
El Ayuntamieto de Argés 
publica la convocatoria de 
los campeonatos de Fútbol 
Base ‘Montes de Toledo’ 
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ARGÉS

El Ayuntamiento de Cobisa 
organiza un amplio 
programa cultural y de ocio
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COBISA

Gran éxito de participación 
en el Día de la Bicicleta de 
Gálvez
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EL PERIÓDICO DE TOLEDO y ALREDEDORES ● EDICIÓN GRATUITA MENSUAL ● Número 28 ● Octubre 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
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La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha disfrutado de la noche del Patrimonio junto Milagros Tolón y el equipo de Gobierno de la ciudad.

Una noche en la que Toledo y el resto de ciudades que integran este grupo se convierte en “el gran escenario de las artes, la danza, la música y el patrimonio 
en esencia con unas horas cargadas de actividades extraordinarias para un patrimonio extraordinario”. PÁGINA 2

Miles de personas disfrutaron de una 
espectacular noche del Patrimonio

FInalizan las obras en la 
Calle Reyes Católicos con 
importantes cambios en la 
organización del tráfico 
 PÁGINA 12
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Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha compartido con la mi-
nistra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, la cele-
bración de la ‘Noche del Patrimo-
nio”, “una cita única con el arte 
y la cultura”, tal y como ha ex-
presado la primera edil, que se 
celebra conjuntamente en las 15 
ciudades españolas declaradas 

Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.
La alcaldesa ha agradecido el 
apoyo del Gobierno central a la 
capital regional en una noche en 
la que Toledo y el resto de ciuda      
des que integran este grupo se 
convierte en “el gran escenario 
de las artes, la danza, la música 
y el patrimonio en esencia con 
unas horas cargadas de activi-
dades extraordinarias para un 
patrimonio extraordinario”.

A lo largo de esta noche, las 
15 Ciudades Patrimonio abren 
sus brazos con propuestas in-
teresantes y atractivas que pa-
san por la apertura de espacios 
en horas extraordinarias, visitas 
guiadas, conciertos, acceso a 
espacios conventuales, palacios 
o torres medievales para disfru-
tar de forma especial esta noche 
de los sentidos.

130 actividades gratuitas
“En total, más de 130 activida-
des gratuitas en una clara apues-
ta por la música, danza, artes 
escénicas y visitas a espacios 
de gran valor patrimonial”, tal y 

como ha destacado la primera 
edil, que ha enmarcado la pro-
puesta en el denominado ‘Otoño 
Cultural’ de Toledo. Esta ayuda 
y apoyo también han quedado 
acreditadas, tal y como ha des-
tacado la alcaldesa, a través de 
la llegada de fondos europeos 
tales como el Plan de Sostenibi-
lidad o Impulsa Patrimonio, con 
montantes de 4,2 y 3 millones, 
respectivamente.

Por su parte, la ministra de Tu-
rismo, Reyes Maroto ha mante-
nido que su Ministerio va a se-
guir trabajando con las Ciudades 
Patrimonio, con las que se está 
abordando una “agenda muy in-
tensa de promoción internacio-

nal” para “vender la marca Es-
paña” por primera vez de forma 
conjunta.

“Toledo ha aprovechado la 
oportunidad”
En el caso de Toledo, la minis-
tra ha valorado que el Ayunta-
miento “ha aprovechado” esa y 
otras oportunidades como los 
fondos de Sostenibilidad Turís-
tica, gracias a un plan que ha 
tenido una financiación de 4,2 
millones de euros, evidenciando 
que “los fondos europeos están 
ya mejorando la vida de nuestras 
ciudades”. La propuesta de La 
Noche del Patrimonio en Toledo 
ha abierto las puertas de 22 es-

pacios monumentales de la ciu-
dad divididos en dos bloques. De 
un lado, el espacio denominado 
“¡Oh cielos!”, que ha ofrecido un 
recorrido por los cielos cubiertos 
patrimoniales de Toledo como 
son los techos, cúpulas, bóve-
das o artesonados de la capi-
lla de San Blas, la sinagoga del 
Tránsito, el convento de Santa 
Fe, la capilla de San Jerónimo, 
el Cristo de la Luz o del monas-
terio de San Juan de los Reyes, 
entre otros.

El segundo bloque, bajo el 
nombre “Los 10 de Alfonso”, 
dedicado al rey Sabio con mo-
tivo del VIII Centenario con pro-
puestas para conocer alguno de 
los lugares relacionados con su 
figura y entre los que ha destaca-
do el refectorio del convento de 
San Clemente y la puerta del Sol, 
cerrada al público desde hace 
mucho tiempo y cuya apertura 
ha sido gestionada con el Go-
bierno de España. Esta propues-
ta incluye también el torreón de 
Alcántara, la iglesia de San Ro-
mán, el convento de Santa Fe, 
el convento de Santa Clara o la 
sinagoga de Santa María la Blan-
ca. Además, la propuesta ‘Abier-
to Patrimonio’ ha permitido vi-
sitas, con reserva previa, de la 
torre de los Jesuitas y el Hospital 
Renacentista de Tavera.

La propuesta se ha comple-
tado con el apartado ‘Escena 
Patrimonio’, que ha traído a la 
sala de oraciones de la Sinagoga 
del Tránsito al coreógrafo israelí 
Sharon Fridman, acompañado 
de la intérprete Melania Olcina a 
través de una producción única, 
coreografiada por él mismo que 
ha contado con el apoyo de la 
bailarina Olcina y del trombonis-
ta en vivo, Juan Crespo.

Finalmente, el apartado de-
nominado ‘Vive Patrimonio’ ha 
ofrecido a un total de 4.500 per-
sonas actuaciones importantes 
como la de la soprano María Es-
padas y el grupo Nereydas, en el 
patio Real de San Pedro Mártir 
y en la plaza del Ayuntamien-
to la producción ‘Tres culturas’, 
dirigida por la bailaora Trinidad 
Giles, con la dirección artísti-
ca y escénica de Juan Manuel 
Carrillo y Luis Ortega y coreo-
grafiada por Luis Ortega, Juan 
Manuel Carrillo, Antonio Cana-
les y Trinidad Giles, ha ofrecido 
un recorrido único a través del 
flamenco con la esencia de las 
tres culturas que convivieron en 
la ciudad y con la presencia del 
bailaor Luis Ortega, de la com-
pañía de Sara Baras.

También reseñables han sido 
el concierto de Ana Alcaide en 
la Puerta de Bisagra, el ofrecido 
por la soprano china Aria Mann 
en el patio del Palacio de Loren-
zana, el espectáculo de danza 
‘Suspensión Interior’, de la baila-
rina Susana Sánchez en el Cen-
tro Cultural San Marcos o el dúo 
Ethnos Atramo en la plaza de 
San Juan de los Reyes.

Miles de personas han disfrutado en el Casco del 
patrimonio y las artes escénicas en “una noche única”
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La celebración de la ‘Noche del Patrimonio’ en la capital regional, ha contado con la ministra Reyes Maroto como visitante de 
excepción en un evento considerado “una cita única con el arte y la cultura”

LA MINISTRA HA VALORADO 
QUE EL AYUNTAMIENTO 
“HA APROVECHADO” ESA 
Y OTRAS OPORTUNIDADES 
COMO LOS FONDOS DE 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 
GRACIAS A UN PLAN QUE HA 
TENIDO UNA FINANCIACIÓN 
DE 4,2 MILLONES DE EUROS

LA PROPUESTA DE LA 
NOCHE DEL PATRIMONIO HA 
ABIERTO LAS PUERTAS DE 22 
ESPACIOS MONUMENTALES 
DE LA CIUDAD DIVIDIDOS EN 
DOS BLOQUES



• Exposición ‘Documentos de la Cancillería en el reinado de Alfonso X’. 30 de 
septiembre - 10 de enero 2023

• Festival de Música El Greco. 1, 8 y 22 de octubre

• Erató Fest. 2 - 9 de octubre

• Ciclo de Conferencias VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X el Sabio. 4, 13, 20,

25 y 27 de octubre

• Senda del Cuento. Sala Thalía. 6 de octubre

• Festival de Cine Social, FECISO. 6 - 16 de octubre

• Pianos en la calle. 11 de octubre

• Ciclo de Música de Cámara Ciudades Patrimonio. 15 de octubre

• Día Internacional de las Escritoras. 17 de octubre

• Exposición en el Archivo Histórico de la Nobleza. ‘El linaje de Alfonso X’. 18 de 
octubre - 10 de enero 2023

• Congreso Internacional Alfonso X el Sabio ‘El Universo político y cultural de un

reinado’. 19 - 21 de octubre

• Temporada de Otoño del Teatro de Rojas. 30 de septiembre - 15 de enero

X
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La Semana de la Juventud 
arrancaba el pasado 21 de 
septiembre con la 15º edición 
del Concurso de Cortometra-
jes ‘Ciudad de Toledo’ que 
este año ha tenido “récord” 
de proyectos con un total de 
417, “lo que nos hace mucha 
ilusión que siga creciendo “. 
Además, por primera vez este 
año ha logrado el premio una 
directora toledana. Se trata de 
Lucía Acosta por su trabajo 
‘Vivir dos veces’ que ha sido 
el reconocido en la modalidad 
‘Zoco’ y que permitirá asistir 
al próximo Festival de Sitges 
a su autora.

El desfile de Star Wars por 
las calles del Casco el sábado 
24 reunión a más de 70 per-
sonajes caracterizados por 
la ciudad y la jornada de vo-
luntariado en Matadero Lab 

ofreció a una treintena de par-
ticipantes realizar diferentes 
dinámicas y organizar grupos 

de trabajo. El domingo 25 la 
ruta por el Circo romano y, 
más tarde, el monólogo de 

Carolina y el César en Lemon 
Garden reunió a más de 100 
personas. 

En cuanto a la segunda se-
mana de esta iniciativa, arran-
có con el Curso de Fotogra-
fía Emocional que combinaba 
clases teórico-prácticas con la 
participación de 20 jóvenes y, 
posteriormente, el edil ha des-
tacado la mesa-coloquio de la 
Asociación Bolo Bolo sobre 
‘Delitos de ocio’ y el ‘Campus 
Day’, un festival de música jo-
ven al que acudieron 3.800 per-
sonas.

La clausura de esta Semana 
de la Juventud tuvo lugar este 
domingo, 2 de octubre, con una 
nueva sesión de humor a cargo 
del humorista Rubén García al 
que acudieron 110 personas y 
que “puso el broche de oro a 
dos semanas repletas de ac-
tividades, enfocadas a ofrecer 
un ocio alternativo a la juven-
tud toledana”.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha participado en la jorna-
da impulsada por la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) 
y la Asociación Ideas y Debate 
bajo el título ‘La Europa Geopo-
lítica’.

El acto inaugural de la jornada 
se ha llevado a cabo en la sala de 
los Óculos de San Pedro Mártir.

Milagros Tolón expuso la vi-
sión de Europa desde una pers-

pectiva local y se refirió al Rey 
Alfonso X el Sabio, del que la 
ciudad conmemora el octavo 
centenario de su nacimiento. 
“Lo que hoy conocemos como 
Unión Europea se remonta a una 
identidad cultural que compar-
timos los Estados miembro y 
que tiene en Toledo parte de su 
origen, con hechos y persona-
jes históricos como Alfonso X”, 
ha dicho.

En su intervención, la respon-
sable municipal destacó el Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia del Gobierno 
de España para la canalización 
de los Fondos Europeos tras la 
covid-19, un paquete de medi-
das económicas que como ha 
dicho Milagros Tolón “nos per-
mitirá llevar a cabo inversio-
nes por valor de 12 millones de 
euros para importantes  en la 

ciudad”. En este sentido, la al-
caldesa y vicepresidenta de la 
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) ha 
recordado que las entidades 
locales “estamos teniendo una 
participación activa en el repar-
to y la gestión de estos recur-
sos”. De hecho, hasta la fecha, 
se han asignado a los ayunta-
mientos más de 22.000 millones 
de euros de Fondos Europeos.

Más de 7.000 personas, algunas llegadas de una galaxia 
muy lejana, han disfrutado de la Semana de la Juventud

La alcaldesa destaca la experiencia de las entidades locales en la 
gestión de fondos europeos en la jornada ‘La Europa Geopolítica’

Comienza la plantación de más de 90 árboles y 450 arbustos en la avenida de Europa con 
una inversión cercana a los 60.000 euros.  Con esta inversión se avanza en la ejecución del Plan de 
Arbolado que contempla plantaciones en todos los barrios de la ciudad, una labor continua que permite 
recuperar la masa arbórea de la capital regional con criterios de sostenibilidad y técnicos que permitirán la 
supervivencia de las especies, adaptadas a la climatología y a las condiciones de la ciudad.

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

El nombramiento se ha dado a 
conocer en el acto inaugural de 
las jornadas organizadas por 
la asociación en Toledo en las 
que  se ha puesto de manifies-
to la importancia de la coordi-
nación entre administraciones 
y profesionales para abordar la 
salud mental en los colectivos 
más vulnerables. La alcaldesa de 
Toledo Milagros Tolón, ha sido 
nombrada presidenta de honor 
de la Asociación Mental de Cas-
tilla-La Mancha por su apoyo y 
cercanía.

El Ayuntamiento de Toledo ha ha-
bilitado una nueva forma de pago 
para los contribuyentes a través 
de la plataforma Bizum con el ob-
jetivo de facilitar a los ciudadanos 
el pago de los tributos municipa-
les. Este nuevo recurso está activo 
desde el pasado 30 de septiembre.

Esta opción de pago está dispo-
nible tanto si acuden a las oficinas 
del Consistorio toledano como por 
internet a través de la Oficina Vir-
tual Tributaria de la web municipal 
el siguiente enlace: http://tributos.
toledo.es. En este caso, el sistema 
de pago Bizum, que permite enviar 
y recibir pagos al instante, requerirá 
una carta de pago que será emi-
tida por el Ayuntamiento en esas 
oficinas o se podrá obtener en la 
web anteriormente citada (http://
tributos.toledo.es).

Una vez que se opta por pagar 
a través de la plataforma Bizum, 
el sistema pedirá al contribuyen-
te su número de teléfono y, en al-
gunos casos, una clave de cuatro 
dígitos que normalmente ofrecen 
las Aplicaciones o App bancarias 
para confirmar el pago. Posterior-
mente, el sistema generará un jus-
tificante de pago al Ayuntamiento 
de Toledo.

La Asociación 
Mental de Castilla-
La Mancha nombra 
presidenta de 
honor a la alcaldesa 
Milagros Tolón

El Ayuntamiento 
habilita la 
plataforma Bizum 
como nueva forma 
de pago de los 
tributos municipales
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Jóvenes empresarios africanos visitan el Ayuntamiento 
para reforzar vínculos económicos y comerciales

El Ayuntamiento tramita en el primer 
semestre del año 553 contratos 
menores por valor de 1,2 millones

Abierto el plazo 
para el Plan 
de Empleo del 
Ayuntamiento

Esta iniciativa está enmarcada 
dentro del programa de ‘Visi-
tantes de África’ del III Plan Áfri-
ca aprobado en marzo de 2019 
e impulsado por la Dirección 
General para África del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, la 
Unión Europea y Cooperación 
en colaboración con la Funda-
ción Carolina.

Entre sus objetivos, celebrar 
reuniones y encuentros con re-
presentantes institucionales y 
empresarios españoles que sir-

van de germen de futuros pro-
yectos. En el caso de Toledo, 
además de visitar las Casas 
Consistoriales y dar un paseo 
por la ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, han conocido el 
centro de control de Iberdrola.

La edil de Turismo, Mar Álva-
rez, ha explicado a los visitan-
tes el funcionamiento, impor-
tancia y dinamismo que supone 
la gestión de una administra-
ción local en nuestro país, ade-
más de hablarles sobre la his-

toria de Toledo, su importancia 
patrimonial o sus fiestas decla-
radas de Interés Turístico In-
ternacional.

Los empresarios y empre-
sarias africanos, que estarán 
en España durante cinco días, 
se han interesado por los re-
cursos turísticos con los que 
cuenta la ciudad como el nú-
mero de hoteles o la existencia 
de espacios habilitados para 
acoger grandes encuentros o 
congresos.

El concejal de Transparencia, 
Juan José Pérez del Pino, ha in-
formado en rueda de prensa de 
los contratos menores ejecuta-
dos por el Ayuntamiento de To-
ledo durante el primer semestre 
de 2022. El número de contratos 
tramitados por esta vía ha sido 
de 553 y el montante al que as-
cienden es de 1,2 millones de 
euros. Por número de contra-
tos la unidad que más contra-
tos menores ha formalizado del 
1 de enero al 30 de junio de 2023 
ha sido Cultura, con un total de 
155, seguida por Bomberos con 

79, Obras con 72 y Policía Local 
con 66. En cuanto a la cuantía 
económica gestionada por esta 
vía el área de Cultura ha tramita-
do 388.828,59 euros, Obras un 
total de 209.542,67 euros, Ser-
vicios Sociales 156.457,34 eu-
ros e Informática Urbanismos 
119.582,09 euros.

La información detallada de 
cada uno de estos contratos, 
como ha avanzado el edil, se 
publicará en el portal municipal 
de transparencia en la direc-
ción https://www.toledo.es/
toledo-abierto/. 

La convocatoria está abierta has-
ta el próximo 17 de octubre y se 
puede formalizar a través de www.
toledo.es/empleo o los diferen-
tes registros municipales con cita 
previa. Se convocan dos perfiles. 
Uno, operario cualificado en alba-
ñilería y jardinería, con una retri-
bución bruta (incluida las pagas 
extraordinarias) de 46,48 euros al 
día lo que supone una mensuali-
dad 1.394 euros; y la otra categoría 
es operario de funciones básicas 
también en jardinería y albañile-
ría con una retribución bruta de 
38,88 euros día, lo que supone 
una mensualidad de 1.164 euros. 
Los requisitos generales para po-
der participar son estar inscrito en 
la ‘Oficina Emplea’ como deman-
dante de empleo al menos 12 me-
ses en los últimos 18 y tener entre 
30 y 66 años, ambos incluidos, 
y no recibir ninguna prestación 
contributiva excepto un subsidio.

La alcaldesa, Milagros Tolón, 
ha anunciado que solicitará al 
Gobierno de España una mayor 
aportación económica para el 
Consorcio de la ciudad, en la vi-
sita al inmueble número 11 del 
callejón de San Pedro, uno de los 
dos edificios que se beneficiarán 
de laa convocatoria del Consor-
cio para la recuperación de in-
muebles en desuso y creación 
de viviendas en el barrio antiguo 
de la capital regional.

Como ha indicado Milagros To-
lón, acompañada por el gerente 
de la entidad, Jesús Corroto, y 
por las propietarias del inmueble, 
Elisa y Alicia Hernández, una par-
te de las viviendas resultantes de 
las intervenciones dirigidas por 
el Consorcio de la Ciudad de To-
ledo en estos dos inmuebles se 
pondrán a disposición de la ciu-
dadanía con el fin de consolidar 
y afianzar población en el Cas-

co Histórico. Este trámite lo ges-
tionará la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda mediante la 
creación de una bolsa de vivien-
da. Junto al edificio del callejón 

de San Pedro se ha seleccionado 
un inmueble ubicado en el núme-
ro 3 de la calle Niños Hermosos. 
Entre ambos cuentan con un to-
tal de 21 viviendas, una cantidad 

que se mantendrá similar tras las 
obras de recuperación.

Importante valor patrimonial
El edificio del callejón de San 
Pedro que la alcaldesa y el ge-
rente han visitado acompañados 
por sus propietarias cuenta con 
un importante valor patrimonial, 
como una cúpula elíptica del si-
glo XVI, policromada y decorada 
con escenas religiosas, como la 
imposición de la casulla a San 
Ildefonso.

En el caso del edificio de Niños 
Hermosos, ubicado en el entor-
no del Alcázar, está integrado 
por dos casas patio con un arte-
sonado policromado también de 
relevancia histórica. Ambos in-
muebles son los que han obteni-
do una mayor puntuación de las 
siete solicitudes presentadas en 
la convocatoria puesta en mar-
cha el pasado mes de enero.

La alcaldesa solicitará al Gobierno de España una 
mayor aportación económica para el Consorcio
La aportación servirá para avanzar en proyectos de recuperación de espacios de vivienda en el Casco

Milagros Tolón visita el número 11 del callejón de San Pedro, uno de los dos 

edificios que se beneficiarán de las ayudas del Consorcio de la Ciudad.

Toledo es la única visita cultural que realizarán en su estancia en España.

Bomberos, Policía, Protección Civil y medios sanitarios llevan a cabo un simulacro de incendio 
en el Teatro Municipal de Rojas. Con el objetivo de poner a prueba el Plan de Autoprotección de 
estas instalaciones municipales de la plaza Mayor, se ha llevado a cabo la simulación de incendio con la 
que ha se ha comprobado el nuevo sistema de detección y alarma contra incendios que se ha renovado 
durante el periodo estival con una inversión superior a los 50.000 euros.
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El Grupo Municipal Popular ha 
señalado el estancamiento del 
Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) por la falta de ini-
ciativa del Gobierno municipal, 
que no informa de ningún avan-
ce sobre este documento desde 
hace casi un año, a pesar de los 
problemas de movilidad que su-
fre la ciudad

Así lo manifestado el viceporta-
voz, José López Gamarra, des-
pués de que se celebrase la Co-
misión de Movilidad, que llevaba 

sin convocarse casi un año, y los 
concejales del Gobierno munici-
pal no hicieran ninguna alusión 
a este documento que tiene que 
marcar las líneas acción necesa-
rias para garantizar la eficiencia 
en los distintos tipos de trans-
porte, la solución a los proble-
mas de tráfico y circulación y la 
protección del medio ambiente. 
Una herramienta, por tanto, con 
gran influencia en la calidad de 
vida de los vecinos. El vicepor-
tavoz ha denunciado también los 

problemas de tráfico que sufren 
los vecinos de Santa María de 
Benquerencia y la falta de apar-
camiento en las inmediaciones 
del hospital. 

Reforma de la ORA en 
Palomarejos
Para el viceportavoz es impres-
cindible atender las demandas 
de los vecinos y comerciantes 
de Palomarejos para redimen-
sionar la ordenanza de estacio-
namiento regulado en el barrio 

de Palomarejos, donde el volu-
men de vehículos se ha reduci-
do sensiblemente después del 
cierre del Hospital Virgen de la 
Salud. Una propuesta que ya 
realizado el partido popular 
hace varios meses y que fue 
rechazada.

Cada día que pasa es más ne-
cesario adoptar medidas para 
ayudar a los comerciantes y ve-
cinos de este barrio a mantener 
la actividad comercial y garanti-
zar la viabilidad de los empleos. 

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamien-
to de Toledo, Juan José Alcal-
de, ha pedido a la alcaldesa que 
no pierda más tiempo y baje los 
impuestos a los toledanos para 
ayudar a las familias y las em-
presas a afrontar la subida de la 
energía, los carburantes. La ces-
ta de la compra que son un obs-
táculo para llegar a fin de mes.

El portavoz ha afirmado que 
“mientras los gobiernos socia-
listas de otras comunidades au-
tónomas empiezan a darse cuen-
ta de la necesidad de bajar los 
impuestos, Page en Castilla-La 
Mancha y Tolón en el Ayunta-
miento de Toledo se niegan a 
aceptar las propuestas econó-
micas del Partido Popular, que 
han demostrado ya su eficacia 
en otras ciudades y en otras re-
giones”.

En este sentido, Alcalde ha 
explicado que la política de baja 
presión fiscal que está aplicando 

Diaz Ayuso en la Comunidad de 
Madrid está dando como resul-
tado que Madrid siga siendo un 
lugar atractivo para invertir, don-
de se generan oportunidades de 
desarrollo y empleo y donde la 
inflación se encuentra por deba-
jo de que la que soportamos en 
nuestra región y en nuestra pro-

vincia. Un modelo que se repite 
en las comunidades gobernadas 
por el Partido Popular y que em-
piezan a copiar los gobiernos so-
cialistas.

Para el portavoz, “es imprescin-
dible que el PSOE acepte el Pac-
to de Estado que ha propuesto 
el presidente Feijóo para bajar el 

IVA de los productos básicos del 
10 al 4 por ciento y para extender 
la rebaja del IVA del gas y la luz 
durante todo el invierno”.

De la misma forma, ha pedido 
al Gobierno regional que deflac-
te el tramo autonómico del IRPF, 
una propuesta del presidente del 
PP-CLM, Paco Núñez, que Page 

se niega a aceptar y que es muy 
necesaria para las familias y em-
presas de la región, ahogadas 
por la inflación.

Propuestas viables y 
asumibles 
El portavoz ha recordado que 
la alcaldesa socialista ha recha-
zado reiteradamente todas las 
propuestas de los concejales 
del PP para reducir la presión 
fiscal, como la eliminación del 
impuesto de basuras, la gratui-
dad de la ORA por las tardes 
durante todo el verano y la gra-
tuidad del autobús urbanos en 
las horas punta. Además, en el 
último pleno, el gobierno socia-
lista rechazo rebajar en las orde-
nanzas fiscales los impuestos y 
tasas municipales en el mismo 
porcentaje de la subida del IPC 
interanual. “Son propuestas via-
bles y asumibles que permitirían 
compensar la subida de la infla-
ción”, ha afirmado.

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, Juan José Alcalde, 
ha lamentado que el Equipo de 
Gobierno siga sin poner en mar-
cha el plan de revitalización de 
los barrios de Toledo, con es-
pecial atención al Barrio de Pa-
lomarejos. Una propuesta del 
PP que se encuentra entre los 
acuerdos adoptados en Debate 
del Estado del Municipio y que 
necesita esta zona de la ciudad 
cuanto antes.

Así lo ha manifestado tras la 
reunión del Consejo de Partici-
pación del Distrito Centro de la 
ciudad de Toledo. 

Alcalde ha criticado esa parali-
zación, puesto que son muchas 
las carencias y necesidades de 
los barrios que forman parte de 
este Distrito. En cuanto al Hos-
pital Virgen de la Salud, ha de-
nunciado que tampoco se dijo 
que iba a pasar con él y cual va 
a ser el proyecto definitivo para 
esta zona, cuando el centro hos-
pitalario cierre definitivamente. 

El portavoz del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, Juan José Alcalde, 
ha denunciado hoy que un mes 
y medio después del incendio 
que se produjo en una isla del 
Tajo durante el espectáculo de 
pirotecnia de inicio de las fies-
tas el Gobierno municipal sigue 
sin dar a conocer los informes 
sobre las causas y las conse-

cuencias sobre el ecosistema 
de dicho incidente.

El portavoz ha detallado que 
“casi un mes y medio más tarde 
la alcaldesa socialista de Tole-
do ha reconocido públicamente 
lo que todos sabíamos, que el 
incendio de la isla del Tajo es 
prácticamente seguro provoca-
do por los fuegos artificiales del 
14 de agosto”. 

El Partido Popular destaca el estancamiento del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible por la falta de inciciativa del Gobierno Local

El Grupo Municipal Popular 
reclama la restauración 
urgente de la isla del Tajo

El Partido Popular pide a Tolón que “baje los 
impuestos y no se pierda más tiempo”
El PP considera que es imprescindible que el PSOE acepte el Pacto de Estado propuesto por el presidente Feijóo para bajar el IVA 
de los productos básicos del 10 al 4 por ciento y extender la rebaja del IVA del gas y la luz durante todo el invierno

Alcalde lamenta que 
el Gobierno Local siga 
sin poner en marcha el 
plan de revitalización 
para los barrios de 
Toledo

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

El Grupo Municipal Po-
pular reclama una ac-
tuación urgente para 
paliar la situación del 
arbolado urbano. El por-
tavoz del Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento 
de Toledo, Juan José Alcal-
de, ha denunciado la situa-
ción en la que se encuentra 
el arbolado urbano. Alcalde 
ha señalado que los alcor-
ques vacíos abundan en las 
calles, en las que también 
pueden verse árboles y ar-
bustos secos que no se han 
retirado.



ACTUALIDAD
8 n Octubre 2022

Más transparencia con los gas-
tos y con las subvenciones que 
concede el Ayuntamiento de To-
ledo”. Es lo que reclama Esteban 
Paños, portavoz local de Ciuda-
danos (Cs), al gobierno de Mi-
lagros Tolón. Lo ha hecho en la 
comisión de hacienda celebrada 
este lunes, donde ha aprovecha-
do su turno de palabra para pe-
dir al PSOE que, en la próxima 
reunión, “desglose la partida de 
vicealcaldía y, en concreto, que 
detalle los gastos de la celebra-
ción del centenario de Alfonso 
X El Sabio”.

Según el edil naranja, “es im-
portante hacer una valoración 
económica y fiscalizar los gas-
tos de un evento de gran mag-
nitud como este” del que poco 
se sabe. Y es que esta forma 
de trabajar del gobierno local no 
es una novedad ya que, en los 
últimos años, es una constante 
que el PSOE cargue estos even-

tos a la partida del vicealcalde 
que, señalan desde Cs, no ha 
parado de aumentar de manera 
sostenida. En concreto, de 2021 
a 2022 esta partida presupues-
taria creció un 43,3%, pasando 
de 320.157 euros a 458.887 en 
el presente ejercicio.

Por otra parte, Esteban Pa-
ños ha vuelto a poner sobre la 
mesa el reparto de subvencio-
nes nominativas y “el volumen 
excesivo de convenios que hay 

en este Ayuntamiento” afean-
do al gobierno local que, cinco 
años después de que lo acor-
dara el Pleno a propuesta de 
Ciudadanos, Toledo siga sin te-
ner un Plan Estratégico de Sub-
venciones.

El edil ha señalado que “en To-
ledo hay convenios, subvencio-
nes públicas, que se repiten con 
la misma finalidad, sin que exis-
ta publicidad, ni un programa, 
ni una valoración del proyecto.

Miembros del Consejo Local de 
la Mujer, entre quienes se en-
contraba la edil de Igualdad, Ana 
Belén Abellán, participaron en 
la concentración promovida 
por la Plataforma 8M en la pla-
za de Zocodover para rechazar 
los tres asesinatos machistas y 
una agresión sucedidas en Es-
paña en los últimos días de sep-
tiembre en España.

Evitar que se normalicen es-
tos hechos y continuar promo-
viendo la igualdad y la defensa 
de los derechos de las mujeres 

en todos los estamentos de la 
sociedad, han sido los princi-
pales motivos de esta cita. “No 
puede pasar por algo normal, ni 
convertirse en una rutina porque 
nos duelen ellas, sus familias, 
amistades y todas esas perso-
nas que ya no las podrán abra-
zar”, han expresado a través de 
un manifiesto.

Tras una pancarta con el lema 
‘Por las que están, las que no 
están y las que peligran’, más de 
medio centenar de personas se 
concentraban en la Plaza de Zo-

codover con el firme propósito 
de “exigir las medidas necesa-
rias para que estos asesinatos 
dejen de producirse”. Además, 
concluía conminando a “esta so-
ciedad durmiente a que despier-
te y salga a la calle para hacer 
frente a esta violencia retrógra-
da y construya relaciones sanas 
basadas en el respeto desde la 
educación, pues queremos un 
futuro donde festejar la vida sea 
la normalidad”. El acto ha con-
cluido con tres minutos de silen-
cio por parte de los asistentes.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo 
ha conseguido la unanimidad 
del Pleno del Ayuntamiento de 
Toledo para que su propuesta 
de rehabilitar el Centro de Jar-
dinería salga adelante 

El portavoz de Izquierda Uni-
da – Podemos de Toledo, Txe-
ma Fernández, ha sido el encar-
gado de defender la moción en 
el Pleno municipal obteniendo 
el voto favorable del PSOE, PP, 
Ciudadanos, Vox y concejal No 
Adscrito. 

Fernández “La moción pide 
que el Ayuntamiento de Tole-
do proponga una partida pre-
supuestaria real para acome-
ter las obras necesarias en el 
Centro de jardinería donde se 
ubica la plantilla municipal del 
servicio de parques y jardines”, 
ha destacado.  

Esta es la segunda vez que 
hace esta propuesta la forma-
ción de izquierdas, según ha ex-

plicado Fernández. La primera 
vez fue vía registro municipal 
en febrero de 2022 sin obtener 
respuestas del Gobierno local.  

“Lleva 20 años sin dar un bro-
chazo a las paredes. Hay que 
reparar los canalones, las cu-
biertas, los techos, tiene hume-
dades, las duchas se tienen que 
renovar, las zonas de descanso 
es la misma donde se dejan las 
herramientas que usan combus-
tible y los propios trabajadores 
han tenido que vallar una parte 
de su recinto para evitar peligros 
mayores en caso de despren-
dimiento de algún elemento en 
altura”, ha asegurado.  

Además, ha considerado que 
cuándo el Partido Socialista en 
el Gobierno del Ayuntamiento 
de Toledo dice que defiende 
los servicios públicos debería 
“de dejar de decirlo y empezar 
a hacerlo” debido a que “decir-
lo está muy bien, pero parece 
que lo complicado es cumplir”.

Paños (Cs) pide al PSOE transparencia con 
los gastos del centenario de Alfonso X

El Consejo Local de la Mujer asiste a la concentración contra 
la violencia machista después de tres nuevos asesinatos

IU - Podemos consigue la unanimidad 
del Pleno para rehabilitar el Centro de 
Jardinería Municipal de la ciudad

Txema Fernández, y Olga Ávalos en el Pleno municipal.

Esteban Paños, concejal de Ciudadanos en Toledo.

Concentración contra la violencia machista.

El Ayuntamiento se suma a la #GreenWeek22 con un punto de recogida de aparatos 
electrónicos en el Paseo Federico García Lorca. La campaña, que ya se ha convertido en una ci-
ta obligatoria del calendario, ha recogido en sus cinco primeras ediciones más de seis toneladas de RAEE 
y además sigue aumentando el número de ciudades que participan año tras año en la iniciativa.
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, clausuraba el pasa-
do 20 de septiembre, la jornada 
de inau guración de la jornada 
sobre “Renaturalización y usos 
de las riberas del Tajo en Toledo” 
destacando la inversión proce-
dente de los fondos europeos 
que permitirá abordar la rege-
neración de las riberas del Tajo 
con una inversión próxima a los 
siete millones de euros.

La cita ha reunido en el Centro 
Cultural de San Marcos a pro-
fesionales del sector medioam-
biental y la sostenibilidad, así 
como también investigadores y 
representantes de colectivos so-
ciales, entre otros, y ha contado 
con la participación también del 
director general de Medio Na-
tural y Biodiversidad de la Jun-
ta, Félix Romero en la clausura.

El Tajo, pieza esencial
En su alocución, la alcaldesa de 
Toledo ha destacado que, ac-
tualmente, tanto la Agenda Ur-
bana de la ciudad como el Plan 
de Ordenación Municipal consti-
tuyen las “principales herramien-
tas con las que contamos para 
diseñar el futuro” y este ha de 
ser, a su juicio, “un futuro en el 
que todos convenimos que el 
río Tajo debe ser pieza esencial 
como eje vertebrador de la co-
hesión social y urbanística de 
nuestra ciudad”.

Nuevamente, la primera edil 

ha reivindicado el fin del tras-
vase Tajo-Segura en pro de un 
río “limpio y caudaloso” y en su 
apuesta por “fuentes alternati-
vas para el Levante” que permi-
tan ir más allá de una solidaridad 
basada en “el empobrecimiento 

medioambiental y económico de 
la cuenca cedente”.

Desde el año 2015 se han im-
pulsado medidas para “agluti-
nar todas las voces, formar un 
frente común contra el trasva-
se y llevar a cabo actuaciones 

que, dentro de las competencias 
municipales, acerquen el río a la 
ciudadanía”.

Así, una de las principales me-
didas de Gobierno Local fue 
constituir el Pacto de la Ciudad 
de Toledo por el Tajo, del que for-
man parte todas las entidades, 
grupos políticos, instituciones y 
colectivos que suman esfuerzos 
en la defensa de nuestro río, tal 
y como recordaba la alcaldesa 
de la ciudad.

Allí, ha recordado Tolón, “se 
han debatido y aprobado actua-
ciones para mejorar la relación 
con el río y se han consensuado 
las aportaciones de la ciudad al 
Plan Hidrológico del Tajo. Ade-
más, se plantearon los recursos 
que dieron lugar a las sentencias 

del Tribunal Supremo que nos 
da la razón para establecer los 
caudales ecológicos”.

Una oportunidad
Con los casi siete millones de 
euros procedentes de Europa, 
Toledo tiene ante sí “una opor-
tunidad para adelantar las medi-
das para la regeneración de las 
riberas”. Así lo ha expresado la 
alcaldesa quien ha mantenido 
que la presentación de proyec-
tos por parte del Ayuntamiento 
prevé avanzar en la “mejora y 
ampliación de los espacios de 
estancia, ocio y disfrute de la 
ciudadanía”.

A través de actuaciones como 
el acondicionamiento integral de 
la ribera en el tramo del Casco 
Histórico y su continuación has-
ta la Fábrica de Armas; la insta-
lación de una pasarela peatonal 
en el puente Nuevo de Alcántara; 
la recuperación de la antigua vía 
de ferrocarril a Bargas que cruza 
el río y conecta Santa Bárbara y 
Azucaica o la recuperación de la 
zona de ribera en la zona oeste 
(Safont y Huerta del Rey).

“Se trata de mejorar estos 
corredores ecológicos, de fo-
mentar una movilidad sosteni-
ble, conservar y recuperar los 
valores naturales y de crear en-
tre todos una ciudad más verde, 
más sostenible y más unida en 
torno a nuestro río”, finalizaba 
la alcaldesa.

El Ayuntamiento de Toledo incorpora 14 nuevos miembros a la Policía 
Local. El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, y el viceportavoz 
del equipo de Gobierno, Pablo García, asistieron el pasado 30 de septiembre, a la clausura de la XXXIV 
edición del Curso de Formación Inicial para Policías Locales 2022, tras la que se ha hecho entrega de los 
diplomas acreditativos a los agentes que han superado el curso.

La concejala de Cooperación 
y Educación para el Desarro-
llo, María Teresa Puig, ha man-
tenido un encuentro con Merai 
Blandón, directora ejecutiva de 
la ONG nicaragüense ‘Institu-
to de Promoción Humana’ (IN-
PRHU) de Somoto, entidad be-
neficiaria de la convocatoria de 
ayudas del Ayuntamiento en ma-
teria de Cooperación Internacio-
nal y Acción Humanitaria.

La responsable de la ONG ha 
agradecido al Consistorio tole-
dano su compromiso con la coo-
peración y su apuesta por la me-
jora de las condiciones de vida 

de los colectivos más vulnera-
bles de los países en vías de de-
sarrollo. De igual modo, ha com-
partido cuál ha sido y está siendo 
el impacto de los proyectos fi-
nanciados por el Ayuntamiento 
con resultados muy positivos. 
El último, que se está llevando a 
cabo en estos momentos, traba-
ja para fortalecer la resiliencia de 
unas 60 familias afectadas por 
la sequía y la crisis sanitaria y 
socioeconómica causada por la 
Covid-19 en la comunidad de La 
Guayaba, municipio de Somo-
to, con el que la administración 
local colabora con 9.000 euros.

Cerca de siete millones de euros para 
la regeneración de las riberas del Tajo
Así lo ha destacado la alcaldesa de la ciudad en la jornada sobre “Renaturalización y usos Riberas del Tajo en Toledo”

La cooperación internacional 
del Ayuntamiento llega a 
colectivos de Nicaragua

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta, Felix Romero, inauguraba la Jornada 

“Renaturalización y usos Riberas del Tajo en Toledo” 

La alcaldesa de la Ciudad, Milagros Tolón durante su intervención.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, recibió, el pasado 23 de 
septiembre en las Casas Con-
sistoriales, a un grupo de cien-
tíficos e investigadores interna-
cionales pioneros de la medicina 
regenerativa que se encuentran 
de visita en el marco de una serie 
de actos de la Real Academia de 
Medicina con sede en Madrid.

El científico japonés Shinya Ya-
manaka, Premio Nobel de Me-

dicina, también participó en la 
visita. Este investigador es pa-
dre del avance que hoy permite 
generar en el laboratorio neuro-
nas, células musculares, cardia-
cas y cualquier tipo celular del 
organismo humano para reparar 
órganos y tratar enfermedades 
incurables. También se ha su-
mado el profesor Rick Klausner, 
director del centro de investiga-
ción Los Altos Labs.

La responsable municipal 
guió al grupo por la zona no-
ble del Ayuntamiento, visitan-
do la Alcaldía, el zaguán y la 
sala Capitular, entre otras es-
tancias históricas. El grupo ha 
contado con científicos de Al-
tos-Labs, de la Fundación Fer-
nández Cruz, de la Fundación 
Dr. Pedro Guillén, de la Clínica 
CEMTRO, del Clinic de Barce-
lona y de la UCAM.

Científicos pioneros en medicina regenerativa como 
el Premio Nobel Shinya Yamanaka visitan Toledo

El Premio Nobel, Shinya Yamanaka, firma en el libro de visitas de la ciudad.

El I Congreso ‘Toledo. Ciudad 
Mágica’ que acogía el Castillo 
de San Servando ha contadocon 
la asistencia de 120 participan-
tes procedentes de todo el país.

La propuesta ha incluido una 
variada amalgama de expertos 
y ponencias sobre distintas me-
tologías y asuntos relacionados 
con el turismo, el patrimonio, la 
historia, la alquimia o la nigro-
mancia, entre otros. Teo García, 
edil de Cultura de la ciudad, ha 
estado acompañado en su visita 
por el divulgador, investigador 
histórico y director de la edito-
rial Universo Oculto Ediciones, 
Luis Devora, y el presentador 
del congreso, Carlos Dueñas.

Marta Medina y Maite Puig, edi-
les del Gobierno municipal, han 
participado en la comida popu-
lar de las Fiestas de la Cava ce-
lebradas bajo el lema ’50 años 
sin poder bañarnos en el Tajo’ 
con conciertos y múltiples ac-
tividades.

La propuesta festiva ha ofre-
cido la oportunidad de disfru-
tar mercadillos artesanales, food 
trucks y una exposición de foto-
grafías promovida por los veci-
nos de la zona en torno a la ‘Me-
moria visual del río Tajo’, cuando 
se cumplen 50 años de la prohi-
bición de baño en el río.

Los conciertos han sidon gran-
des protagonistas en este espa-
cio con las actuaciones de Alfre-
co Copeiro, Virginia Maestro o 
El Patio, entre otras.

El Castillo de San 
Servando acoge el 
I Congreso ‘Toledo. 
Ciudad Mágica’ 

Las fiestas de La Cava 
aglutinan múltiples 
actividades

Teo García, edil de Cultura junto a 

Luis Devora y Carlos Dueñas.

Marta Medina y Maite Puig con los 

organizadores de las fiestas.



ACTUALIDAD
12 n Octubre 2022

El pasado mes, se celebraba  en 
el centro cívico de Buenavista la 
reunión del Consejo de Partici-
pación del Distrito Centro en el 
que se han repasado las actua-
ciones previstas en el barrio con 
cargo a los Presupuestos Par-
ticipativos correspondientes al 
año 2022. Entre las actuaciones 
previstas para esta barriada, la 
concejala Marta Medina se ha re-
ferido al arreglo y remodelación 
de la sede de la Asociación de 
Vecinos Azumel, la instalación de 
mobiliario urbano en la primera 
fase de la urbanización San Pe-

dro el Verde y la confección de un 
mural artístico con elementos re-
ciclados para concienciar sobre 
un uso responsable y sostenible 
de los recursos. Estas acciones 
y otras que deberán concretar-
se con cargo a esta partida de 
Presupuestos Participativos se 
suman a otras actuaciones que 
está realizando el Ayuntamien-
to en la zona, como la remode-
lación de la avenida de Barber, 
y proyectos ya comprometidos 
como la mejora del parque de 
las Tres Culturas o el arreglo del 
centro cívico de Palomarejos.

Los trabajos de sustitución del 
equipo de climatización del Cen-
tro Cívico de Santa Bárbara fi-
nalizarán antes de la llegada del 
invierno y además este arreglo 
necesario se completará con la 
impermeabilización de toda la 
cubierta.

Este centro, que en las últimas 
fechas ha sido objeto de arreglos 
e inversiones a cargo del Ayun-
tamiento por valor de más de 
250.000 euros, contará con una 
sala de estudio para ampliación 
de la biblioteca.

Detalle de la actuación
Tras la rotura de los dos com-
presores de los que constaba el 
equipo de climatización del Cen-
tro Cívico a consecuencia, en últi-
mo término, de la entrada de agua 
en el circuito de refrigerante que 
había sufrido alguna perforación 
a consecuencia de las bajas tem-
peraturas y heladas de Filomena, 
según apuntan los técnicos, lle-
vó al Gobierno local a “acelerar 
en lo posible todo procedimiento 
administrativo para llevar a cabo 
este arreglo”.

El Gobierno local ha incluido en 
esta intervención la impermeabi-
lización de la cubierta entera de la 
infraestructura consistente en la 
ejecución, sobre el solado actual 
de una solera de mortero autoni-
velante para dar pendientes sobre 
la que se va a instalar una nueva 
lámina impermeabilizante de PVE.

El presupuesto de sendas inter-
venciones de impermeabilización 
y climatización tendrá un coste de 
121.267 euros y el plazo de ejecu-
ción, una vez firmada la compro-
bación de replanteo, es de dos 
meses, con lo que el Ayuntamien-
to estima que estará finalizada an-
tes de la llegada del invierno.

Ahorro y mejora energética
Esta intervención dotará al cen-
tro de una solución integral en la 
climatización con la instalación 
de una nueva máquina “un 54,15 
por ciento más eficiente” lo que 
viene a dar cumplimiento al RDL 
14/2022 vinculado a la rehabilita-
ción energética de los edificios e 
instalaciones. La obra consisti-
rá en la sustitución de la bomba 
de calor existente en la cubierta 
del centro por otra nueva “más 
eficiente y de menor consumo”.

La Comisión Urbanismo aproba-
ba en su última reunión, el Plan 
Especial de la Fábrica de Armas, 
campus de la Universidad, ade-
más de someter a información 
pública el Plan Especial para la 
ampliación de un espacio en los 
juzgados de Toledo en el que se 
ubicará el Juzgado de Violencia 
de Género comarcal.

El Distrito Centro repasa las 
actuaciones previstas en los 
Presupuestos Participativos

La climatización e 
impermeabilización 
de la cubierta del 
Centro Social de 
Santa Bárbara 
finalizará antes 
de la llegada del 
invierno

La Comisión 
de Urbanismo 
aprueba el Plan 
Especial de la 
Universidad 

La reapertura de Reyes Católi-
cos implica, además de la nueva 
ordenación del tráfico con el ob-
jetivo de reducir la circulación en 
doble sentido,  la reordenación 
del Servicio de Transporte Pú-
blico. Como ha informado Pérez 
del Pino, desde este miércoles 
tanto la Línea 2 como la Línea 12 
han recuperado la parada de la 
plaza del Conde, aunque esta úl-
tima reduce tiempos y aumenta 
frecuencias y cambia su itinera-
rio previo a las obras.

La Línea 12 pasará cada 20 
minutos y no cada media hora 
como ocurría antes. Una fre-
cuencia que se mantendrá de 
7:20 horas a 15:20 horas, el hora-
rio con más demanda, mientras 
que por la tarde su frecuencia 
será cada 40 minutos.

Las paradas del recorrido de 
la Línea 12 serán Plaza del Con-

de, Carreras de San Sebastián 
(frente a la glorieta de las Cor-
tes, frente a la iglesia y bajada 
del Barco), Paseo de Cabestre-
ros, Calle Cervantes, Zocodover, 
Puerta de Bisagra, Calle Carrera 
y Estación de Autobuses, direc-
ción Casco Histórico haciendo 

parada en los mismos espacios, 
pero a la inversa.

Trasbordo gratuito
Así, la Línea 12 conectará esta 
zona del Casco Histórico con 
otras zonas por las que antes 
no pasaba, al mismo tiempo que 

continúa conectando este entor-
no con el resto de líneas que par-
ten desde la plaza de Zocodover.

En este punto, el concejal de 
Movilidad, Juan José Pérez del 
Pino, recordaba a la ciudadanía 
y, en especial, a los usuarios del 
autobús urbano, que el trasbor-
do entre diferentes líneas es gra-
tuito en la capital.

Por otra parte, y para la implan-
tación de la nueva ordenación 
del tráfico en la artería Reyes 
Católicos, durante las prime-
ras semanas, habrá agentes de 
Policía Local informando sobre 
esta nueva organización tanto 
a la entrada como a la salida de 
la vía. Se trata de una medida 
que desde el Gobierno munici-
pal “pensamos que es adecua-
da para esta zona de la ciudad” 
y que supondrá un avance, ha 
señalado el edil.

Reyes Católicos contará con una nueva ordenación del tráfico con el objetivo de reducir la 
circulación en doble sentido para ofrecer mayor seguridad a los peatones

La obra de Reyes Católicos conlleva cambios en 
la movilidad y mejoras en el transporte público

La obra de Reyes Católicos conlleva cambios en la movilidad.

El nuevo alumbrado de la 
avenida de Europa y Corpus 
Christi, más eficiente y sos-
tenible. El pasado 26 de septiembre, 
se inauguraba el nuevo alumbrado públi-
co de la avenida de Europa en el que se 
han instalado 30 nuevas farolas dobles 
en la vía de servicio y se han sustituido 
96 luminarias por led en la mediana de 
esta vía y la calle Corpus Christi. En to-
tal, se han renovado 156 luminarias. El 
objetivo es, como explicaba Milagros 
Tolón, avanzar en eficiencia energéti-
ca, reducir la contaminación lumínica 
y aportar una mayor seguridad.
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La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la adjudicación a 
la empresa Estructuras Técnicas 
y Servicios de Rehabilitación SL 
(ETYSER) las obras para la insta-
lación de una pasarela peatonal 
en el puente Nuevo de Alcántara 
por un importe de 527.550,34 eu-
ros. Esta obra está cofinanciada 
al 80% por el Fondo de Desarro-
llo Regional (FEDER) a través de 
la Estrategia de Desarrollo Sos-
tenible e Integrado (EDUSI).

Así lo ha comunicado la por-
tavoz del equipo de Gobierno, 
Noelia de la Cruz, quien ha dado 
cuenta de los acuerdos adopta-
dos por la Junta de Gobierno Lo-
cal, entre los que ha destacado 
también la adjudicación, por un 
importe total de 33.305,17 euros, 
de la redacción de los siguientes 
proyectos de obras:

n    Reparación de cubierta 
del pabellón polideporti-
vo de Santa María de Ben-
querencia.

n     Mejora de las glorietas en 
la intersección de las ca-

lles Río Guadarrama con 
Río Boladiez y avenida de 
Madrid con calle de París.

n    Nueva área infantil en el 
parque número 4 del sec-
tor III de Santa María de 
Benquerencia.

También ha informado en 
rueda de prensa de la autori-
zación de la segunda prórroga 

del contrato de conservación, 
mantenimiento y explotación 
de las estaciones depurado-
ras de la ciudad por un impor-
te de 5.270.685,36 euros y un 
periodo de 12 meses. La adju-
dicataria de este contrato es la 
empresa FCC Aqualia.

Por último, ha dado cuenta del 
convenio de colaboración con la 

Feria de Artesanía de Castilla-La 
Mancha para la realización de la 
XLI edición de FARCAMA que 
tendrá lugar del 7 al 12 de oc-
tubre en La Vega y Sisebuto, y 
del convenio con la Federación 
Empresarial Toledana (FEDETO) 
para la celebración de la XVI Fe-
ria del Automóvil de Toledo en La 
Peraleda del 6 al 9 de octubre.

El Pleno municipal del Ayuntamiento de 
Toledo ha aprobado, según dictamen y 
con la unanimidad de todos los grupos y 
ediles que integran la Corporación muni-
cipal la gratuidad del transporte público 
urbano para los niños y niñas menores 
de 12 años de edad que estén empadro-
nados en Toledo.

La propuesta fue debatida y aprobada 
en el seno de la Comisión de Movilidad 
celebrada el pasado día 15 y se estima 
que, junto a la gratuidad de 0 a 4 años 
–ya existente- beneficiará a un total de 
11.210 personas con edades compren-
didas entre los 0 y 12 años.

Esta medida supondrá la gratuidad en 
el transporte público urbano para un 15 

por ciento de la población de Toledo y se 
suma a la política de precios aplicada en 
el mismo dirigida a colectivos vulnera-
bles de la capital como es el caso de los 
descuentos y beneficios aplicados a los 
jóvenes, personas con discapacidad, pa-
rados de larga duración y jubilados, ade-
más de la gratuidad del búho bus para 
toda la población, independientemente 
de su edad, en pro de la seguridad vial.

Se trata de una medida impulsada por la 
alcaldesa, Milagros Tolón, que se suma al 
descuento del 30 por ciento que se em-
pezó a aplicar en los abonos de Toledo 
el pasado 1 de septiembre en el marco 
de las medidas del Plan de Ahorro Ener-
gético del Gobierno de España.

La Junta de Gobierno adjudica las obras para la construcción 
de la pasarela peatonal en el puente Nuevo de Alcántara

El Pleno municipal aprueba la 
gratuidad del transporte público 
urbano para menores de 12 años

El presupuesto para la obra de la pasarela peatonal suma 527.550,34 euros.

El Centro Cívico de Buenavista 
acogía la celebración del Con-
sejo de Participación Ciudadana 
del Distrito Norte en su sesión 
ordinaria que llevó a análisis las 
propuestas de las diversas enti-
dades vecinales así como el in-
forme de la presidencia, a cargo 
del viceportavoz del Gobierno 
local y edil Pablo García.

García abordó la mejora de 
las multipistas existentes en 
los barrios de Buenavista, La 
Legua y Valparaíso, además de 
la próxima finalización del cir-
cuito pumptrack que se ultima 
en la Avenida del Madroño de 
Valparaíso.

Así mismo, el Ayuntamiento 
está presupuestando el cam-
po de fútbol en esa misma vía 
y estudiando el presupuesto de 
varias empresas para implantar 
el circuito de iniciación de BMX 
entre otros proyectos.

El Consejo de 
Participación del 
Distrito Norte 
aborda los avances y 
próximos proyectos 
que el Ayuntamiento 
ultima en la zona
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La Consejería de Desarrollo Sos-
tenible, a través de la Dirección 
General Economía Circular, va a 
destinar a principios del próxi-
mo año un montante de casi 16 
millones de euros procedentes 
de los Fondos de Recuperación 
y Resiliencia “con el objetivo de 
continuar financiando proyectos 
en materia de mejora y moder-
nización de la gestión de resi-
duos, economía circular y favo-
recer proyectos contra el cambio 
climático”.

 De esta forma lo manisfesta-
ba, el pasado 29 de septiem-
bre, el consejero de Desarrollo 
Sostenible, José Luis Escudero, 
en el Foro ABC ‘#GreenForum: 

La Economía Circular en Casti-
lla-La Mancha como respues-
ta al reto del cambio climático’, 
donde participaba en un deba-
te-coloquio junto al vicerrector 
de Economía y Planificación de la 

Universidad de Castilla-La Man-
cha, Francisco José Sáez; al di-
rector general de la Fundación 
Ecolec, Luis Moreno; al presi-
dente de Fedeto, Javier de Anto-
nio; al director general del Grupo 

AMIAB, Pedro Jesús Sáez; y al 
director de ABC Toledo, Antonio 
González.

Escudero aseguraba que “des-
de Castilla-La Mancha la res-
puesta al cambio climático es 
contundente, especialmente en 
el contexto de emergencia en el 
que nos encontramos. Este Go-
bierno tiene presente la impor-
tancia de mitigar a través de la 
reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) y 
de adaptarnos a los cambios que 
ya estamos viviendo. Por eso, 
estamos poniendo mecanismos 
y herramientas suficientes para 
contribuir a conseguir los obje-
tivos marcados.”

La Feria Regional de Artesanía 
de Castilla-La Mancha (FARCA-
MA) 2022 que regresa de forma 
gratuita a los jardines del Paseo 
de la Vega y Tavera del 7 al 12 de 
octubre con más artesanos, es-
pacio e internacionalidad.

Pablo García,viceportavoz del 
Gobierno Local, ha destacado la 
gran oportunidad que esta cita 
representa para generar opor-
tunidades, impulsar y dar a co-
nocer a nuestros artesanos y 
disfrutar del monumental patri-
monio de la capital regional. 

Por su parte, La consejera de 
Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco, y el presiden-
te de la Federación Regional de 
Asociaciones de Artesanos de 
Castilla-La Mancha (Fracaman), 
Roberto Perea, han vuelto a re-
cordar el éxito de los 40 años 
de Farcama, que se celebraron 
el pasado año, que logró cerrar 
con 123.500 visitantes, dato más 
alto desde 2009.

Tras precisar que de los 148 ar-
tesanos que participarán 74 son 

de Castilla-La Mancha y 56 del 
resto del España, Patricia Fran-
coha puesto el foco en que la 
feria tendrá más presencia in-
ternacional, lo que evidencia su 
“madurez”. No en vano, de los 
siete artesanos del pasado año 
se ha pasado a 18, procedentes 
de Francia, Portugal, México y 
Puerto Rico.

La edición de este 2022, echa-
rá a andar cuatro días antes de 
su inauguración oficial, prevista 
para el 7 de octubre. Y es que, 
a partir del próximo lunes, día 
3, por una carpa de 100 metros 
cuadrados que se va a instalar 
en el Paseo de Sisebuto pasa-
rán 1.000 escolares de la ciudad, 
de entre 10 y 14 años, que po-

drán disfrutar de talleres de ma-
rroquinería y alfarería, con el de 
diseminar el gusanillo artesano.

Los asistentes también po-
drán participar en talleres de-
mostrativos de espadería, ces-
tería, herrería, alfarería o incluso 
cuhillería, pues la Asociación de 
Cuchillería y Afines (Aprecu) ofre-
cerá la posibilidad de elaborar 
una navaja.

El público infantil también ten-
drá su espacio en Farcama de 
la mano de Mondema Artesa-
nos, profesionales de la madera, 
que ofrecerán juegos antiguos. 
Esta actividades se realizarán el 
viernes 7, lunes 10 y martes 11, 
de 17.00 a 20.00 horas. El sába-
do 8, domingo 9 y miércoles 12, 
será de 11.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.00.

Además, los visitantes que rea-
licen alguna compra recibirán un 
ticket para poder participar en 
un sorteo de dos cupón de 250 
euros, a gastar en la platafor-
ma de Artesanía de Castilla-La 
Mancha.

FARCAMA amplía en un 50 por ciento su 
espacio y crece hasta los 148 participantes

El Gobierno regional destinará casi 16 millones de euros 
para favorecer proyectos contra el cambio climático’

El Gobierno de Castilla-La 
Mancha y Telefónica han 
subrayado su colaboración 
y el trabajo conjunto que de-
sarrollan en diferentes líneas 
para la mejora de la emplea-
bilidad de las personas de 
la región y para impulsar la 
competitividad del tejido 
empresarial de la Comuni-
dad Autónoma. Dentro de 
estas líneas de colabora-
ción, la consejera ha desta-
cado el buen funcionamiento 
de las ‘Lanzaderas Conec-
ta Empleo’, impulsadas por 
la Fundación Santa María la 
Real y Fundación Telefónica 
en colaboración con el Go-
bierno de Castilla-La Man-
cha, y que va a brindar dos 
nuevas oportunidades para 
la mejora de su empleabili-
dad a 56 personas a través 
de las lanzaderas de Alba-
cete y Toledo .

La consejera ha sido infor-
mada del proyecto de cre-
cimiento de Reig Jofre en 
Toledo, donde la compañía 
cuenta con dos plantas es-
pecializadas en el desarrollo 
y producción de antibióticos 
betalactámicos (peniciliná-
nicos en forma oral e inyec-
table, y cefalosporinas in-
yectables) en dos unidades 
independientes para evitar 
contaminaciones cruzadas, 
dotadas de tecnología de úl-
tima generación y los más 
altos estándares de calidad, 
que hacen que sus instala-
ciones estén en primera línea 
de la producción mundial.

El Gobierno de 
Castilla-La Mancha y 
Telefónica subrayan 
su colaboración para 
impulsar el empleo 
y la mejora de la 
competitividad de 
las empresas de la 
región

Patricia Franco, 
visita la planta 
de Reig Jofre en 
Toledo

La presentación de la feria ha contado con la presencia, entre otras 

autoridades, del viceportavoz del Gobierno local, Pablo García y la 

consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

El consejero, José Lui s Escudero durante su intervención en el foro.

MundoMundo  Empresa
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La nueva edición de FARCAMA se celebrará del 7 al 12 de octubre en Toledo

Escudero ha ensalzado “la ‘Estrategia contra el desperdicio alimentario en Castilla-La Mancha
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Eurocaja Rural respaldaba el 
IV Foro de la Calidad del AOVE 
‘Montes de Toledo’, promovido 
por la Fundación Consejo Re-
gulador de la Denominación de 
Origen Protegida ‘Montes de To-
ledo’, que se ha celebrado en la 
Escuela Superior de Hostelería 
y Gastronomía de Toledo, y cuya 
finalidad ha sido la de compar-
tir novedades, propuestas, ini-
ciativas y experiencias en torno 
al Aceite de Oliva Virgen Extra.

El evento, dirigido a agricul-
tores, almazaras, cooperativas 
e industria oleícola, contó con 
la participación del presidente 
de Eurocaja Rural, Javier López 
Martín, quien destacó el “firme 
compromiso de la entidad finan-
ciera con el sector primario, el 
ámbito rural, el desarrollo eco-
nómico de nuestros pueblos y 
la relevancia de los productos 
autóctonos y de calidad”, y puso 
de ejemplo la calidad y el pres-
tigio que ha alcanzado, en todo 
el mundo, el AOVE en general, 
y el correspondiente a la De-
nominación de Origen Montes 
de Toledo, en particular, fruto, 
este último, del trabajo de más 

de 10.000 olivareros y más de 
30 almazaras.

“El AOVE es uno de los pila-
res fundamentales del sistema 
agroalimentario español, com-
ponente esencial de la Dieta 
Mediterránea que, además de 
su sabor y sus efectos salu-
dables y beneficiosos sobre el 

medio ambiente, destaca por 
su gran trascendencia eco-
nómica, su impacto sociocul-
tural y su efecto vertebrador 
del territorio. Esto es así por 
su altísima calidad alcanzada, 
resultado del esfuerzo de ge-
neraciones de agricultores, al-
mazaras, cooperativas y em-

presas”, señalaba el presidente 
de Eurocaja Rural. Así mismo, 
como presidente de una coo-
perativa de crédito, resaltaba 
la importancia de “este fuerte 
movimiento cooperativo, que 
mantiene integrada una pro-
ducción dispersa y de gran ca-
pilaridad”. El compromiso con 

el sector al que López Martín ha 
aludido, queda patente, entre 
otras muchas iniciativas, me-
diante la firma de un convenio 
de cooperación entre Euroca-
ja Rural con esta Denomina-
ción de Origen Protegida para 
la promoción y protección de 
este extraordinario AOVE.

El agua como recurso limita-
do indispensable, soluciones in-
dustriales para la recolección 
temprana, técnicas de elabora-
ción, y distintos procesos que 
otorgan mayor calidad al pro-
ducto, son algunos de los as-
pectos que se están analizando 
en este encuentro que conclui-
rá con una gran cata y posterior 
comida de hermandad.

En este foro participaron, 
igualmente, el presidente de la 
D.O.P. Montes de Toledo, Gre-
gorio Gómez López, y el vice-
consejero de Medio Rural de 
Castilla-La Mancha, Agapito 
Portillo Sánchez, y ha contado 
también con la asistencia del 
delegado provincial de Agricul-
tura, Agua y Desarrollo Rural, 
Jesús Fernández Clemente, en-
tre otras personalidades.

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Toledo ha presentado el 
curso para la obtención del título 
de Nivel 1, que comienza el 13 de 
octubre y capacita a los profesio-
nales del ramo para ejercer como 
corredores de seguros. El Cole-
gio toledano afirma que este “sin 
duda es uno de los cursos de ma-
yor calado que imparte el Colegio 
anualmente, pues es una forma-
ción intensiva imprescindible para 
continuar capacitando y elevando 
el nivel de exigencia y profesiona-
lización del mediador de seguros 
en Toledo”.  La formación, cuya 
duración es de 3 meses, está sien-
do organizada por el Colegio de 
Mediadores de Seguros de Tole-
do, Ciudad Real, Cuenca y Gua-
dalajara, su título oficial es expe-
dido por el Centro de Estudios del 
Consejo General de Colegios de 
Mediadores de Seguros (CECAS), 
y está avalado por la Universidad 
CEU San Pablo y homologado por 
la Dirección General de Seguros .

El viceconsejero de Medio Am-
biente, Fernando Marchán, 
presentó, recientemente, el se-
gundo ‘Hackathon de Econo-
mía Circular’ que este año va a 
plantear a los participantes el 
reto de encontrar soluciones in-
novadoras “que favorezcan que 
Castilla-La Mancha sea una re-

gión circular en el año 2030”. 
explicaba el viceconsejero, se 
trata de una iniciativa promovi-
da por la Consejería de Desa-
rrollo Sostenible que llega “tras 
el éxito alcanzado en la primera 
edición del hackathon que cele-
bramos el año pasado en Alba-
cete, donde contamos con 76 

participantes que encontraron 
un total de 19 soluciones basa-
das en la creatividad y la inno-
vación para dar respuesta a los 
retos ambientales que se les pre-
sentaron”.

En este sentido, ha indicado 
que con esta segunda edición 
del hackathon que se va a cele-

brar los días 17 y 18 de octubre 
en Toledo, y que está incluido en 
el Plan de Acción 21-25 que re-
coge la Estrategia de Economía 
Circular, “queremos desarrollar 
en equipo soluciones innovado-
ras que permitan avanzar en la 
transición de la región hacia un 
modelo de economía circular”.

Más de 100 profesionales se dan cita en el IV 
Foro de la Calidad del AOVE ‘Montes de Toledo’

El Colegio de Mediadores 
de Seguros inicia el 
curso para ejercer como 
corredor de seguros

Toledo acogerá el segundo ‘Hackathon de Economía Circular

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

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

Compartir novedades, propuestas, iniciativas y experiencias en torno al Aceite de Oliva Virgen Extra ha sido la finalidad del evento

Más de 2.500 participantes se 
han solidarizado contra la ELA 
con motivo de la X ‘Carrera Soli-
daria: Luchamos contra la ELA’, 
promovida por la Fundación Eu-
rocaja Rural, más de 1.600, ata-
viados con la camiseta de color 
amarillo de la prueba, han reco-
rrido esta mañana las calles de 
Toledo, mientras que el resto de 
inscritos han apoyado la iniciati-
va virtualmente y a través del dor-
sal cero. 

La X ‘Carrera Solidaria’ promovida por la Fundación Eurocaja 
Rural suma a más de 2.500 participantes contra la ELA
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Preparar un ceviche y compartirlo ya es todo un 
clásico, pero si aún no te has atrevido a preparar-
lo te lo recomendamos. El ceviche de pescado 
peruano destaca varios ingredientes:  pescado 
fresco y adobado en especias y con jugo cítrico. 
Se sirve con maíz tostado. 

INGREDIENTES 
680 gr. de corvina o róbalo, o cualquier pesca-

do blanco.
2  batatas.
1 kilo de calamar. 
1 ají amarillo congelado  GOYA (decorar).
0.75 gr. taza naranja agria.
0.75 gr. taza jugo de limón.
1  paquete de choclo desgranado GOYA 
2  tiras de apio.
1  cebolla roja picada.
4  dientes ajo.
1  rocoto GOYA Congelado.
2  cucharaditas de cilantro fresco.
0.25 gr.  de jengibre fresco.
0.25 gr.  cucharaditas de Adobo con pimienta 

GOYA.
1  paquete  Platanito GOYA (opcional de-

corado). 

INGREDIENTES MAÍZ CANCHA O TOSTADO
1 paquete de Maíz Tostar Goya.
 aceite vegetal, 

PREPARACIÓN 
Cocinar el calamar con sal, retirar el agua  y dejar 
enfriar.  Colocar  el pescado cortado en dados 
con la naranja agria, jugo de limón, apio, cebolla, 
ajo, ají rocoto, cilantro, jengibre y el Adobo GOYA  
en un recipiente de cristal mediano. Añadir el ca-
lamar cocido.
Remover y tapar,  refrigerar hasta que el pescado 
se haya ‘cocinado’ en el jugo  durante un mínimo 
de 4 horas o hasta un total de 24 horas.  Cocinar 
la batata (dejar a un lado)  Cocinar en maíz con un 
toque de azúcar dejarlo enfriar.

PREPARACIÓN DEL MAÍZ TOSTADO O CANCHA 
Calentar aceite a fuego medio-alto en una olla 
grande de fondo grueso con la tapa bien ajusta-
da. Calentar el aceite, pero sin que llegue a hu-
mear. Poner el maíz a freír y tapar la olla. Cocinar 
agitando de vez en cuando. El maíz comenzará 
a hacer ruidos. Seguir friendo hasta que se dore 
y dejen de oírse los ruidos por unos 10 minutos. 
Dejar escurrir sobre papel de cocina y condimentar 
con Adobo al gusto. Importante  no dejarlo quieto 
hay que removerlo todo el tiempo para evita que 
se quemen los granos de maíz. 

EMPLATADO
Repartir el ceviche en recipientes, decorarlo si es 
el gusto con hojas de lechuga, cebolla en rodajas, 
la batata en trozos, el choclo. Emplatar con el maíz. 
Puede acompañar con platanitos GOYA® (snack) .

La cocina peruana, evolución y tradición
CEVICHE DE PESCADO, GAMBAS Y CALAMAR

Hoy en día no hay chef de renombre o restau-
rante que no incluya una receta andina en su 
carta. Hablamos en esta ocasión de la gastro-
nomía peruana, un país que ofrece productos 
e ingredientes que han destacado en las re-
cetas más novedosas, pero que ahora están 
muy de moda y que además la demanda de 
estos aumenta no solo entre los profesiona-
les de la cocina si no entre la gente de a pie. 

Esta gastronomía se ha dado a conocer den-
tro y fuera del país desde hace muchos años 
de la mano de grandes profesionales ahora 
destacados internacionalmente. Recordemos 
que Gastón Acurio y Ferrán Adría se unieron 
en un documental para dar a conocer al mun-
do la fuerza de la gastronomía como motor de 
cambio de un país. “Perú sabe: La cocina, arma 
social” donde Acurio menciona: “Los chicos 
ya no quieren ser futbolistas, ahora quieren ser 
cocineros”, trabajo visual donde se destaca 
además historias personales de estudiantes 
de cocina en Pachacútec – ya la existencia en 
el país con más de 80.000- agricultores y ven-
dedores de mercados típicos. Todo estos que 
adoptan como su forma de vida y subsistencia. 

GOYA ofrece productos peruanos para sa-
tisfacer todos los gustos. Productos como: 
rocotos, ajíes, maíz de tostar, choclo(maíz) y 
quinuas, que vienen directamente desde La-
tinoamérica y ahora están disponibles en las 
tiendas de productos latinos y grandes su-
perficies. Uno de ellos es la Quinua GOYA®, 
una verdadera fuente virtudes para la salud 

y un buen recurso para tener siempre en su 
despensa.

La quinua es un grano, nutritivo, natural y muy 
versátil que puede servir como acompañante 
o ingrediente principal en infinidad de recetas. 
Además, es el perfecto sustituto del arroz, las 
pastas, el cuscús... 

Hablamos también del choclo o maíz pe-
ruano. Uno de los ingredientes básicos en la 
dieta diaria de este país. Son granos grandes 
con los que se elaboran panes, tamales, so-
pas, chupes, muy tradicional en un ceviche 
de pescado, etc. 

Los picantes que ofrece GOYA ya sea en 
útiles pastas ya listas para su uso: Ají Ama-
rillo, de Rocoto, de Cilantro, Panca, etc. o en 
congelados y picantes como el rocoto o el ají 
amarillo usados en Perú hace miles de años 
que le dan el toque y la fuerza a varias recetas 
como los ceviches, la papa a la huancaína y no 
terminaríamos de nombrar la lista de platos. 

Y de la mano de esta gastronomía, GOYA 
es fuente de apoyo para agricultores y profe-
sionales que hacen de la producción de estos 
ingredientes su medio de vida, impulsando 
tradiciones y cultura culinaria por generacio-
nes y que ahora es una evolución imparable y 
motor de desarrollo. Recordemos que todos 
estos productos están en el mercado con la 
garantía de GOYA

Porque: ¡Si es GOYA tiene que ser...bueno! 
Más información: www.goya.es 
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Esta nueva edición de los torneos de Fút-
bol-8 “Montes de Toledo” se llevará a cabo 
en el remodelado campo de fútbol muni-
cipal “Rodrigo Navarro” de Argés. Como 
novedad para esta temporada, los niños 
van a estrenar y disfrutar de un nuevo cés-
ped artificial de última generación sobre 
una base elástica amortiguadora que ofre-
ce un mayor confort en el juego. Además, 
se ha sustituido el relleno de caucho an-
terior por corcho triturado 100% natural, 
mucho más sostenible. Todos estos cam-
bios han conseguido que la nueva instala-
ción haya sido homologada y certificada 
FIFA QUALITY.

Argés convoca los Torneos de Fútbol-8 
Prebenjamín y Chupetín Montes de Toledo

La caravana Recicla y Recircula 
visitará Argés el 13 de octubre
El jueves 13 de octubre la CA-
RAVANA RECICLA y RECIRCU-
LA visitará el municipio de Argés. 
Estará estacionada en el parking 
del CEIP Tirso de Molina, duran-
te toda la mañana, en horario de 
9:00h a 14:00h.

Se trata de un colorido auto-
bús  en cuyo interior y alrededo-
res se desarrollarán actividades 
de sensibilización y conciencia-
ción relacionadas con el reciclaje 
de los residuos y su contribución 
a la economía circular.

Un equipo de educadores am-
bientales, de la empresa EMADE, 
S.L, guiará a todas las personas 

que quieran participar, a lo largo 
de un recorrido que incluye dis-
tintas actividades y juegos, muy 
lúdicos, entretenidos y adapta-
dos a todas las edades.

Además, todas las personas 
participantes recibirán un rega-
lo al terminar su recorrido por el 
autobús y, además, participarán 
en un sorteo de un premio adicio-
nal. Esta campaña, que cuenta 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Argés, está organiza-
da por la Diputación de Toledo, el 
Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la Provincia 
de Toledo, Ecoembes y EMADE.

Primeros éxitos del argeseño Club Gimnástico Fénix en el inicio 
de la temporada. El Club Gimnástico Fénix de Argés ha participado 
en Albacete en el control clasificatorio para el Campeonato de España 
Base de Conjuntos, logrando la clasificación los cuatro conjuntos 
que aspiraban a ello. 
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El Ayuntamiento de Cobisa 
ha preparado una amplia pro-
gramación de actividades cul-
turales y de ocio para el curso 
2022 - 2023 dirigidas a todos 
los rangos de edad.

Talleres de creatividad infan-
til para los niños y niñas de 4 
a 10 años, talleres de pintura 
y dibujo infantil para niños y 
niñas de 10 a 16 años, o talle-
res de acuarela para mayores 
de 16 años son algunas de las 
actividades preparadas para 
los jovenes de la localidad. 

Además, y también para ma-
yores de 16 años, hay pro-
gramadas unas sesiones en 
la Biblioteca Municipal de 
Conversación en Inglés para 
la práctica del ididoma.

A todo ello, hay que sumar 
el Club de lectura en las de-
pendencias de la Biblioteca 
Municipal. Por su par te, el 
auditorio del Centro Cultural 
Alberto Sánchez, acogerá el 
“Ciclo películas olvidadas” en 
su Cine Club.

Por su parte, la Asociación 
de Mujeres La Concordia en 
colaboración con el Ayunta-

miento de la localidad, ha or-
ganizado un Espacio Creati-
vo Colaborativo, en el que se 
podrá aprender a coser, cor-
tar, patrones, ganchillo, pun-
to, macramé ...

 Un Taller de cerámica que se 
celebrará en el Centro Cívico.  
o un Taller de restacuración 
que se realizará en la Sede 
de la Asociación de Mujeres 
La Concordia.

Para los talleres de Creativi-
dad Infantil, Pintura y Dibujo 
Infantil y el taller de acuarela, 
toda la información e inscrip-
ciones será a través del Ayun-
tamiento o de la página web 
municipal: www.cobisa.es. En 
el caso del Taller de Conver-
sación en Inglés o el Club de 
Lectura, será en la Biblioteca 
Municipal o a través del mail: 
bibliotecadecobisa@gmail.com.

 Para el Espacio Creativo Co-
laborativo, el Taller de Cerámi-
ca o el Taller de restauración, 
la información y las inscrip-
ciones se deben realizar en la 
sede de la asociación de MUje-
res La Concordia o en el email:  
laconcordia2017@hotmail.com

El Ayuntamiento de Cobisa prepara un extenso 
programa de actividades culturales y de ocio

HORARIOS AUTOBÚS ASTRA 
OTOÑO 2022
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El Día de la Bici ha reunido a 
docenas de personas en un es-
pectacular evento familiar que 
ha supuesto un gran éxito de 
participación en un día solea-
do y con buena temperatura.

Los más pequeños, acom-
pañados en su gran mayoría 
por sus padres y madres han 
disfrutado de un explendido 
día de deporte en familia.

Las bicicletas han inunda-
do las calles y los caminos de 
Gálvez en un recorrido de con 
una ¡dificultad media - baja 
que comenzaba en la Plaza 
del ayuntamiento a las 10 de 
la mañana.

Al f inalizar la marcha, los 
más pequeños recibían sus 
medalllas por la par ticipa-
ción, mientras que las bibi-
bletas más originales recibían 
un premio en una actividad 
organizada por el AMPA Vir-
gen de los Dolores con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de la localidad.

En definitiva un gran día de-
portivo y familiar en el que, so-
bre todo los pequeños, se lo 
han pasado en grande acom-
npañados por sus padres y 
madres.

Gálvez se vuelca con el Día de la bicicleta
Mañana saludable, de deporte por las calles y caminos de Gálvez disfrutando de un día de deporte y del buen tiempo

Pádel ( Carlos Lancha)

Lunes 18,20 a 19.20 Grupo A

Martes 18,20 a 19,20 Grupo B

Jueves 18,20 a 19,20 Grupo A

19,20 a 20,20 Grupo B

Atletismo

Lunes 20:00h

Jueves 20:00h

Patinaje

Sábados 10:30h a 12:30h

Fútbol 

Prebenjamín

Martes 16:30 a 17:30h

Viernes 16:30 a 17:30h

Benjamín 1
Miércoles 17h a 18h

Viernes 17,30 a 18,30

Benjamín 2

Miércoles 17 a 18

Viernes 17 a 18

Alevín 1

Martes 17 a 18

Jueves 17,a 18

Alevín 2

Martes 17,30 a 18,30

Jueves 17,00 a 18,00

Infantil

Martes 18,30 a  19,45-20

Viernes 18,30 a 19,45-20

Cadete

Jueves 18,15 a 19,45

Horarios de las Escuelas Deportivas de Gálvez

PDM Gálvez
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Esta instalación se suma ea los 
diferentes espacios de ocio y 
deporte del barrio que se han 
construido en estas dos legis-
laturas, como son la multipista 
deportiva, el área infantil, la pis-
ta de vóley playa y el parque de 
calistenia o ‘Street WorkOut’.

Acompañada por el conce-
jal de Deportes, Pablo García, 
y por Ramón Lorente, concejal 
del equipo de Gobierno, la alcal-
desa, Milagros Tolón ha indicado 
que esta pista de ‘pump track’ es 
la primera de sus características 
técnicas en Castilla-La Mancha 
y ha anunciado que ya está en 
redacción el ‘pump track’ para 
el barrio de Azucaica.

Este tipo de instalaciones, cir-
cuitos o pistas están dirigidas al 
entretenimiento y práctica de-

portiva a partir de 12 años de 
edad y para diferentes niveles. 
Además, cumple con el regla-
mento de la Federación de Ci-
clismo y se puede utilizar con 
bicicleta, patinete, monopatín 
o patines. 

Entre las inversiones y mejo-
ras llevadas a cabo en Valpa-
raíso-La Legua, destacan la in-
tervención en la mediana de la 
avenida del Madroño, la cons-
trucción del parque de calistenia 
o ‘Street WorkOut’, así como la 
instalación de iluminación en la 
multipista deportiva y zona re-
creativa. Así mismo, se ha lleva-
do a cabo la puesta a punto del 
Centro Cívico, además de ins-
talar y renovar las marquesinas 
del autobús público entre otras 
intervenciones.

Valparaíso suma una nueva instalación 
deportiva y la alcaldesa anuncia otra 
pista de ‘pump track’ en Azucaica

Ya están en marcha las obras 
que van a permitir la creación 
de una nueva zona infantil en el 
Parque del Crucero, este nuevo 
área se situará junto al espacio 
de juego infantil existente en las 
inmediaciones del estanque.

Como ha explicado la respon-
sable municipal de Parques y 
Jardines, Marta Medina, se tra-
ta de un proyecto enmarcado en 
los presupuestos participativos 

como propuesta de la Asocia-
ción de Vecinos ‘La Verdad’ de 
San Antón.

Con una inversión que supera 
los 30.000 euros, la nueva zona 
infantil contará con dos colum-
pios formados por un balancín, 
una silla inclusiva y un cesto pen-
dular, además de un tercer jue-
go giratorio sobre el mismo eje 
tipo carrusel fabricado con ma-
terial reciclable bajo criterios de 

sostenibilidad y respeto al me-
dio ambiente.

También se adaptará el vallado 
del estanque para dotar al espa-
cio de una mayor seguridad. La 
actuación incluye una cama de 
arena tamizada de 30 centíme-
tros de espesor y la inspección 
del área según requisitos de se-
guridad y la emisión del certifica-
do de los requisitos de seguridad 
conforme a la normativa vigente.

El edil de Deportes, Pablo Gar-
cía, ha informado hoy en rueda 
de prensa del inicio de la nueva 
temporada del Patronato Depor-
tivo Municipal (PDM) que arran-
cará este lunes 3 de octubre con 
un total de 5.577 usuarios.

Se trata, según ha explicado 
el edil, de una cifra superior a la 
registrada en anteriores tempo-
radas con lo que representa “un 
buen síntoma” tanto la acogida 
de las casi 50 actividades pro-
gramadas como las ganas de ha-
cer deporte de los ciudadanos.

Esta temporada cabe recordar 
que el Patronato Deportivo Muni-
cipal ofrece un total de 7.857 pla-
zas y casi 50 actividades dividi-
das en cuatro bloques: actividad 
física y salud (Aerobic, Aquagym, 
Calistenia, GAP, Mantenimiento, 
Mayores activos, Marcha Nórdi-
ca, Musculación, Pilates, Pilates 
acuático, 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.

Novedades
Entre las novedades de esta 
temporada, se ofrecen dos ac-
tividades nuevas como son: Min-

dfulness yoga y el Fútbol Sala 
Femenino. El primero, combina 
ejercicios de yoga con pensa-
mientos que mejoran la concen-
tración y la atención plena con el 
fin de reducir el stress y la ansie-
dad y el segundo se desarrollará 
en un nuevo grupo los martes y 
jueves en el IES Mª Pacheco de 
17 a 18 horas.

Se trata de iniciativas que el 
Gobierno local incorpora dando 
respuesta así a las demandas 
de los usuarios y atendiendo a 
criterios técnicos, la demanda 
y viabilidad de las propuestas.

Avanza la construcción de una nueva zona infantil 
con elementos inclusivos en el Parque del Crucero

La temporada del Patronato Deportivo 
arranca con más de 5.000 inscritos

El concejal de Educación y Cul-
tura, Teo García, se ha reunido 
con los coordinadores de ‘Cien-
cia a la Carta’, Arantxa Casta-
ño y Gabriel Rodríguez, para 
seguir avanzando en las dife-
rentes líneas de colaboración 
que el Ayuntamiento mantiene 
con esta entidad.

Entre las acciones próximas 
está la conmemoración del quin-
to aniversario de ‘Ciencia a la 
Carta’ con la que quieren “vol-
ver a sacar la ciencia a la calle”. 
Esta celebración se desarrolla-
rá el próximo sábado, 12 de no-
viembre, tres días antes de la 

festividad de San Alberto Mag-
no, patrón de los científicos, día 
en el que hace cinco años ‘Cien-
cia a la Carta’ se presentó en 
sociedad.

La temática sobre la que ver-
sarán las diferentes charlas y ta-
lleres que tendrán lugar durante 
esta jornada será las drogas y las 
drogadicciones tratadas desde 
el punto de vista científico tra-
tando temas como por qué se 
generan las adicciones, cómo 
se saca la morfina de las ama-
polas o cómo afectan las drogas 
al sistema neuronal con expe-
rimentos, entre otros muchos.

‘Ciencia a la Carta’ cumple 
su quinto aniversario
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El concejal de Juventud, Pablo 
García, se ha sumado a las dife-
rentes iniciativas programadas 
desde el Ayuntamiento de To-
ledo con motivo de la Semana 
de la Juventud. El pasado 1 de 
octubre, tenía lugar la Feria de 
Arte ‘Artkelarre’ a modo de en-
cuentro y reunión de artistas de 
Toledo y alrededores interesa-
dos en avivar el ambiente artís-

tico de la ciudad. Exposiciones, 
un mercado de arte, música y 

recitales, forman parte de esta 
iniciativa que desarrollada en La 
Peraleda, al igual que el Festi-
val Balambam Boo Fest que en 
esta edición ha apostado por los 
grupos de música formados en 
su mayoría por mujeres. El car-
tel lo componían el dúo Árida, la 
banda madrileña Varona, Exfan, 
Phantom Crest y como pincha-
discos Head & Banger.

La concejala de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, ha visi-
tado el avance de las obras de 
acondicionamiento y mejo-
ra ambiental de la plaza de la 
Calera en el barrio del Poblado 
Obrero. La actuación, puesta 
en marcha a través de las in-
versiones del Ayuntamiento de 
Toledo, contempla nuevas zo-
nas de sombra y mobiliario ur-
bano, además de la renovación 
del parque infantil y del área de 
elementos biosaludables.

El proyecto contempla la 
construcción de tres pérgolas 
metálicas para crear espacios 
de sombra, también se están 
llevando a cabo plantaciones 
y la instalación de una red de 
riego. 

En cuanto al equipamiento de 
aparatos biosaludables, se me-
jorará con elementos de alta 
gama, como una bicicleta es-
tática, una rueda de estiramien-
tos, un corredor aéreo y una 
bicicleta elíptica. El proyecto 
cuenta con una inversión ini-
cial de 157.874 euros.

El edil de Deportes y Juventud, 
Pablo García, participó en las ac-
tividades ofrecidas en el marco 
de la Semana Europea del De-
porte (SED) en la Escuela de Gim-
nasia y el parque Tres Culturas 
en la que participaron más de 
mil niños y niñas.

La propuesta, desarrollada en 
horario de 16:30 hasta las 20:30 
horas, es una iniciativa de la Co-
misión Europea para combatir el 
sedentarismo y se celebra entre 
el 23 y el 28 de septiembre en 
municipios como La Roda (Alba-
cete), Tomelloso (Ciudad Real), 
Cuenca, Guadalajara y Toledo 

a través de la Junta de Comu-
nidades. 

En Toledo, la jornada ha con-
tado con el apoyo del Ayunta-
miento a través del Patronato 
Deportivo Municipal (PDM) y 
ha aglutinado a lo largo de este 
miércoles un total de 40 activi-
dades deportivas gratuitas.

Entre las propuestas, los nu-
merosos participantes han dis-
frutado practicando modali-
dades deportivas como Golf, 
Atletismo, Kin-Ball, Pista Ameri-
cana, Rocódromo, Patinaje, Ká-
rate, Orientación y Senderismo 
o incluso un Futbolín humano.

La Semana de la Juventud llega a su recta final 
con ‘Artkelarre’ y el Festival Balambam Boo Fest

Avanzan las 
obras de la plaza 
de la Calera con 
plantaciones y 
nuevas áreas de 
juegos infantiles

La Semana europea del deporte 
reúne a más de 1.000 participantes

El Centro Cultural San Marcos 
de la capital ha sido el epicen-
tro español del ajedrez gracias 
al desarrollo del Campeonato de 
España por Equipos de Club de 
Ajedrez Rápido organizado por 
la Federación Española de Aje-
drez y la Federación de Ajedrez 
de Castilla-La Mancha en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de Toledo enmarcado dentro de 
las actividades conmemorativas 
del VIII Centenario de Alfonso X 
El Sabio.

Un campeonato en el que han 
participado 48 equipos proce-
dentes de 15 comunidades autó-
nomas y cerca de 200 personas. 
También han sido numerosos los 
curiosos, tanto toledanos como 
visitantes, los que se han pasa-
do por este centro cultural para 
seguir las partidas, entre ellos, 
el concejal de Deportes, Pablo 
García, quien se animó incluso a 
echar una. El certamen comen-
zaba el sábado 24 de septiembre 
a las 10:00 horas con partidas 
simultáneas a cargo de cua-

tro destacados jugadores con-
tra una selección de jugadores 
de la delegación de Toledo. Las 
pruebas continuaron en la tarde 
del sábado y el domingo por la 
mañana, jornada que concluía 

con la entrega de premios a los 
ganadores del campeonato. El 
Rey Sabio puso este juego en 
valor e incluso editó un libro, un 
año antes de fallecer, para su di-
vulgación. De ahí, que con mo-

tivo de esta conmemoración, el 
Ayuntamiento haya querido dar 
visibilidad a esta disciplina y po-
nerla en valor entre los escola-
res de la mano de ambas Fede-
raciones.

El campeonato de España por equipos llegó a al capital regional en el marco del centenario del Rey 
Alfonso X, quien pusiera en valor este fascinante juego

San Marcos se llena de jugadores 
y curiosos amantes del ajedrez

El Gobierno local participa 
en la III Carrera Infantil de 
Buenavista enmarcada en 
sus fiestas. El viceportavoz del 
Gobierno local y edil de Deportes 
y Juventud, Pablo García, ha 
participado en la III Carrera 
Infantil del barrio de Buenavista 
enmarcada en sus fiestas. El 
objetivo de la prueba ha sido 
fomentar la práctica del deporte 
entre los más pequeños del barrio 
a través de una fiesta habiendo 
participado en ella niños y niñas de 
alevines a prechupetines. 
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, reinauguraba, el pasado 
30 de septiembre, la Bibliote-
ca Municipal ‘Almudena Gran-
des’ del barrio de Santa María 
de Benquerencia.

El centro, que reabre sus puer-
tas en el Polígono ha sido so-
metido a “una rehabilitación in-
tegral” que ha incluido arreglos 
tales como: la mejora y renova-
ción de las instalación eléctrica, 
iluminación, climatización y pro-
tección contra incendios; nueva 
cerrajería de acceso con una so-
lución más contemporánea para 
mejorar la imagen del exterior; 
renovación del mobiliario; nue-
vas vías de comunicación que 
han convertido las instalaciones 
en una biblioteca de acceso uni-
versal a todos los niveles.

Además, se ha incluido la re-
distribución de las salas con 
criterios de sostenibilidad para 
aprovechar mejor la luz del día; 
nuevos solados y revestimien-

tos y la instalación de un toldo 
motorizado que cubre el lucer-
nario central para mejorar la efi-
cacia energética en los meses 
más calurosos.

El coste total asciende a 
1.034.859 euros y ha sido co-
financiado al 80 por ciento por 
el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través de la 
Estrategia de Desarrollo Soste-
nible e Integrado (EDUSI).

Esta importante infraestructura 
para el barrio del Polígono será 
“totalmente accesible e inclusi-
va, contando con una colección 
de lectura fácil, ludoteca infantil, 
biblioteca violeta, un centenar 
de puestos para estudio indivi-
dual y salas de trabajo colectivo 
aisladas, además de puestos de 
internet de alta velocidad y una 
sala específica de lectura para 
los más pequeños.

Éxito de púiblico en el espectáculo Luz Toledo. El espectáculo audiovisual y de vídeo 
mapping ‘Luz Toledo’ se ha podido ver en la fachada de la Catedral desde el pasado jueves hasta la noche 
de ayer sábado en 20 pases con el aforo lleno. El montaje narraba los hitos más destacados del monarca 
como la puesta en marcha de la Escuela de Traductores, el ajedrez, la astronomía, las Cantigas de Santa 
María o su vinculación con el Templo Primado.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, y el subdirector General 
de los Archivos Estatales, Seve-
riano Hernández, han inaugura-
do este viernes la exposición ‘El 
documento medieval en la canci-
llería de Alfonso X’ que se podrá 
ver en el Archivo Histórico de la 
Nobleza, ubicado en el Hospi-
tal Tavera, hasta el 10 de enero.

Una muestra promovida por el 
Ayuntamiento de Toledo y la Di-
rección General de Bellas Artes 
del Ministerio de Cultura y De-
porte que se enmarca dentro del 
programa de actividades impul-
sado por el Consistorio toledano 
para conmemorar el VIII Cente-
nario del nacimiento del monar-
ca toledano.

El concierto de música sacra que 
ofreció de manera gratuita en el 
Monasterio San Juan de los Re-
yes por la Coral RBS Europa, 
compuesta desde hace más de 
15 años por miembros de primer 
nivel de diversas corales repar-
tidas por todo el mundo, bajo la 
dirección de David Ogden ha teni-
do una gran acogida acogida por 
parte de público toledano.

Reinauguración de la Biblioteca 
Municipal ‘Almudena Grandes’

Se inaugura la muestra del Archivo 
Histórico de la Nobleza sobre los 
privilegios rodados de Alfonso X

La alcaldesa destaca su apuesta por la cultura en la reinauguración de la 

Biblioteca Municipal ‘Almudena Grandes’.

Esta exposición se adhiere al resto de actividades que todavía quedan por 

disfrutar en la recta final del VIII Centenario del rey Sabio.

El concejal de Educación, Teo 
García, ha participado este lu-
nes en la apertura del nuevo cur-
so de la Escuela Municipal de 
Idiomas en su sede central de 
la calle Bruselas, en el barrio de 
Palomarejos. Este año, arran-
ca con 964 alumnos y alumnas 
matriculados, 350 más que el 
año pasado, superando los ni-
veles de matriculación previos 

a la pandemia. Tal y como ha 
explicado el concejal, el curso 
se inicia con 46 grupos en in-
glés con 883 estudiantes y sie-
te de francés con 81 alumnos y 
alumnas, atendiendo en el pri-
mer caso a nueve niveles dis-
tintos y en el segundo, a siete 
niveles de francés diferentes, 
un idioma que ha aumentado su 
demanda en un 30 por ciento.

El pasado 1 de octubre se lle-
vaba a cabo la primera batalla 
de órganos del IX Festival de 
Música El Greco. Esta primera 
batalla de la nueva temporada 
se ha titulado ‘Los Milagros de 
Nuestra Señora’, con improvi-
saciones que han recreado las 
obras de Gonzalo de Berceo y 
Alfonso X en el marco del VIII 

Centenario del Nacimiento del 
Rey Sabio en Toledo. Los mú-
sicos que han recibido este sá-
bado las ovaciones del público 
han sido Atsuko Takano, Pablo 
Márquez, Carlo Maria Barile y 
Juan José Montero, con un pro-
grama que ha incluido, además 
de las improvisaciones, obras 
de Cabanilles, Vivaldi y Bach.

La Escuela de Idiomas inicia el curso con 
964 alumnos, más que en años anteriores

Comienza el IX Festival de Música  
El Greco con las batallas de órgano

Excelente acogida del 
concierto gratuito de la 
Coral RBS Europa en San 
Juan de los Reyes
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Los ‘Jueves de Patrimonio’ cierran esta edición con aforos completos. La propuesta, 
cuya última jornada se celebraba el pasado 22 de septiembre, ha contado con la colaboración del Consorcio 
de Toledo y ha permitido a los participantes conocer un total de 10 espacios patrimoniales mediante visitas 
culturales gratuitas cada jueves en horario nocturno con el fin de dinamizar la cultura y el patrimonio nocturno 
durante los meses de verano. Los espacios que se han podido visitar en los ‘Jueves de Patrimonio’ han sido 
Cuevas de Hércules, termas romanas de Amador de los Ríos, Oratorio de San Felipe Neri, Cámara Bufa 
y cripta de las Concepcionistas, Iglesia de San Sebastián, baños del Cenizal, baños del Ángel, pozo del 
Salvador, espacio Cristina Iglesias en el convento de Santa Clara y la torre de Al – Hizán en la calle Armas.

El pasado sábado se celebra-
ba en el Teatro de Rojas, la XXX 
edición de los Premios Teatro de 
Rojas que desde hace tres déca-
das concede el público que asis-
te cada temporada a los diferen-
tes espectáculos programados 
en el coliseo de la plaza Mayor.

La gala ha contado con el Gru-
po B Vocal como maestros de 
ceremonias a modo de aperitivo 
de la actuación que tuvo lugar 
el 2 de octubre, a las siete de la 
tarde. El cómico Agustín Durán 
también se ha subido a las ta-
blas del Rojas para hacer gala 
del humor manchego.

La alcaldesa de la ciudad, Mila-
gros Tolón, hacía entrega de  los 
premios a mejor interpretación 
masculina y mejor interpretación 
femenina que han sido para los 
protagonistas de la obra ‘Gal-
dós Enamorado’, Emilio Gutié-
rrez Caba y María José Goyanes, 
una obra escrita y dirigida por 
Alfonso Zurro, premiado tam-
bién como mejor texto de autor 
español. En representación de 
Emilio Gutiérrez Caba ha reco-
gido el galardón el productor de 
la obra, Salvador Collado.
Premios especiales, premios 

emotivos
En cuanto a los premios espe-
ciales que se han concedido con 
motivo del 30 aniversario de es-
tos reconocimientos han sido en 
el ámbito local y a título póstu-
mo para Francisco Torres Fer-
nández, Paco Torres. Actor, di-
rector, autor y músico nacido en 
Los Navalmorales fallecido en 
marzo del pasado 2020 y que, 
desde su debut como actor tras 
licenciarse en la RESAD de Ma-

drid, desarrolló una larga y exi-
tosa carrera trabajando bajo las 
órdenes de grandes directores 
y participando en gran número 
de producciones de teatro, cine 
y televisión.

El Premio Especial de ámbito 
internacional ha recaído en el 
equipo artístico del Ballet Na-
cional de la Ópera de Kiev, per-
teneciente al Teatro de la Ópera 
de Kiev y que, tras ser merece-
dor en el año 1999 del Premio al 

Mejor Espectáculo de la Tem-
porada por ‘El lago de los cis-
nes’, ha seguido siendo nomi-
nado en numerosas ocasiones 
a los Premios Teatro de Rojas. 
Este galardón lo ha recogido de 
manos del concejal Teo Gar-
cía, Victoria Glushchenko, re-
presentante del ballet de Ucra-
nia en España.

Los otros dos premios espe-
ciales se han otorgado en el ám-
bito regional a la Compañía de 

Teatro Narea, de Ciudad Real y 
en el ámbito nacional a la Com-
pañía La Zaranda.

Unos premios de prestigio
Entre los galardonados por el 
público en esta trigésima edi-
ción se encuentran ‘Esperando a 
Godot’ de Pentación Espectácu-
los como Mejor Espectáculo de 
Teatro; Ana Zamora por ‘Nise, la 
tragedia de Inés de Castro’ que 
ha logrado el premio a Mejor Di-
rección Escénica, y ‘Fuego’ de la 
Compañía Antonio Gades como 
Mejor Espectáculo de Danza, un 
reconocimiento que ha recogido 
la viuda del bailarín Eugenia Eiríz.

En cuanto al Mejor Espectáculo 
Infantil y Familiar el público del 
Teatro Municipal de Rojas se ha 
decantado por ‘Dumbo. El musi-
cal’ de Candileja Producciones, 
y el premio a Mejor Espectácu-
lo de Compañías de Castilla-La 
Mancha ha sido para ‘Toledo en 
Galdós’ de la Recua Teatro, un 
galardón que han recogido Ele-
na Diardes, directora; Luis María 
García, dramaturgo, y Enrique 
Sánchez Lubián, responsable 
de la selección de textos para 
el espectáculo.

Emilio Gutriérrez Caba y María José Goyanes, 
galardonados en los premios del Teatro de Rojas
La alcaldesa ha hecho entrega de los premios a mejor interpretación masculina y mejor interpretación femenina que han sido para 
los protagonistas de la obra ‘Galdós Enamorado’, Emilio Gutiérrez Caba y María José Goyanes

María José Goyanes y Salvador Collado, que recogió el premio en nombre de Emilio Gutiérrez Caba, junto a la 

alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón.

El concejal de Juventud, Pablo 
García, participó en la gala de 
clausura del concurso de Corto 
Joven Ciudad de Toledo, una cita 
que contó con la presencia de la 
actriz Sandra Alberti.

El Premio Toletum al mejor cor-
tometraje nacional recayó en el 
corto ‘Leopoldo el del bar’ de 
Diego Porral dotado de 1.200 eu-
ros, y el Premio Creative al me-
jor cortometraje de Castilla-La 
Mancha fue para la cinta ‘Aún 
queda polvo bajo el Congo’ de R. 
Ruvens con un premio de 1.000 
euros. Mientras, el Premio Zoco 
al mejor cortometraje de Toledo y 
provincia lo consiguió Lucia Acos-
ta por su corto ‘Vivir dos veces’ 
con 1.000 euros de premio y la in-
vitación y proyección de su cor-
to en el Festival Internacional de 
Cine de Sitges.

El concejal de Cultura y Educa-
ción, Teo García, ha asistido al 
acto inaugural del nuevo curso 
académico del Instituto Superior 
de Estudios Teológicos San Ilde-
fonso y del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Santa María 
de Toledo, que se ha desarrollado 
en el Seminario Mayor San Ilde-
fonso. El arzobispo, Francisco Ce-
rro, y el obispo auxiliar, Francisco 
César García Magán, han partici-
pado en el acto que ha contado 
con la lección inaugural a cargo 
del profesor Juan Manuel Uceta. 
El rector de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso, Javier Ma-
ría Prades; y los directores de am-
bos institutos, Eduardo Vadillo y 
Francisco Javier Pueyo, también 
se han sumado al acto.

El concurso de 
‘Corto Joven Ciudad 
de Toledo’ impulsado 
por el Ayuntamiento 
ya tiene ganadores

Respaldo municipal 
al inicio del curso 
académico en los 
institutos teológico 
y de ciencias 
religiosas de Toledo
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