamado que se tenga en 
cuenta laopinión de los vecinos 
y que se respete el uso de este 
espacio como centro de mayo-
res público.

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamien-
to de Toledo, Juan José Alcal-
de, ha lamentado hoy el nuevo 
retraso en la adjudicación del 
contrato de limpieza viaria y re-
cogida de basuras a causa del 
recurso presentado por una de 
las empresas licitadoras. “Un 
retraso que sale muy caro a 
los toledanos y que ha costa-
do ya alrededor de 1,5 millo-
nes de euros más a las arcas 
municipales”.

El portavoz ha señalado que To-
lón debe pedir a Sánchez que 
acepte las medidas de Feijóo 
para aliviar la presión �scal a las 
familias y las empresas”. Alcalde 
ha recordado que la alcaldesa ha 
rechazado reiteradamente todas 
las propuestas de los concejales 
del PP para reducir la presión �s-
cal, como la eliminación del im-
puesto de basuras, la gratuidad 
de la ORA por las tardes duran-
te todo el verano y la gratuidad 
del autobús urbanos en las ho-
ras punta. Algo que ya hizo en la 
pandemia “rechazando las pro-
puestas del PP en el pleno, para 
aplicarlas después, anunciándo-
las como suyas”. Para Alcalde, 
Sánchez y Tolón comparten la 
misma forma de gobernar, ac-
tuando al margen de las necesi-
dades reales de la gente.

El Grupo Municipal Popular ha 
denunciado hoy el mal estado 
en el que se encuentran las ca-
lles y zonas públicas del barrio 
de Santa Teresa como conse-
cuencia de la falta de mante-
nimiento.

En Santa Teresa, las aceras 
rotas di�cultan el paso de las 
personas mayores o con movili-
dad reducida y son un problema 

para la accesibilidad seguridad 
de los peatones. La jardinería de 
los parterres está abandonada, 
no se desbrozan ni se reponen 
las plantas, proliferan los alcor-
ques vacíos y la falta de sombra. 

El portavoz ha recordado que 
este barrio es uno de los más 
frecuentados por las personas 
de otros municipios que nos vi-
sitan para realizar sus compras.

El PP pide cambios en la forma de gobierno, más transparencia 
y participación de los ciudadanos y los grupos municipales

El Partido Popular pide más 
trabajos de mantenimiento 
en el barrio de Santa Teresa

Alcalde reclama la apertura del Hospitalito 
del Rey como centro de Mayores
El portavoz de los populares considera que no hay justificación para que lleve 20 años cerrado

Alcalde: “Cada día 
de retraso en la 
adjudicación del 
contrato los toledanos 
pagan más por un 
servicio menos 
eficiente”

Alcalde reclama a 
Tolón que inste a 
Sánchez a  aceptar las 
medidas de Feijóo para 
aliviar la presión fiscal 
a familias y empresas

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

La concejal del Grupo Popular, Marta Cánovas.

El Grupo Municipal Popular 
propone actuaciones de mejora 
en el entorno del Cristo de la Vega. 
El portavoz del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de 
Toledo, Juan José Alcalde, ha 
reclamado actuaciones de mejora en 
el entorno del Cristo de la Vega, que 
se encuentra en muy mal estado por 
falta de mantenimiento. El portavoz ha 
señalado que “es necesario poner en 
valor este espacio, que debería ser una 
zona verde bien cuidada y mantenida”, 
situada junto al Puente de San Martín, 
por la que pasa la senda ecológica que 
parte de la universidad y muy cercana 
al río.
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Mejorar las zonas de recreo en 
los centros escolares es una vie-
ja reivindicación que el grupo de 
Ciudadanos (Cs) ya planteó al 
Pleno de Toledo en julio de 2017 
y que, ahora, su portavoz Este-
ban Paños vuelve a poner enci-
ma de la mesa del gobierno lo-
cal. En concreto, el edil naranja 
incide en que “es urgente poner 
más árboles en los patios de los 
colegios donde los niños pasan 
muchísimas horas”.

“La mayoría de los patios pa-
recen centros de reclusión más 
que centros educativos”, ha se-
ñalado Paños quien lo achaca, 
entre otras cuetiones, a la falta 
de masa verde: “nuestros hijos 
merecen mucho más que ce-
mento y ladrillo”. Así lo ha plan-
teado durante la reunión del 
Consejo Escolar Municipal ce-
lebrado este lunes con la asis-
tencia de representantes de los 
centros escolares, padres de 

alumnos, la administración re-
gional y local y la Federación de 
Asociaciones de Vecinos.

Paños considera que el gobier-
no local del PSOE no puede se-
guir postergando una demanda 
ineludible, porque, añade, “está 
claro que nuestros hijos necesi-
tan más sombra y menos tempe-
ratura para realizar actividades 
en los meses más calurosos, de 

abril a octubre”. Esteban Paños 
ha preguntado al gobierno lo-
cal si las plantaciones anuncia-
das por la alcaldesa, pero de las 
que se desconocen los detalles, 
afectarán también a los centros 
educativos; pregunta que no ob-
tuvo respuesta por parte del eje-
cutivo municipal, que se limitó 
“a tomar nota” de la petición de 
Ciudadanos.

Como cada primer martes de 
mes, se ha celebrado en el pa-
seo de la Vega la concentración 
en contra de la violencia machis-
ta convocada por el Consejo Lo-
cal de la Mujer de Toledo en la 
que han reclamado la necesi-
dad de reforzar la autoestima y 
la con�anza de las víctimas en la 
justicia, así como aumentar las 
medidas de protección, tanto de 
ellas como de sus hijos, para que 
denuncien el maltrato. 

Y es que, tal y como se ha se-
ñalado en el mani�esto, el 79 por 
ciento de las mujeres asesina-

das en 2021 no habían puesto 
denuncia alguna contra su mal-
tratador y �nalmente, asesino. 

En esta ocasión, reconocen 
que se han dado pasos legisla-
tivos “importantes” para la erra-
dicación de la violencia machis-
ta, pero explican que “todavía 
persisten algunas trabas impor-
tantes a las que se enfrentan las 
mujeres supervivientes de vio-
lencia de género”. 

En este sentido, han destacado 
la dependencia social y econó-
mica, el temor a agravar la situa-
ción o la victimización que oca-

siona el proceso penal. Estos 
obstáculos “han contribuido a 
soterrar un porcentaje elevado 
de la realidad de esta violencia, 
ya que la pérdida de con�anza 
en la justicia disuade a las víc-
timas de denunciar o de volver 
a hacerlo, en caso necesario”. 

Así, el Consejo Local de la Mu-
jer se ha referido a la Ley Or-
gánica de Garantía Integral de 
la Libertad Sexual para “tratar 
de hacer frente a los tremendos 
obstáculos que afrontan las mu-
jeres que sufren violencia sexual” 
ya que “sólo sí, es sí”. 

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
pedido explicaciones al Gobier-
no local sobre la apertura de la 
biblioteca municipal del Polígo-
no, recientemente renombrada 
como ‘Almudena Grandes’ y ha 
propuesto que la sala de lectu-
ra del Centro Social Polivalente 
de dicho barrio se abra también 
en el turno de mañana mientras 
terminan las obras. 

Así lo ha explicado el portavoz 
de Izquierda Unida – Podemos 
de Toledo, Txema Fernández. 

Fernández ha señalado que la 
biblioteca del barrio del Polígono 
lleva cerrada por obras, “de for-
ma inexplicable”, desde diciem-
bre del año 2019. “A cambio, los 
usuarios del barrio y de la ciudad 
pueden acceder a los servicios 
que presta esta infraestructura 
social fundamental para el ba-
rrio y para la ciudad a una sala 
de lectura mucho más pequeña y 
ubicada en el Centro Social Poli-
valente del barrio”, ha concreta-
do.  En este sentido, ha apuntado 
que esta sala de lectura “tampo-

co” se abre en horario de maña-
na siendo “mucha utilidad” para 
un barrio dónde viven más de 
20.000 personas. 

Por ello, ha recriminado al equi-
po de Gobierno local que siga 
sin cumplir el acuerdo plenario 
aprobado en marzo de 2021 en 
el que los grupos municipales 
han acordado que se tenían que 
abrir todas las bibliotecas muni-
cipales en horario de mañana. 

Información sobre la cuantía de 
conciertos
Por otro lado, ha informado de 
que la formación también ha re-
gistrado una petición para cono-
cer cuáles han sido los concier-
tos que ya se han desarrollado, 
pagado y los que faltan por de-
sarrollarse por la banda de mú-
sica ciudad de Toledo. De esta 
manera, ha detallado que se tra-
ta de un contrato que se ha ad-
judicado en marzo de 2022 por 
un total de 239.000 euros para 
seguir, fundamentalmente, pro-
cesiones de carácter católico y 
actividades confesionales. 

Paños (Cs) pide “más árboles y menos 
ladrillo” en los patios de los colegios

El Consejo Local de la Mujer reclama reforzar la confianza 
de las víctimas en la justicia para que puedan denunciar

IU - Podemos pide explicaciones 
al Gobierno local sobre la apertura 
de la biblioteca del Polígono

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos frente a la biblioteca. 

Patio del colegio del CEIP Europa en Toledo.

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

El número de pernoctaciones de visitantes españoles aumenta en un 20 por ciento en 
los siete primeros meses de 2022. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 
torno a las visitas y pernoctaciones registradas durante los últimos meses en la capital regional en los pri-
meros siete meses de 2022 han aumentado en un 20 por ciento las pernoctaciones de visitantes españo-
les a la ciudad.
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Se trata de un proyecto del 
Ayuntamiento de Toledo que 
supone una inversión cercana 
a los 50.000 euros, en concreto 
48.364,98, IVA incluido.

Como explicaba la responsa-
ble municipal de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, los pun-
tos en los que se lleva a cabo 
la intervenicón, se localizan en 
el entorno de Santa Bárbara, 
también frente al espacio co-
mercial Fusión y en las inmedia-
ciones del Puente de Alcánta-
ra. La consolidación del terreno 
comenzó este lunes y el plazo 
de ejecución de la obra es de 
un mes.

La zona afectada por estos 
cuatro derrumbes suma un to-
tal de 190 metros cuadrados, lo 
que suponen 75 metros lineales 
de intervención. Para garanti-
zar la circulación de viandantes 
y ciclistas, el proyecto se cen-
tra en la creación de zonas de 
drenaje transversal que permi-
tan la circulación de las aguas 
bajo la senda, a base de material 

� ltrante de grandes dimensio-
nes sobre el que se van a eje-
cutar las capas de � rme con la 
misma tipología del pavimento 
existente. Así mismo, en el punto 
de actuación frente al barrio de 
Santa Bárbara se ha salvado un 
talud de unos cinco metros de 

altura respecto al nivel del agua 
del río Tajo. Para ello se ha cons-
truido un muro con escollera de 
gran dimensión, para evitar así 
las erosiones de las corrientes 
del río que podrían debilitar el 
terreno y producir un nuevo mo-
vimiento de tierras.

El concejal de Cultura, Teo García, ha 
mantenido una reunión con el divulgador 
e investigador histórico, Luis Devora, y 
también director de la editorial Universo 
Oculto Ediciones, empresa encargada de 
organizar en la ciudad el I Congreso ‘To-
ledo. Ciudad Mágica’ que se desarrollará 
del 16 al 18 de septiembre con sede en 
el Castillo San Servando.

Durante estos días, pasarán por este 
conclave destacados ponentes, entre 
ellos, el director de Arte Contemporá-
neo de la Unesco, y se tratarán temas re-
lacionados con el turismo, el patrimonio, 

la historia, la alquimia o la nigromancia, 
entre otros. También se emitirá en di-
recto el programa ‘Espacio Blanco’ de 
RNE. De momento, unas 60 personas 
han con� rmado ya su asistencia a este 
congreso. En el encuentro,  mantenido 
en el Ayuntamiento, Luis Dévora ha pre-
sentado también al responsable muni-
cipal su último libro: ‘La Oca de Toledo. 
Un viaje iniciático por la ciudad mágica’ 
editado por Universo Oculto Ediciones, 
en su web hay más información sobre el 
congreso de septiembre:  https://univer-
soocultoediciones.com/.

Cerca de 50.000 euros  de inversión en 
trabajos de  mejora en la senda ecológica

La capital regional acoge del 16 
al 18 de septiembre el primer 
congreso ‘Toledo. Ciudad Mágica’

El edil de Cultura, Teo García junto al divulgador e investigador histórico, Luis Devora, Director 

de la editorial Universo Oculto Ediciones

La concejala de Parques y Jardines, Marta Medina, ha visitado el avance 

de las obras de mejora y consolidación del terreno de la senda ecológica.

Los abonos del autobús urbano 
de Toledo tienen un descuen-
to del 30 por ciento. Se trata 
de una medida puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento con la 
que se adhiere al Plan de Aho-
rro Energético del Gobierno de 
España. Tal y como explicaba el 
viceportavoz del gobierno local, 
Pablo García, el objetivo del Go-
bierno municipal con esta medi-
da “es fomentar e incentivar el 
uso del transporte público entre 
la ciudadanía haciendo entre to-
dos un Toledo más sostenible, 
ecológico y e� ciente”.

De este modo, el precio por 
viaje del bonobús pasará de 
0,64 a 0,45 euros; el precio por 
viaje de la Tarjeta Naranja pa-
sará de 0,38 a 0,27; la Tarjeta 
Joven, con un precio de 26,5, 
pasará a 18,60 y la Tarjeta Ge-
neral pasará de 34 euros a 23,80 
euros.

El Ayuntamiento de Toledo man-
tendrá durante el nuevo curso 
el refuerzo de la limpieza en 
los centros escolares para que 
cuenten con personal de limpie-
za en horario de mañana y dar 
continuidad así a la labor de des-
infección que se presta centrada 
en garantizar la desinfección de 
los entornos más próximos para 
los escolares, así como atender 
cualquier necesidad que pueda 
surgir por parte del equipo di-
rectivo.

Así lo ha trasladado el edil dele-
gado de Limpieza Viaria y Man-
tenimiento de Centros Munici-
pales, Ramón Lorente, en rueda 
de prensa quien ha mantenido 
que se trata de “un gran esfuer-
zo económico” que requiere de 
la contratación de 19 personas.

Además, Lorente ha manteni-
do que “con el � n de garantizar 
las mejores condiciones para el 
desarrollo de la actividad edu-
cativa, tanto para los alumnos 
como para el profesorado”.

Desde el 1 de 
septiembre, el 
Ayuntamiento aplica 
un descuento del 
30 por ciento en los 
abonos de autobús 
urbano

El Ayuntamiento 
mantendrá el refuerzo 
de la limpieza en los 
centros escolares 
durante el nuevo curso

veraliment.com/congreso

T O L E D O  R E F E R E N C I A
E N  S E G U R I D A D
A L I M E N T A R I A
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Después de tres años sin po-
der celebrarse, este año Tole-
do recupera esta �esta convi-
vencial, reivindicativa y festiva 
bajo el lema ‘Por un Tajo vivo: ni 
trasvases, ni tuberías’ y lo hará 
durante tres días consecutivos, 
a partir del próximo viernes 16 
de septiembre.

Así lo han presentado hoy en 
rueda de prensa los ediles de 
Participación Ciudadana y de 
Festivos, Juan José Pérez del 
Pino y Maite Puig, respectiva-
mente, acompañados del pre-
sidente de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos ‘El 
Ciudadano’, Tomás Ruiz. 

Según han destacado la pro-
puesta se desarrollará “por todo 
lo alto” y comenzará con el fes-
tival de música Pumuky que in-
cluirá a tres grupos teloneros lo-
cales como Kabalah, Mallo y De 
la Cruz, cerrando la jornada con 
el DJ Juanan Planetas. 

Al día siguiente, será el turno 
del Gran Duelo entre barrios con 
divertidas pruebas y juegos que 
trasladará la �esta a la Plaza de 
Toros a partir de las 12:00 horas 
si bien el des�le de los equipos 
comenzará a partir de las 11:00 
horas en la puerta de Bisagra. 
Por la tarde, la segunda jorna-
da del festival Pumuky contará 
con grupos locales como Krono, 

Pozo Amargo, Incandescente y 
Food for fellows que harán las 
veces de teloneros a otro grupo 
de los grandes de la música de 
España como es Tennessee y el 
broche �nal lo pondrá Dj Mario. 

El domingo será el turno de la 
Paella Gigante si bien a lo largo 
de esa mañana la jornada se ini-
ciará con diferentes juegos in-

fantiles y familiares, habrá una 
exposición sobre el río Tajo, dife-
rentes ONG, un torneo de mus y 
la entrega de los Premios Dulce y 
Amargo a cargo de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos. 

En palabras de Maite Puig, “re-
gresa el Día Vecinal a Toledo y 
tenemos que felicitarnos por ello, 
por haber recuperado el pulso 

vital de la ciudad, por recuperar 
una celebración ineludible don-
de las asociaciones de la ciudad 
tendrán ocasión de volver a inte-
ractuar con los vecinos y visibili-
zar la importante e imprescindi-
ble labor que realizan por y para 
la ciudad y sus ciudadanos”. 

Por su parte, Pérez del Pino, 
ha incidido en la importancia de 

celebrar un acto como este en el 
que “con�uyen diferentes mode-
los de participación: unas aso-
ciaciones vecinales con otras, 
estas con sus propios asocia-
dos y de estas con otro tipo de 
asociaciones como las ONG”. 

Esto, ha mantenido el edil de 
Participación Ciudadana, “tam-
bién es participación, como lo 
es la consolidación de los pre-
supuestos participativos, el es-
tablecimiento de un modelo de 
�nanciación de este tipo de aso-
ciaciones que les facilite su labor 
y su gestión burocrática, que no 
es siempre fácil, además de la 
puesta a disposición de inmue-
bles y medios para que éstas 
desarrollen su labor”. 

Finalmente, el edil ha traslada-
do el apoyo y el compromiso del 
Gobierno que lidera Milagros To-
lón a las asociaciones, ONG y 
consejos de las distintas áreas. 

Por su parte, Tomás Ruiz, ha 
agradecido al Gobierno munici-
pal su colaboración en esta cita 
tan especial y ha destacado al-
gunas de las propuestas que in-
cluye como el Pumuky Fest, la 
actuación de Tennessee o la �es-
ta tradiciones del domingo en la 
que el parque de Safont se con-
vertirá de nuevo en un espacio 
“de solidaridad, intercomunica-
ción y convivencia”. 

Reducir la dispersión entre los 
barrios de Toledo, mejorar la co-
nexión de la ciudad y su río y 
reducir la sensación térmica en 
la ciudad ante una situación de 
cambio climático son los desa-
fíos lanzados por los toledanos 
a través de las herramientas de 
participación que se han pues-
to en marcha en los últimos me-
ses para abrir el diseño del Plan 
de Acción de la Agenda Urbana 
Toledo 2030 a toda la sociedad 
toledana.

Esta participación se ha ar-
ticulado a través de diversos 
canales, como grupos de dis-
cusión, encuestas on-line tan-
to para población adulta como 
para infantil y adolescente, así 
como otros medios telefónicos 

que han supuesto uno de los 
procesos de participación más 
amplio y completo que la ciudad 
de Toledo haya vivido.

Así, según el análisis de los re-
sultados, una de las principales 
preocupaciones de los toleda-
nos tiene relación con la disper-
sión de la ciudad y sus barrios. 
Las respuestas reseñadas pi-
den “uni�car barrios” y “no crear 
o expandir barrios alejados sino 
unir los que ya existen”.

Por ejemplo, un 47,7% consi-
dera que debe compatibilizar-
se un crecimiento sostenible y 
razonable con la rehabilitación 
urbana de barrios y zonas que 
requieren inversión; y un 30,5% 
no considera que sea necesa-
rio ningún crecimiento residen-

cial sino una mayor apuesta por 
la rehabilitación y regeneración 
urbanas. 

El 34,82 por ciento de las pre-
ocupaciones expresadas tiene 
que ver con la conexión entre ba-
rrios, especialmente en bicicleta, 
a pie y en bus, pidiendo expre-
samente “la unión de barrios de 
forma razonable y verde”, dando 
prioridad a los vehículos y a los 
peatones y bicicletas.

De las nueve propuestas de 
mejora de la calidad de vida en 
el municipio en relación a cri-
terios urbanísticos y medioam-
bientales, la preservación y 
puesta en valor de los espa-
cios naturales asociados al río 
es la más valorada, con un 80 
por ciento.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, visitó, recientemen-
te, las obras llevadas a cabo 
en el camino de San Jerónimo 
y que han supuesto una inver-
sión cercana a los 100.000 eu-
ros con el �n de adecentar un 
kilómetro de vía que da acce-
so a diferentes viviendas y ci-
garrales. 

En dicha visita, la alcaldesa 

anunció que el proyecto con-
tinuará hacia la avenida de la 
Cava con próximas inversiones 
para atender así una demanda 
de los residentes en esta zona 
de la capital regional, de hecho, 
tal y como avanzaba la alcalde-
sa, Milagros Tolón, el proyec-
to está en estos momentos en 
fase de redacción por parte de 
los técnicos municipales.

Toledo recupera la celebración del Día Vecinal 
que contará con multitud de actividades variadas
Se trata de la 17º edición de esta jornada con carácter vecinal, convivencial, reivindicativo y festivo con el lema ‘Por un Tajo vivo’

Mejorar la conexión con el río y 
combatir el cambio climático, entre los 
objetivos para la Agenda Urbana 2030

La mejora del camino de San Jerónimo 
continuará hasta la Avenida de la Cava
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La Feria y Fiestas de agosto que 
se han celebrado en la ciudad 
del 14 al 21 ha cosechado una 
participación en las activida-
des programadas por el Ayun-
tamiento de Toledo de 62.000 
personas. “Con esta cifra hay 
que hablar de éxito, pero sobre 
todo de aprobación por parte 
de la ciudadanía que es lo más 
importante”, comentaba la edil 
de festejos María Teresa Puig, 
durante el balance de la Feria y 
Fiestas. Además la edil ha des-
tacado la fórmula de conciertos 
y espectáculos musicales en di-
recto en tres escenarios, como 
son la plaza del Ayuntamiento, 
La Peraleda y el entorno del 
parque de La Vega; seña 
inequívoca del equipo de 
Gobierno de la alcaldesa 
Milagros Tolón.

En este último enclave se 
han celebrado los concier-
tos más multitudinarios, su-
mando entre los tres pro-
gramados más de 48.000 
espectadores. En esta oca-
sión se ha recuperado La 
Vega para las citas musi-
cales gratuitas con artis-
tas de primer nivel, como 
Ana Torroja, Rozalén y Juan 
Magán.

Por otra parte, estaba el 
el montaje escénico junto a la 
Puerta de Bisagra, que segíun 
comentaba María Teresa  Puig, 
“ha supuesto todo un reto, con 
un escenario de 377 metros cua-
drados, 180 metros cuadrados 
de caja escénica y una altura de 
12 metros. 

En lo que respecta al espa-
cio escénico de La Peraleda, la 
concejala ha indicado que más 
de 6.000 personas se han dado 
cita en los diferentes conciertos 
y espectáculos previstos en el 
recinto que ha contado con 32 
atracciones y 46 quioscos de 
gastronomía y ocio, además 
de destacar el ‘Día sin ruido’ 
en colaboración con la Asocia-
ción de Personas con Autismo 
de Toledo.

“La Peraleda ha superado los 
6.000 espectadores con actua-
ciones como La Rock-A o Los 
Gabytos con aforos completos”, 
ha señalado la concejala, ade-
más de referirse a los espectácu-
los de la plaza del Ayuntamiento 
“donde contamos con un públi-

co �el y toledano que ha vuelto a 
completar los aforos previstos”.

Para concluir, María Teresa 
Puig ha destacado la participa-
ción de toledanos y toledanas 
por lo que “hablamos de éxito, 
pero sobre todo de aceptación y 
aprobación de la ciudadanía”, ha 
apuntado, no sin antes agrade-
cer al personal municipal y efec-
tivos que han hecho posible una 
Feria y Fiestas de agosto muy 
positiva.

Más de 62.000 personas disfrutaron de 
la programación de la Feria y Fiestas
Organizadas por el Consistorio junto a la Real Fundación han incluido propuestas gastronómicas, talleres y juegos divulgativos
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Esta vigésimo primera edición 
ha supuesto “un antes y un des-
pués” para el festival, ha señala-
do el responsable municipal de 
Cultuira, Teo García,, además de 
por la exitosa asistencia a las di-
ferentes citas musicales, “con 
aforos repletos”, por la alta ca-
lidad y proyección de los artis-
tas y bandas de música que han 

compuesto el cartel.  Entre és-
tos están Clarence Bekker, que 
fue “un torbellino en la ciudad”, 
los sones cubanos de “primer 
nivel” de ‘The Cubintage’ y Lu-
crecia o el concierto del domingo 
con Marco Mesquida y Chicuelo. 

El concejal de Cultura también 
ha destacado la participación de 
bandas e intérpretes toledanos 

como ‘Les Artisans’ con Sergi 
Fercé al frente o el saxofonista 
toledano Diego Sánchez, encar-
gado de guiar la gala inaugural 
del 25 aniversario en las escali-
natas del Teatro de Rojas. 

Para el Ayuntamiento, el balan-
ce de este evento cultural “no 
puede ser más positivo y emo-
cionante”.

Hasta 24 concursantes integra-
rán este año la propuesta que 
acogerá el Centro Cultural San 
Marcos, así como otras locali-
zaciones de la ciudad como la 
plaza del Ayuntamiento o el Pa-
tio de Armas. Se trata de poner 
en valor el o�cio del �orista y no 
sólo su parte más arriesgada y 
creativa, sino también la forma 
de optimizar los recursos dispo-
nibles, la agilidad mental, la ca-
pacidad de trabajo en grupo y la 
creatividad en los trabajos indi-
viduales siempre desde la pers-
pectiva más técnica y e�ciente.

Los participantes irán sumando 
puntos que otorgará un jurado 
formado por per�les que forman 
parte de las 12 escuelas de Arte 
Floral más importantes de nues-
tro país, según el desarrollo de 
su trabajo y �nalmente, el 1 de 
octubre será designado el Mejor 
Artesano Florista 2022.

En el mercado del día 4 de sep-
tiembre participatron una de-
cena de expositores de artesa-
nos y artesanas con productos 
de cerámica, pintura y escul-
tura, cosmética natural y joyas 
hechas a mano, entre otros. 
Como es habitual, esta nue-
va edición ha contado con la 
asistencia de numerosas per-
sonas entre las que se encon-
traba la alcaldesa de Toledo y 
presidenta del Consorcio de 
la ciudad, Milagros Tolón, que 
visitaba el Mercado de Artesa-
nía del jardín de San Lucas el 
día en que éste, se despedía 
de la temporada de verano y 
que viene desarrollándose des-
de el pasado junio todos los 
primeros sábados de mes en 
este espacio patrimonial recu-
perado por el Consorcio, que 
es la institución encargada de 
organizar este evento.

El Festival de Jazz logra una gran acogida 
del público, todo un hito en su 25ª edición

La VII edición de 
‘Mejor artesano 
florista’ se 
celebrará del 28 
de septiembre al 1 
de octubre

Mercado de 
Artesanía del 
jardín de San 
Lucas se despide 
de la temporada 
de verano

La plaza de la Poesía y el Arte 
Moderno, ubicada en la plaza 
del Ayuntamiento, fue el esce-
nario elegido para la clausura de 
la novena edición del Festival In-
ternacional de Poesía Voix Vives. 

En este marco, el concejal de 
Cultura, Teo García, destacaba 
el éxito de asistencia que han re-
gistrado las diferentes actividades 
enmarcadas en este festival que 
se ha desarrollado en 11 espacios 
patrimoniales del Casco Histórico, 
destacando dos nuevos, la plaza 
Mayor y la plaza de Barrio Nuevo, 
enclaves muy transitados que han 
captado el interés de muchos de 
los asistentes. 

Teo García ha puesto también el 
acento, al igual que Alicia Es. Mar-
tínez, en la alta participación de 
poetas espontáneos en la plaza 
de la Escena Libre, donde el mi-
crófono estaba abierto para quien 
quisiera recitar, o en las carava-
nas poéticas, lo que indica el re-
surgir de la poesía y el interés que 
despierta, sobre todo, en artistas 
cada vez más jóvenes. 

El responsable municipal hexpli-
caba que “no podía empezar de 

mejor forma” el Octubre Cultural 
de Toledo que con el Voix Vives 
que, tras nueve años, “se man-
tiene en la agenda cultural de la 
ciudad como un referente de la 

cultura en la calle, diverso, comu-
nitario, intercultural y abierto a la 
participación de la ciudadanía”.

La directora del Festival añadió 
que han sido muchas las redes 

colaborativas que se han creado 
entre los artistas y poetas de las 
diferentes ciudades españolas 
que han participado para llevar a 
cabo proyectos futuros conjuntos 
centrados en el arte y la poesía. 

Las propuestas del Voix Vives se 
han desarrollado en 11 enclaves 
patrimoniales del barrio antiguo, 
entre ellos destaca la plaza del 

Ayuntamiento, que ha vuelto a ser 
el epicentro de esta cita cultural 
y que se convirtío en la Plaza de 
la Poesía y el Arte Moderno, en la 
que han estado presentes 20 edi-
toriales independientes; la plaza 
del Salvador que ha sido la Plaza 
Violeta, gestionada por la Platafor-
ma 8M, o la plaza Mayor que fue 
la Plaza de la Escena Libre, con 
la Cooperativa La Divergente al 
frente, entre otros puntos.

Además, en esta novena edición, 
este evento cultural ha prestado 
especial atención en promover 
la accesibilidad de los recitales y 
conciertos y ha contado con in-
terpretación en lenguaje de signos 
en muchos de ellos y tampoco fal-
taron actividades destinadas para 
acercar la poesía a los más peque-
ños con recitales, cuentacuentos 
y talleres adaptados a ellos.

Por otro lado, el festival ha vuel-
to a reeditar su curso de verano 
con la Universidad de Castilla-La 
Mancha, ‘Voix Vives: la poesía y 
su poder de transformación’, que 
ha tenido lugar en el castillo de 
San Servando los días 7 y 8 de 
septiembre 

La Plaza de la Poesía y el Arte Moderno fue, también, el excenario escogido para la inaugración de este prestigioso festival

El Festival Internacional de Poesía ‘Voix Vives’ 
vuelve a cosechar una gran acogida de público 

En esta novena edición se han 

involucrado cerca de 200 artistas 

y poetas de seis países diferentes 

y han asistido 20 editoriales de 

poesía independiente.

El fotógrafo toledano Ki-
ke López expone su obra 
en palomarejos. El pasado 
2 de septiembre se inauguraba la 
exposición fotográ�ca ‘La Ruta 
Minutera’, la primera del fotógra-
fo toledano Kike López, que se 
puede visitar de forma gratuita 
en el espacio cultural ‘Vamos a 
montar un circo’ del barrio de Pa-
lomarejos. La exposición cuen-
ta con 14 fotos en gran formato, 
además de otras 100 en pequeño 
formato que resumen la esencia 
del proyecto. 
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, se ha reunido con repre-
sentantes de Lidl para conocer 
los proyectos de esta importante 
cadena de supermercados que 
pasan por la apertura, el próximo 
mes de octubre, de una nueva 
tienda en el centro comercial Luz 
del Tajo que será la más grande 
de la región.

Tolón ha agradecido a los res-
ponsables de Lidl su apuesta por 
Toledo con la apertura de este 
segundo centro en la capital 
regional que, con 1.456 metros 
cuadrados dedicados a la venta 

de sus productos, será el más 
grande de Castilla-La Mancha.

Tras la adecuación del local, 
ubicado en la planta baja de Luz 

del Tajo, el próximo mes de oc-
tubre tendrá lugar su puesta en 
funcionamiento, lo que supone 
la contratación inicial de 25 em-

pleos de nueva creación. En este 
sentido, la alcaldesa ha compro-
metido el apoyo del Ayuntamien-
to a cuantas iniciativas generen 
empleo y oportunidades de ne-
gocio para los toledanos y las 
toledanas.

Esta tienda sería la segunda de 
Lidl en la ciudad y ha supuesto 
una inversión de 2,8 millones de 
euros. La �rma alemana dispon-
drá de 19 establecimientos en 
Castilla-La Mancha, genera 420 
empleos directos en la región y 
cuenta con más de 30 provee-
dores castellano-manchegos.

La Fundación Eurocaja Rural, 
en colaboración con Next Edu-
cación, ha presentado esta ma-
ñana en los Servicios Centrales 
de Eurocaja Rural en Toledo los 
detalles del evento ‘Empuébla-
te’ - Soluciones contra la des-
población, una iniciativa donde 
se abordará la recuperación de 
la vida rural y cómo fortalecer el 
�ujo de regreso a los pequeños 
núcleos rurales, a través de po-
nencias, entrevistas y coloquios, 
donde participarán grandes ex-
pertos que ofrecerán casos de 
buenas prácticas haciendo una 
llamada sobre cómo mejorar las 
condiciones de vida, optimizar 
los servicios y las aumentar las 
perspectivas de trabajo en los 
pequeños municipios.

El Palacio de Congresos de Eu-
rocaja Rural será el escenario en 
el que se lleve a cabo este even-
to el próximo 23 de septiembre, 
que también se podrá seguir de 
forma online desde la web de la 
Fundación www.eurocajarural.
fun y además será retransmiti-
do online en YouTube.

El presidente de la Fundación 
Eurocaja Rural, Javier López 
Martín, comenzó su intervención 

agradeciendo la participación de 
Manuel Campo Vidal en el acto y 
aludiendo a su �rme compromi-
so por dar voz y exigir medidas 
en favor de la España Vaciada.

Una problemática que está pro-
duciendo, según el presidente 
“éxodo, desarraigo, empobre-
cimiento, abandono y, poco a 
poco, olvido. Si esto sigue así, 
una gran parte de nuestro terri-
torio solo perdurará en el recuer-
do, porque 3 de cada 4 pueblos 
se ven afectados por las conse-
cuencias de la despoblación y 

su futuro y el de sus vecinos se 
encuentra en un momento ab-
solutamente crucial. Además, el 
85% de la población que vive 
en nuestro país reside en nues-
tras ciudades, y ese no es su 
deseo, según remarca el propio 
estudio presentado por Campo 
Vidal este mes de marzo en el 
Senado”. Por todo ello, añadió, 
“nuestra Fundación ha organiza-
do este encuentro que, a buen 
seguro, será imprescindible para 
compartir ideas nuevas, solucio-
nes y propuestas que servirán 

para dar un paso más hacia la 
justicia social y la equidad en el 
ámbito rural. Porque, para re-
vertir esta situación, es precisa 
la colaboración de todos. Todo 
suma y todos cuentan. Estamos 
a tiempo de reaccionar y este 
evento es una llamada de aten-
ción ante este problema”.

Para más detalles del evento 
y los ponentes que participarán 
en el mismo, pueden acceder 
al programa a través de la web 
de la Fundación Eurocaja Rural: 
https://eurocajarural.fun/

Fundación Eurocaja Rural y Next Educación 
celebran una nueva edición de ‘Empuéblate’

Próxima apertura del supermercado Lidl en Toledo
Fedeto ya está organiza-
do la XXVI edición de los 
Galardones Empresariales, 
que organiza y convoca la 
Federación Empresarial To-
ledana.

De nuevo quieren animar 
a las pymes y autónomos 
de la provincia de Toledo a 
que presenten su candida-
tura a esta nueva edición, 
que se celebrará a �nales 
del mes de noviembre de 
2022.

El plazo para la presen-
tación de cada candidatu-
ra �naliza el 21 de octubre. 

Las bases se pueden con-
sultar en la web de Fede-
to:  https://www.fedeto.es

Pelayo renueva el protocolo 
de colaboración con el Co-
legio Profesional de Media-
dores de Seguros de Tole-
do, para reforzar y a�anzar 
la relación con los media-
dores de la zona.
Este acuerdo fortalece las 
relaciones entre ambas 
entidades para avanzar 
de manera conjunta en el 
mercado de este canal en 
la zona y desarrollar accio-
nes que favorezcan la pro-
fesionalización del sector a 
través de la formación a los 
colegiados, celebración de 
conferencias, jornadas, etc.

Ya se pueden 
presentar las 
candidaturas a los 
XXVI Galardones 
Empresariales  de 
Fedeto

Pelayo y el Colegio 
de Mediadores de 
Toledo renuevan 
su protocolo de 
colaboración

De izquierda a derecha, Manuel Campo Vidal, periodista y presidente de Next Educación, el presidente de la Fundación 

Eurocaja Rural, Javier López Martín y la gerente de la Fundación Susana Cortés Martínez.

Acudieron al encuentro con la alcaldesa, el jefe de Expansión de Lidl, Álvaro 

Cifrián Dalmau, y el gerente de Expansión e Inmuebles de Lidl, Álvaro Ocaña Ruiz-

Castellanos, además del viceportavoz del equipo de Gobierno, Pablo García.

Mundo Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y

Tras el éxito de la pasada edición, el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural acogerá el 
próximo 23 de septiembre este acontecimiento, que será conducido por Manuel Campo Vidal

La apertura está prevista para el mes de octubre en el centro comercial Luz del Tajo

EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA
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La reina pepiada es la arepa más famosa 
de Venezuela, sin lugar a dudas. Es un tipo 
de arepa que se rellena con una mezcla de 
pollo desmechado, mayonesa, aguacate, 
cilantro y especias

INGREDIENTES 
PARA LA AREPA

2 Tazas de Masarepa blanca GOYA
1 Cucharadita de sal 
2 Cucharaditas de Aceite de Oliva GOYA
2½ Tazas de  agua con sal

PARA EL RELLENO 
2 Cubitos en Polvo con Sabor a Pollo 
2 Pechugas de pollo sin piel 
0.5 Taza de mahonesa 
0.5 Cebolla pequeña �namente picada 
1 Paquete de Pulpa de Aguacate GOYA
1 Cucharadita de ajo picado GOYA
2 Cucharaditas de cilantro fresco pica-

do �namente 
2 Cucharaditas de Adobo con pimien-

taGOYA 
1 Aguacate �namente picado y sal al 

gusto

PREPARACIÓN: 
1.- En una cacerola mediana a fuego me-
dio-alto, ponga 4 tazas de agua a ebullición. 
Agregue el caldo de pollo, revolviendo hasta 
que se disuelva. Agregue el pollo y cocine 
por unos 20 minutos o hasta que esté coci-
do a fondo, trans�era el pollo al refrigerador 
hasta que esté frío, y luego desmenuce el 
pollo. En un tazón mediano, mezcle el pollo 
desmenuzado, la mayonesa, la cebolla, el 
guacamole, el ajo y el cilantro. Sazone con 
Adobo. Con cuidado incorpore el aguaca-
te, dándole vuelta. Refrigere hasta que esté 
listo para su uso.
2.- En un tazón mediano, mezcle la Masa-
repa y la sal, añada 2 ½ tazas de agua tibia 
y revuelva hasta que se mezclen, deje re-
posar por 5 minutos. Con las manos húme-
das, amase hasta que quede suave. Divida 
la masa en 8 porciones formando peque-
ñas bolas.
3.- Utilizando la palma de la mano, aplane 
las bolas a ½ “de espesor, hasta dar la for-
ma redonda de la arepa. Aparte caliente el 
aceite en una sartén grande antiadherente, 
a fuego medio-alto, y coloque las arepas en 
el sartén, dejando al menos 3” de espacio 
entre cada una. Deje que se cocinen, vol-
teando una vez, por unos 7 minutos en total 
o hasta que se doren por ambos lados. Re-
pita el procedimiento con el resto de la masa
4.- Una vez asadas las arepas y utilizando un 
cuchillo, ábralas a la mitad horizontalmente 
sin cortarlas totalmente. Divida el relleno de 
manera uniforme entre las arepas y coloque 
el relleno del paso 1.

Arepas para todos, más que una propuesta culinaria
AREPA REINA PEPIADA

La arepa es una de las recetas más afama-
das de Sudamérica; un plato simple, pero 
a la vez versátil y lleno de sabor, ya que no 
sigue una formula exacta y puede acompa-
ñarse con in�nidad de ingredientes sin que 
pierda su esencia.

 En GOYA reunimos todas sus bondades 
para dar a conocer a todos los consumidores 
lo fácil que es preparar arepas, aprovechan-
do la celebración del DÍA MUNDIAL DE LA 
AREPA que se celebra cada segundo sába-
do de septiembre.  

La Arepa tiene su estilo en cada lugar y es 
deliciosa en todas sus expresiones: aperitivo, 
desayuno, cenas, no tiene límites. 

El ingrediente principal es la harina de maíz 
precocida que te ofrece GOYA en su catálo-
go, Masarepa, blanca o amarilla. Se acom-
pañan de diferentes rellenos, verduras, frijo-
les, salsas y carnes. 

Este plato de origen latinoamericano se ha 
convertido en una delicia de moda en el mun-
do, pero destaca en países como Colombia 
y Venezuela para los que las arepas forman 
parte de las cinco comidas diarias. 

TIPOS DE AREPAS  
En Venezuela destacamos la arepa sin re-
lleno denominada  “viuda”; a la acompaña-
da de carne mechada y queso rallado arepa 
“pelua”; y “reina pepiada” cuando va rellena 
de ensaladilla de pollo, elaborada con ma-
yonesa, aguacate, cilantro y otras especias.

En Colombia existen más de setenta tipos 
de arepas, diferenciadas no solo por sus re-
llenos, sino también por la preparación de la 
masa y cocinado. La arepa boyacense, pro-
veniente del departamento colombiano Bo-
yacá. El principal distintivo de esta receta es 
que presenta sabores dulces debido a que 
en su interior lleva cuajada, panela rallada o 
mantequilla entre otros ingredientes. La are-
pa de choclo es otra de las grandes prota-
gonistas en Colombia, también con toques 
dulces pues su masa está hecha a base de 
maíz tierno y dulce.

Y SI TIENES PRISA… ¡PRUEBA 
NUESTRAS AREPAS CONGELADAS, 
LISTAS PARA DISFRUTAR!
También para hacerte la vida un poquito más 
fácil y puedas disponer de estos platos casi 
al instante encuentras en el mercado la gran 
familia de AREPAS congeladas GOYA como  
las arepas de maíz blanco, amarillo, la de cho-
clo, incluso rellenas de queso. 

GOYA innova sus productos para satisfa-
cer las necesidades culinarias y que van de 
la mano de la tradición de los diferentes paí-
ses que fusionan sabores en las nuevas car-
tas de restaurantes y gusto en los hogares. 
Ofrece productos de calidad. 

Porque: ¡Si es GOYA tiene que ser...
bueno!  

Más información: www.goya.es 
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A �nales del mes de agosto y 
principios del mes de septiem-
bre, se han estado llevando a 
cabo las labores de asfaltado 
y fresado del pavimento en al-
gunas de las calles de las ur-
banizaciones “Las Eras” y “Las 
Amaniegas”.

En lo que respecta a la Urba-
nización “Las Eras”, se han as-
faltado las calles y avenidas: 
“España, Bélgica, Noruega, 
Austria, Holanda, Italia y Gre-
cia”. Por su parte, en la Urbani-
zación “Las Amaniegas”, las ca-
lles asfaltadas, han sido, París, 
Lisboa, Londres, Atenas, Bru-
selas y Roma.

A �nales del pasado mes de ju-
lio, cumpliéndose así el plazo ini-
cialmente previsto, se daban por 
terminadas las obras de instala-
ción del nuevo césped arti�cial 
en el Campo Municipal de Fút-
bol “Rodrigo Navarro” de Argés.

RealTurf Systems, S.L., empre-
sa adjudicataria del contrato, ha 
sido la encargada de remozar 
completamente el césped del te-
rreno de juego, obra cuyo pre-
supuesto de ejecución ha sido 
de 200.724,48 €, provenientes 
exclusivamente de fondos mu-
nicipales, y con un amplio pla-
zo de garantía de 8 años, con-
tados a partir de la recepción 
de las obras.

El césped arti�cial instalado en 
el “Rodrigo Navarro”, (XTREME 
PRO 60), es un material de última 
generación de 60 mm de altura 
sobre una base elástica amorti-

guadora prefabricada de 10 mm 
de espesor, que ofrece un mayor 
confort en el juego y favorece 
que los rellenos no se compac-
ten. Otra novedad llevada a cabo 
ha sido la sustitución del relleno 
de caucho tradicional por otro de 
corcho triturado 100% natural 
que, además de ser más soste-
nible al ser biodegradable en su 
totalidad, conserva mucho mejor 
la humedad, ahorrando horas de 

riego, y mantiene temperaturas 
más agradables en los meses 
de verano.

Así mismo, aprovechando la 
instalación del nuevo campo, 
como obras complementarias 
se han llevado a cabo la sustitu-
ción integral del anillo perimetral 
de la red de riego existente, así 
como el montaje de nuevas por-
terías de Fútbol-8 abatibles, mu-
cho más seguras y funcionales 
para la práctica de este deporte.

Tras la finalización de esta 
necesaria reforma, el pasado 
4 de agosto, el Grupo IGOID 
(Investigación en la Gestión de 
Organizaciones e Instalaciones 
Deportivas) perteneciente a la 
Universidad de Castilla–La 
Mancha, institución acreditada 
por la FIFA, ha realizado el ensayo 
sobre el terreno al amparo del 
“FIFA Quality Programme for 

Football Turf”, cuyos resultados 
provisionales reflejan que el 
campo cumple los requisitos 
especi�cados en el Football Turf 
Handbook of Test Requirements 
para ser homologado FIFA 
QUALITY. En cualquier caso, 
la última palabra corresponde 
a la FIFA, la cual se reserva la 
competencia del procesamiento 
y validación de los resultados, 
que incluyen pruebas del 

producto en el laboratorio y 
pruebas de instalación, con el 
�n de garantizar que el césped 
cumple con las exigencias 
de rendimiento, seguridad y 
durabilidad.

El recientemente ascendido 
equipo local de Fútbol Juvenil 
del C.D. ARGÉS a la Liga Nacio-
nal ha sido el encargado de inau-
gurar este espectacular terreno 
de juego, comprobando in situ la 
mejora de la nueva instalación. 
En los próximos días, también le 
seguirán en el inicio de su anda-
dura los equipos locales Senior y 
Juvenil Provincial, pertenecientes 
igualmente a dicho Club. Y será a 
partir del mes de octubre cuando 
las Escuelas Deportivas Munici-
pales y el resto de los usuarios 
podrán disfrutar de este complejo 
deportivo absolutamente remo-
zado y puntero.

Tareas de asfaltado en las zonas de 
“Las Eras” y “Las Amaniegas”

Césped de última generación en el complejo 
deportivo “Rodrigo Navarro” de Argés

LAS OBRAS DE 
RENOVACIÓN, QUE 
HAN SUPUESTO 
UNA INVERSIÓN DE 
200.724,48 €, SE 
HAN FINANCIADO 
ÍNTEGRAMENTE CON 
FONDOS PROPIOS DEL 
AYUNTAMIENTO

LOS ENSAYOS 
REALIZADOS SOBRE 
EL TERRENO APUNTAN 
A QUE EL NUEVO 
CÉSPED CUMPLE LOS 
REQUISITOS PARA SER 
HOMOLOGADO POR LA 
FIFA

La vecina de Argés Maigua Ojeda asciende al volcán Cotopaxi 
en Ecuador. Desde el Ayuntamiento de Argés quieren transmitir su 
enhorabuena a la vecina del municipio Maigua Ojeda, que vuelve a ser 
un ejemplo de superación en el deporte y en la vida, con su ascensión 
al volcán Cotopaxi en Ecuador, a casi 6.000 metros de altura.
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Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, 
Patinaje, Pádel o Tenis, son las 
Escuelas Deportivas Municipa-
les que ya se están poniendo en 
marcha de cara a la nueva tempo-
rada. Con  diferentes modalida-
des en cada una de las escuelas y 
edades comprendidas entre los 4 
y los 16 años, los chicos y chicas 
de Argés tienen un gran abanico 
de posibilidades para elegir.Toda 
la información relativa a fechas de 
comienzo de los cursos y plazas 
disponibles se puede consultar a 
través de la web municipal.

Las Escuelas Deportivas Municipales 
comienzan la nueva temporada

La Asociación Musical de Argés 
prepara ya su nuevo curso
Con el comienzo de septiem-
bre, mes de nuevos propósi-
tos, nuevas iniciativas... la Aso-
ciación Musical de Argés ya se 
encuentra trabajando en el nue-
vo curso para ofrecer una oferta 
formativa de calidad, adaptada 
a todas las edades, para todos 
los públicos y todos los niveles.

Además, la Asociación Musi-
cal estrena nueva página de Ins-
tagram: asociacion_musical_ar-
ges, donde se puede encontrar 

información, interactuar con la 
propia Asociación directamen-
te, compartir contenido, etcétera. 

Si tocas algún instrumento (clari-
nete, saxofón, trompeta, trombón, 
�auta, batería, etc...), o si quieres 
aprender a tocar algún instrumen-
to o perfeccionar la técnica. ¡Aní-
mate!.

Más información
musicalarges@hotmail.com

613 026 837 Autobús Línea Samar – Autobús no circular, el horario indicado es de salida, el paso por el municipio de Argés es estimativo.

HORARIOS SERVICIO ASTRA
LUNES A VIERNES LABORABLES

SALIDAS DE TOLEDO A ARGÉS (Estación de Autobuses) SALIDAS DE ARGÉS A TOLEDO (Urb. Las Eras )

 06,00 h.  06,30 h.

 07,00 h.  07,30 h.

 07,30 h. Autobús Línea Samar (Marquesina calle Layos)

 08,00 h.  08,30 h.

 09,00 h.  09,30 h.

 11,00 h.  11,30 h.

 13,00 h.  13,30 h.

 14,00 h.  14,30 h.

 14,45 h. Autobús Línea Samar

 15,00 h.  15,30 h.

 17,00 h.  17,30 h.

 19,00 h.  19,30 h.

 21,00 h. (Toledo - Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  21,30 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)

 22,00 h. (Toledo - Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  22,30 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)

SÓLO VIERNES (Búho) SÓLO VIERNES (Búho)

 23,00 h. (Toledo – Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  23,30 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)

 00,30 h. (Toledo – Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  01,00 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)

 02,00 h. (Toledo – Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)  02,30 h. (Argés / Cobisa - Toledo) (Servicio circular)

SÁBADOS
SALIDAS DE TOLEDO A ARGÉS (Estación de Autobuses) SALIDAS DE ARGÉS A TOLEDO (Urb. Las Eras de Argés)

 08,00 h. Autobús Línea Samar (Marquesina calle Layos)

 10,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  10,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 12,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  12,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

14,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  14,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 14,30 h. Autobús Línea Samar

 16,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  16,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 18,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  18,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 20,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  20,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 22,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  22,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 23,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Serv. Cir. Búho)  23,35 h. (Argés – Toledo) (Serv. Cir. Búho)

 00,30 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Serv. Cir. Búho)  01,05 h. (Argés – Toledo) (Serv. Cir. Búho)

 02,00 h. (Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Serv. Cir. Búho)  02,35 h. (Argés – Toledo) (Serv. Cir. Búho)

DOMINGOS  Y FESTIVOS
SALIDAS DE TOLEDO A ARGÉS (Estación de Autobuses) SALIDAS DE ARGÉS A TOLEDO (Urb. Las Eras de Argés)

 10,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  10,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 12,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  12,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 12,30 h. Autobús Línea Samar

 14,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  14,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 18,00 h. Autobús Línea Samar (Marquesina calle Layos)

 18,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  18,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

 20,00 h.(Toledo – Cobisa / Argés –Toledo) (Servicio circular)  20,35 h. (Argés – Toledo) (Servicio circular)

Ana Mena conquista Argés.La cantante malagueña salió al escenario 
pasada la media noche y junto a su equipo de bailarines y músicos 
hizo vibrar al público con sus canciones, entre las que destacan 
grandes éxitos que han encabezado el ‘Top 50 España’ de Spotify 
y colaboraciones con artistas internacionales como Becky G, De la 
Guetto y Omar Montes.
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ATLETISMO / Exteriores del Pabellón Municipal
De 6 a 11 años.
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h.
De 12 a 16 años.
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.
Adultos a partir de 16 años.
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h.
En el caso de que sólo saliese un grupo se ajustaría al horario 
de 16:00 a 17:00.

BAILES DE SALÓN/ Aula del CEIP Cardenal Tavera
ADULTOS INICIACIÓN.
viernes de 19:00 a 20:00 h.
ADULTOS AVANZADO.
viernes de 20:00 a 21 :00 h.

BALONCESTO / Pabellón Municipal y Pabellón CEIP Gloria 
Fuertes

Pabellón Municipal
PRE-BENJAMÍN y BENJAMÍN. (nacidos/as entre 2013/2016)
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h.
CADETE (nacidos/as en 2007 /2008).
Viernes de 17:00 a 18:00 h.

Pabellón CEIP Gloria Fuertes
ALEVÍN. (nacidos/as en 2011 /2012)
Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
INFANTIL. (nacidos/as en 2009/201 O)
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h.

BODY PUMP / Pabellón CEIP Gloria Fuertes
ADULTOS. A partir de 16 años.
Lunes y miércoles de 20:00 a 21 :00 h.

CALISTENIA. STREET WORKOUT / Instalación 
situada junto al frontón
INICIACIÓN.
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.
ADULTOS. A partir de 16 años.
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h.

FIT-FLAMC / Sala de Psicomotricidad del CEIP Gloria 
Fuertes
A partir de 14 años.
Lunes y miércoles de 21 :00 a 22:00 h.

FÚTBOL: 8 / Campo de Fútbol Municipal
CHUPETIN. (nacidos/as en 2017 /2018)
Lunes y miércoLes de 16:30 a 17:30 h.
PRE-BENJAMIN. (nacidos/as en 2015/2016)
Lunes y rl}iércoles de 17:30 a 18:30 h.
BENJAMIN. (nacidos/as en 2013/2014)
GRUPO A 2014: martes y jueves de 16:30 a 17:30 h.
GRUPO B 2013: martes y jueves de 17:30 a 18:30 h.
En caso de salir un único grupo, se unifi cará en el horario del 
grupo A.
ALEVIN. (nacidos/as en 2011 /2012)
GRUPO A 2012: martes y jueves de 18:30 a 19:30 h.
GRUPO B 2011: martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
En caso de salir un único grupo, se uni� cará en el horario del 
grupo A.
Horarios susceptibles a cambios dependiendo del número de 
alumnos/as inscritos.

FÚTBOL 11 / Campo de fútbol de Argés y campo de fútbol 
Municipal
INFANTIL. (nacidos en 2009/201 O)
Lunes de 18:30 a 20:00 h. (Argés) y miércoles de 18:30 a 20:00 
h. (Cobisa).
CADETE. (nacidos en 2007 /2008)
Lunes de 18:30 a 20:00 h. (Argés) y viernes de 18:30 a 20:00 
h. (Cobisa).
Horarios susceptibles a cambios dependiendo del número
de alumnos/as inscritos.

FÚTBOL SALA/ Pabellón Municipal
JUVENIL FEMENINO. (nacidas a partir de 2007)
Viernes de 18:00 a 19:00 h.

GAP/ Pabellón CEIP Gloria Fuertes
ADULTOS. (a partir de 16 años)
Grupo A Lunes y miércoles de 18:00 a 18:45 h.
Grupo B Lunes y miércoles de 19:00 a 19:45 h.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO/ Pabellón 
municipal
Nacidos/as en 1962 y anteriores.
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.
GIMNASIA RÍTMICA/ Pabellón CEIP Gloria Fuertes
INICIACIÓN.
Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h.
PERFECCIONAMIENTO.
Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h.
En el caso dfJ que sólo saliese un grupo se ajustaría al horario
de INICIACION.

HIP-HOP/FUNKY / Aula CEIP Cardenal Tavera
Alumnos/as de 5 a 8 años.
Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
Alumnos/as a partir de 9 años.
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h.

JUDO/ Pabellón CEIP Gloria Fuertes
GRUPO A. INICIACIÓN:
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.

KÁRATE / Aula CEIP Cardenal Tavera
GRUPO A.
Lunes y viernes de 16:00 a 17:00 h.
GRUPO B.
Miércoles de 16:00 a 17:00 h. y viernes de 17:00 a 18:00 h.
GRUPO C.
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.
GRUPO D.
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h.
• *Horarios susceptibles a cambios dependiendo
del número de alumnos/as inscritos.

MARCHA NÓRDICA/ Recinto ferial
ADULTOS.
sábados de 9:30 a 11 :30 h.

MULTIDEPORTE / Pabellón CEIP Gloria Fuertes
Nacidos/as en 2017 /2018.
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h.

PÁDEL  /Pista Municipal 2
INFANTIL
De Iunes a jueves a partir de las 16:00 h. 
ADULTOS. 
De lunes a jueves a partir de las 19:00 h. 
(Plazas limitadas por orden de inscripción, /os/as monitores/as 
serán /os encargados de la organización de los grupos según /os 
niveles y disponibilidad de horarios el primer día de actividad). 

PATINAJE EN LÍNEA/ Pista exterior CEIP Gloria Fuertes
INICIACIÓN. 
Martes y jueves de 16:30 a 17:30 h. 
MEDIO. 
Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h. 
En el caso de que sólo saliese un grupo se ajustaría al horario 
de INICIACION. 
ADULTOS. 
Martes y jueves de 18:30 a 19:30h. 

PILATES / Aula CEIP Cardenal Tavera
INICIACIÓN. 
Lunes y miércoles de 20:00 a 21 :00 h. 
AVANZADO. 
Martes y jueves de 20:00 a 21 :00 h. 

TAICHI / Sala de Psicomotricidad del CEIP Gloria Fuertes
INICIACIÓN. 
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h. 
AVANZADO. 
Lunes y miércoles de 20:00 a 21 :00 h. 

TENIS / Pabellón Municipal
INFANTIL INICIACIÓN. 
Martes y jueves de 16:30 a 17:30 h. 
INFANTIL MEDIO. 
Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h. 

YOGA / Sala de Psicomotricidad del CEIP Gloria Fuertes 
INICIACIÓN. Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h. 
AVANZADO. Martes y jueves de 20:00 a 21 :00 h. 

Z U M B A /  P a b e l l ó n  C E I P  G l o r i a  F u e r t e s 
ADULTOS (más de 14 años). Martes y jueves de 20:00 a 21 :00 h.

ENTRENAMIENTO TOTAL / Parque de Los Cotos
A partir de 14 años.
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.

El Entrenamiento Total
es un sistema de entrenamiento y acondicionamiento físico 
cuya metodología se
basa en movimientos funcionales en constante variación y 
ejecutados a alta intensidad
(movimientos locomotrices naturales, multiarticulares, efectivos 
y e� cientes),
en el que se intercalan ejercicios de fuerza con series de carrera .

COMBAT FIT / Aula CEIP Cardenal Tavera
A partir de 16 años. Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h .

El combat fi t
es un programa de ejercicios cardiovasculares que se realiza 
en grupo y consiste en realizar movimientos de diferentes artes 
marciales como el taekwondo, karate, capoeira, muay thai, tai 
chi o boxeo, entre otros, a través de coreografías con
música en la que se pueden ejercitar brazos, hombros, espalda, 
piernas y abdominales, permitiendo así mejorar la � exibilidad, 
la fuerza, la coordinación y la resistencia cardiovascular.

DEFENSA PERSONAL FEMENINA/ Aula CEIP 

Cardenal TaverA.
A partir de 13 años.
Miércoles de 19:00 a 20:00 h .

Defensa personal femenina
La defensa personal femenina aborda el estudio físico, 
psicológico y estratégico de las capacidades propias de la Mujer 
a la hora de enfrentarse en situaciones de defensa personal.

ESCUELAS DEPORTIVAS

NUEVAS ACTIVIDADES

TEMPORADA 2022 / 2023
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Gálvez ha concluido sus Ferias y Fiestas en honor a San 

Agustín el 31 de agosto tras dos años de parón, de ma-

nera inmejorable. Mayores y jóvenes han podido disfrutar 

del aclamado baile en la plaza con las mejores orquestas 

del momento. Un sinfín de actividades en los últimos cin-

co días de Feria - más casi medio centenar de activida-

des previas en los veranos de la Villa de Gálvez-, pusieron 

punto y final a estos días de fiesta en la que los galveños 

han ‘vivido’ sus fiestas.

“Diversion, respeto, vivir cada 

momento con intensidad, 

hospitalidad… eso es la Feria 

de Gálvez” 

Además, se pudo disfrutar de un espectacular concierto 

de Paco Candela, un espectáculo de Flamenco y copla 

que reunió en la plaza de toros a cerca de 2.000 personas 

de la localidad y alrededores, cultura, como la exposición 

de pintura “Gálvez entre dos siglos” de José y Leopoldo 

Morán, desfiles de Gigantes y Cabezudos acompaña-

dos por la Banda de Música Cisneros, fuegos artificiales 

y castillos de fuegos artificiales, además, el tradicional 

“Refresco” en una plaza a rebosar acompañados por la 

orquesta Colores en el que estuvieron presentes alcaldes 

y concejales de toda la provincia, además del senador y 

número 4 de Feijóo, Pedro Rollán y las senadoras Caro-

lina Agudo y Pilar Alía. 

Pero Gálvez, también es cultura taurina y no se puede ol-

vidar el gran festival taurino en la plaza de toros a cargo 

de Curro Díaz y Morenito de Aranda y el novillero Miguel 

Zazo, que junto a las sueltas de vacas, han sido algunos 

de los platos fuertes de estos días en Gálvez. 

Finalizaban las Ferias y Fiestas 2022 con la suelta de va-

quilla y el concurso de disfraces infantiles, una muestra 

de que los jóvenes en Gálvez, han sido el corazón de las 

fiestas en honor a San Agustín. Además, contar con las 

misas en honor a Santa Mónica y San Agustín.

Los jóvenes ponen punto y final a las Ferias y Fiestas 
Gálvez 2022 con una gran éxito de público y participación
Paco Candela, festival taurino, tradicional suelta de vaquilla y baile, mucho baile, durante cinco días sin interrupción 
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Las obras de mejora el alum-
brado público en el tramo de 
la travesía de Toledo, entre el 
hogar del pensionista y la ro-
tonda de Navahermosa han 
llegado a su fin. Se han ins-
talado un total de 21 báculos  
con luminarias de bajo con-

sumo, 11 de ellos dobles con 
el fin de mejorar la eficiencia 
energética y conseguir un bajo 
consumo, lo que conlleva un 
ahorro importante en el con-
sumo eléctrico del consisto-
rio y, por ende, repercutirá en 
el bolsillo de los vecinos del 

municipio. Al habla con el con-
sistorio,nos confirman que “en 
Gálvez seguimos trabajando 
por el ahorro energético, la 
sostenibilidad, y unas mejo-
res prestaciones, utilizando 
para ellos las más modernas 
tecnologías.

El Ayuntamiento de Gálvez ha 
puesto en marcha una campaña 
de ayuda a las familias consisten-
te en unos vales de 60 euros por 
niño escolarizado en Gálvez de 
entre 3 y 18 años para la compra 
de material escolar, ropa o calza-

do. La campaña ha aumentado, 
gracias al superávit por la gestión 
económica del gobierno munici-
pal, un 50% hasta los 30.000 eu-
ros, y busca, además de ayudar a 
las familias, promover el comercio 
local y de proximidad.

Finalizan las obras de mejora de alumbrado público

Nuevas ayudas del Ayuntamiento para la 
compra de material escolar, calzado o ropa

Ya está abierto el plazo de inscripción para las escuelas deportivas municipales. Hasta eldía 30 de septiembre está abierto el plazo 
de inscripción para las escuelas deportivas municipales. Las clases de la nueva temporada comenzarán el día 3 de octubre, y contarán con actividades como Fútbol, Padel, 
Baloncesto, Running, Tenis, Balonmano, Patinaje, para todos los jóvenes empadronados o no en Gálvez. LAs escuelas no son sólo para menores, también se trabajan clases para 
adultos, como pueden ser Pilates, Yoga, Spining que se realizan bajo techo.
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La nueva temporada de activi-
dades deportivas del Patronato 
Deportivo Municipal ofrecerá un 
total de 7.857 plazas y casi 50 
actividades.

Según ha detallado el edil de 
deportes, Pablo García, el me-
dio centenar de actividades está 
dividido en cuatro bloques, sien-
do estos: actividad física y salud 
(Aerobic, Aquagym, Calistenia, 
GAP, Mantenimiento, Mayores 
activos, Marcha Nórdica, Mus-
culación, Pilates, Pilates acuá-
tico, Senderismo, Spinning, Tai 
chi, Yoga y Mindfulness yoga y 
Zumba.

En segundo lugar, el bloque de 
Deportes aglutina Atletismo, Es-
grima, Fútbol, Fútbol Femenino, 
Fútbol sala, Gimnasia rítmica, 
Minideporte, Natación para to-
das las edades, Pádel, Patinaje 
Artístico, Patinaje en Línea, Pi-
ragüismo inclusivo, Tenis y Vo-
leibol.

En tercer lugar, Deportes de 
lucha y combate con Jiu jitsu, 

Judo, Karate, Krav Magá, Tae-
kwondo. Y, por último, las activi-
dades físico recreativas que aña-
den propuestas como Baile en 
Línea, Baile Moderno, Fit Flamc, 
Campamentos de Navidad, de 
Semana Santa y Miniritmo.

El plazo de inscripción estará 
abierto hasta el próximo 15 de 
septiembre para empadronados 
en Toledo y a partir del 16 se abri-
rá para el resto de usuarios. Las 

inscripciones podrán realizarse 
bien presencialmente o a través 
de internet, previamente deberá 
solicitarse una credencial a tra-
vés del correo atencionalusua-
rio@patronatodeportivotoledo.
es, indicando nombre, apellidos, 
NIF, año de nacimiento, teléfono 
y correo electrónico, de la perso-
na interesada. Una vez recibida, 
podrá acceder a la inscripción 
en la web del Patronato.

Visita y respaldo del Gobierno local al Club Baloncesto Polígono en su ini-
cio de temporada. El edil de Deportes, Pablo García, y la edil de Igualdad, Ana Belén Abellán, han 
visitado a los y las integrantes del Club Baloncesto Polígono de cara a la nueva temporada deportiva que 
acaba de comenzar. Los ediles, acompañados del director técnico del club, Toño Izquierdo, han tenido 
ocasión de intercambiar saludos e impresiones con los deportistas.

Esta instalación deportiva está do-
tada con nuevo mobiliario y ele-
mentos anti vandalismo, así como 
con un sistema y circuito de se-
guridad. La colaboración entre la 
asociación de vecinos y el Patro-
nato Deportivo Municipal permiti-
rá su uso, además de poder reser-
var su uso por horas a través del 
patronato. El proyecto de mejora y 
puesta a punto de la pista ha con-

sistido en reformar el pavimento 
y la canalización de agua, dotan-
do a la zona de una valla, pintura 
y juegos de porterías, canastas 
y marcajes para fútbol sala, ba-
loncesto o balonmano. Además, 
se han levantado los muros, des-
brozado, limpiado e instalado lu-
ces led con el �n de avanzar en el 
objetivo de unas instalaciones de-
portivas sostenibles y e�cientes.

En este último día de apertura y 
en horario de mañana y tarde, se 
ha instalado en las piscinas de la 
Escuela Gimnasia, Campo Esco-
lar, Azucaica, Santa Bárbara y Po-
lígono un castillo hinchable fuera 
de la zona de baño para comple-
tar una propuesta de actividades 
como zumba, �t�amc, aquagym, 
taichí o gap que “han gozado de 
una gran acogida” en palabras 
del edil de deportes Pablo García

Las actividades deportivas de la nueva 
temporada ofrecen cerca de 8.000 plazas

Reabre la pista deportiva exterior 
del pabellón de Santa Bárbara tras 
una inversión de 100.000 euros

La nueva temporada trae cerca de 50 actividades deportivas para elgir.

Laa alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, ha visitado las instalaciones 

acompañada por el concejal de Deportes, Pablo García.

La nueva plantilla del CD Toledo Femenino.

El concejal de Deportes, Pablo 
García, y la concejala de Igual-
dad, Ana Abellán, han arropado 
este viernes la presentación de 
la nueva plantilla de Club Depor-
tivo Toledo Femenino que ha te-
nido lugar en la terraza toledana 
‘Lemon Garden’.

El responsable municipal ha 
deseado al equipo grandes éxi-

tos para esta temporada y ha 
puesto en valor su esfuerzo, 
trabajo y compromiso con el 
deporte y con los colores ver-
diblancos. Así mismo, les ha 
recordado que son un ejemplo 
para muchas chicas que, como 
ellas, aman el fútbol y quieren 
dedicarse a este deporte de ma-
nera profesional.

El edil de Deportes, Pablo Gar-
cía, ha respaldado con su pre-
sencia el inicio de la temporada 
del Club Atletismo Toledo que 
ha comenzado hoy en la pista 
de atletismo de la Escuela de 
Gimnasia y que se desarrollará 
durante los lunes, miércoles y 
viernes. Además, la propues-

ta se irá completando en las 
próximas semanas, también 
con las escuelas municipales 
del Patronato Deportivo Mu-
nicipal (PDM) que comenzará 
en octubre. García ha estado 
acompañado por el presidente 
del Club Atletismo Toledo, Ju-
lián Martín en esta visita.

El CD Toledo Femenino presenta su 
nueva plantilla con el apoyo municipal

El Club Atletismo Toledo recibe el respaldo 
municipal en el inicio de temporada

Las piscinas municipales 
despiden el verano con 
una gran fiesta
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Inauguración de la exposición ’25 años en Oriente’ de William Marazzi. Las 
Cuevas de Hércules acogen la exposición ‘25 años en Oriente’ del artista neoyorquino William Marazzi. 
Una retrospectiva de los monumentos, espacios y paisajes que visitó el artista durante su estancia en 
el continente asiático. Cerca de 40 obras sobre lienzo y papel que se podrán visitar de manera gratuita 
hasta el próximo 30 de septiembre en el horario habitual del espacio: de martes a sábado de 12 a 14 
horas y de 17 a 19 horas.

El pasado 1 de septiembre se 
presentaba la temporada de 
Otoño del Teatro Municipal de 
Rojas con una programación 
compuesta por 54 espectácu-
los, entre ellos, dos estrenos na-
cionales. María Adánez, Juana 
Acosta, Pepón Nieto, Tristán 
Ulloa o Teté Delgado son algu-
nos de los intérpretes que for-
marán parte del elenco de es-
tos montajes escénicos que se 
desarrollarán en la ciudad del 
30 de septiembre al 15 de ene-
ro de 2023.  

Se recupera la venta de abonos
Además, este año se recupera 
la venta de abonos para los dife-
rentes ciclos, debido a que la si-
tuación socio-sanitaria ya lo per-
mite para “facilitar así el acceso 
a la cultura al máximo número 
de espectadores con unos pre-
cios muy asequibles”, ha dicho 
la alcaldesa, quien ha precisado 
que se podrán adquirir desde el 
9 de septiembre durante un pe-
riodo de diez días. 

En este sentido, Milagros Tolón 
ha destacado que su Gobierno 
cree y trabaja por una cultura de 
calidad, plural, pública y acce-
sible a todos los ciudadanos y 
ciudadanas y esta programación 
es una muestra de su apuesta 
por un “Otoño Cultural abierto a 
todas las tendencias” y referente 
a nivel nacional e internacional.

Como es habitual, la tempora-

da está dividida en ciclo bloques 
con diferentes géneros y estilos: 
XXX Muestra “Toledo Siglo de 
Oro”; Ciclo de Teatro y Danza en 
Familia; XVII Ciclo Internacional 
de Danza; Espectáculos fuera de 
ciclos y Sala “El Cafetín”, donde 
se desarrollan montajes de artes 
escénicas de pequeño formato.

30 aniversario del Ciclo de 
Teatro Clásico 
El cilclo de Teatro Clásico cons-
ta de 11 títulos de los más des-
tacados del panorama teatral 
español. 

Se inicia el 30 de septiembre 
con El animal de Hungría a cargo 
del Colectivo Állatok/Escénate y 
�naliza en enero del 2023 con el 
estreno nacional de El hospital 

de los locos a cargo de la pres-
tigiosa Fundación Siglo de Oro. 
Se podrán ver obras de Lope 
de Vega, Shakespeare, José de 
Valdivielso, Vélez de Guevara y 
“también del autor que da nom-
bre a este teatro”, Francisco de 
Rojas Zorrilla, con ‘Entre bobos 
anda el juego’ entre otras. 

Ciclo de Teatro y Danza en 
Familia 
En el apartado destinado a los 
más pequeños, ha apuntado la 
regidora municipal, está el Ci-
clo de Teatro y Danza en Familia 
compuesto por siete títulos: ‘Sal-
var al ratoncito Pérez’; ‘Déjà vu’, 
Premio Nacional de Circo 2021; 
‘La granja de Pepita’, destina-
do a bebés a partir de 8 meses; 

‘Los músicos de Bremen’, ‘¡¡A 
ver!!’, que acerca el �amenco a 
los más pequeños; ¿Desconcer-
to’, con música clásica y humor 
para toda la familia, y Paüra. 

Nueve propuestas dentro del 
Ciclo Internacional de Danza 
Por otra parte, Milagros Tolón ha 
hablado del Ciclo Internacional 
de Danza que consta de nue-
ve títulos de los “más destaca-
dos del panorama internacional 
a cargo de las compañías más 
importantes y con espectácu-
los premiados y aclamados por 
público y crítica especializada, 
abarcando propuestas clásicas 
y contemporáneas”.

Se inicia en octubre con el es-
pectáculo ‘Sliders’ a cargo de 

la Compañía de Danza Urbana 
Brodas Bros que tiene previsto 
ponerse en escena en la plaza 
de Zocodover, y �naliza el 30 de 
diciembre con la Gala de Estre-
llas a cargo del Ballet de Kiev. 

Fuera de ciclo y Cafetín 
Fuera de los tres ciclos mencio-
nados, están programadas las 
siguientes obras: la ópera ‘Tos-
ca’ y la zarzuela ‘La tabernera 
del puerto’; el estreno nacional 
de ‘¡Ay, carmela!’, interpretado 
por María Adánez y Pepón Nieto 
y dirigido por José Carlos Pla-
za; ‘The full monty. El musical’, y 
‘True West’, con un reparto enca-
bezado por Tristán Ulloa y Pablo 
Derqui.  Mientras, en el aparta-
do musical propiamente dicho, 
destacan los conciertos extraor-
dinarios de Navidad, Año Nuevo 
y Reyes, sin olvidar la Gala de 
los Premios Teatro de Rojas en 
su 30 edición que será el sába-
do 1 de octubre y contará con 
la actuación del grupo B Vocal. 

Por último, en esta temporada, 
‘El Cafetín’ acogerá cinco títu-
los “de pequeño formato, pero 
de gran calidad, siempre apos-
tando por propuestas muy ac-
tuales e innovadoras” como son 
‘El minuto del payaso’; ‘Espaldas 
de plata’; ‘Curvy’; ‘Tardes de �a-
menco’ y ‘Banqueros’. 

La programación comple-
ta se puede consultar en 
www.teatroderojas.es.

El Teatro Municipal de Rojas iniciará el 30 de 
septiembre su “ambiciosa” temporada de Otoño
El acto de presentación que ha tenido lugar en ‘El Cafetín’ y, junto a la alcaldesa, Milagros Tolón,han estado el presidente del 
Patronato Rector del Teatro Municipal de Rojas y concejal de Cultura, Teo García, y el director del Teatro, Francisco Plaza

Milagros Tolón presentaba la nueva programación proyectada hasta el 15 de enero de 2023.

Los participantes han recorrido la 
Judería toledana de la mano de 
una guía profesional y han visitado 
el interior de enclaves tan destaca-
dos como la sinagoga del Tránsito 
o la de Santa María la Blanca. El 
programa de actividades se ha lle-
vado a cabo en colaboración con 
la Red de Juderías de España, el 
Museo Sefardí y el Arzobispado 
de Toledo. Además de otras visi-
tas guiadas, la propuesta contem-
plaba también talleres y concier-
tos centrados en dar a conocer el 
patrimonio, la historia y la cultura 
judía de Toledo.

El Premio Princesa de Asturias 
de las Letras Leonardo Padura 
ha presentado su última novela 
‘Personas decentes’, un acto que 
ha tenido lugar en el salón de ac-
tos de la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha. A su vez, la inaugura-
ción de la exposición ‘Renuencia’ 
del fotógrafo Carlos Torres, que 
se puede disfrutar en las instala-
ciones de la Biblioteca regional 
cuneta con textos de Leonardo 
Padura en la edición impresa de 
esta colección de fotografías de la 
ciudad de La Habana con la que 
se conmemoran los cinco siglos 
de la villa de San Cristóbal. 

Toledo celebra la 
Jornada Europea 
de la Cultura Judía 
con actividades 
gratuitas

Leonardo Padura 
presenta en Toledo 
su última novela 
‘Personas decentes’
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