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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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Milagros Tolón junto a la periodista Esther Esteban en su entrevista en el Cigarral de las Mercedes, en donde anticipó algunos proyectos de futuro.

Es uno más de los siete proyectos planteados por el Gobierno de Milagros Tolón, que contarán con una inversión de 7 millones de euros y que se llevará a 
cabo con los fondos europeos en un paso más para la modernización de la ciudad uniéndose a la llamada “Revolución de las 5 S” en Toledo. PÁGINA 2
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En los próximos días finalizarán las obras de pavimentación, acerado y servicios de Calle Reverendo Gregorio Sánchez.

La buena situación económica del consistorio permite al Gobierno local, presidido por Manuel Fernández, volver a congelar los impuestos, ya que, en 
palabras del alcalde, “prefiero que el dinero esté en el bolsillo de los vecinos antes que en las administraciones” PÁGINA 20

Gálvez invierte más de 800.000 euros en obras y 
congela los impuestos por 12 año consecutivo

Experiencias gastronómicas 
en los «lugares de El Quijote»: 
«comer como un auténtico 
Hidalgo»
 PÁGINA 13

Siete millones de euros para 
la revitalización de las riberas 
del río a su paso por la ciudad
 PÁGINA 2
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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, Mila-
gros Tolón, ha anunciado que 
las obras de la pasarela peatonal 
del puente nuevo de Alcántara 
se iniciarán este mes de noviem-
bre, uno de los siete proyectos 
planteados por el Gobierno de 
Milagros Tolón para revitalizar 
toda las riberas del río a su paso 
por Toledo con una inversión de 
7 millones de euros. 

Esta es una de las actuaciones 
que se llevarán a cabo en Tole-
do con los fondos europeos, de 
los que la ciudad ha recibido ya 
20 millones de euros. Con es-
tas inversiones y el nuevo Plan 
de Ordenación Municipal, “cuyo 
avance ya está en proceso de 
participación”, “supondrá la mo-
dernización total de la ciudad” ha 
relatado la alcaldesa de la ciu-
dad, Milagros Tolón. 

Además, la regidora ha ade-
lantado el objetivo del Gobierno 

municipal de seguir mejorando 
el Polígono Industrial con la re-
forma de la siguiente fase de la 
calle Río Jarama y el adecen-
tamiento de la calle Ventalomar 
hasta la sede de Logifhasion, en 
el Polígono Industrial, es otra de 
las actuaciones que realizará el 
Ayuntamiento con cargo a estos 
fondos con la finalidad de seguir 
modernizando el polígono para 
así ofrecer las mejores condi-

ciones a las empresas que se 
quieran instalar en la ciudad, ha 
explicado Milagros Tolón. 

La financiación europea del 
Plan de Recuperación también 
se dedicará a la mejora de la efi-
ciencia energética del Mercado 
de Abastos, un edificio Bien de 
Interés Cultural, con una inver-
sión de 1,3 millones de euros, y 
a la del pabellón de la Escuela de 
Gimnasia, con un presupuesto 

de 2,9 millones de euros. Tam-
bién a la rehabilitación del par-
que histórico de la Vega. 

Entre los proyectos llevados a 
cabo ya con los fondos euro-
peos, en este caso a través de 
la EDUSI, se cuentan la remode-
lación de la Biblioteca del barrio 
del Polígono, la recuperación de 
la calle Río Jarama en el Polígo-
no Industrial, o la reforma inte-
gral de la Judería, en este caso 

con fondos Next Generation del 
Plan de Recuperación.  

Por otro lado, el Gobierno mu-
nicipal está planteando nuevos 
ejes alternativos para diversificar 
los flujos turísticos con el arreglo 
de la Judería, el eje Toledo Ohio-
La Playa-Tendillas, que acogerá 
dentro de unos meses el Mu-
seo Postal Nacional; la bajada 
del Cristo de la Luz, o el Corral 
de Don Diego. 

Además, el Ayuntamiento quie-
re regular los apartamentos tu-
rísticos, con la redacción de una 
normativa de ámbito municipal, 
y apostar por la rehabilitación 
de viviendas para residentes de 
la mano del Consorcio. La ins-
titución ya ha llegado a acuer-
dos con dos grandes inmuebles, 
en la calle Niños Hermosos y el 
Callejón de San Pedro, para ha-
cer viviendas para aquellos que 
quieran vivir en el Casco. 

Siete millones de euros para la revitalización 
de las riberas del río a su paso por la ciudad
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Así lo ha avanzaba Milagros Tolón ante más de 250 vecinos y vecinas de Toledo entre ellos, representantes de instituciones, entidades 
públicas y privadas y otros colectivos de la ciudad a los que detalló las acciones que se llevarán a cabo en la ciudad

LA ALCALDESA SE 
HA REFERIDO A LAS 
ACTUACIONES QUE SE 
LLEVARÁN A CABO EN 
TOLEDO CON LOS FONDOS 
EUROPEOS

EL NUEVO PLAN DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL, 
YA EN PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN, PRETENDE 
LA MODERNIZACIÓN DE LA 
CIUDAD

LA FINANCIACIÓN 
EUROPEA SERVIRÁ PARA 
LA REHABILITACIÓN DEL 
PARQUE HISTÓRICO DE LA 
VEGA, MUY AFECTADO POR 
FILOMENA Y LA SEQUIA

Un Toledo más sostenible, un Toledo salu-
dable, con renaturalización del entorno na-
tural y la plantación de árboles en todos los 
barrios, e incluso, en 25 zonas del Casco 
Histórico. 

Una ciudad segura, con la modernización 
de la sala Turriano, prevista para atajar y 

gestionar cualquier incidente o catástrofe; 
y un Toledo social.  Por último, “una ciudad 
Smart Ciy”, que comprende la apuesta por 
la modernización y la digitalización, En este 
punto, la alcaldesa ha recordado que Toledo 
es la primera ciudad de España en la que el 
Casco Histórico tiene fibra óptica. 

Otro de los obejetivos del Gobierno local es el de seguir 
mejorando el Polígono Industrial con la reforma de la si-
guiente fase de la calle Río Jarama y el adecentamiento 
de la calle Ventalomar con la finalidad de seguir moderni-
zando el polígono. 

La revolución de las cinco ‘S’

Modernización del Polígono industrial
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El Ayuntamiento de Toledo ha 
invertido unos 250.000 euros en 
la rehabilitación de la Plaza de 
Azucaica en la que se ha acome-
tido la renovación de calzada y 
aceras, aumentado el número de 
plantaciones y ajardinamientos, 
además de haberse ampliado el 
espacio y eliminado las barreras 
arquitectónicas.

En la remodelación destaca el 
aprovechamiento de más espa-
cio, los ajardinamientos de al-
corques y el adecentamiento y 
arreglo de la fuente que incluye 
la plantación de rosales. Esta ini-
ciativa se complementa con el 
cambio de luminarias realizado 
en el barrio, la pista infantil, la 
multipista y próximamente con 
el pumptrack.

El representante de la AAVV La 
Candelaria, Alejandro García, ha 
agradecido esta intervención en 
la plaza de Azucaica aludiendo a 

un mayor aprovechamiento del 
espacio y “más amplitud” así 
como también a la moderniza-
ción de este espacio, “que an-
tes estaba un poco anticuado y 
que disfrutan a diario muchas 
familias y niños”.

Mejorar el entorno urbano
La intervención de la plaza de 
Azucaica ha incluido la reno-
vación de la calzada y aceras, 

nuevo equipamiento (papeleras 
y bancos), aumento de planta-
ciones con la creación de unos 
80 metros cuadros de nuevos 
parterres, eliminación de obstá-
culos para mejorar la accesibili-
dad (escalones, jardineras, reu-
bicación de farolas y mobiliario 
urbano), señalización viaria en el 
entorno y la adecuación de la red 
de agua-riego con telegestión.

El plazo ha sido de tres meses 
y el presupuesto ha ascendido 
a los 250.000 euros. 

Entre las últimas actuaciones 
desarrolladas en el barrio, des-
taca un nuevo área infantil en el 
parque de Los Olmos, la reno-
vación del alumbrado, piscina 
de chapoteo, refuerzo de líneas 
de autobuses en horario escolar, 
arreglo de las Antiguas Escuelas, 
plan de Asfaltado, apertura del 
Centro de Salud o la rampa de 
acceso a la piscina entre otras.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha compartido con el Ban-
co de Alimentos el acto benéfico 
organizado con la colaboración 
de la Escuela Taurina de la Dipu-
tación Provincial en la plaza de 
Toros de la capital. La responsa-
ble municipal ha tenido palabras 
de agradecimiento a la entidad 
que dirige Manuel Lanza y con 
la que el Ayuntamiento de Tole-

do mantiene diferentes líneas de 
colaboración, como la cesión de 
las instalaciones y sede de la en-
tidad en el Polígono Industrial de 
la capital. La alcaldesa ha estado 
acompañada por el presidente de 
la Diputación, Álvaro Gutiérrez, así 
como por la concejala del equipo 
de Gobierno, Marta Medina, en-
tre otros representantes públicos 
y de la sociedad toledana.

La renovada plaza de Azucaica cuenta con más 
espacio para el peatón y mayor accesibilidad

Acto benéfico del banco de alimentos

Toledo participará en la Expo Universal de Japón de 2025.  La Exposición Universal de Japón se 
celebrará en Osaka del 13 de abril al 13 de octubre de 2025 y estará centrada en ‘Diseñar la sociedad del 
futuro para nuestras vidas’ a través de tres premisas: salvar vidas, potenciar vidas y conectar vidas. Esta 
será la segunda vez que Osaka celebre esta cita internacional ya que lo hizo por primera vez en el año 1970.

Entre las últimas actuaciones desarrolladas en el barrio, destaca la puesta a punto de las pistas multideporte

La Escuela Municipal de Empleo 
intervendrá en el barrio de Santa 
Bárbara, en concreto en la me-
jora de la calle Esparteros; un 
proyecto que tiene como obje-
tivo revitalizar el espacio urba-
no para impulsar el comercio de 
cercanía y la convivencia ciuda-
dana y cultural.

La obra, que comenzará en las 
próximas semanas, supondrá un 
nuevo pavimento y solado, ade-
más de mejorar la canalización 
de la red de saneamiento y lle-
var a cabo la instalación de tu-
bos para incorporar diferentes 
redes de alumbrado y telefonía 
de manera subterránea.

Entre las propuestas destaca el 
Campamento Aulas Abiertas, 
esta iniciativa se llevará a cabo 
en el CEIP Europa en horario de 
07:30 a 15:15 horas. El importe 
para participar en la actividad 
es de cinco euros, más un euro 
extra en el caso de requerir el 
servicio de desayuno.

Este campamento está des-
tinado a alumnos de Infantil y 
Primaria, es decir, con edades 
comprendidas entre los 3 y los 
12 años. Para inscribirse y reser-
var plaza las familias interesadas 
pueden acceder al portal www.
cderuby.com donde tendrán ac-
ceso a la hoja de inscripción que 
deberán remitir a la dirección 
campamentos@cderuby.com.

Otra de las propuestas para 
este próximo 18 de noviembre 
se desarrollará en las ludotecas 
municipales del Polígono, Santa 
Bárbara y Valparaíso. Se trata de 
una mañana de gymkanas para 
promover el juego como elemen-
to favorecedor de una buena sa-
lud mental y mejorar el desarrollo 
de la autoestima.

Avanza la fase de 
formación de la 
Escuela Municipal 
de Empleo

El Ayuntamiento 
promueve la 
conciliación y 
programa diferentes 
iniciativas para 
escolares con motivo 
del Día de la Enseñanza
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Más de 1.500 personas disfrutan de 
las catas de vino ‘Sunset Wine’ 

La Junta de 
Gobierno 
aprueba la 
adjudicación de 
obras por valor 
de 3,3 millones

Ocho nuevas 
iniciativas para 
personas en 
situación de 
exclusión

Gran acogida del programa ‘Sun-
set Wine’ que se ha celebrado du-
rante los últimos tres fines de se-
mana del mes de octubre y en el 
que han participado 1.560 perso-
nas, además de 22 bodegas de la 
provincia de Toledo, el triple que en 
ediciones anteriores.Esta edición 
era la más ambiciosa de cuantas 
se han realizado hasta ahora por 
la alta participación de bodegas, 
de dos Denominaciones de Origen 
diferentes, D.O. Méntrida y D.O. 
Mancha; por el número de espa-

cios monumentales abiertos para 
la ocasión, 11 en total, y la dispo-
nibilidad de plazas con 52 grupos 
de 30 personas. Un ‘Sunset Wine’ 
en el que este año no ha faltado la 
música en vivo en cada una de las 
catas,  así, se han desarrollado un 
total de 26 actuaciones con algu-
nos músicos invitados de renom-
bre como el guitarrista de Coque 
Malla, Amable Rodríguez, o el pia-
nista que formó parte de la banda 
de Loquillo y los Trogloditas, Sergi 
Fecé, entre otros muchos.

La Junta de Gobierno Local entre 
cuyos asuntos destaca la adjudica-
ción de obras de adecentamiento 
urbano con un presupuesto total 
de 3,3 millones de euros en varios 
espacios públicos de la ciudad que 
se vieron afectados por el paso de 
la borrasca Filomena.

Entre las obras adjudicadas, con 
sus presupuestos,destacan el muro 
de contención Gerardo Lobo y Des-
amparados, con un presupuesto 
de68.979,50 €; el acondiciona-
miento del muro Gerardo Lobo, 
que cuenta con un presupuesto 
de 86.293,98 €; el acondiciona-
miento de la accesibilidad en San-
ta Bárbara (calles de “Las Vírge-
nes”), con un total presupuestado 
de 602.043,27 € o la reparación ace-
ras y calzadas en Covachuelas y 
Antequeruela, con un presupuesto 
de 1.234.916,78 € entro otras obras .

Además, la concejalía de Obras y 
Servicios, ha procedido a la adju-
dicación a la empresa Citelum Ita-
lia SRL Sucursal en España de las 
obras de renovación del alumbra-
do público de la calle Río Bullaque 
entre las calles Río Fresnedoso y 
Río Guadarrama por un importe de 
101.553,86 euros.

La Junta de Gobierno también ha 
adjudicado a la empresa Señaliza-
ciones Villar SA la adquisición de 
material para señalización y ele-
mentos de balizamiento para las 
brigadas municipales por un im-
porte de 48.000 euros.

En materia de licencias urbanís-
tica, se ha concedido licencia de 
obras a Aldi Real Estate SLU para 
construir supermercado en la ca-
lle Concilios de Toledo y avenida 
Adolfo Suárez, entre otras actua-
ciones.

Se trata de un total de ocho pro-
yectos que brindarán nuevas 
oportunidades a cerca de 300 
personas y 270 unidades familia-
res. Entre las propuestas plantea-
das, habrá talleres de creatividad, 
para potenciar las potencialidades 
y capacidades de los asistentes, 
terapéuticos para gestionar las 
emociones o para la mejora de 
la empleabilidad.
Además, habrá otros especial-
mente diseñados para abordar la 
problemática del abandono esco-
lar en espacios como el Cerro de 
los Palos o en tres comunidades 
vecinales del Polígono donde se 
trabaja para prevenir la exclusión 
social y la promoción de acciones 
grupales preventivas de conduc-
tas adictivas.
En definitiva, ha dicho la edil de 
Servicios Sociales, Ana Belén 
Abellán, “el Gobierno local tra-
baja en asegurar el derecho de 
las personas a vivir dignamente, 
durante todas las etapas de su 
vida, mediante la cobertura y aten-
ción de todas sus necesidades, 
no sólo económicas, y promover 
las actitudes y capacidades que 
faciliten la autonomía personal, 
la inclusión e integración social”.

A través de estos proyectos se 
pretende promover la inclusión 
de los vecinos de Toledo más 
vulnerables socialmente y que 
tienen más dificultades para par-
ticipar de la ciudad. Los toleda-
nos y toledanas junto con admi-
nistraciones públicas, entidades 
sociales, empresas y otros ac-
tores comunitarios se unen para 
crear las herramientas necesa-
rias para este apoyo social.

Estos proyectos engloban a to-
dos los ámbitos sociales como 
la accesibilidad, el empleo, la 
salud, la cultura, la juventud, la 
educación, la igualdad y el de-
porte para el desarrollo social 
y económico siempre desde la 
socialización y la sostenibilidad.

Hasta 19 proyectos se han 
desarrollado en todos estos 
ámbitos sociales para mejo-
rar la inclusión y hacer de To-

ledo una ciudad inclusiva, cer-
cana y participativa contando 
con una subvención total para 
su puesta en marcha de más 
de 40.000 €.

Ha habido proyectos de todo 
tipo como la inclusión digital, la 
formación dual inclusiva, la for-
mación para la accesibilidad a 
empleados municipales, la ac-

cesibilidad cognitiva a comer-
cios, las olimpiadas inclusivas, 
los patios inclusivos, la colabo-
ración entre centros escolares, 
la ayuda para el desarrollo de los 
jóvenes, la formación para el vo-
luntariado, el proyecto de videos 
de los barrios, los retos en salud 
para población emigrante, salud 
para todos y todas, atención en 

paliativos pediátricos, deporte 
adaptado, hidroterapia para en-
fermedades, inclusión activa en 
el deporte, violencia de genero 
en el deporte, atención integral 
a mujeres con adicciones y for-
mación en artes escénicas para 
personas con discapacidad.

Durante el acto se han pre-
sentado uno por uno todos los 
proyectos de este año 2022 por 
cada una de las entidades par-
ticipantes resumiendo breve-
mente los objetivos principales 
para la ayuda a esta inclusión 
social de las personas más vul-
nerables.

Los proyectos se enmarcan 
dentro del año 2022 y princi-
pios del 2023 y ya están abiertas 
las nuevas convocatorias para 
el próximo año con los nuevos 
proyectos del Pacto por la Inclu-
sión en Toledo 2023.

Se presentan en Toledo los proyectos 
del Pacto por la Inclusión 2022
Toledo quiere ser accesible y acogedora para que todo el mundo pueda disfrutar de la ciudad

El Colegio San Lucas y María celebra su tradicional mercadillo solidario en la plaza del 
Salvador. El mercadillo solidario del Colegio San Lucas y María es una propuesta impulsada desde la 
asociación de madres y padres de alumnos de este centro educativo que se ubica en el Casco Histórico. 
La iniciativa se ha llevado a cabo en la plaza del Salvador con la colaboración del Ayuntamiento.
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La concejal del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Marta Cánovas, ha insistido en 
la necesidad de que el barrio de 
Palomarejos recupere el servi-
cio de Urgencias en el Centro de 
Salud, fundamental en un barrio 
con un elevado porcentaje de 
población mayor, que no cuenta 
con este servicio desde el cierre 
de hospital Virgen de la Salud 
hace casi un año.

La concejal ha recordado que, 

en el año 2007, con la apertura 
del Centro de Salud de Buenavis-
ta, el Gobierno regional decidió 
cerrar el servicio de Urgencias 
del Centro de Salud de Paloma-
rejos, por lo que los vecinos de 
este barrio tenían que acudir al 
hospital Virgen de la Salud, “un 
recurso que han perdido tras el 
cierre definitivo del hospital, sin 
que el Gobierno regional haya 
adoptado ninguna medida para 
garantizar este servicio a la po-

blación”. En este sentido, la con-
cejal ha reclamado a la alcaldesa 
socialista que “pida al Gobierno 
de Page una solución para que 
los vecinos de Palomarejos pue-
dan contar con un servicio de ur-
gencias cercano, como en el res-
to de barrios de la ciudad”. Por lo 
que ha solicitado a la alcaldesa 
que apoye esta propuesta del PP 
y haga todo lo posible para que el 
Gobierno regional incluya en los 
presupuestos la dotación nece-

saria para su puesta en marcha 
lo antes posible.

De la misma forma, Cánovas 
ha detallado que esta iniciativa 
es necesaria también para ga-
rantizar los servicios públicos en 
el barrio, que ya se está viendo 
muy afectado por la pérdida de 
actividad diaria debido al cierre 
del centro sanitario, que afecta 
negativamente a los estableci-
mientos comerciales y hostele-
ros de la zona.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha pregun-
tado por qué permanece cerrado 
el aparcamiento disuasorio junto 
a la estación de tren, en el barrio 
de Santa Bárbara, a pesar de que 
las obras ya han finalizado, por 
lo que ha pedido a la alcaldesa 
la reapertura inmediata de esta 
instalación.

El portavoz ha señalado que 
este espacio es muy necesario 
para facilitar el aparcamiento a 
todas las personas que acuden 
a diario a la estación para des-
plazarse a Madrid para estudiar 
o trabajar y que sufren la falta de 
aparcamiento, que es uno de los 
problemas que afectan a esta 
zona de la ciudad.

En este sentido, el portavoz ha 
explicado que, mientras el apar-
camiento continúa cerrado, los 
coches se acumulan en un ca-
mino cercano y en las inmedia-
ciones de la estación, incluso 

en lugares donde está prohibi-
do aparcar y los vecinos se ex-
ponen a ser multados.

Por eso, ha reclamado la aper-
tura inmediata de este aparca-
miento, que ha sido siempre muy 
utilizado por los toledanos y po-
dría paliar esta situación.

De la misma forma, el porta-
voz ha valorado que “esta es 
una muestra más de la desidia 
en la gestión del Gobierno mu-
nicipal del PSOE, que se olvida 
de las necesidades de los veci-
nos y deja pasar el tiempo sin 
adoptar medidas tan sencillas 

como la apertura de este apar-
camiento”. 

“No queremos pensar que este 
retraso injustificable se debe a 
una decisión calculada para 
adaptar la apertura al calenda-
rio de inauguraciones previsto 
por la alcaldesa y que va a estar 

cerrado hasta que la alcaldesa 
pueda hacerse la foto. No se-
ría de recibo que Milagros To-
lón ponga las fotos por encima 
de los interesas de los toleda-
nos con fines electoralistas”, ha 
opinado.

Por último, Alcalde ha asegura-
do que “Toledo necesita un cam-
bio, necesita un Gobierno eficaz 
y responsable que tenga como 
prioridad las necesidades de los 
vecinos, que dé respuesta a sus 
demandas y al funcionamiento 
habitual de los servicios públi-
cos por encima de los intereses 
partidistas, algo que el Partido 
Socialista no está haciendo. Los 
toledanos estamos cansados del 
abandono y la inacción de la al-
caldesa y su Gobierno. Después 
de 15 años de abandono del Go-
bierno del PSOE, es necesaria 
otra forma de gobernar para que 
la ciudad avance y el Partido Po-
pular es la alternativa que Toledo 
está esperando”.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha denuncia-
do el abandono de Palomarejos 
por el Gobierno socialista de la 
ciudad, que sigue sin hacer nada 
para revitalizar el barrio, después 
de un año del cierre del hospital 
Virgen de la Salud.

El portavoz ha lamentado la fal-
ta de previsión de la alcaldesa, 
que no se ha adelantado a esta 
situación, conocida desde hace 
15 años, y ha señalado que el Go-
bierno municipal no ha dado un 
solo paso para la puesta en mar-
cha del Plan de revitalización del 
barrio, tan anunciado por la alcal-
desa y reclamado por todos los 
grupos políticos, un plan que no 
existe porque no hay presupuesto, 
ni proyecto, ni plazo de ejecución.  
De la misma forma, Alcalde ha in-
sistido en que es necesario reali-
zar cuanto antes una reforma de 
la zona ORA para ayudar a la di-
namización de los establecimien-
tos comerciales, muy afectados 
por la reducción de afluencia de 
público tras el cierre del hospital. 
Una medida propuesta por el PP 
que la alcaldesa se niega a aplicar.

El Partido Popular pide la reapertura del servicio de 
Urgencias en el Centro de Salud de Palomarejos

El PP pide la reapertura del aparcamiento 
disuasorio junto a la estación de tren
Recuerda la falta de plazas de aparcamiento en el barrio al que acuden a diario muchos toledanos para desplazarse a Madrid 

El PP denuncia el 
abandono del barrio 
de Palomarejos por el 
Gobierno de Tolón

Juan José Alcalde, y José López 
Gamarra, se han reunido con el 
accionista mayoritario del Club 
Deportivo Toledo. Los concejales 
se han interesado por el proyecto de 
la dirección del club para esta ins-
titución deportiva tan arraigada en 
Toledo, así como por el estado de 
las instalaciones del campo de fút-
bol del Salto del Caballo, en el que 
se desarrolla su actividad deporti-
va. Además, Alcalde y Gamarra han 
expresado el apoyo y compromiso 
del Grupo Municipal Popular con 
el club y le han deseado éxito en 
las competiciones deportivas que 
afrontan en esta temporada.
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Esteban Paños, portavoz de Ciu-
dadanos (Cs) en el Ayuntamien-
to de Toledo espera que, des-
pués de que la corporación haya 
acordado, una vez más, instar 
a la Junta de Castilla-La Man-
cha a reabrirlo como residencia 
pública de mayores y centro de 
día, se haga una realidad lo an-
tes posible.

Esteban Paños, ha puesto en 
valor el trabajo “incansable” de 
la plataforma Hospitalito Ya, que 
“lleva una década reivindicando 
esta infraestructura para el ba-
rrio” y ha añadido que, “para que 
el Casco sea un barrio vivo nece-
sita servicios de barrio y no solo 
infraestructuras destinadas al tu-
rismo”, algo que parece obvio, 
pero que choca con la realidad.

Así, el portavoz naranja ha 
puesto el foco en los habitantes 
y, en concreto, en los mayores, 
señalando que en el Casco hay 
un mayor porcentaje de gente 

mayor, “el 21% de los habitan-
tes del centro tiene más de 65 
años y una de nuestras priori-
dades debe ser que no se vean 
obligados a marcharse, a dejar 
su barrio, sus vecinos de toda 
la vida”. El edil ha insistido en 
la necesidad de “generar segu-
ridad y no desarraigo” a fin de 
promover, también, “una mejor 
calidad de vida”.

El portavoz de Cs en Toledo ha 
insistido en que la reapertura del 

centro como residencia de mayo-
res se basa en tres puntos clave: 
“primero, necesidad; segundo, 
porque es una demanda históri-
ca y, tercero, por coherencia po-
lítica”. En este punto ha recrimi-
nado tanto al PP como al PSOE 
su postura cambiante: “ambos 
han prometido o han pedido re-
abrir el Hospitalito del Rey como 
residencia de mayores, tanto en 
gobierno como en oposición; y 
luego no han hecho nada”.

El Consejo Local de la Mujer se 
ha concentrado este martes en 
el parque de La Vega en repul-
sa de la violencia machista. La 
concejala de Igualdad, Ana Abe-
llán, se ha sumado a la convo-
catoria junto a otros concejales 
de la Corporación Municipal. La 
Asociación María de Padilla ha 
sido la encargada de dar lectu-
ra al manifiesto de este mes de 
noviembre antes de guardar un 
minuto de silencio y encender 
unas velas en memoria de las 
menores y mujeres asesinadas 

a manos de sus parejas o ex-
parejas.

“Estas muertes, 37 en lo que va 
de año en España y 1.167 desde 
2003, cuando se empezaron a 
recopilar datos, dan cuenta de 
una atrocidad que cada día ale-
targa más a la sociedad y pasa 
por nuestras mentes como un nú-
mero más, sin pena ni gloria”, ha 
indicado desde el Consejo, para 
subrayar que el número de meno-
res víctimas mortales por violen-
cia de género asciende a 47 tras 
el asesinato de este lunes, 7 de 

noviembre, en Móstoles (Madrid). 
Desde el Consejo Local de la Mu-
jer han solicitado una vez más po-
líticas prioritarias y transversales 
a todos los niveles con un carác-
ter pedagógico en perspectiva de 
género, pues “este círculo vicio-
so de la violencia de género tiene 
un principio, pero también puede 
tener un buen final, y entre todas 
y todos podemos ponerle ese fi-
nal; sin embargo, el mejor final 
siempre tiene un mejor principio, 
un principio en el que se siembre 
desde la base, la igualdad”.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha presenta-
do una moción para pedir al Ple-
no que Ayuntamiento de Toledo 
que los trabajadores del Plan de 
Empleo en el Ayuntamiento de 
Toledo cobren el salario pacta-
do en el Convenio Colectivo para 
mejorar sus condiciones labores 
y evitar que el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Man-
cha condene al Consistorio tole-
dano por discriminación salarial. 

Así lo ha explicado el portavoz 
de Izquierda Unida – Podemos de 
Toledo, Txema Fernández, indi-
cando que esta propuesta se va 
a someter a votación este jueves, 
20 de noviembre, en el Pleno mu-
nicipal del Consistorio toledano. 

Fernández ha indicado que el 
Ayuntamiento de Toledo tiene 
recurridas dos sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha debido 
a que trece trabajadores del 
Plan de Empleo han denuncia-
do por discriminación salarial al 
no pagar a Convenio Colectivo. 

En este sentido, ha detallado 
que la diferencia salarial entre 

un trabajador municipal y otro 
del Plan de Empleo, que trabaja 
en los parques y zonas verdes 
de la ciudad, es cercana a los 
600 euros brutos al mes. 

“Nosotros vamos a recordarle 
mañana en el Pleno que se pa-
gue a los trabajadores de los 
planes de empleo lo mismo que 
a los trabajadores municipales 
para evitar más sentencias des-
favorables del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla la Man-
cha”, ha argumentado. 

En concreto, ha apuntado que 
la sentencia recoge “que la con-
tratación sea al amparo de un 
plan de fomento de empleo o 
de forma directa no constituye 
ningún elemento diferenciador 
susceptible de fundamentar la 
exclusión de dichos trabajado-
res del Convenio Colectivo”. 

Además, ha afeado a la alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón, 
que no haya cumplido su pala-
bra de negociar las condiciones 
laborales de los trabajadores del 
Plan de Empleo como dijo en 
el Debate sobre el Estado de 
la Ciudad. 

Paños espera que la reapertura del Hospitalito 
del Rey como residencia sea una realidad

El Consejo Local de la Mujer insiste en políticas con un 
carácter pedagógico para acabar con la violencia machista

IU - Podemos quiere que los 
trabajadores del Plan de Empleo 
cobren por Convenio Colectivo 

Txema Fernández, portavoz de la formación.

Esteban Paños, concejal de Ciudadanos Toledo en el pleno.

Santa Teresa acoge una muestra de coches clásicos para apoyar a Apanas. A través de 
una exposición de cerca de 200 coches antiguos en la explanada de Santa Teresa, la propuesta busca 
respaldar a Apanas Toledo. La concejala de Servicios Sociales y Personas con Discapacidad, Ana Be-
lén Abellán ha estado acompañada en este evento por María del Mar Azaña, presidenta de la Asociación.



Un sabor que vale oro
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www.cervezalasagra.es
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Las obras de adecuación y me-
jora integral de la Avenida de 
Barber, una de las principales 
vías de acceso a la capital regio-
nal, continúan su curso en pla-
zo en el marco de las actuacio-
nes enmarcadas en el plan de 
regeneración urbana del barrio 
de Palomarejos, que contempla 
también la reforma del centro 
cívico, el arreglo del Parque de 
las Tres Culturas y la reurbaniza-
ción de los terrenos del hospital 
y del Cuartel de la Guardia Civil.

El arreglo de la Avenida de 
Barber para dar continuidad 
a la adecuación integral que 
también se ha desarrollado re-
cientemente en la Avenida de la 
Reconquista constituye una de 
las iniciativas promovidas por 
el Gobierno de Milagros Tolón 
para dotar al barrio de Paloma-
rejos del impulso que requiere 
para rejuvenecerse y moderni-
zarse, toda vez que el cierre del 

Hospital Virgen de la Salud está 
próximo.

La obra que el Ayuntamien-
to realiza en esta vía incluye el 
arreglo de pavimento, en calza-
da y acerado, la sustitución del 
alumbrado público por otro más 
eficiente y seguro, las redes de 
saneamiento y abastecimiento 
y la reordenación de las zonas 

verdes, con la implantación de 
una rosaleda central en la me-
diana, al igual que en la Recon-
quista.

De esta forma, el Consistorio 
actúa en el ajardinamiento y en 
el arbolado, instalará un sistema 
de riego automático y mejorará 
los servicios de abastecimien-
to y saneamiento a lo largo de 

35.000 metros cuadrados des-
de la glorieta de Colón hasta la 
intersección de la avenida de 
Barber con la avenida de Por-
tugal. Un espacio en el que se 
incorporarán también parterres 
y masa arbórea, con  35 alme-
ces, 42 árboles más de hoja ca-
duca y 625 metros cuadrados 
de ajardinamiento de parterres 
con plantas arbustivas.

La intervención se desarrolla 
según el plazo previsto, sin que 
se hayan tenido que programar 
cortes de tráfico en ninguno de 
los sentidos de la circulación 
y en plena coordinación y co-
municación con los vecinos y 
comerciantes de la zona. Tal y 
como expresó recientemente la 
alcaldesa, Milagros Tolón, está 
previsto que con el traslado del 
Cuartel de la Guardia Civil a La 
Peraleda se promuevan vivien-
das, principalmente para jóve-
nes, en este espacio.

La concejala de Servicios Socia-
les, Ana Abellán, ha intervenido 
en el encuentro de jóvenes por un 
futuro sostenible que organiza la 
ONG Alianza por la Solidaridad, 
una iniciativa que ha reunido en 
Toledo a decenas de jóvenes de 
diferentes organizaciones y en-
tidades para debatir y avanzar 
en fórmulas para sensibilizar e 
informar a la sociedad sobre el 
cambio climático y los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS). 
Abellán, además de dar la bien-
venida a los participantes que du-
rante el fin de semana abordaron 
diferentes cuestiones relaciona-
das con los ODS, destacó la im-
plicación de la juventud en esta 
“cadena de responsabilidad y de 
inspiración, donde vosotros, vo-
luntarios y voluntarias, os habéis 
puesto al servicio de los demás; 
os necesitamos para que ante el 
cambio climático podamos dar y 
aportar soluciones”.

Milagros Tolón recibe al embajador de Rumanía en España, George 
Bologan, para abordar “nuevas vías de colaboración”. La alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón, ha recibido en las Casas Consistoriales al embajador de Rumanía en España, George 
Bologan, quien ha participado en la reunión acompañado por la Cónsul de Rumanía en Castilla-La 
Mancha, Florenta Ciobotaru.

Las responsables de las Lanza-
deras Conecta Empleo, junto al 
concejal del Ayuntamiento de 
Toledo, Francisco Rueda, han 
mantenido una videoconferen-
cia con personas participantes 
de las Lanzaderas Conecta Em-
pleo de Guadalajara y Tomello-
so, en la que las representantes 
de las entidades promotoras de 
esta iniciativa, que cuenta con 
la financiación del Fondo Social 
Europeo a través del Programa 
Operativo POISES, han podido 
conocer directamente a sus par-
ticipantes, las actividades que 
han desarrollado en la primera 
parte del programa y las que tie-

nen previstas hasta febrero de 
2023 para reactivar su búsqueda 
de trabajo, mejorar su emplea-
bilidad y fomentar su inserción 
laboral en el mercado actual. Los 
técnicos de las Lanzaderas Co-
necta Empleo de Albacete y To-
ledo han explicado que, tras las 
primeras inserciones laborales 
registradas, hay 47 participan-
tes: 32 mujeres y 15 hombres 
en situación de desempleo, con 
edades comprendidas entre los 
21 y los 60 años. Además, el res-
to del equipo está conociendo 
el tejido empresarial y afrontan 
ya diferentes entrevistas y pro-
cesos de selección.

La concejal de Turismo, Mar 
Álvarez, ha mantenido una 
reunión este martes con el 
deán de la Catedral, Juan 
Pedro Sánchez Gamero, en 
el marco de la colaboración 
conjunta que mantienen am-
bas instituciones a lo largo de 
todo el año y en celebraciones 
como La Noche del Patrimo-

nio, el Festival de Música El 
Greco, la procesión del Cor-
pus Christi o la Semana San-
ta, entre otras. También han 
participado en este encuen-
tro la técnico del Patronato 
Municipal de Turismo, Palo-
ma Gutiérrez, y el secretario 
Capitular, José Antonio Mar-
tínez García.

La remodelación de la Avenida de 
Barber avanza según el plazo previsto
La remodelación que el Ayuntamiento realiza en esta vía asciende a un montante de casi dos millones de euros 

Continúan las acciones de 
formación de la Lanzadera 
Conecta Empleo

Reunión con el deán de la Catedral en el marco de la 
colaboración conjunta que mantienen ambas instituciones

El Ayuntamiento anima 
a jóvenes reunidos 
en Toledo a difundir y 
sensibilizar sobre las 
medidas que pueden 
frenar el cambio 
climático
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En un año en el que los toleda-
nos contarán con más de 45.000 
euros en ayudas repartidas en-
tre 65 deportistas y clubs y que 
coincide también con el mayor 
número de inscritos a las acti-
vidades deportivas con mas de 
6.000 personas y 1.000 abonos 
en el patronato, hemos querido 
hablar con Pablo García, conce-
jal de Deportes y juventud.

García destaca de la importan-
cia del deporte en Toledo y lo ne-
cesario que son las ayudas de 
la administración para mantener 
el buen nivel deportivo en gene-
ral y en Toledo especialmente.

¿Qué supone para los depor-
tistas recibir estas ayudas del 
ayuntamiento?
Es un reconocimiento a su es-
fuerzo. Para recibirlas hay que 
estar en el pódium de un cam-
peonato del mundo, de Europa 
o de España, que es un gran mé-
rito; y que nuestros 65 deportis-
tas lo hayan conseguido habla 
muy bien del trabajo del deporte 
en Toledo.

¿Qué significa para la ciudad 
poder ofrecer estas ayudas a 
los deportistas?
Como toledano, es un auténti-
co orgullo que de una ciudad de 
“tan solo” 85.000 personas haya 
tanto deportista destacado de 
elite y ya, como ayuntamiento, 
vamos a estar con ellos porque 
son nuestros mejores embajado-
res, ver a deportistas olímpicos 
y mundiales toledanos, nos tie-
ne que hacer sentir orgullosos.

Llevamos cuatro años con es-
tas ayudas al mérito deportivo 
para apoyarles en su dedicación 
y así vamos a seguir.

¿Se tiene previsto seguir au-
mentando la partida dedicada 
a estas ayudas?
Claro que tendremos que tratar 
de poder dar más ayudas, irán en 
función del numero de deportistas 
destacados, pero como cada vez 
tendremos más, habrá que hablar 
con el concejal de hacienda para 
que nos suba la partida (risas..).

Es otro paso más de los que se 
está dando en la ciudad de To-
ledo para promover el deporte.

¿Creo que este año ha habido 
también récord en la inscripción 

a las actividades deportivas?
Tenemos una base clara de traba-
jo, nos centramos en dos cosas, el 
fomento del deporte y el fomento 
de los hábitos de vida saludables; 
por eso tenemos tantas escuelas 
deportivas y el récord en cuanto 
inscritos con mas de 6000 usua-
rios y más de 1000 abonados.

Hemos ampliado notablemente 
la oferta de actividades deportivas 
de todos los tipos después de es-
cuchar a los usuarios del patrona-
to que nos pedían mas actividades 
como por ejemplo la calistenia.

Lo que queremos es que los 
toledanos hagan deporte. Tene-
mos datos de que mas de 50.000 

toledanos hacen deporte a lo lar-
go del año.

¿Cómo ayudáis a los clubs de 
la ciudad?
Nuestros clubs tienen un 85% 
de bonificación en su actividad 
y los fines de semana pueden 
jugar sus ligas de forma gratui-
ta en todas las actividades y a 
todos los niveles.

Con esto ayudamos a que los 
toledanos no se tengan que des-
plazar fuera de Toledo pueden dis-
putar sus competiciones de for-
ma gratuita en las instalaciones. 
Para nosotros es una inversión en 
nuestro deporte local, y supone 

que hoy día tenemos más de 180 
clubes en la ciudad con un creci-
miento deportivo exponencial en 
estos últimos años.

¿Dónde te gustaría que llegara 
el deporte en Toledo?
La piedra angular es fomentar los 
hábitos de vida saludable y el de-
porte adaptado. 

Estamos haciendo una inver-
sión fuerte en actividades inclu-
sivas atrayendo grandes cam-
peonatos e introduciéndolo 
también en competiciones de-
portivas populares.

No queremos que ningún tole-
dano o toledana que quiera ha-
cer deporte se quede sin hacerlo.

Cada vez, hay más personas 
practicando deporte, ¿Hasta 
donde crees que se puede lle-
gar y que competición te gus-
taría traer a Toledo? 
Tanto a la alcaldesa como a mi nos 
encantó por ejemplo la prueba de 
hace unos días de piragüismo inclu-
sivo donde ponemos en valor nues-
tro recurso ecológico más impor-
tante como es el río Tajo y que fue 
la primera prueba deportiva en el 
Tajo en la historia de la ciudad. Au-
namos deporte, inclusión y nuestro 

río, esto puede ser algo diferencial.
Por otro lado, tenemos que 

tratar de poner en marcha una 
gran infraestructura deportiva 
para acoger grandes eventos, 
con un pabellón a la altura de 
los deportistas que tenemos, 
que haga disfrutar a todos los 
toledanos de grandes campeo-
natos, es mi sueño y el sueño 
de nuestra alcaldesa.

Esto además serviría para in-
vitar todavía a más toledanos a 
practicar deporte, queremos lle-
gar a todos.

Ultimamente ¿Ha habido un 
gran cambio en las instalacio-
nes deportivas?

Si, estamos haciendo grandes 
esfuerzos para la mejora, reestruc-
turación y creación de nuevas ins-
talaciones deportivas. 

Tenemos el plan PIDAF (Plan 
de inversión en deporte y acti-
vidad física) que ya esta en mar-
cha sin olvidar por supuesto el 
deporte base, nuestras escuelas 
deportivas, las actividades para 
mayores junto con el deporte in-
clusivo y adaptado.

Vamos a cambiar la cubierta 
del pabellón del polígono, va-
mos a recuperar las cubiertas 
de las pistas exteriores de los 
colegios, se está haciendo un 
circuito de cross en el comple-
jo deportivo del polígono, se 
ha hecho un parque de Street 
workout, se va a instalar un 
skate park, se reformarán las 
pistas de tenis de la escuela 
de gimnasia, la reforma inte-
gral de la piscina del salto del 
caballo, y la reforma total del 
campo de Santa Barbara y el 
pabellón. Las multipistas de 
los parques también se han 
reformado y se ha hecho cir-
cuitos de Pump-Track, la pista 
de volley-playa y otras muchas 
instalaciones.

Invita a todos los Toledanos a 
hacer deporte y la importancia 
para la ciudad.
No solo invitarles a hacer deporte 
sino sobre todo a que nos digan en 
que podemos seguir mejorando. 

Llevamos mucho tiempo tra-
bajando en crear mas activida-
des y mejorar las instalaciones 
con el objetivo de que nuestros 
vecinos vivan el deporte como 
una forma de vida.

Récord de ayudas a los deportistas toledanos y 
récord de usuarios y de abonados en el PDM

TENEMOS UNA BASE 
CLARA DE TRABAJO, NOS 

CENTRAMOS EN DOS 
COSAS: EL FOMENTO DEL 
DEPORTE Y EL FOMENTO 
DE LOS HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLES

TANTO A LA ALCALDESA COMO A MI NOS ENCANTÓ, POR 
EJEMPLO, LA PRUEBA DE HACE UNOS DÍAS DE PIRAGÜISMO 
INCLUSIVO, DONDE PONEMOS EN VALOR NUESTRO RECURSO 

ECOLÓGICO MÁS IMPORTANTE, COMO ES EL RIO TAJO

Pablo García, concejal de deportes “Queremos fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables junto con los 
valores sociales, la igualdad, el compañerismo, la inclusividad, que ningún toledano sin deporte”

foto: ayuntamiento de toledo

foto: ayuntamiento de toledo
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La celebración de esta semana 
está vinculada al Día Mundial de 
la Infancia, que se celebra cada 
año el 20 de noviembre, y con ella 
se pretende visualizar el trabajo 
que se viene haciendo a lo largo 
de todo el año en la ciudad con 
y para la infancia, ha explicado 
Teo García. Son 34 las activida-
des que conforman el programa, 
“de distinta tipología y muy varia-
das”, abiertas a todos los niños y 
niñas de la ciudad y a sus familias.

Como ha indicado el concejal 
de Educación e Infancia, Teo Gar-
cía, las propuestas se llevarán a 
cabo en “sus entornos más in-
mediatos” y en todos y cada uno 
de los barrios y cuentan con la 
implicación de una veintena de 
entidades vinculadas a la infan-
cia en la ciudad, entre ellas, los 
centros educativos, las ludotecas 
municipales, las AMPAS, o los 
recursos culturales del Ayunta-
miento como la Red Municipal de 
Bibliotecas, el Teatro de Rojas o 
la Escuela Municipal de Música.

Respecto al lema, ‘¡Cuidar la 
salud mental es fundamental!’, 

elegido por los integrantes del 
Consejo de Participación Infan-
til y Adolescente de Toledo, Teo 
García ha explicado que viene a 
complementar el lema elegido a 
nivel internacional por Unicef que 
tiene que ver con los derechos y 
las emociones.

La salud mental será uno de los 
temas de los que se hable en el 
Pleno Infantil y Adolescente que 
se desarrollará el 16 de noviem-

bre en el Ayuntamiento a las 17:30 
horas, en el que los representan-
tes del Consejo de Participación 
trasladarán sus propuestas y 
compromisos a la alcaldesa Mi-
lagros Tolón.

“Hay talleres sobre emociones, 
rutas por el Casco y la senda eco-
lógica, teatros, escape room, 
cuentacuentos, taller de músi-
ca, gymkanas y muchas cosas 
más”, ha dicho la joven, quien ha 

añadido que el Consejo va ha-
cer una charla coloquio sobre la 
salud mental en la infancia y la 
adolescencia, donde presenta-
rán un vídeo que han realizado 
sobre el tema.

En esta cita participarán tam-
bién el IES Princesa Galiana, el 
centro de Atención Especializa-
da de Menores, una pediatra y 
el Centro de Rehabilitación Psi-
cosocial y Laboral. Está abierta 
a “todos los niños, niñas y fami-
lias que estén interesados en el 
tema”.

Más de 300 personas han par-
ticipado en la cita que ha co-
menzado en la senda ecológi-
ca, a la altura del aparcamiento 
de Azarquiel, a partir de las 
09:30 horas bajo el lema ‘To-
d@s somos Apacama’ y que ha 
tenido por objetivo visibilizar 
“cómo se une la solidaridad y 
el deporte por una causa que 
nos ha tocado a todos, de un 
modo más o menos cercano, 
a través de una prueba que se 
va a convertir en un auténtico 

referente de la lucha contra el 
cáncer en Toledo”, ha mante-
nido Abellán.

Ataviados con el color rosa, 
muchos de los participantes 
han iniciado la Marcha Nórdi-
ca, una modalidad deportiva 
que mejora la calidad de vida, 
ofrece una rápida recupera-
ción, previene enfermedades, 
evita el sedentarismo y mejora 
el estado de ánimo, evitando 
además la descalcificación del 
huesos, entre otros beneficios.

El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana ha con-
cedido al Ayuntamiento una ayu-
da para el pabellón de la Escuela 
de Gimnasia, por importe de 2,9 
millones de euros, y otra, de 1,3 
millones, para la rehabilitación del 
Mercado de Abastos del Casco 
Histórico, actuaciones enmarca-
das en la convocatoria de para la 
rehabilitación de edificios de ti-
tularidad pública en el marco de 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.El concejal 
de Fondos Europeos, Francisco 
Rueda, ha valorado la concesión 
de estas ayudas procedentes de 
los fondos Next GenerationEU de 
la Unión Europea que van a per-
mitir la puesta a punto de estos 
edificios con criterios de eficien-
cia energética y sostenibilidad.
En cuanto al Mercado de Abastos, 
Rueda ha explicado que se trata 
de un edificio característico de la 
arquitectura civil de principios del 
siglo XX declarado Bien de Interés 
Cultural cuyo proyecto implica la 
sustitución del sistema de clima-
tización, renovación de la ilumi-
nación, arreglo de las cubiertas, 
mejora de la accesibilidad y sus-
titución de la red de saneamiento, 
entre otras intervenciones.
Con respecto al pabellón de la 
Escuela de Gimnasia, “se preten-
de aumentar la eficiencia ener-
gética del edificio actuando en 
las cubiertas, en la iluminación y 
en la climatización, pero también 
aumentar el espacio con nuevas 
salas polivalentes”.

 A finales de octubre se presenta-
ba la campaña ‘Valores que cons-
truyen sueños’ del Foro de Mar-
cas Renombradas y la Cámara de 
Comercio de Toledo, una inicia-
tiva con el objetivo de fomentar 
la educación en valores que ha 
contado con más de medio mi-
llar de alumnos.

La campaña consta de diverso 
material audiovisual destinado a 
su visionado en los centros edu-
cativos y una propuesta en redes 
sociales con el objetivo de acer-
car el mensaje a los jóvenes con 
el hashtag #LoQueNosMueve. 
La campaña se está presentan-
do en toda España de la mano 
de las Cámaras de Comercio te-
rritoriales y cuenta con un grupo 
de Embajadores Honorarios de la 
Marca España que son un refe-
rente en sus respectivos campos 
profesionales: el deportista Pau 
Gasol, la soprano Ainhoa Arteta, 
el cocinero Joan Roca, la bailao-
ra Sara Baras, la científica María 
Blasco, el empresario Francisco 
MartínezCosentino y la alpinista 
Edurne Pasabán.

Más de 300 personas participan en 
la Marcha Nórdica Contra el Cáncer 
de Mama promovida por Apacama

Toledo recibe 
del Plan de 
Recuperación: 
2,9 millones 
para el pabellón 
de la Escuela de 
Gimnasia y 1,3 
para el Mercado de 
Abastos

Más de 500 
estudiantes 
se suman a la 
campaña ‘Valores 
que construyen 
sueños’

Del 13 al 21 de noviembre se celebrará la Semana 
de la Infancia, centrada en la salud mental

Apoyo municipal al merca-
do de artesanos y artistas 
que ha acogido el mirador 
del Callejón de San José. El 
edil de Empleo y Promoción Económi-
ca, Francisco Rueda, ha apoyado este 
domingo el mercado de artesanos y ar-
tistas que ha acogido por primera vez el 
mirador del Callejón de San José y que 
ha promovido el Obrador Masa Madre 
con la participación de una decena de 
artesanos, entre ellos María Camisón. 
Una iniciativa organizada con gran ilu-
sión en la que colaboran músicos, pa-
naderos, artistas, artesanos y vecinos.

ACCEDE AL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES ESCANEANDO 

ESTE CÓDIGO QR
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Las migas, las gachas, el pis-
to, los gazpachos manchegos, 
la caldereta de cordero, los due-
los y quebrantos… son los im-
prescindibles de este tour gas-
tronómico en el que el campo, el 
monte y la huerta están presen-
tes en cada plato, y en el que el 
vino y el queso cobran un pro-
tagonismo especial. 

Tomelloso y el cinco veces 
campeón del mundo de Pizza 
Jesus Marquina.

Un buen comienzo para esta 
ruta gastronómica es el corazón 
de La Mancha: Tomelloso. Tras 
conocer todos los valores y tradi-
ciones que su historia le aporta, 
haremos parada en ‘Marquinetti’ 
para probar las pizzas de Jesús 
Marquina, un auténtico maes-
tro pizzero que ha logrado ser 
campeón del mundo de pizza 
en cinco ocasiones, entre otros 
muchos premios y distinciones. 
Pizzas que, pese a ser de origen 
italiano, son fieles a su condición 
manchega. La calabaza, la per-
diz, el queso o las setas no faltan 
en su carta. Un restaurante, de 
parada obligatoria, en el que Ita-
lia y La Mancha se dan la mano. 

La perdiz en escabeche, migas,  
gachas o cordero lechal de “Las 
Musas”, en Campo de Criptana
Continuamos viaje sintiéndo-
nos quijotes entre gigantes en 

Campo de Criptana, donde El 
restaurante “Las Musas” será el 
lugar para reponer fuerzas tras 
disfrutar de los molinos de la lo-
calidad. Su cocina está basada 
puramente en la gastronomía 
manchega, equilibrando tradi-
ción y modernidad, respetando 
la materia prima, pero sacándo-
le un nuevo partido. La perdiz 
en escabeche, las migas, las 
gachas o el cordero lechal son 
los imprescindibles en este pe-
culiar restaurante. Tras la comi-
da, podremos disfrutar de sus 
impresionantes cuevas, donde 
tomarnos un café o un cóctel. 

Quintanar de la Orden y los 50 años 
de tradición de “El Granero”
Tras  v i s i t a r  enc laves  t an 
quijotescos como Alcázar de 
San Juan, El Toboso o Mota 
del Cuervo, la parada y fonda 
la haremos en Quintanar de la 
Orden, en el restaurante “El 
Granero”. Más de 50 años 
avalan a esta antigua casa de 
c o m i d a s  m a n c h e g a  q u e 
mantiene el espíritu de servicio 
desde sus inicios. Productos 
de calidad, cocina esmerada 
y buen servicio son la base de 
este restaurante que sirve 
platos de caza, sin que falte el 
cordero manchego, con una 
bode ga  que  apue s ta  po r 
Castilla-La Mancha, son sus 
señas de identidad. 

“Azafrán”, en Villarrobledo, el 
mayor productor de uva y vino del 
mundo.

El vino es una de las esencias 
de la Ruta del Quijote. Por ello, 
no podemos olvidarnos de visi-
tar Villarrobledo. Más de 30.000 
hectáreas de viñedo, conforma-
das por unas 48.000.000 cepas 
de vid, han convertido a esta lo-
calidad albaceteña en el mayor 
productor de uva y vino del mun-
do. La estación gastronómica en 
esta ocasión será el restaurante 
“Azafrán”. Un espacio en el que 
la cocina manchega es la pro-
tagonista, aunque adaptada a la 
actualidad y respetando los pro-
ductos autóctonos como son las 
hortalizas, verduras y setas de 
la tierra, el cordero manchego, 
los quesos de oveja y las carnes 
de caza menor. 

‘El Coto de Quevedo’, restaurante 
del Chef Jose Antonio Medina, 
estrella de Michelín

La ruta continuará por la tierra 
roja que recorrieron grandes lite-
ratos españoles como Miguel de 
Cervantes, Francisco de Queve-
do, Lope de Vega y Jorge Man-
rique. Hablamos del Campo de 
Montiel. Después de pasear por 
las calles de Villanueva de los 
Infantes y conocer a través de 
ellas todos los tesoros arqui-
tectónicos que esconde, em-
prendemos viaje hacia Torre de 
Juan Abad. El chef José Antonio 
Medina nos sorprenderá en el 
restaurante con una estrella de 
Michelín ‘El Coto de Quevedo’. 

Aquí encontraremos una cocina 
tradicional actualizada, de mar-
cadas raíces manchegas y que 
trabaja mucho el producto ci-
negético desde una perspectiva 
contemporánea que sorprende 
por sus incursiones en la culi-
naria francesa e internacional. 

Homenaje vanguardista a la cocina 
manchega en “Retama”
Sin dejar el Campo de Montiel, 
en Torrenueva, encontraremos 
La Caminera, un hotel campes-
tre sinónimo de tranquilidad y 
exclusividad. En su interior, des-
cubriremos el restaurante “Reta-
ma”. Galardonado con una es-
trella Michelín y un sol Repsol, 
este restaurante rinde un van-
guardista homenaje a la cocina 
manchega y a los productos de 
la tierra, donde cada bocado y 
cada sorbo cuentan una historia. 
Las recetas y productos locales 
conviven con técnicas y sabores 
de otras culturas. 

“La Aguzadera” de Valdepeñas, 
esencia a tradición y raíces 
manchegas
Tras recorrer el Campo de Mon-
tiel, aterrizamos de nuevo en tie-
rra de vinos. Llegamos a Valde-
peñas. Después de conocer la 
historia y los aspectos culturales 

que rodean al vino en el Museo 
del Vino de Valdepeñas, saciare-
mos nuestra sed y nuestra ham-
bre en “La Aguzadera”. Allí nos 
toparemos con una cocina cuyo 
ADN son los productos frescos: 
verduras y frutas de la huerta, 
carnes de la región y pescados 
de las lonjas del norte y del sur 
de España. La propuesta gastro-
nómica es tradicional de la zona, 
con esencia a tradición y raíces. 

Mesón Octavio, referencia 
gastronómica en Ciudad Real
El punto y final a nuestra parti-
cular ruta gastronómica quijo-
tesca lo pondremos en Ciudad 
Real, donde los hermanos Gar-
cía Castro, de “Mesón Octavio” 
apuestan por los productos de 
kilómetro 0. La huerta, los guisos 
y la carne de caza son los gran-
des básicos de la carta de este 
restaurante que se ha convertido 
en una referencia gastronómica 
de Ciudad Real.

Una manera de conocer bien Castilla-La Mancha es hacerlo a través de su gastronomía y sus sabores. 
Los lugares de La Mancha que inspiraron a Cervantes para escribir su Quijote suponen una magnífica oportunidad para 

disfrutar de la tierra de los molinos de viento. 

Experiencias gastronómicas en “los lugares” 
del Quijote: comer como un auténtico hidalgo 

© la aguzadera. raíz Culinaria Castilla-la manCha

© las musas.  
raíz Culinaria Castilla-la manCha

© mesón oCtavio.  
raíz Culinaria Castilla-la manCha

© marquinetti. raíz Culinaria Castilla-la manCha
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La nueva tienda de Lidl en To-
ledo, cuyo horario comercial 
se extiende de 10.00 a 22.00h 
de lunes a sábado, ha sido 
además diseñada bajo estric-
tos estándares de sostenibili-
dad e incorpora varias medi-
das de eficiencia energética 
como iluminación LED o sis-
temas de refrigeración de bajo 
consumo.

Con esta inauguración, Lidl 
reafirma con ello su apuesta 
por seguir creciendo en Cas-
tilla-La Mancha, región donde 
ya cuenta con una red de 20 
tiendas, emplea a más de 400 
personas y compra producto 

por valor de unos 290 millones 
de euros anuales (exportan-
do prácticamente un tercio de 

ello a través de su red de más 
de 12.000 puntos de venta en 
una treintena de países) a más 

de 40 proveedores castellano-
manchegos.

Lidl Supermercados es la filial 
en España de la alemana Lidl 
Stiftung, compañía integrada a 
su vez en el Grupo Schwarz, el 
cuarto operador mundial en el 
ámbito de la distribución alimen-
taria. Actualmente, Lidl como 
grupo es la cadena de super-
mercados líder en Europa y está 
presente en una treintena de paí-
ses en el mundo, con una estruc-
tura de más de

12.000 establecimientos y más 
de 200 centros logísticos y con 
una plantilla de más de 360.000 
personas.

El Teatro Municipal de Rojas 
ha acogido este miércoles la XIX 
edición de los Premios Empre-
sariales de la Confederación Re-
gional de Empresarios de Cas-
tilla-La Mancha (CECAM) en la 
que han sido galardonados cinco 
empresarios, uno por cada pro-
vincia, a los que se les ha reco-
nocido la labor que desempeñan 
y su contribución al progreso y 
crecimiento de la región.

En esta edición, estos premios 
han recaído en Aceites García 
de la Cruz por la provincia de 
Toledo; Bodegas Ayuso por Al-
bacete; Mercomancha por la de 
Ciudad Real; Grupo Avícola Ru-
jamar por la provincia de Cuen-
ca y Factor 5 por Guadalajara.

Asimismo, coincidiendo con la 
celebración del 40 aniversario de 
CECAM, durante el transcurso 
de esta gala se ha reconocido a 
10 empresarios más por su apor-
tación y entrega “incansables” a 
la consolidación y al desarrollo 
de las organizaciones empresa-
riales de la región. En el caso de 
Toledo, han recogido estos ga-
lardones, Juan Francisco García, 

y Humberto Carrasco. Tras dar 
las gracias a CECAM por vol-
ver a elegir Toledo para celebrar 
esta gala, el concejal de Empleo 
y Fondos Europeos, Francisco 
Rueda, señalaba que estos pre-
mios demuestran que Castilla-La 
Mancha sigue contando con pro-
fesionales que marcan la pauta y 
el camino que “debemos seguir” 
y que contribuyen de manera de-
cisiva al desarrollo y bienestar 
de la sociedad castellano-man-
chega.

Dentro de las competencias 
municipales, Francisco Rueda 
ha recordado “nuestro compro-

miso como Ayuntamiento, que  
es generar las condiciones ade-
cuadas para facilitar el desarrollo 
empresarial con diversas medi-
das de índole fiscal, urbanística 
y económica como el esfuerzo 
que viene haciendo el Gobier-
no local desde 2016 para bajar 
los impuestos en los diferentes 
ejercicios”.

Por otro lado, el también con-
cejal de Fondos Europeos ha 
puesto el acento en el Plan de 
Recuperación y en los Fon-
dos Next Generation como una 
oportunidad para promover una 
transformación y modernización 

del modelo productivo de la ca-
pital.

El edil de Empleo fue el encar-
gado de entregar los premios 
que la CECAM ha concedido 
a los empresarios de la provin-
cia de Toledo como el de Acei-
tes García de la Cruz, que reco-
gía Francisco García de la Cruz, 
acompañado de su hijo, Fernan-
do, y del presidente de FEDETO, 
Javier de Antonio.

Entre los presentes también la 
concejala de Turismo, Mar Álva-
rez; el presidente de la CECAM, 
Ángel Nicolás; el presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi; el 
presidente de Cepyme, Gerar-
do Cuerva; la consejera de Eco-
nomía, Empresas y Empleo, Pa-
tricia Franco, o el consejero de 
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Entre el público estaban ade-
más, el delegado del Gobierno 
en Castilla-La Mancha, Francis-
co Tierraseca, o el presidente de 
la Diputación de Toledo, Álvaro 
Gutiérrez, entre otras autorida-
des políticas, civiles, militares y 
sindicales.

El Rojas acoge la gala de premios de CECAM

Lidl inaugura en Luz del Tajo la tienda más grande de 
Castilla-La Mancha con 25 nuevos empleos directos

El Gobierno autonómico y la 
Confederación Regional de 
Empresarios de Castilla-La 
Mancha (Cecam) han coin-
cidido hoy en poner en valor 
los más de 1.500 millones de 
euros destinados a las em-
presas y los 1.585 millones 
de inversión que recogen los 
presupuestos de la Junta de 
Comunidades para 2023.
Así lo han puesto de mani-
fiesto el consejero de Ha-
cienda y Administraciones 
Públicas, Juan Alfonso Ruiz 
Molina, y el secretario gene-
ral de Cecam, Mario Fernán-
dez, en la rueda de prensa 
que han ofrecido en la Con-
sejería de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, tras 
la reunión que ambos han 
mantenido para abordar el 
presupuesto del próximo 
ejercicio. 

Los empresarios autóno-
mos individuales y las em-
presas con menos de tres 
trabajadores, podrán so-
licitar el bono digital, que 
van a poder destinar a cu-
brir alguna de las necesida-
des básicas de digitaliza-
ción que puedan precisar. 

Para poder realizar la so-
licitud deberán hacer con 
anterioridad un diagnóstico 
de madurez digital en la web 
www.acelerapyme.gob.es , 
siendo necesario estar al co-
rriente de pago con la Agen-
cia Tributaria y con la Segu-
ridad Social y llevar más de 
seis meses dada de alta en 
el momento de la solicitud.

El Gobierno regional 
y Cecam ponen en 
valor el incremento 
en ayudas a 
las empresas 
que incluye el 
presupuesto de 
Castilla-La Mancha 
para 2023

Ya se pueden 
solicitar las ayudas 
del Kit digital

MundoMundo  Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y

El Gobierno municipal se ha comprometido a seguir generando las mejores condiciones para 
potenciar el desarrollo empresarial en la ciudad y en la provincia

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha participado en la inauguración de la nueva tienda

 EMPRESARIAL
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La inauguración de este cuarto 
Mercadona en la avenida Gene-
ral Villalba se lleva a cabo de una 
zona que estaba sin urbanizar 
desde hace décadas, y ahora, 
gracias al nuevo supermercado, 
se ha erigido un edificio que ade-
más de la tienda, contempla vi-
viendas de nueva creación.

La alcaldesa de la ciudad, Mi-

lagros Tolón,  ha agradecido a la 
compañía española su apuesta 
por la ciudad con una inversión 
de 2 millones de euros y por la 
creación de empleo, que no solo 
se refleja en la plantilla de la tien-
da, sino también durante la fase 
de obras en el que han partici-
pado 56 proveedores y 150 tra-
bajadores.

La regidora toledana ha visi-
tado la tienda junto a los con-
cejales del equipo de Gobierno, 
Francisco Rueda y Marta Medi-
na, y a la directora Institucional 
de Mercadona en Toledo, Elisa 
Montes, quien ha agradecido 
al Ayuntamiento “todas las fa-
cilidades” que ha ofrecido a la 
empresa para instalarse en To-

ledo. “Gracias a ellos estamos 
hoy aquí”, ha manifestado.

De la misma manera, Elisa 
Montes ha explicado que se 
trata de un nuevo modelo de 
tienda eficiente que permiten 
reducir hasta un 40 por ciento 
el consumo energético respecto 
al modelo de tienda convencio-
nal. Tiene una superficie de 1.494 

metros cuadrados y un aparca-
miento con 92 plazas, en dos 
plantas, y dos puntos de recar-
ga eléctrica. Además, entre otras 
novedades, incorpora la sección 
de “Listo para comer”, que cuen-
ta con platos para consumir al 
momento, “muy demandada en 
esta zona”, ha añadido la respon-
sable de Mercadona.

El pasado mes de octubre, la Co-
misión Negociadora del Convenio 
Colectivo de Hostelería de Toledo, 
firmaba el nuevo convenio colecti-
vo. El acuerdo alcanzado tiene un 
ámbito temporal de TRES AÑOS 
y comprende desde el 1 de ene-
ro de 2022 al 31 de diciembre de 
2024, dejando sin efecto el firma-
do 20 de junio de 2018.

El incremento salarial pactado 
ha sido del 3% para el año 2022 
y del 2,5% para los años 2023 y 
2024 respectivamente, si bien, 
los efectos económicos del pac-
to serán desde el 1 de octubre 
del presente ejercicio.

El Convenio Colectivo contie-
ne, entre otras,  una cláusula de 
revisión de carácter excepcional, 
por la que si el IPC del período 
comprendido entre el 1 de enero 
de 2022 y el 31 de diciembre de 
2024 experimentase una varia-
ción superior al 8%, se procederá 
a actualizar las tablas salariales 
del presente convenio con efec-
tos al 1 de enero de 2025.

Solagro, Ingeniería Alimenta-
ria líder en Castilla-La Mancha 
en el sector cooperativo, ha ce-
lebrado la IV edición de DICA 
(Difusión de la Innovación en el 
sector Cooperativo Alimentario 
de Castilla-La Mancha), con la 
asistencia de más de 450 repre-
sentantes del sector, industria y 
cooperativismo agroalimentario 
de la Comunidad. 

El encuentro, conducido por 
el reconocido periodista agroa-
limentario Jorge Jaramillo, con-
gregó a un panel de expertos 
de relevancia nacional, dividien-
do la jornada en tres grandes 
áreas sectoriales: aceite, vino 
y Frutos secos (almendro y pis-
tacho) a la que se sumó cono 
novedad este año la mesa de 
igualdad y solidaridad, “siem-

pre de la mano de la innova-
ción”. DICA en esta IV edición, 
tras una evaluación intensa de 
los últimos meses, expuso las 
innovaciones más importantes 
de SOLAGRO en ingeniería, y 
gestión de inversiones;  la es-
trategia y aseguramiento de 
las ayudas, de la mano de Eva 
Maria Lacarcel de SOLAGRO. 
Celebró la incorporación de la 

mesa redonda de la igualdad 
con personalidades muy rele-
vantes del mundo cooperativo 
como Blanca Muro de LATUE, 
Mª Jesús Rincón de Ángel del 
Alcázar, Felicia Plata de Stmo. 
Cristo Del Valle, y Julia Leal de 
Vinícola del Carmen; al igual que 
la ponencia del proyecto solida-
rio de LATUE y CIMA UNIVER-
SIDAD DE NAVARRA.

La apertura del Mercadona de General Villalba 
completa los servicios y genera empleo estable

Firmado para tres 
años el convenio 
colectivo de 
hostelería de Toledo

Éxito de la IV edición ‘DICA’ sobre innovación de 
Solagro con más de 450 responsables de cooperativas

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, inauguraba la nueva tienda de Mercadona en la avenida General Villalba

Alejandro de Miguel ha señala-
do que “Toledo está de moda” y 
que se ha convertido en un des-
tino muy solicitado para casarse. 
Una afirmación que también ha 
compartido la alcaldesa, quien 
ha manifestado que, además de 
ser un referente en la celebración 
de bodas, la ciudad lo es tam-
bién en el desarrollo de aconte-
cimientos sociales y todo tipo de 
eventos. El diseñador toledano 

Alejandro de Miguel ha vestido 
a personalidades y celebrities 
como la Reina Doña Sofía, Ain-
hoa Arteta, Ana Obregón, Edur-
ne o Cayetana Guillén Cuervo. 

Tiene puntos de venta en Tole-
do, Ciudad Real, Madrid, Jaén y 
Oural (Lugo), además del atelier 
en Miguel Esteban a los que se 
suam esta nueva tienda en Un 
espacio situado en la calle Co-
lombia, 11.

Nueva tienda de Alejandro de Miguel en Santa Teresa
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Tiempo preparación: 15 minutos 
Porciones: 8 

INGREDIENTES 
2  Cdas. Aceite de Oliva GOYA 
1  Cda. Chile en polvo 
1  Cda. Pasta de Ajo GOYA
2  Chiles chiplotes adobados GOYA
1  Lata de frijoles rojos guisados GOYA 
1  Taza de tomate frito
2  Bolsas de platanitos chips GOYA
3  Tazas de queso rallado 
¼  Taza de rodajas chiles jalapeños en escabe-

che GOYA 
1  Aguacate cortado en dados
½  Taza de tomate cortado en dados 
½  Taza de cebolla roja picada 
2  Cdas. Cilantro picado o peregil 
Salsa  Taquera GOYA para acompañar 
Salsa Verde GOYA para acompañar 

PREPARACIÓN 
Paso 1. Preparar el Chili: Calentar el aceite en una 
sartén grande a fuego medio y cocinar la cebolla por 
5 minutos. Añadir el chile en polvo, el ajo, el chiplote 
y los frijoles escurridos.  Cocinar por dos minutos 
hasta que desprenda el aroma. Añadir el tomate 
frito, cocinar a fuego lento por 10 minutos hasta 
que espese. Retirar del fuego y dejar que se enfríe. 

Paso 2. Precalentar el horno a 190ºC. Esparcir la 
mitad de las hojuelas de chips de plátano GOYA 
sobre la bandeja para hornear. Con una cuchara 
repartir la mitad del chile sobre los chips. Espol-
vorear la mitad del queso y los jalapeños por en-
cima y repetir las capas. 

Paso 3 . Poner en el  horno por unos 20min. o 
hasta que el queso se haya derretido. Colocar el 
aguacate, los tomates, la cebolla roja, el cilantro 
y servir por encima añadiendo la Salsa Taquera y 
la Salsa Verde GOYA. ¡Y buen provecho!

Los snacks alimentan, acompañan y son parte de tus momentos felices 

NACHOS DE PLATANITOS CHIPS CON FRIJOLES Y CHIPOTLE

En el mercado encontramos gran variedad 
de snacks que forman parten de nuestra vida 
diaria, los utilizamos como aperitivos que sa-
tisfacen momentos de hambre o placer.  Y 
gracias a ellos podemos resolver y solucionar 
rápidamente compromisos con nuestros invi-
tados en reuniones o eventos por más gran-
des o pequeños que estos sean. 

Los Platanitos de GOYA están disponibles 
en sus sabores sal o dulce. Recuerdan a las 
patatas fritas, pero son deliciosas hojuelas de 
plátano fritos con aceite de girasol. Además, 
algo que también debes saber… Si escuchas 
el nombre de chifle es lo mismo, así lo llaman 
en toda Latinoamérica. 

El plátano nos ofrece nutrientes muy impor-
tantes como el potasio, el magnesio, el ácido 
fólico y sustancias de acción astringente, ade-
más no olvidemos su elevado aporte de fibra. 

Otro producto del que hablamos en este ca-
pítulo es el “TOSTÓN”, también llamado pa-
tacón en Ecuador, Colombia y Venezuela. Es 
una rodaja de plátano frito macho que GOYA 
ofrece en dos sabores, sal y otro con un lige-
ro toque de ajo. 

Y como punto y aparte hagamos referencia 
a otro snack novedoso que de forma tímida 
está conquistando las estanterías de los su-
permercados españoles. Se trata de la yuca 
en hojuelas y decimos tímidamente porque 
este tubérculo en estado natural es un ali-
mento muy utilizado en la cocina de países 
de clima tropical de Sudamérica, Caribe y 
el sudeste asiático y África. Pero en España 

cada día está más presente en las cartas de 
muchos restaurantes. 

La yuca es rica en vitamina C, vitamina B1, 
manganeso o potasio y es un sustituto ideal a 
nuestra querida patata, más calórica que la yuca.

A todo esto, el mundo de los productos 
GOYA es tan variado que en casa puedes 
tener también unos Nachos mexicanos de 
GOYA  y además estos snacks para los gran-
des y pequeños de la casa. 

No hay límites, los snacks de GOYA los dis-
frutas solos o puedes elaborar un sin núme-
ro de ideas. Los acompañas con salsas dip 
como: guacamole, queso cheddar o para para 
un ceviche resulta más que ideal.   Dale un 
giro a tus aperitivos y entrantes, sorprende a 
tus amigos y familia, con estos bocaditos de 
plátano y yuca que te brindan tantas opcio-
nes de recetas. ¡Te encantarán!

 
Y ya sabes ¡Si es GOYA... Tiene que ser  bueno!  

Más información: www.goya.es 
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Como todos sabemos, la ortodon-
cia es la disciplina de la odonto-
logía que se encarga del correcto 
posicionamiento de los dientes en 
la boca y en Catalano son cons-
cientes de que implica muchos be-
neficios para la salud bucodental, 
pero también para el estado de 
salud general, beneficios que su-
peran el efecto estético.
En los niños, por ejemplo, evita 
la perpetuación de hábitos noci-
vos que puedan provocar la de-
formación de los maxilares y ayu-
da a armonizar el desarrollo de la 
cara, contribuyendo a una denti-
ción permanente equilibrada, es-
tética y funcional.

En los adultos, además de in-
fluir en la autoestima por las me-
joras estéticas que supone, una 
correcta ortodoncia mejora la hi-
giene, los problemas de estómago 
debido a la mordida y eficiencia 
masticatoria y hasta puede dismi-
nuir posibles dolores de cabeza o 
mandíbula.

Catalano lleva años trabajando 
y asesorando a sus pacientes so-
bre las distintas técnicas de or-
todoncia. Existen distintos tipos 
de brackets en función del mate-
rial del que están confeccionados 
(metálicos, de zafiro, cerámicos o 
de resina), de su localización (ves-
tibular o lingual) o de la técnica or-
todoncia (convencional o de autoli-
gado), pero actualmente la opción 
más innovadora es la ortodoncia 
plástica o invisible, que consiste 
en una serie de férulas o alienado-
res transparentes que se fabrican 
con la ayuda de la tecnología 3D: 
esta es la opción más estética y 
más higiénica, ya que se puede 
retirar para poder realizar un co-
rrecto cepillado.

Basándose en esto y en su pro-
pia experiencia, en Catalano ha 

creado REALIGN, un procedi-
miento basado en la ortodoncia 
secuencial transparente, que se 
adapta al paciente según sus ne-
cesidades y le permite ir avan-
zando en su tratamiento de for-
ma personalizada, ofreciéndole 
la posibilidad de sumar a su or-
todoncia un tratamiento de blan-

queamiento e incluso de carillas 
estéticas.

Un procedimiento completo de 
3 pasos que da al paciente la po-
sibilidad de combinar estos 3 pro-
cesos según sus necesidades. 

La ortodoncia invisible es el pri-
mer paso para conseguir una den-
tadura alineada, corregir posibles 

alteraciones del desarrollo y la po-
sición de los dientes y a partir de 
ahí, el paciente puede ir avanzan-
do en un mayor perfeccionamien-
to estético, realizándose un blan-
queamiento premium e incluso la 
aplicación de carillas para corregir 
posibles defectos estéticos como 
dientes desgastados, pequeños, 
rotos, etc.

Además, la aplicación final de 
carillas siguiendo este método 
aporta mayores beneficios al pa-
ciente ya que le permite preservar 
mejor su diente y evitar el limado 
excesivo.

Por eso, Catalano va más allá y 
busca el mejor resultado funcio-
nal y estético.

Catalano cuenta con un gran 
equipo de ortodoncistas espe-
cializados en realizar un estu-
dio minucioso de la estética fa-
cial, las características óseas y la 
oclusión para decidir el tiempo y 
el tratamiento más adecuado se-
gún las necesidades y la edad del 
paciente.

Catalano ha creado REALIGN, un procedimiento basado en la ortodoncia secuencial transparente, que se adapta al 
paciente según sus necesidades y le permite ir avanzando en su tratamiento de forma personalizada, ofreciéndole la 

posibilidad de sumar a su ortodoncia un tratamiento de blanqueamiento e incluso de carillas estéticas.

REALIGN: La nueva apuesta de Catalano que va 
más allá de la ortodoncia convencional

LA OPCIÓN MÁS 
INNOVADORA ES LA 
ORTODONCIA PLÁSTICA O 
INVISIBLE, QUE CONSISTE 
EN UNA SERIE DE 
FÉRULAS O ALIENADORES 
TRANSPARENTES QUE SE 
FABRICAN CON LA AYUDA DE 
LA TECNOLOGÍA 3D

CATALANO VA MÁS ALLÁ 
Y BUSCA EL MEJOR 
RESULTADO FUNCIONAL Y 
ESTÉTICO

CATALANO LLEVA 
AÑOS TRABAJANDO Y 
ASESORANDO A SUS 
PACIENTES SOBRE LAS 
DISTINTAS TÉCNICAS DE 
ORTODONCIA
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El proyecto de reforma de las vías 
públicas se encuentra en plena 
ejecución en la localidad. El Ayun-
tamiento que preside Jesús Gue-
rrero Lorente iniciaba, el pasado 
19 de septiembre, la renovación 
del acerado, la pavimentación, 
así como la renovación del abas-

tecimiento de agua en las calles 
Lepanto, Garcilaso de la Vega, 
Fuentecilla y Petunia. Unas obras 
que cuentan con un presupuesto 
de 252.044,60 euros, financiados 
íntegramente con fondos munici-
pales. Estas obra se encuentran 
dentro del paquete de medidas 

establecido dentro de la inversión 
pública local, que otorga un papel 
preferente a las mejoras a realizar 
dentro de la red viaria municipal.
Esta nueva actuación se suma a 
las que ya se han llevado a cabo 
en la localidad y se enmarcan 
dentro del compromiso adquiri-

do por el Gobierno de Argés para 
la mejora de las distintas calles 
del municipio. Está prevista que 
esta nueva obra finalice en la 
primera quincena de diciembre. 
Desde estás líneas el Equipo de 
Gobierno pide comprensión a los 
vecinos y vecinas por las moles-

tias que puedan ocasionar es-
tas obras, que una vez finaliza-
das, “mejorarán la movilidad  y la 
mejora de los servicios, además 
de ofrecer una mejor  imagen de 
nuestro municipio”, ha señalado 
el Alcalde de la localidad, Jes´sus 
Guerrero Lorente.

El Ayuntamiento invierte más de 250.000 euros en acerado, 
pavimentación y renovación de la red de abastecimiento

La caravana Recicla y Recircula 
de la Diputación visita Argés

Ayudas de pago único 
para el fomento de la 
natalidad

El Trial de Clásicas de Argés pone fin al 
Trofeo Madrileño de Clásicas 2022

El sábado 12 se celebra la VI edición de la Carrera 
Solidaria San Eugenio a favor de Afannes

Algunas de las principales vías del municipio están siendo objeto de obras de mejora y renovación que finalizarán en diciembre

Nueva victoria de  la argeseña Alicia González Rubio. De nuevo 
la jovencísima y gran atleta Alicia González Rubio volvió a demostrar 
sus dotes de campeona ganando el pasado fin de semana el Cross 
Nacional de la Espada Toledana en su categoría sub-10 (Benjamín). 
Desde estas líneas, el Ayuntamiento del municipìo quiere expresar 
“nuestra enhorabuena a nuestra gran campeona”.

El jueves 13 de octubre, la CA-
RAVANA RECICLA y RECIRCU-
LA visitaba el municipio de Argés. 
Se llevaron a cabo actividades de 
sensibilización y concienciación 
relacionadas con el reciclaje de 

los residuos y su contribución a la 
economía circular. Todas los par-
ticipantes recibieron un regalo al 
terminar su recorrido por el Au-
tobús y, además, participaron en 
un sorteo de un premio adicional.

El pasado 23 de octubre, el Ple-
no del Ayuntamiento acordó la 
aprobación de las Bases regu-
ladoras de las ayudas de pago 
único para el fomento de la na-
talidad. Las ayudas se repartirán 
de la siguiente manera: Por hijo 
natural o adoptivo a cargo, 200 
euros; por hijo natural o adopti-
vo a cargo en unidad familiar con 
la condición de familia numero-
sa, 250 euros; por hijo natural o 
adoptivo a cargo con grado de 
discapacidad reconocido igual o 
superior al 33% y por nacimiento 
o adopción múltiple, 350 euros. 
Toda la información se puede ob-
tener a través del Ayuntamiento.

Tras una interesante temporada 
de retorno del Trial de Clásicas a 
la zona centro y seis jornadas dis-
putadas, llegaba la prueba final el 
pasado domingo 6 de noviembre 
a Argés. La cita ha corrido a cargo 
del Moto Club Trial Madrid, que por 

primera vez cambia su escenario 
habitual, que solía ser Collado Me-
diano, gracias a la colaboración de 
T3 Moto para esta prueba, en la que 
se han definido los campeones de 
la temporada y el resto de posicio-
nes en cada categoría.

La prueba, que se vuelve a celebrar 
tras los dos años de parón por la 
pandemia, se realizará el próximo 
12 de noviembre.

Las pruebas infantiles  arranca-
rán a las 17.00 horas y constarán 
de diferentes distancias en fun-
ción de las edades de los par-
ticipantes. La prueba absoluta 
recorrerá una distancia de 5,00 
kilómetros y la hora de salida pre-
vista es a las 18:20, tras la cele-
bración de las carreras infantiles. 
La inscripción está abierta hasta 

el jueves 10 de noviembre. Ade-
más, existe un dorsal 0 con un 
precio de 3 € con fines puramen-

te benéficos hacia la Asociación 
Afannes que se abonarán a través 
de la web www.deporchip.com.
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En una sociedad cada vez más 
tecnologizada, que avanza con 
rapidez en nuevas tecnologías, 
se hace imprescindible que las 
personas mayores sepan mane-
jarse en este ámbito y, por ello, 
el Ayuntamiento de Cobisa (To-
ledo) está realizando una activi-
dad formativa dirigida a mayores 
de 60 años con el objetivo de re-
ducir la brecha digital.

La formación, empezó el pa-
sado 18 de octubre y terminara  
el 15 de noviembre, el Taller se 
denomina “Saca partido a tu mó-
vil. Manejo y utilidades del Smar-
tphone” y estas siendo impartido 
por la Asociación INCISO Inte-
gración, entidad especializada 
en dar formación a los mayores 
y a los sectores más vulnerables 
de la población.

Desde el Ayuntamiento de Co-
bisa, el alcalde Félix Ortega  ha 
declarado que “el curso ha sido 
un éxito; ha constado de 2 edi-
ciones formativas y han asistido 
un total de 35 personas, lo que 
demuestra el interés de las perso-
nas mayores por las nuevas tec-

nologías”, en este sentido han de-
clarado que “nos sentimos muy 
satisfechos y es nuestro deber y 
nuestro compromiso dotar a este 
sector de la población de las he-
rramientas necesarias para que 
no se queden fuera de las nuevas 
tecnologías, que se sientan inte-
grados en una sociedad en la que 
ya cada vez son más necesarias 
para hacer gestiones, reservas, 
comunicarse, etc.”. 

Estos talleres pretenden redu-
cir la brecha digital en las perso-

nas mayores, dando formación a 
este sector de la población por-
que es fundamental para ellos, 
les ayuda a sentirse dentro de la 
sociedad, a socializar, a sentirse 
útiles, a poder manejarse por sí 
mismos en situaciones tan coti-
dianas como enviar un mensaje, 
pedir una cita médica, consultar 
su cuenta bancaria, hacer ges-
tiones con la Administración, e 
incluso comunicarse y conocer 
gente.

El taller ha tenido un amplio 

contenido con el fin de que el 
alumnado conozca como mane-
jar sus dispositivos móviles, por 
ello se han abordado aspectos 
como “tipos de móviles”, “Ajus-
tes”, “cómo buscar e instalar una 
aplicación”, “manejo del what-
sapp”, “cámara”, y un largo et-
cétera que les permitirá que su 
teléfono sea una útil herramienta 
para su día a día.

Este taller y otros que se vienen 
desarrollando como son los Ta-
lleres de Estimulación Cognitiva, 

Talleres de Expresión Creativa 
y el Taller de Tu Salud en Mar-
cha,  forman parte del proyec-
to de envejecimiento activo que 
tiene como misión mejorar la ca-
lidad  de vida de las personas 
mayores que viven en Cobisa, 
sirviendo como un instrumento 
de prevención de situaciones de 
discapacidad y dependencia y, 
además, reforzando los niveles 
de participación social, ya que 
se ha conseguido llegar a mas 
de 200 participantes. 

El Ayuntamiento de Cobisa ha-
convocado las Ayudas para 
adquisición de material escolar 
para el segundo ciclo de Edu-
cación Infantil, de las niñas y los 
niños empadronados en Cobi-

sa, y que cursen segundo ciclo 
de Educación Infantil en uno de 
los Centros Públicos del Munici-
pio de Cobisa.Por otro lado, Los 
empadronados en Cobisa y que 
cursen estudios de ciclos de For-

mación profesional básica, me-
dia y bachillerato, pueden optar 
a las ayuds de transporte esco-
lar que el Ayuntamiento ha con-
vocado recientemente, toda la 
información en www.cobisa.es

Halloween ha llegado a Co-
bisa en forma de Pasaje del 
Terror  con escenas de famo-
sas películas del género. A la 
puerta del Centro Cultural iban 
llegando decenas de jóvenes 
con ganas de pasárselo bien 
y disfrutar de una tarde ‘terro-

rífica’. Por otra parte,  el 31 de 
octubre se llevaba a cabo una 
fiesta para toda la familia en el 
Pabellón Gloria Fuertes,  en la 
que además de mucha músi-
ca y diversión hubo chocola-
te con churros para todos los 
presentes.

El Ayuntamiento de Cobisa acerca las nuevas 
tecnologías a las personas mayores del municipio
El taller  ha constado de 16 horas y a él han asistido un total de 35 personas mayores de 60 años del municipio

Ayudas municipales para material 
escolar y transporte escolar

Cobisa también celebró 
un Halloween ‘de miedo’
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El Ayuntamiento adjudicó recien-
temente, obras de mejoras en 
diferentes calles de la localidad, 
con lo que el proyecto de mejo-
ra de las calles del municipio se 
encuentra en plena ejecución. 
Algunas de las obras que se se 
han adjudicado y se llevarán a 
cabo en próximas fechas son:

Renovación de acerado y pa-
vimentación de calle Ventas, 
San Pablo, Polan, Valle India-
no, Noez; renovación y acera-
do en Plaza Reina Sofía y Car-
los III; renovación del firme en 
calleIglesia, plaza Ayto, Rollo y 

Costanillo. Además, en los próxi-
mos días finalizarán las obras de 
renovación de acerado y servi-
cios y pavimentación de las ca-
lles José Antonio Mompo, Re-
gajos, y Carolina, así como la 
pavimentación, acerado y servi-
cios de Calle Reverendo Grego-
rio Sánchez.  Estas actuaciones 
se enmarcan en el programa de 
mejoras que el equipo de Go-
bierno está llevando a cabo. 
Desde estás líneas el Equipo 
de Gobierno pide comprensión 
a los vecinos y vecinas por las 
molestias que puedan ocasionar.

Una vez acabada la actividad, el 
AMPA “Virgen de los Dolores” 
preparó una merienda para to-
dos los niños. La actividad aca-
bó con la entrega de premios a 
los ganadores de la Gymkana y 
chucherías para todos los niños. 

Un año más el ayuntamiento para in-
centivar y promover el consumo en 
los negocios y establecimientos lo-
cales sacará el tradicional programa 
de compra local “El Guarrito de San 
Antón”. Programa de dinamización 
local para incentivar las compras en 

tres sectores fundamentales, el co-
mercio, los talleres mecánicos y las 
tiendas de muebles. Entre los com-
pradores se repartirán desde los es-
tablecimientos participantes pape-
letas que darán lugar a un sorteo y a 
tres ganadores por programa. 

En los meses de noviembre y di-
ciembre el ayuntamiento de Gál-
vez promoverá excursiones cul-
turales en la provincia de Toledo 
y en la geografía española.
La primera excursión será a la 
ciudad Hispalense, donde dis-
frutarán del rico patrimonio de 
la ciudad. 

La segunda visita cultural será al 
espectacular parque Puy Du Fou 
en su inauguración especial por 

navidad. Los vecinos de Gálvez 
serán de los primeros visitantes 
en poder disfrutar de una decora-
ción especial, talleres navideños, 
música tradicional y mucho más. 

Desde el consistorio, “año tras 
años apostamos por la cultura 
tan rica que tiene nuestra pro-
vincia y nuestro país.

Inversión de más de 800.000 euros en obras 

200 niños disfrutaron 
de una yincana de 
HalloweenVuelve el tradicional “Guarrito de San Antón”

Visitas culturales

El Ayuntamiento Galveño sigue estudiando proyectos de nuevas inversiones para el próximo año 2023

El Ayuntamiento de Gálvez vol-
verá a congelar los impuestos 
por 12 año consecutivo a sus 
vecinos, en palabras del al-
calde, “prefiero que el dine-
ro esté en los bolsillos de mis 
vecinos que en el de las ad-
ministraciones”.

La buena situación econó-
mica del ayuntamiento, con 
deuda cero, y el superávit de 

2021, de más de 300.000 eu-
ros, permitirán al ayuntamien-
to congelar Los impuestos.

Destacando que Gálvez, tie-
ne el mínimo que marca la Ley 
en el Impuesto de Bienes In-
muebles, el 0,4, y no aplica el 
impuesto de plusvalías.

Con las subidas del IPC 
en España y en Castilla-La 
Mancha de cerca de un 11 

por ciento, desde el ayunta-
miento queremos que nues-
tros vecinos no sufran más es-
carnios, “pues con la subida 
de la luz y Los carburantes, las 
familias ya están pasándolo lo 
suficientemente mal para que 
desde este Ayuntamiento no 
los echemos una mano”, ase-
guraba el alcalde de la locali-
dad Manuel Fernández.

12 años congelando los impuestos
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha participado en la en-
trega de premios de la séptima 
edición de ‘La Cigarra Toleda-
na’, una carrera mítica en el ca-
lendario de pruebas deportivas 
de la ciudad. Esta edición la han 
disputado 500 deportistas y se 
ha desarrollado desde el Ciga-
rral del Ángel, donde se ha ins-
talado la salida y meta, y por la 
zona característica de los ciga-

rrales, es decir, por La Bastida, 
San Jerónimo, ronda del Valle, 
La Pozuela, Cigarral Viñedos de 
Santa María, Club Deportivo La 

Pozuela y Cigarral el Pintor para 
regresar al punto de partida por 
ese mismo itinerario, pero a la 
inversa. 

La escuela cuenta este primer 
año con cinco equipos y con 
un total de 60 jugadores en las 
categorías Benjamín, Alevín, 
Infantil, Cadete y Juvenil. La 
presentación ha contado con 
el que es el padrino de honor 
de la escuela, el exjugador del 
Movistar Inter y de la selec-
ción española, campeón del 
Mundo y campeón de Europa, 
Julio García Mera.

Patrocinadores, entrena-
dores, monitores, familias y 
amigos de los jugadores que 
forman la Escuela Andreu Li-
nares Fútbol Sala no han que-
rido perderse el acto que ha 
finalizado con una foto de fa-
milia y el agradecimiento del 
concejal de Deportes al direc-
tor del proyecto por su apues-
ta por el fútbol sala y por el 
deporte en la ciudad de Tole-
do. “Contáis con el compro-
miso y el apoyo del equipo 
de Gobierno de la alcaldesa 
Milagros Tolón”, ha afirmado 
el responsable municipal de 
Deportes.

El presidente de la Asociación de 
Personas con Diabetes de To-
ledo (ADITO), José Ramón Gar-
cía, ha informado de los actos 
organizados en el marco del Día 
Mundial de la Diabetes, que se 
celebra el 14 de noviembre bajo 
el lema “Educar para proteger 
el futuro”. 

El programa incluye la celebra-
ción el próximo domingo 13, tras 
dos años de parón por la pan-
demia, de la 6ª Carrera Popu-
lar y la 7ª Marcha Solidaria con 
salida y llegada en el paseo de 

Merchán. Santiago Sánchez ha 
explicado que la marcha tiene 
un recorrido muy asequible para 
hacer en familia con de 3,7 kiló-
metros, mientras que la carrera 
trascurrirá por un circuido de 7,4 
kilómetros. Además, se han or-
ganizado también carreras para 
los niños. 

Además, el día 14 se van a ins-
talar 3 mesas informativas en las 
que se llevarán a cabo contro-
les de glucemia con la colabo-
ración del Colegio de Enferme-
ría de Toledo.

Entrega de premios de «La Cigarra» 2022

La Escuela Andreu 
Linares Fútbol 
Sala que echa a 
andar con cinco 
equipos y un total 
de 60 jugadores

La Carrera y la Marcha Solidaria 
por el día mundial de la Diabetes, 
regresan a la Vega el domingo 13

El edil de Deportes y Juven-
tud, Pablo García, presenta-
ba recientemente, la relación 
de premiados con las Ayudas 
al Mérito Deportivo por los lo-
gros conseguidos durante la 
temporada 2021 que ascen-
derán a 65, entre deportistas 
y clubes, y cuyo montante as-
ciende a los 45.550 euros.

Las ayudas van dirigidas a 
quienes hayan logrado estar 
entre los tres primeros pues-
tos de campeonatos naciona-
les, europeos o mundiales y se 
promueven, por cuarto año con-
secutivo, desde el Gobierno de 
Milagros Tolón.

De esta forma, la alcaldesa y 
su equipo trasladan, “un com-
promiso real de total apoyo y 
respaldo a los deportistas y clu-
bes de élite, al igual que lo ha-
cemos con el deporte de base 
a través del Patronato Deportivo 
Municipal (PDM)”.

Precisamente la nueva tempo-
rada ha empezado “más fuerte 
que nunca” en el PDM con 6.000 

personas inscritas en las dife-
rentes actividades que ofrece el 
Ayuntamiento así como el apoyo 
que brinda a distintas pruebas 
deportivas populares, como ha 
sido La Nocturna de Toledo, con 
4.200 atletas este año, con la 
Espada Toledana, La Cigarra o 

la San Silvestre, ha dicho el edil.
En cuanto a las Ayudas al Méri-

to Deportivo, el edil de Deportes 
ha recordado que esta iniciati-
va tiene como finalidad “ayudar 
a estos clubes y deportistas a 
correr con los gastos derivados 
de la preparación de compe-

ticiones, desplazamiento a las 
mismas, compra de material o 
equipamiento”.

Este año el número de bene-
ficiados es significativamente  
mayor a los anteriores debido a 
las restricciones que hubo por 
la pandemia, si bien el pasado 
año ya fueron 27 las ayudas y 
este alcanzará las 65. De esta 
forma, el Gobierno local sitúa 
el deporte “como piedra angu-
lar de nuestro trabajo y como 
motor social, económico y so-
lidario pues no sólo atrae a per-
sonas con ganas de disfrutar 
del deporte, sino de todo lo que 
nuestra ciudad puede aportar-
les: cultura, gastronomía o pa-
trimonio”.

De otro lado, el edil ha celebra-
do el éxito de la segunda edición 
del Aperitindie que aglutinó a 
unas dos mil personas en este 
festival de música independien-
te en el que no faltaron los ta-
lleres para los más pequeños, 
artesanía y un mercadillo so-
lidario, entre otras iniciativas.

Así lo ha explicado el concejal del  area, Pablo García a la vez que anunciaba que la relación de 
premiados oficial se daría a conocer días más tarde en la web del Ayuntamiento

Deportistas y clubes recibirán ayudas 
por los logros obtenidos en 2021

El Ayuntamiento muestra 
su apoyo a la 34º Marcha 
Atlética en Ruta y el 43º 
Cross Nacional ‘Espada 
Toledana’. El concejal de 
Deportes, Pablo García, ha 
asistido a la 34º Marcha Atlética 
en Ruta y el 43º Cross Nacional 
‘Espada Toledana’ que se han 
celebrado tanto en la avenida 
de la Reconquista como en el 
parque de Safont. García ha tenido 
palabras de agradecimiento al 
Club Atletismo Toledo que suma 
décadas de tradición deportiva .
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El concejal de Educación y 
Cultura, Teo García, asistía a 
la primera de las sesiones de 
la campaña didáctica de Tea-
tro Escolar que el Ayuntamiento 
oferta cada curso a los centros 
educativos de la ciudad con el 
objetivo de que todo el alum-
nado, haya ido, al menos una 
vez en su trayectoria escolar, a 
disfrutar de uno de los espec-
táculos de artes escénicas del 
Teatro Municipal de Rojas.

En esta primera sesión hparti-
ciparon cerca de 300 alumnos y 
alumnas de los colegios Ángel 
del Alcázar, Gregorio Marañón, 
San Lucas y María, Ciudad de 
Aquisgrán, Virgen del Carmen y 
Rosa Parks, a quienes Teo Gar-
cía y el director artístico y co-
reógrafo de la Compañía Ibéri-
ca de Danza y Premio Nacional 
de Danza a la creación, Manuel 
Segovia, les han dirigido unas 
palabras de bienvenida.

Es precisamente la Compañía 

Ibérica de Danza la encargada 
de llevar a escena el espectá-
culo ‘Picasso en el laberinto’, 
montaje que han podido ver los 
escolares y que esta noche será 
representado para el público en 
general en el coliseo toledano 
a las 20:00 horas de la tarde.

La segunda cita fue el pasa-
do 25 de octubre con la obra 
‘Salvar al ratoncito Pérez’ de la 
compañía ‘La ratonera teatro’, 

en dos sesiones, a las 10:00 ho-
ras y a las 12:00 horas. 

En ambas han participado más 
de 500 alumnos y alumnas pro-
cedentes de los centros Escul-
tor Alberto Sánchez, Juan de 
Padilla, Fábrica de Armas, Al-
fonso VI, Santiago El Mayor, La 
Candelaria, Ciudad de Aquis-
grán, Ángel del Alcázar, Garci-
laso de la Vega y San Lucas y 
María.

Visitas guiadas al Convento de San Clemente y un concierto de música me-
dieval en el Rojas clausurarán el Año Alfonsí. Las visitas guiadas al Convento de San 
Clemente se celebrarán los días 18 y 19 de noviembre en grupos reducidos previa reserva de plaza a través 
del teléfono del Centro de Gestión de Recursos Culturales en el número 925 25 30 80. El 23 de noviembre 
a las 20:00 horas, el Teatro Municipal de Rojas alzará el telón al acto institucional de clausura que dará pa-
so a un concierto de música medieval sobre las Cantigas de Santa María a cargo del ‘Ensemble Alfonsí’.

La exposición temporal ‘Ribe-
ra en el Museo del Greco’ que 
podrá visitarse hasta el 19 de 
febrero de 2023 en la pinacote-
ca dedicada al pintor cretense 
en la ciudad gestionada por el 
Ministerio de Cultura y Deporte 
acoge, gracias a un intercambio 
institucional con el Museo de Be-
llas Artes de Budapest, una de 

las obras tempranas de juven-
tud del magnífico artista, el San-
to Tomás, realizada por el pintor 
alrededor de 1609-1610, proba-
blemente ya en Italia, donde de-
sarrolló su carrera al servicio de 
los virreyes españoles, y donde 
Caravaggio había insaturado una 
nueva forma de pintar basada en 
el tenebrismo.

El Museo del Ejército ha inaugu-
rado la exposición ‘Reacción e 
innovación. El gran paso hacia 
la pacificación del Protectorado 
1921-1925’. La muestra se desa-
rrolla en las instalaciones de la pi-
nacoteca, está basada en piezas 
procedentes de la colección del 
propio museo, ampliada con pie-
zas de otras unidades y centros 
militares, de instituciones cultura-
les y de colecciones particulares.

Comienza “Teatro Escolar” para acercar 
las artes escénicas a los más pequeños
Las dos primeras sesiones se han llevado a cabo en el mes de octubre

El Santo Tomás de José de Ribera, 
obra invitada hasta febrero en el 
Museo del Greco

La propuesta ha corrido a car-
go de la Unidad de Música de la 
Academia de Infantería ya que 
inicialmente iba a celebrarse du-
rante el padrinazgo de la Acade-
mia de Infantería si bien tuvo que 
posponerse por la pandemia.

El objetivo es financiar la ofi-
cina provincial de información 
y acompañamiento para el fo-
mento de la autonomía perso-
nal, así como poner en marcha 
un nuevo proyecto sobre lectura 
fácil y accesibilidad.

La celebración del 30 aniversa-
rio del Ciclo ‘Toledo, Siglo de 
Oro’ ha vuelto a acercar el tea-
tro a la ciudadanía de Toledo a 
través de una propuesta diná-
mica e itinerante por las calles 
y plazas del Casco.
El evento contó con la parti-
cipación de cientos de perso-
nas que no quisieronperderse 
la ocasión, y bajo el nombre 
‘Toledo Siglo de Oro, el viaje 
divertido’ la llegada de los co-
mediantes a la ciudad con sus 
bártulos y enseres a través de 

textos poco conocidos de au-
tores toledanos o relacionados 
con Toledo desde una perspec-
tiva que integra la propuesta 
escénica pero también la per-
sonal, para ilustrar los orígenes 
de esta hermosa profesión en 
nuestro país.
Además, la iniciativa persigue 
poner en valor el papel funda-
mental que tuvo Toledo y la in-
gente aportación creativa de 
sus dramaturgos para la con-
solidación universal del teatro 
aúreo español del siglo XVII.

Concierto benéfico a favor de Marsodeto  
a cargo de la Academia de Infantería

Vuelve el teatro a la calle con motivo del 
aniversario del ciclo ‘Toledo, Siglo de Oro’

Nueva exposición 
temporal en el Museo 
del Ejército
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El ciclo de ‘Cine por la paz’ que se celebra en San Marcos acoge la proyección 
de ‘Cartas mojadas’. El concejal de Cultura, Teo García, participaba recientemente, en la iniciativa 
que ha traído a Toledo la proyección de la película documental ‘Cartas mojadas’ de Paula Palacios que se 
ha proyectado en el Centro Cultural San Marcos dentro de la 14º Ciclo de ‘Cine por la paz’. La película está 
centrada en la migración y en la trágica historia que viven miles de personas al cruzar el Mediterráneo. De 
él, Teo García ha destacado que, a diferencia de otros documentales, que suelen romper el ritmo narrativo 
expresando declaraciones y testimonios, ‘Cartas Mojadas’ invita al espectador a sumergirse sin intermediarios 
en el contenido; en este caso, en la actividad del barco de la ONG Open Arms.

Se proyectan un total de 18 pe-
lículas en las diferentes sec-
ciones, con siete preestrenos, 
que se unen a los las coloquios y 
charlas en contacto directo con 
el público actores, actrices y es-
critores de la talla de Dani Rovi-
ra, Aitana Sánchez Gijón o Rosa 
Montero, entre otros.

Es el caso de ‘Inculpas’, de Ro-
berto del Castar y ‘La Ruta Mi-
nutera’, de Kike Muñoz, se pu-
dieron ver el día 5 en Cinesur; 
‘Mantícora’, de Carlos Vermut, 
en el auditorio Toletum el día 7 
con la presencia de actores pro-
tagonistas, o ‘As Bestas’, de Ro-
drigo Sorogoyen, el martes 8 en 
el Teatro de Rojas.

Se han sumado también ‘Sin-
tiéndolo mucho’, documental de 
Fernando León de Aranoa sobre 
la vida de Joaquín Sabina que 
se proyectó el miércoles 9 en 
la Sala Thalía; ‘La Maternal’, de 
Pilar Palomero, que estará el día 
10 en el auditorio de Toletum, y 
‘Reyes contra Santa’, “una pe-
lícula de Paco Caballero rodada 
en Toledo que podremos ver el 
viernes 11 en el Centro Cultu-
ral San Marcos con la presen-
cia del director y el elenco pro-
tagonista”.

La alcaldesa de la ciudad, ade-

lentaba en la presentación del 
fstival, algunos de los premios 
honoríficos que se entregarán en 
la gala final que se llevará a cabo 
el sábado 12 de noviembre en 
el Palacio de Congreso ‘El Gre-
co’. El actor, director y productor 
Paco León será reconocido con 
el Premio ‘Toledo de Cine’, y la 
actriz Elena Anaya con el Premio 
‘Alice Guy al Cine’.

El galardón ‘Alice Guy a cual-
quier ámbito de la vida’ será este 
año para la escritora Rosa Mon-
tero, que presentará además su 

última novela ‘El peligro de estar 
cuerda’ “ese mismo sábado por 
la mañana en el Ayuntamiento”.

Por último, el Premio ‘Orden de 
Toledo’ se lo llevará en esta déci-
mo cuarta edición, Vicky Luen-
go, joven actriz “muy reconoci-
da” como protagonista de series 
como ‘Antidisturbios’ o la próxi-
ma ‘Reina Roja’ y películas como 
‘Chavalas’ o la reciente ‘Suro’.

Además de los premiados, 
como ha precisado la alcalde-
sa, pasarán por el festival pro-
fesionales como Dani Rovira y 

Aitana Sánchez-Gijón, que par-
ticiparán en una charla el día 11 
en el Museo Sefardí, aparte de 
los elencos de varias películas 
y diferentes personalidades del 
séptimo arte.

Sección literaria
Y en la sección literaria está pre-
vista la presencia de Macarena 
Alonso, Jesús Alhambra, Victoria 
Zumalacárregui, Florencio Huer-
ta, José María González Cabe-
zas y la “ya citada” Rosa Mon-
tero. No faltarán tampoco las 

Jornadas de Cine y Educación 
que este año llegan a su novena 
edición, ni el MiniCiBRA “para 
que los más pequeños se vayan 
introduciendo poco a poco en la 
cultura cinematográfica”.

Música, talleres de interpreta-
ción, conciertos o recitales com-
pletan el programa de un CiBRA 
que por primera vez tendrá en el 
Centro Cultural San Marcos, una 
de sus principales sedes.

Jornadas de formación del 
profesorado y MiniCiBRA
Presente también en esta convo-
catoria, el delegado de Cultura y 
Educación de la Junta de Comu-
nidades en Toledo, José Gutié-
rrez, quien ha puesto el acento 
en las jornadas formativas so-
bre cine para el profesorado de 
Castilla-La Mancha en las que 
participarán 120 personas y que 
tiene como objetivo que el cine 
se use como un recurso didác-
tico en las aulas.

En la web https://cibra.es/, 
donde también se puede con-
sultar el programa completo de 
un CiBRA cuyo leitmotiv en esta 
edición es “uno para todos y to-
dos para uno” al que aludían los 
tres mosqueteros de Alejandro 
Dumas.

Toledo se convierte en referente nacional del cine 
con las más de 70 actividades del festival CiBRA
Un año más, el CiBRA consolida su prestigio y su proyección y aumenta su influencia con un programa de gran nivel

El concejal de Cultura y Pa-
trimonio Histórico, Teo Gar-
cía, asistía  en la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas a la presentación de 
un nuevo libro del historiador 
del arte, académico y profe-
sor Juan Nicolau, una eminen-
cia en el saber de los cenobios 
toledanos. 

Bajo el título ‘Luz a los con-
ventos toledanos’ este libro es 
una recopilación de los artícu-
los publicados por el autor en el 
diario La Tribuna entre los años 
2015 y 2017, a través de los que 
invita al lector a conocer la his-
toria y el arte de las clausuras. 

La presentación contó con 
Benito Navarrete, catedrático 
de la Universidad de Alcalá y 
autor del prólogo de esta obra.

Las cuartas Jornadas de Litera-
tura de Terror se celebrarán to-
dos los miércoles del mes de no-
viembre en el salón de actos del 
IES Azarquiel con ponencias que 
estarán centradas en las víctimas 
y los victimarios en esta edición.

La entrada será libre hasta 
completar aforo, aunque se ne-
cesita formalizar una inscripción 
previa en la web www.losmora-
doresdelastinieblas.es ya que 
cada inscrito recibirá de regalo 
un libro que será tratado en un 
club de lectura con su autora du-
rante las jornadas. En este caso, 
la obra será ‘Sacrificios huma-
nos’ de la escritora María Fer-
nanda Ampuero.Esta actividad 
también se enmarca dentro del 
programa Toledo Lee, con el que 
el Gobierno local viene promocio-
nando el hábito lector.

El académico e 
historiador del 
arte Juan Nicolau 
presenta su libro ‘ 
Luz a los conventos 
toledanos’

Las Jornadas de 
Literatura de Terror 
que se celebrarán 
todos los miércoles 
de noviembre
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