
Argés renueva el Convenio 
Astra que contará con una 
nueva línea hasta el Hospital 
Universitario de Toledo

PÁGINA 22

ARGÉS

Cobisa reserva 35.000 
euros para los presupuestos 
participativos de la localidad
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Más de 250 corredores han 
participado en la XIX Carrera 
Popular Navideña de Gálvez
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Este año, celebra con la marca de cerveza de Toledo
más premiada internacionalmente

Felices fiestas

LA SAGRA recomienda el consumo responsable.

Milagros Tolón, acompañada por la concejala de Festejos, María Teresa Puig, además de otros ediles del equipo de Gobierno y de la Corporación 

municipal, ha animado a toledanos y visitantes a participar en el amplio programa diseñado por el Ayuntamiento con actividades para toda la familia.

Entre las novedades del alumbrado navideño de este año, la nueva iluminación de Navidad de la avenida de Irlanda, el abeto de la rotonda central de la avenida 
de Europa, los seis nogales del Puente San Martín o las siete estructuras de círculos concéntricos del Puente de Alcántara. PÁGINA 2

Más de 1.3 millones de puntos led para 
vestir las calles de Toledo de Navidad

Entrevistamos a Francisco 
Rueda, que nos habla del 
futuro de la ciudad

PÁGINAS CENTRALES
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Este año, celebra con la marca de cerveza de Toledo
más premiada internacionalmente

Felices fiestas

LA SAGRA recomienda el consumo responsable.

Con una Plaza de la Constitución a rebosar de vecinos que no quisieron perderse la ocasión, el alcalde de Argés, Jesús Guerrero, acompañado por su equipo 
de gobierno, era el encargado de pulsar el botón que daba el pistoletazo de salida a las Navidades de Argés. PÁGINA 22

Argés se viste de ilusión con el encendido 
del  gran Alumbrado Artístico Navideño

Entrevistamos a Francisco 
Rueda, que nos habla del 
futuro de la ciudad
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65 acciones específi cas con 
10 programas en el Plan de 
Acción Local de la Agenda 
Urbana de Toledo

PÁGINAS 4 -5
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Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no in�uye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, inauguraba el alumbrado 
navideño de la ciudad desde la 
plaza de Zocodover, espacio que 
este año presenta una de las gran-
des novedades de esta Navidad. 
Presidido por un abeto gigante y 
transitable, Zocodover acogerá 
a diario y en diferentes pases un 
sorprendente y divertido espec-
táculo de luces y música.

Los horarios del espectáculo 
de luces de Navidad de la plaza 
de Zocodover son los siguientes: 
de lunes a jueves dos pases, a 
las 19:00 y a las 20:30 horas; los 
viernes y sábados cuatro pases, 
a las 19:00, 20:00. 21:00 y 22:00 
horas; los domingos tres pases, 
a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas; 
y los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre 
cuatro pases diarios a las 19:00, 
20:00, 21:00 y 22:00 horas.

Pregón navideño
La Escuela Municipal de Música 
‘Diego Ortiz’, que celebrará este 
próximo año su 25º aniversario, 
protagonizó el tradicional pregón 
de Navidad en el Teatro de Ro-
jas, un acto en el que participaron 
unos 200 alumnos y alumnas jun-
to a los profesores y profesoras.
Las actuaciones del profesorado y 
alumnado se fueron intercalando 
durante el evento en el que, el coro 
de voces blancas y la actuación 
de Dánae Álvarez, Laura Solano, 
Natalia Medina e Iván Caro tocan-

do el piano a 8 manos, fueron de 
los momentos más emotivos del 
evento, en el que no han faltado 
temas como ‘All I Want for Christ-
mas’ y ‘Mambo Christmas’.

Más de 200 actividades para 
todas las edades
La programación preparada este 
año por el Ayuntamiento de la ciu-
dad, contempla más de 200 activi-
dades de caracter familiar. Espec-
táculos musicales en el auditorio 
del Palacio de Congresos El Gre-
co. El 23 de diciembre, viernes, ac-
tuará el grupo infantil ‘Cantajue-
gos’ con su nuevo espectáculo y 
gira, será a las 17:00 y a las 19:30 
horas; mientras que el 28 de di-
ciembre, miércoles, los más pe-
queños podrán asistir a ‘La Bella 
y la Bestia’, también a las cinco y 
siete y media de la tarde; mientras 
que el 3 de enero, martes, la sala 
Thalía del Polígono acoge ‘Orejas 

de mariposa’.
Otra de las ineludibles citas de 

la Navidad en la capital regional es 
el espectáculo de vídeo mapping 
‘Toledo tiene estrella’ que se pro-
yectará en la Puerta de Bisagra los 
días 3 y 4 de enero como prólogo 
a la llegada de Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente que 
ya han con�rmado su presencia 
en la ciudad el 5 de enero, jueves, 
desde primera hora de la mañana.

Además de estas propuestas, 
podrémos encontrar otras citas 
musicales incorporadas al progra-
ma como ‘Toledo Coral’ a cargo 
de coros, capillas y rondallas de 
la ciudad en espacios de alto va-
lor patrimonial, los días 15, 16, 17 
y 18 de diciembre.

Otra cita será el encuentro de 
villancicos escolares el día 19 de 
diciembre en el Centro Cultural 
San Marcos y en la Sala Thalía, 
así como ruta del aguinaldo que 

regresa en esta segunda edición 
con un Belén Viviente en la plaza 
del Salvador.

Además, el 2 de enero, lunes, 
tendrá lugar en el Casco Histórico 
el des�le de la Banda de la Uni-
versidad de Pisttsburg, y la Peña 
El Quejío contribuirá a la Navidad 
toledana con ‘La zambomba �a-
menca’ el 16 de diciembre, vier-
nes. Otra entidad que se suma al 
programa es La caja de Música, 
que el 22 de diciembre ofrecerá 
un gran concierto en la sala Thalía.

Navidad en todos los barrios, 
belenes y verbena �n de año
Como es habitual en estas fechas, 
el tren y el bus turístico realizarán 
recorridos por todos los barrios 
con una incorporación importan-
te, el recorrido por La Legua para 
visitar las casas que forman parte 
del certamen de decoración na-
videña organizado por la asocia-

ción de vecinos del barrio.
 Asimismo, la ciudad contará con 

tres espacios de ocio y mercados. 
Uno de ellos en el paseo de Sise-
buto con la pista de hielo, otro en 
la plaza del Ayuntamiento con ‘El 
corazón de la Navidad’ y un tercer 
espacio en el pabellón de La Legua 
con pista de hielo sintético del 26 al 
30 de diciembre. La Navidad llega-
rá así a todos los barrios, que van 
a contar con atracciones, hincha-
bles, camas elásticas y juegos in-
fantiles en Santa Teresa, Polígono, 
Valparaíso y Buenavista. A estas 
propuestas se suman los cuatro 
belenes tradicionales instalados 
por el Ayuntamiento de Toledo

Más de 200 actividades previstas en la 
programación navideña de Toledo

Edita: 
TOLETUMSA COMUNICACIÓN, S.L.U.

Avenida Derechos Humanos, 35, 
El señorío de Illescas, 45217

Depósito legal: TO 167-2020 

Director: Aarón Rodríguez Nieto
Contacto:

info@tutoledo.com
redaccion@tutoledo.com

www.tutoledo.com

Una cita ineludible será el espectáculo de vídeo mapping ‘Toledo tiene estrella’ que regresa a la Puerta de Bisagra los días 3 y 4 de enero

El día 26 de noviembre daba comienzo la navidad con el encendido de la iluminación en la plaza de Zocodover. El pregón llegaría el 7 de diciembre de la mano de los niños y niñas de la Escuela 

Municipal de Música ‘Diego Ortiz’, un acto en el que los alumnos participaron njunto a sus profesores.

El tradicional encendido se ha convertido en todo un referente social en la ciudad.

DESCARGA EL PROGRAMA 
COMPLETO ESCANEANDO 
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El Plan de Acción Local cons-
ta de tres líneas estratégicas y 
diez programas, con 65 acciones 
especí�cas, que persiguen diez 
objetivos fundamentales: orde-
nar el territorio y hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo; evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la existente; 
prevenir y reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia, y favorecer la proxi-
midad y la movilidad sostenible.

COHESIÓN TERRITORIAL
‘Toledo, ciudad compacta, in-
clusiva y cohesionada’, así se ha 
denominado la primera de las lí-
neas estratégicas. En la actua-
lidad, la dispersión urbana y la 
necesidad de mejorar la cohe-
sión aparece como el mayor reto 
a afrontar, ya que según ha se-
ñalado la primera edil Milagros 
Tolón, “esta dispersión es fruto 
de la evolución histórica de una 
ciudad que ha ido creciendo de 
forma degradada por barrios”.

Esta línea es la “más potente 
y extensa” en cuanto acciones 
a llevar a cabo y se compone 
de seis programas. El primero, 
‘Toledo, ciudad compacta e in-
clusiva, que articula respuesta 

como la coordinación de pro-
yectos en torno al Río Tajo o la 
rehabilitación de edi�cios mu-
nicipales, además de la regene-
ración de barrios con proyectos 
como el del Casco Histórico o 
Palomarejos.

El segundo programa, ‘Toledo 
es cosa de niñas y niños’, incor-
pora medidas innovadoras como 
los entornos escolares seguros o 
la sensibilización medioambien-
tal a través de la infancia, y el 
tercero, ‘Toledo, ciudad refe-
rente en sostenibilidad turística 
y cultural’, incluye acciones en 
donde la práctica cultural y tu-
rística actúan como estrategias 
de diversi�cación económica y 
conexión con espacios verdes.

El programa cuatro se presen-
taba bajo el nombre ‘Toledo, ciu-
dad hogar’, contempla acciones 
de regeneración de barrios, de 
arraigo de población en el Casco 
Histórico y la estrategia munici-
pal contra la segregación urba-
na: barrios diversos en positivo, 
y el programa cinco, ‘Toledo, ciu-
dad para moverse’, incluye rutas 
saludables, como las que llevará 
a cabo el Ministerio de Agenda 
Urbana, o el metro-minuto.

Esta primera línea estratégica 

que favorecerá la cohesión de la 
ciudad concluye con el progra-
ma ‘Toledo, una nueva ordena-
ción sostenible’, que propone un 
Observatorio urbano participa-
tivo entre otras medidas.

‘TOLEDO EN VERDE’
La segunda línea estratégica es 
la denominada ‘Toledo en Ver-
de’, que contiene dos programas 
enfocados hacia la resiliencia y 
la e�ciencia energética, e inclu-
ye acciones para conseguir una 
estrategia de infraestructura ver-
de y azul con propuestas para 
afrontar el cambio climático cen-
tradas en “potenciar la biodiver-
sidad, las zonas verdes, medi-
das de e�ciencia y ahorro en el 
uso de agua o de reciclaje y pro-
moción de la economía circular”

 Por último, la tercera línea es-
tratégica del Plan de Acción Lo-
cal de la Agenda Urbana es de 
carácter transversal y se dedi-
ca a la cogobernanza, la parti-
cipación e innovación, incluyen-
do los dos últimos programas. 
‘Toledo comunitario’, con accio-
nes como el proceso de Partici-
pación Comunitaria del Polígo-
no, o ‘Toledo, ciudad inteligente, 
innovadora y transparente’, que 

abarca propuestas de capacita-
ción territorial, comunicación y 
mejora de los mecanismos de 
transparencia.

PROYECTOS DE AGENDA 
URBANA YA EN MARCHA
Muchas de las acciones previs-
tas en este Plan de Acción forman 
parte ya de planes y proyectos 

que acaban de iniciarse o van a 
hacerlo pronto en la ciudad como 
la vertebración de la ciudad a tra-
vés del adecentamiento de las ri-
beras del Tajo, o la incorporación 
de los preceptos de Economía 
Circular al nuevo Servicio de Lim-
pieza y Recogida de Residuos, 
con el reciclado como eje des-
tacado, sobre todo, en el Casco 

El Plan de Acción 
Local de la Agenda 
Urbana contempla 
10 programas con 65 
acciones específicas 
en Toledo
La vertebración de la ciudad a 

través del adecentamiento de las 

riberas del Tajo, o la incorporación 

de los preceptos de Economía 

Circular al nuevo Servicio de 

Limpieza y Recogida de Residuos, 

son acciones que ya se han puesto 

en marcha o están a punto de 

hacerlo

Plan de Acción Local
Agenda Urbana  de Toledo

·--*�--� •-- . �- �

-•• �-�



ACTUALIDAD
Diciembre 2022  ■ 5

histórico, además otros proyec-
tos como el diseño de carriles bici 
e infraestructuras para favorecer 
la movilidad individual; la adquisi-
ción, por parte del Ayuntamiento, 
de vehículos de cero emisiones, o 
la renovación del alumbrado pú-
blico y monumental con criterios 
de e�ciencia energética, que im-
plica “un ahorro también en la 

factura de la luz” también se han 
ido poniendo en marcha de ma-
nera paulatina.

TRES PLANES CON LOS 
MISMOS RETOS

Por su parte, la jefa del Área de 
Urbanismo del Ayuntamiento, 
Virginia Cavia, ha querido aclarar 
en su intervención que este Plan 
es un plan de gestión transversal 
que recoge aspectos urbanís-
ticos, pero también contempla 
otros que forman parte de otras 
áreas de gestión municipal.
En este sentido, ha explicado 
que Toledo tiene la suerte de 
que las tres líneas estratégicas 
de este documento coinciden 
también con los objetivos prin-
cipales del Plan de Ordenación 
Municipal, cuyo avance se en-
cuentra en proceso de partici-
pación ciudadana, y con los del 
Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible, que se está actualizan-
do en estos momentos. Aun así, 
ha querido precisar que, aunque 

tienen los mismos �nes, son de 
naturaleza jurídica diferente.

LA AGENDA URBANA YA EN EL 
CASCO HISTÓRICO
En esta comparecencia también 
ha tomado la palabra el gerente 
del Consorcio de la ciudad de 
Toledo, Jesús Corroto, quien ha 
repasado algunas de las accio-
nes que desde este organismo 
presidido por Milagros Tolón se 
están llevando a cabo con las 
premisas de la Agenda Urbana 
como la regeneración urbana del 
Corral de Don Diego que será 
una realidad la próxima prima-
vera. En esta línea también es-
tán las acciones para �jar po-
blación en el Casco Histórico y 
que en estos momentos se tra-
ducen en la rehabilitación de dos 
edi�cios para ofrecer más de 20 
viviendas a nuevas familias. En 
este punto, añadía, además, las 
150 subvenciones anuales que 
el Consorcio otorga a residen-
tes en el Casco para rehabilitar 
sus viviendas.

Plan de Acción Local
Agenda Urbana  de Toledo
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En la imagen, de izquierda a derecha, el gerente del Consorcio de la ciudad 

de Toledo, Jesús Corroto, la jefa del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, 

Virginia Cavia,  la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón y el gerente de la 

Empresa Municipal de la Vivienda, Luis Enrique Espinoza.

DESCARGA EL DOCUMENTO 
COMPLETO DEL PLAN DE 

ACCIÓN LOCAL COMPLETO 
ESCANEANDO ESTE QR

Objetivo estratégico 1: Ordenar el Territorio y hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

Objetivo estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente.

Objetivo estratégico 3: Prevenir y reducir los impactos del 
cambio climático y mejorar la resiliencia.

Objetivo estratégico 4: Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la economía circular.

Objetivo estratégico 5: Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible.

Objetivo estratégico 6: Fomentar la cohesión social y buscar 
la equidad.

Objetivo estratégico 7: Impusar y favorecer la Economía 
Urbana.

Objetivo estratégico 8: Garantizar el acceso a la vivienda.

Objetivo estratégico 9: Liderar y fomentar la innovación 
digital.

Objetivo estratégico 10: Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza.
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Toledo se felicita porque se 
mantengan los caudales ecológicos 
en el nuevo Plan de Cuenca del Tajo

Se aprueban 
inversiones, obras 
y proyectos por 
valor de 1.150.000 
euros

Una unidad 
trasversal se 
encargará de la 
tramitación de 
Fondos Europeos 
Next Generation

Se mejora la red de 
abastecimiento de 
la calle Carretas

Milagros Tolón ha cali�cado de 
“muy buena noticia” para la ciu-
dad la aprobación del nuevo Plan 
de Cuenca del Tajo por tres mo-
tivos, porque mantiene los cau-
dales ecológicos del río, porque 
destinará una partida de 1.000 
millones de euros para mejorar 
la depuración de Madrid y por-
que contempla presupuesto para 
la creación de desaladoras en la 
zona del Levante. Tanto el Ejecu-

tivo regional como el local man-
tuvieron conversaciones con el 
Ministerio de Transición Ecológi-
ca cuando saltó la alarma de que 
no se iban a incluir en el Plan de 
Cuenca los caudales mínimos es-
tipulados por el Tribunal Supre-
mo. “Había que cumplir esa sen-
tencia”, ha insistido la alcaldesa, 
“hace años teníamos la razón mo-
ral y no la legal, pero ahora tene-
mos las dos: la moral y la legal”. 

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, ha in-
formado de la aprobación de 
inversiones y proyectos relacio-
nados con la mejora del entor-
no urbano y medioambiental e 
instalaciones deportivas por un 
importe total de 1.150.000 euros.

Entyre ellos se encuentra la ad-
judicación a la empresa Seran-
co, por un importe de 617.680,80 
euros, de las obras de mejora de 
la Senda Ecológica en el tramo 
comprendido entre San Mar-
tín-Universidad y Vega Baja. 
Es un proyecto co�nanciado al 
80% por el FEDER en el marco 
de la EDUSI de Toledo. El pla-
zo de ejecución de esta nueva 
intervención en torno al río Tajo 
es de seis meses desde el inicio 
de los trabajos.

Por otra parte, la empresa Roig 
i Fills Associats SA, ha sido la 
adjudicataria de las obras de la 
pista de skate en el recinto de-
portivo del Polígono, por un im-
porte de 125.840 euros; una in-
tervención también �nanciada al 
80% por los FEDER en el marco 
de la EDUSI con un plazo de eje-
cución de tres meses.

También se ha dado el visto 
bueno al acondicionamiento y 
mejora del acerado en Ronda de 
Buenavista (entre los números 20 
y 24) y en la avenida de Europa 
(entre Corpus Christi y avenida 
de Portugal). El presupuesto es 
de 197.011,10 euros y el plazo 
de ejecución es de dos meses.

Otro de los proyectos de obra 
adjudicado en la reunión de la 
Junta de Gobierno Local ha sido 
el Plan de Plantaciones del Cas-
co Histórico por un importe de 
93.640,69 euros a la empresa 
AEMA Hispánica SL.

Su principal función será la de coor-
dinar con los gestores y responsa-
bles de cada concejalía las políticas 
de desarrollo económico, social y 
territorial que rijan la intervención 
de los fondos europeos y el resto 
de instrumentos �nancieros euro-
peos.
También prestará asesoramiento, 
análisis, seguimiento y control de 
las iniciativas derivadas de la ab-
sorción y gestión de los citados 
fondos comunitarios.

La ampliación y mejora de la in-
fraestructura de la red de abas-
tecimiento en dicha calle, con-
sistiría en la sustitución íntegra 
de la red de hierro por una de 
fundición dúctil, además de la 
mejora de todos los elementos 
de red con toma independien-
te, la incorporación de nuevos 
elementos de red y la mejora de 
las acometidas domiciliarias de 
dicho tramo.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha hecho balance de los 
proyectos e inversiones impul-
sadas por el equipo de Gobier-
no para la regeneración urbana 
del Casco Histórico y la creación 
de vivienda para uso residencial. 
Hasta la fecha, la inversión en 
el barrio antiguo asciende a 38 
millones de euros, que como ha 
explicado la responsable muni-
cipal ha permitido llevar a cabo 
proyectos de mejora de los ser-
vicios, calles, plazas y edi�cios, 
siempre desde el consenso y el 
diálogo con residentes, comer-
cios y empresarios.

Como detallaba Milagros To-
lón, es un ejemplo claro de re-
generación urbana aparejado 
a la recuperación de vivienda 
para uso estable y residencial 
es el proyecto del Corral de Don 
Diego, donde se conjugan pa-
trimonio, espacio para la ciuda-

danía, vivienda y diversi�cación 
de los ejes turísticos. Esta ini-
ciativa cuenta con el respaldo y 
coordinación del Consorcio de 
la Ciudad de Toledo.

Como Tolón indicaba, la cola-
boración entre administraciones 
es fundamental para la consecu-
ción de objetivos y la puesta en 
marcha de proyectos como éste 

del Corral de Don Diego. Ade-
más de viviendas para jóvenes 
en régimen de alquiler, abrirá sus 
puertas al público el Salón Rico, 
una construcción que formaba 
parte de un complejo palaciego 
de gran riqueza patrimonial de 
entre los siglos XII y XIV. “Traba-
jamos con hechos en un Casco 
Histórico vivo, para eso es muy 

importante llevar a cabo accio-
nes que favorezcan la vivienda 
para gente joven”, ha dicho.

Regeneración urbana
Otras inversiones que la alcalde-
sa mencionó en el encuentro de-
sarrollado en la antigua Iglesia de 
San Sebastián, hoy espacio cul-
tural gestionado por el Consor-
cio, fueron las relacionadas con 
la mejora y renovación de la vía 
pública. En esta línea de mejora 
y apuesta por el Casco Históri-
co, Milagros Tolón recordaba que 
Toledo, Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, es pionera y refe-
rente en cuanto a la implantación 
de la �bra óptica, convirtiéndose 
en ejemplo para este tipo de ciu-
dades monumentales. “La �bra 
ha llegado ya al 85 por ciento de 
las calles del Casco, ha sido un 
trabajo minucioso y muy com-
plicado”, señaló la primera edil.

38 millones para la regeneración urbana del 
Casco y la creación de vivienda residencial
Toledo quiere ser accesible y acogedora para que todo el mundo pueda disfrutar de la ciudad

Comienza el arreglo de la Senda Ecológica entre la clínica del Rosario, San Pedro el Verde 
y Fábrica de Armas. Con un presupuesto de 50.000 euros, el Ayuntamiento ha iniciado esta semana 
las obras de adecentamiento de la Senda Ecológica entre la clínica del Rosario, San Pedro el Verde y la 
Fábrica de Armas, una intervención necesaria tras los desperfectos causados en esa zona por la tormenta 
Filomena y las lluvias torrenciales del año pasado.

Un momento del encuentro celebrado en la antigua iglesia de San Sebastián.

El Río a su paso por la ciudad de Toledo.
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Alumnos del colegio Medalla Milagrosa presentan sus 
proyectos sobre el desarrollo sostenible de Toledo

500 voces de diez agrupaciones 
musicales de la ciudad participan en 
la segunda edición de ‘Toledo Coral’

La concejala de Obras y Ser-
vicios y Transición Ecológica, 
Noelia de la Cruz, ha visitado 
este miércoles el colegio Me-
dalla Milagrosa donde un gru-
po de alumnos de primero de 
la ESO le ha explicado el trabajo 
realizado sobre desarrollo soste-
nible y medio ambiente. Se tra-
ta de una iniciativa impulsada 
por este centro educativo, ubi-
cado en el Casco Histórico, en 
la que los alumnos  y alumnas 
han elaborado una maqueta de 

Toledo, proponiendo medidas y 
actuaciones relacionadas con la 
transición energética, el cambio 
climático, la protección del patri-

monio natural o las energías re-
novables. La concejala ha des-
tacado el esfuerzo realizado por 
los escolares y ha agradecido a 
los responsables del centro la 
organización de esta actividad 
para inculcar entre los más jóve-
nes hábitos de vida saludable y 
de desarrollo sostenible. Noelia 
de la Cruz ha estado acompaña-
da en esta visita por el director 
pedagógico del centro, Luis Ma-
riano García; y Samuel Gómez, 
profesor de Tecnología.

El pasado lunes se presentaba 
la segunda edición del progra-
ma ‘Toledo Coral’ que se iniciará 
el viernes, 16 de diciembre, con 
la participación de diez agrupa-
ciones musicales de la ciudad 
integradas por unas 500 voces. 
Plazas, conventos, iglesias, e in-
cluso, la Catedral, serán el esce-
nario de estos conciertos que se 
extenderán hasta el 4 de enero.

Acompañado de algunos de los 
responsables de estas forma-
ciones, Teo García ha explicado 
en rueda de prensa que en esta 
ocasión participarán dos ronda-

llas, cinco corales, una capilla, 
un orfeón y los Seises de la Ca-
tedral. EÉstas son: el Coro de la 
Hermandad del Rocío, la Capilla 
Diocesana de Toledo, la Agru-
pación Cultural Emociones, la 
Agrupación Musical Benqueren-
cia, Voces en Armonía, el Orfeón 
Tres Culturas, los Seises de la 
Catedral, el Coro José Sarama-
go, Voces de Toledo, y el Coro 
Jacinto Guerrero.

Estos conciertos se desarro-
llarán también en Azucaica, en 
la Sala Thalía y en el Templo Pri-
mado. 

La ciudad asistirá la próxima 
semana, del 19 al 22 de diciem-
bre, a una nueva edición del 
Festival Diversitas que impulsa 
el Ayuntamiento de Toledo jun-
to al Grupo de Entidades So-
ciales CECAP y la Caixa, una 
iniciativa enmarcada en el Pac-
to por la Inclusión que suma 
ya diez ediciones con el �n de 
promover un mundo en el que 
todas las personas “seamos 
socialmente iguales, humana-
mente diferentes y totalmente 
libres”.

Así lo ha explicado la conce-
jala de Servicios Sociales, Ana 
Abellán, que ha dado a conocer 
esta nueva edición del Festival 
Diversitas acompañada por An-
drés Martínez, presidente del 
Grupo de Entidades Socia-
les CECAP, y por Maica Díaz-
Chirón, directora de Banca de 
Instituciones de la Caixa. 

Un programa musical e 
inclusivo
En cuanto al programa, Andrés 
Martínez ha avanzado que el 
próximo lunes, día 19, tendrá lu-
gar un pasacalles desde la plaza 

del Ayuntamiento a Zocodover, 
donde se realizarán actividades. 
La cita es a las 16:30 horas.

Para el miércoles, día 21, se ha 
programado un concierto en San 
Pedro Mártir con la colaboración 

de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. La cita musical será a 
partir de las 19:00 horas. El con-
cierto contará con un amplio elen-
co de músicos de Toledo y de la 
provincia capitaneados por Car-

los Escobedo, del grupo Sôber. 
El Festival Diversitas �nalizará 
el jueves 22 de diciembre con la 
cena y gala en la que cada año 
el Grupo de Entidades Sociales 
CECAP entrega los Galardones 
Diversitas.

Tanto Andrés Martínez como 
Maica Díaz-Chirón han agrade-
cido al Ayuntamiento de Toledo 
la apuesta por lo social y por la 
inclusión al apoyar ésta y otras 
iniciativas y propuestas del ter-
cer sector y del tejido asociativo 
de la capital regional.

Por último, Ana Abellán ha recal-
cado que la creación de espacios 
que promuevan la inclusión social, 
educativa y laboral de los colec-
tivos más vulnerables, así como 
el impulso de acciones que pro-
muevan la cultura y el compromiso 
social a través de la música, son 
objetivos compartidos por el Go-
bierno local, CECAP y la Caixa.

El Ayuntamiento impulsa el Festival Diversitas junto al Grupo de 
Entidades CECAP y la Caixa en el marco del Pacto por la Inclusión
“Una iniciativa de promoción de la diversidad como valor fundamental en una sociedad moderna”

La concejala de Servicios Sociales, Ana Abellán, en el centro de la imagen, acompañada por Andrés Martínez, presidente 

del Grupo de Entidades Sociales CECAP, y por Maica Díaz-Chirón, directora de Banca de Instituciones de la Caixa.

Noelia de la Cruz durante su visita al colegio Medalla Milagrosa

Proyecto paisajístico con 25 laureles y 925 rosales sevillanos en la avenida de la Reconquista. 
La propuesta paisajística que ha comenzado a ejecutarse esta semana sigue el diseño que se aplicará 
a la mediana de la avenida de Barber, con el �n de dar continuidad a este espacio verde, y que ya se ha 
aplicado en otras zonas de la ciudad como el Paseo de la Rosa en las inmediaciones de la Estación del 
Tren en el barrio de Santa Bárbara.

UNA INICIATIVA EN LA 
QUE LOS ALUMNOS  Y 
ALUMNAS HAN PROPUESTO 
MEDIDAS Y ACTUACIONES 
RELACIONADAS CON LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
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El portavoz del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de Tole-
do, Juan José Alcalde, ha mani-
festado la oposición del PP a la 
modi�cación que quiere llevar a 
cabo el Gobierno municipal para 
la construcción de 98 viviendas 
en la zona deportiva de La Legua, 
situada en las instalaciones del 
Club Monteverde, a cambio de la 
construcción de dos zonas ver-
des en otros puntos del barrio y 
dos aparcamientos.

Los concejales del Partido Po-
pular pidieron en la Comisión de 
Urbanismo que se sometiera a 
votación el Plan Especial de Re-
forma Interior de Mejora que re-
coge estas modi�caciones para 
que todos los grupos políticos 
pudieran posicionarse, algo que 
no se ha producido y que es una 
muestra de la falta de transpa-
rencia con la que está actuan-
do en Gobierno socialista en el 
Ayuntamiento de Toledo con este 

asunto. Para el Partido Popular, 
el cambio de las zonas deporti-
vas por la construcción de zonas 
verdes en otros puntos del barrio 
no tiene ninguna justi�cación. Las 
nuevas zonas verdes que plan-
tean construir están situadas en 
zonas alejadas de las viviendas, 
por lo que no serían útiles para 
los vecinos y solo bene�ciarían 
a la constructora.

El portavoz ha considerado “in-
aceptable” que la Alcaldesa solo 

piense en seguir construyendo 
viviendas en este barrio, cuando 
no ha dado ninguna solución a los 
accesos y La Legua se está con-
virtiendo en una ratonera por la 
falta de infraestructuras necesa-
rias y sufre ya graves problemas 
de trá�co en las horas punta. “No 
entendemos qué intereses pue-
de haber detrás de esta decisión 
para seguir construyendo vivien-
das”, agravando los problemas 
existentes en el barrio.

El Grupo Municipal Popular ha 
solicitado la convocatoria ex-
traordinaria de la Comisión In-
formativa de Promoción Eco-
nómica y Empleo para conocer 
toda la información detallada 
sobre la evolución de los pro-
yectos incluidos en la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble e Integrado (EDUSI), �nan-
ciada con fondos FEDER, así 
como sobre los proyectos que 
el Ayuntamiento está elaboran-
do con cargo a los fondos euro-
peos Next Generation.

El portavoz, Juan José Alcal-
de, lamnetaba la falta de infor-
mación de los grupos políticos 
y de todos los ciudadanos sobre 
la ejecución del proyecto EDUSI, 
concedido al Ayuntamiento en 
el año 2017, que debería estar 
�nalizando su ejecución y, sin 
embargo, muchos de los progra-
mas incluidos en esta iniciativa 

no se han llevado a cabo.
“El caso más evidente es el 

carril bici entre Santa Bárbara y 
Santa María de Benquerencia, 
que ya debería estar ejecutado y 
ni siquiera se ha licitado. Alcalde 
ha recordado que “el carril bici 
entre Santa Bárbara y el Polígo-
no es una demanda histórica de 

los vecinos de estos dos barrios, 
que siguen reclamando año tras 
años, mientras la alcaldesa, que 
promete su ejecución desde el 
año 2015, sigue sin aclarar cuán-
do se va a ejecutar esta obra y 
cómo se va a �nanciar”.

 De la misma forma, el porta-
voz se pregunta “qué ha pasa-

do con el plan de dinamización 
del tejido productivo y comercial 
en los barrios de Santa Teresa 
y Santa María de Benquerencia, 
también incluido en la estrategia 
y muy importante en la actual si-
tuación de crisis económica que 
tanto está afectando a las pymes 
en nuestra ciudad”.

Sin noticias sobre los 
presupuestos municipales 
para 2023 
De la misma manera, el porta-
voz ha mostrado su preocupa-
ción por la falta de información 
del Gobierno municipal sobre el 
proyecto de presupuestos para 
el ejercicio 2023. “A solo un mes 
del comienzo del nuevo ejerci-
cio presupuestario, no sabemos 
nada. Pedimos a la alcaldesa 
transparencia, voluntad de diá-
logo y negociación para conse-
guir unos presupuestos realistas 
que respondan a las necesida-
des de la ciudad”.

Por último, Alcalde ha reiterado 
que “Toledo necesita un cambio, 
necesita un gobierno que sea ca-
paz de gestionar con e�cacia los 
recursos económicos, que son 
de todos y que no pierda el di-
nero de las subvenciones euro-
peas por su desidia en la gestión”.

El portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Toledo, Juan José Al-
calde, ha reclamado al Gobierno 
municipal que cumpla los acuer-
dos de pleno para dotar de per-
sonal del Centro Cívico de Val-
paraíso y la Biblioteca Municipal 
de Buenavista, tal como deman-
daron los vecinos en el Consejo 
de Participación Ciudadana del 
Distrito Norte.

El portavoz ha recordado que la 
propuesta del PP para dotar de 
personal el centro de Valparaíso 
fue aprobada por unanimidad en 
el pleno el pasado mes de abril, 
“pero la alcaldesa no ha dado un 
solo paso para su cumplimien-
to, a pesar de que Valparaíso en 
uno de los barrios que más está 
creciendo en los últimos años”. 
Además, Alcalde ha recordado 
que el Partido Popular ya recla-
mó en el pleno la dotación de 
personal en este centro cívico en 
el año 2010 y “desde entonces 
no se ha hecho nada para que 
los vecinos de Valparaíso pue-
dan contar con los mismos ser-
vicios que los vecinos del resto 
de barrios de la ciudad”.

El PP muestra su rechazo a la construcción de 
viviendas en la zona deportiva de La Legua

El PP pide que se informe sobre la ejecución 
del EDUSI y los fondos Next Generation
A su vez, el portavoz de los populares mostraba su preocupación por la falta de información del Gobierno municipal sobre los 
presupuestos para 2023 a menos de un mes del comienzo del nuevo ejercicio económico de la ciudad

El PP reclama que se 
dote ya de personal 
el centro cívico 
y la biblioteca de 
Valparaiso

Paco Núñez y José Luis Martínez-
Almeida arropan a Carlos 
Velázquez en el encuentro de 
alcaldes de Toledo.  El Partido Popular 
de Castilla-La Mancha ha celebrado un 
acto en el que ha reunido a numerosos 
alcaldes, entre ellos el de la localidad 
más pequeña del país, la toledana 
Illán de Vacas, y de la más grande, la 
ciudad de Madrid que ha contado con la 
participación del mismo alcalde madrileño, 
José Luis Martínez-Almeida. Tanto 
Martínez-Almeida, como Paco Núñez, 
han coincido en que con Madrid como 
ejemplo de gestión y gobierno y Andalucía 
creciendo en ese mismo modelo, Castilla-
La Mancha debe aprovechar su posición 
geográ�ca entre ambas regiones.

Juan José Alcalde, portavoz de los populares de Toledo.
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El grupo de Ciudadanos consi-
dera que en el Plan Estratégico 
de Cultura 2030 no se recoge 
ninguna propuesta de acción al 
respecto de convertir a Toledo 
en la Capital Europea de la Cul-
tura en 2031. 

Paños ha recordado que el Ple-
no acordó, en 2019 y a propues-
ta de Cs, elaborar un Plan Estra-
tégico Cultural que permitiera a 
Toledo aspirar a dicho puesto. 
El edil pedía entonces trabajar 
seriamente en una candidatu-
ra que debería estar armada en 
2024, de ahí su malestar ante la 
inacción del PSOE.

El candidato a la Alcaldía la-
menta que el gobierno local no 
haya aclarado a estas alturas si 
Toledo se postulará o no, como 
ya han con�rmado Gijón, Gra-
nada o Jerez de la Frontera. “El 
gobierno local podría perder una 
oportunidad enorme para Tole-
do”, ha señado el edil, que pide 

al PSOE “que no se conforme 
con lo de siempre”.

ESTEBAN PAÑOS: “SER 
CAPITAL EUROPEA DE 
LA CULTURA ES UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
TOLEDO”

Desde Cs piden al equipo de 
Milagros Tolón no caer en el error 

de pensar que ser Ciudad Patri-
monio es un pase especial para 
ser Capital de la Cultura: “El re-
conocimiento se centra en la 
oferta cultural estratégica a fu-
turo; una oferta novedosa, rica 
y ambiciosa capaz de impactar 
positivamente en toda la ciudad 
y no solo en el casco histórico” 
recordando que durante doce 
meses, la ciudad se convertiría 
en “foco de interés e inversión”.

Las calles de Toledo acogían, el 
25 de noviembre, la manifestación 
del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mu-
jer para pedir la erradicación de 
esta lacra social que desde 2003 
ha terminado con la vida de 1.171 
mujeres asesinadas a manos de 
sus parejas o ex parejas, además 
de con la de 48 niños y niñas.

Una marcha, convocada por el 
Consejo Local de la Mujer, que 
ha partido desde el paseo de la 
Vega hasta la plaza de Zocodover, 
y que ha estado encabezada por la 

alcaldesa Milagros Tolón; la con-
cejala de Igualdad, Ana Abellán, 
además de otras concejalas y edi-
les de la Corporación, municipal 
e integrantes de dicho Consejo.

Una vez la manifestación llegó a 
la plaza de Zocodover, el Conse-
jo Local de la Mujer dio lectura a 
un mani�esto en el que se recor-
dó a las 1.171 mujeres asesina-
das en España a manos de sus 
parejas o exparejas desde 2003. 
“1.171 sonrisas, ilusiones, corazo-
nes, proyectos y vidas”, aludieron, 
para denunciar que las vidas de 

las mujeres “no son números y 
no podemos acostumbrarnos ni 
resignarnos a convivir con esta 
violencia”. A estos datos añadie-
ron los 48 niños y niñas asesina-
dos por sus padres o las parejas 
o exparejas de sus madres; los 26 
menores en 2022 que se han que-
dado en situación de orfandad por 
esta violencia, 365 desde 2013, o 
los casi dos millones de denun-
cias por violencia de género que 
se han interpuesto desde 2009, 
con más de medio millón de ór-
denes de protección.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
reclamado al Gobierno local que 
lleve a cabo un diagnóstico so-
bre el modelo de vivienda que 
necesita la ciudad y el precio a 
pagar para que sean accesibles 
a la clase trabajadora. 

Así lo ha explicado en rueda 
de prensa telemática el porta-
voz de Izquierda Unida – Po-
demos de Toledo, Txema Fer-
nández, reaccionando a la 
presentación del Plan de Ac-
ción Local de Agenda Urbana 
2030 realizado por la alcaldesa 
de la ciudad, Milagros Tolón. 

Fernández ha señalado que 
el actual modelo de vivienda 
que ofrece Toledo son parce-
las de 500 metros cuadrados 
en Montecigarrales y pisos de 
un dormitorio por 196.000 eu-
ros en Santa Bárbara.  

“El Gobierno del Ayuntamiento 
de Toledo ha aprobado un PAU 
cerca de La Legua para hacer vi-
viendas en parcelas de 500m2 o 
vender al mejor postor una par-
cela que ha sido pública por Adif 
con viviendas de un dormitorio 

que ahora se han dado cuen-
ta que no pueden vender de 
196.000”, ha aseverado. 

Presupuesto navidad 
Por otro lado, ha apuntado “un 
ninguneo más de este equipo 
de Gobierno” a la oposición de-
bido a que el Gobierno local 
ha entregado un documento 
con las actividades y el precio 
que se va a utilizar en el Pro-
grama de Navidad para reali-
zar las más de 200 actividades 
que ha presentado y anuncia-
do la alcaldesa de Toledo, Mi-
lagros Tolón. 

El portavoz de Izquierda Unida 
– Podemos de Toledo, Txema 
Fernández, ha reclamado más 
transparencia al Ejecutivo local 
debido a que el documento en-
tregado sólo especi�ca tres ac-
tividades del total de 200. 

Finalmente, ha lamentado que 
este año “se gaste el doble” que 
en 2021 (213.000 euros), que 
todavía no se haya adjudica-
do el contrato de ‘Toledo tiene 
estrella’ y que no se detalle por 
actividad el dinero destinado. 

Esteban Paños insiste en que Toledo podría 
ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Toledo clama por el fin de la violencia machista y recuerda 
a las 1.171 mujeres asesinadas en España desde 2003

IU - Podemos reclama un diagnóstico 
sobre el modelo y el precio de la 
vivienda que necesita Toledo

Txema Fernández, portavoz de la formación.

Esteban Paños, concejal de Ciudadanos Toledo.

La alcaldesa de Toledo asiste al acto oficial del Día de la Constitución que han acogido 
las Cortes de Castilla-La Mancha. Acompañada del vicealcalde, José Pablo Sabrido, y la portavoz 
del Gobierno local, Noelia de la Cruz, la alcaldesa ha vuelto a ocupar la tribuna que ocupara siendo dipu-
tada regional en las Cortes. El acto tuvo lugar bajo la presidencia del presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page y el presidente de las Cortes, Pablo Bellido.
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Felices fiestas

Este año, celebra
con la marca de cerveza 
de Toledo más premiada

internacionalmente

LA SAGRA recomienda el consumo responsable.
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Milagros Tolón, acompañada de la 
concejala de Parques y Jardines, 
Marta Medina, y del responsable 
de ARBA, Héctor Jerez, se sumó 
a las más de 100 personas que 
participaron en esta repoblación 
en la que se plantaron unas 500 
especies autóctonas que ya se 
encuentran en este entorno natu-
ral como encinas, coscojas, ma-
juelo, espino negro, rosa canina, 

espartos o berceos. La plantación 
fue dividida en dos grupos, una 
zona más llana para las cerca de 
60 familias que han participado, 
y otra para adultos, más escarpa-
da. En un primer momento, desde 
ARBA se explicó a los participan-
tes cuál es el proceso de planta-
ción y cómo deben hacerlo, y pos-
teriormente se han repartido para 
plantar en los huecos especí�cos 

delimitados por los integrantes de 
la asociación.

Además de vecinos y vecinas de 
Toledo a título particular o perso-
nal del Ayuntamiento, la jornada 
contó con miembros de entida-
des y colectivos como la Asocia-
ción de Vecinos El Tajo, Amigos 
por la Naturaleza, la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, 

alumnos del ciclo de formación 
de jardinería que imparte Carme-
litas para personas con discapa-
cidad, o estudiantes del Bachille-
rato Internacional del IES Carlos 
III. El Consistorio toledano donó 
también plantas para esta refores-
tación al igual que asociaciones 
como Apolo, la librería de segun-
da mano El grigato o la empresa 
Regalos Toledo.

El área de Servicios Sociales e 
Igualdad del Ayuntamiento de 
Toledo ha promovido un nuevo 
campamento gratuito con 370 pla-
zas para los niños y niñas empa-
dronados en Toledo con edades 
comprendidas entre los 3 y los 16 
años de edad. Esta iniciativa está 
enmarcada en el Plan Correspon-
sables y el II Plan de Igualdad de 
la ciudad de Toledo y que tendrá 
lugar del 27 de diciembre al 5 de 
enero, en dos periodos y en dos 
lugares diferentes de nuestra ciu-

dad. Un primer turno del 27 al 30 
de diciembre en el CEIP Juan de 
Padilla, en el barrio del Polígono, 
para 50 menores de entre 3 y 5 
años y 110 para aquellos que ten-
gan entre 6 y 12. El segundo turno 
será del 2 al 5 de enero en el CEIP 
La Candelaria, en el barrio de Azu-
caica, para 50 menores de entre 
3 y 5 años y 110 de entre 6 y 12.

Ambos turnos contarán con ho-
rario general de 10:00 a 15:00 ho-
ras y servicio de recogida desde 
las 08:00 horas.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, participaba recientemente 
en la décima edición de los Pre-
mios COPE Castilla-La Mancha 
que, tras dos años sin celebrar-
se, ha vuelto para reconocer la 
labor de personas, instituciones y 
asociaciones de la región que han 
contribuido a su desarrollo y pro-
moción desde diversos ámbitos.

Una gala que se ha desarrolló 
en el Centro Cultural San Marcos 
y que ha galardonado al Ayunta-
miento por los actos celebrados 
con motivo del VIII Centenario de 
Alfonso X el Sabio, “con activida-
des y celebraciones durante los 
últimos 15 meses, convirtiendo a 
la ciudad en un referente cultural 
y académico a nivel nacional e 
internacional”.

Milagros Tolón ha reconocido 
que este tipo de reconocimien-
tos son ahora más necesarios 
que nunca pues constituyen un 
estímulo y una inspiración para 
superar las dificultades y al-
canzar “nuestras metas”, y por 
ello ha agradecido a la Cadena 
COPE su organización e impul-
so durante diez años.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, avanzaba, en sus 
redes sociales, que Toledo ha 
sido reconocida por la Federa-
ción Internacional de Periodis-
tas y Escritores de Turismo (FI-
JET España) como ‘Mejor ciudad 
destino española en 2022’. “Un 
reconocimiento a la gestión de 
quienes impulsan este sector en 
la ciudad y a su promoción tu-
rística. ¡Enhorabuena!”, ha se-
ñalado.

Un galardón que la ciudad re-
cogerá en Madrid en la Feria In-
ternacional de Turismo (FITUR) 
en el mes de enero. Así lo ha 
trasladado el concejal de Em-
pleo y Fondos Europeos, Fran-
cisco Rueda, quien agradeció 
a FIJET España este reconoci-
miento. Un agradecimiento que 
ha hecho extensible, al igual que 
la alcaldesa, a todos los actores 
que participan en “esta oferta 
turística que nos ha posiciona-
do como mejor ciudad destino”.

Campamento para conciliar 
durante la Navidad dirigido a 
empadronados de 3 a 16 años

La COPE premia 
al Ayuntamiento 
por los actos 
organizados con 
motivo del VIII 
Centenario de 
Alfonso X

Toledo, reconocida 
como ‘Mejor 
ciudad destino 
de España’ por 
la Federación 
Internacional de 
Periodistas de 
Turismo

Más de 100 personas en la jornada 
de repoblación de Fuente del Moro

Toledo, presente en el XIII 
Foro provincial por la Par-
ticipación Infantil que pro-
mueve la Diputación con 
Unicef. Toledo ha reeditado el títu-
lo de Ciudad Amiga de la Infancia por 
Unicef, promueve la participación in-
fantil y adolescente de los niños y ni-
ñas de la ciudad. 

En el acto han participado también 
el presidente de Unicef Castilla-La 
Mancha, Joaquín Sánchez Garrido, 
y la vicepresidenta de Cultura de la 
Diputación, Ana María Gómez, entre 
otros representantes.

Ana Abellán, edil de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento.

La plantación se ha dividido en dos grupos, una zona más llana para las cerca de 60 familias que han participado, y otra para adultos, más escarpada.
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La propuesta cuenta con la co-
laboración del Consorcio de To-
ledo para desarrollarse, en este 
caso en las Cuevas de Hércules, 
poniendo así esta institución el 
patrimonio al servicio de la ciu-
dadanía. Se trata, ha valorado la 
concejala, Ana Abellán, de “es-
pacios entre la persona, el gru-
po y la comunidad, la importan-
cia de visibilizar las situaciones 
sobrevenidas o excepcionales 
que en algún momento de nues-
tra vida todos podemos sufrir”.

Allí, se pretende “abordar la di-
mensión emocional de la perso-
na”, desde otros lugares no vin-

culados a la entrevista y al trabajo 
en el despacho, utilizando las dis-
tintas disciplinas artísticas como 

herramientas, así como los es-
pacios culturales existentes en 
la ciudad.

El grupo municipal de Ciuda-
danos ha sido el encargado de 
ofrecer el mani�esto del Consejo 
Local de la Mujer en la tradicio-
nal concentración que tiene lu-
gar cada primer martes de mes 
en el Paseo de la Vega y a la que 
han asistido también miembros 
de otros grupos municipales, en-
tre ellos, la edil de Igualdad, Ana 
Belén Abellán.

El portavoz de Cs, Esteban Pa-
ños, ha lamentado las tres víc-
timas por violencia de género, 
y una niña, que durante el mes 
de noviembre se registraron en 
nuestro país y ha incidido en la 
violencia que se practica, espe-
cialmente hacia jóvenes y ado-
lescentes, a través de la tecno-
logía, las redes sociales y ahora, 
el metaverso.

Y es que, según ha planteado, 
“vivimos un retroceso de batallas 

que creíamos ganadas” ya que 
“cuando sentíamos que el men-
saje estaba calando, los datos 
replican que no, que no tanto”.

Ciberacoso
A través de las redes sociales 
aumenta el ciberacoso a las mu-
jeres, “una de las formas de vio-
lencia que más se ha extendido 
en los últimos años”, tal y como 
ha mantenido Paños. Y es que, 
“como los cuchillos, las redes 
sociales son armas de doble 
�lo” puesto que permiten divul-
gar campañas de sensibilización 
y actúan como plataformas de 
información y denuncia si bien 
también constituyen un “hilo 
conductor de lo que los exper-
tos cali�can como desinforma-
ción de género”.

Así, por las redes navegan 
mensajes que intentan mer-

mar o negar las estadísticas o 
las reivindicaciones feministas. 
Y a esto se suma “un tsunami 
de mensajes que indicen, per-
petúan y propagan roles de gé-
nero que creíamos superados y 
que están calando”.

Además, uno de cada cinco 
cree que es normal mirar el mó-
vil de su pareja y un 40% de los 
hombres jóvenes piensa que el 
abuso digital no es algo tan gra-
ve, “pero la realidad habla: solo 
en 2020, se registraron en Es-
paña más de 8.500 delitos re-
lacionados con la violencia de 
género digital, como amenazas 
online, coacciones o revelación 
de datos privados”.

Además, ha concluido, “no 
podemos olvidar que cada día 
137 mujeres son asesinadas en 
el mundo a manos de sus pare-
jas, exparejas o familiares. 

El Consejo Local de la Mujer incide en el aumento 
de la violencia a través de las redes sociales

La concejala de Igualdad, Ana Be-
lén Abellán, ha asistido a la clau-
sura de taller impulsado por la Es-
cuela Toledana de Igualdad (ETI) 
con Down Toledo en el marco de la 
celebración del 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

Bajo el nombre ‘Taller para la pre-
vención de las violencias machis-
tas y el fomento del buen trato: No 
me cuentes cuentos’, la propuesta 
ha ido dirigida a personas con dis-
capacidad intelectual y se ha de-
sarrollado durante los días 21, 28 
y 29 de noviembre en la Casa de 
la Cultura del barrio del Polígono.

En total, han participado 13 jóve-
nes usuarios de Down Toledo que 
durante los tres días de celebra-
ción del taller han tenido ocasión 
de asistir a explicaciones en torno 
a los mitos del amor romántico, la 
importancia de la autoestima y el 
autocuidado emocional.

Además, entre las enseñanzas 

recibidas también han incluido in-
dicaciones sobre las relaciones 
adecuadas y la identi�cación de 
violencias, y han abordado el de-
cálogo del buen trato.

Abellán incidía en que las muje-
res con discapacidad que están 
sufriendo una situación de vio-
lencia “se enfrentan a una serie 
de barreras, además de las que 
pueden compartir con el resto de 
las mujeres”.

Por un lado, ha mantenido, a una 
autoestima mermada y deteriora-
da, falta de información y di�cul-
tad para acceder a los recursos 
formales frente a la violencia de 
género, la poca credibilidad que 
tienen cuando deciden desvelar 
su situación, la perpetuación del 
amor romántico con el miedo a 
perder a su agresor que además 
es de quien depende, en muchos 
casos y, por último, la imposibi-
lidad de defenderse físicamente 
del agresor.

Talleres del proyecto ‘Nos Construimos’ 
para abordar situaciones de vulnerabilidad

Taller para la prevención de conductas 
machistas impulsadopor la Escuela 
Toledana de Igualdad y Down Toledo

Participantes en el taller para la prevención de conductas machistas.

El proyecto ‘Nos Construimos’ está compuesto por múltiples actividades.

Jornadas de autoprotección femenina con gestión del miedo y del estrés. La edil de Igual-
dad, Ana Belén Abellán, ha visitado este �n de semana a las mujeres participantes en las Jornadas de auto-
protección femenina con gestión del miedo y del estrés que, bajo el lema ‘Sé defenderme sola’, han tenido 
lugar este sábado y domingo en horario de 10:00 a 13:00 horas. La propuesta, a la que también ha asisti-
do el edil de Deportes, Pablo García, se ha desarrollado en la sala de Judo del pabellón de Santa María de 
Benquerencia y ha ido dirigida a mujeres mayores de edad.
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El Belén de la Estrella cumple su 30 aniversario   En su trigésimo aniversario, los creadores de esta 
“obra de arte en miniatura”, como la ha de�nido la alcaldesa en sus redes sociales, han querido volver 
a recuperar la temática popular hebrea que es como nació este belén hace 30 años. Como curiosidad, 
han recreado uno de los laterales de la plaza de Cáceres, cuya puerta de acceso a la ciudad amurallada 
es denominada como la Puerta de la Estrella ya que posee una hornacina donde está la Virgen. El resto, 
representa la actividad de un pueblo de la época y la multitud de o�cios que desarrollaban. El belén está 
compuesto por 360 �guras y 12 casas.

El Ayuntamiento de Toledo ha in-
tervenido en el vial que da acce-
so al edi�cio de la ONCE en la ca-
lle Reino Unido para subsanar las 
de�ciencias ocasionadas por el 
paso de vehículos. Con el objeti-
vo de que esta actuación perdu-
re en el tiempo, se ha sustituido 
el adoquinado de la acera por pa-

vimento especial. Así mismo, se 
han ordenado los aparcamientos 
e instalado unas “orejetas” para 
garantizar la visibilidad en la in-
corporación de los coches a la 
calle Reino Unido desde esta vía 
de acceso. También se ha pintado 
un paso de cebra para permitir el 
tránsito seguro de los peatones.

El encuentro de hoy ha con-
tado con la historiadora y pe-
riodista Natalia Monje, quien 
ha ofrecido una charla bajo 
el nombre ‘Repulsión y fas-
cinación. El magnetismo víc-
tima-verdugo, en narrativas 
oscuras’. En total se han de-
sarrollado cinco jornadas en 
las que han participado dife-
rentes especialistas en el uso 
del miedo y el terror, con for-
mación universitaria, doctora-

dos, investigaciones y publi-
caciones.

La iniciativa se enmarca den-
tro de las propuestas literarias 
que ofrece el Ayuntamiento a 
los centros educativos a través 
del programa municipal Toledo 
Educa y, en esta ocasión, han 
contado con la colaboración del 
Departamento de Literatura del 
instituto y la dirección técnica 
de la Asociación Cultural Ho-
jablanca.

Se adecua el vial de la calle Reino Unido 
que da acceso al edificio de la ONCE

Buena acogida de las IV Jornadas 
de Literatura de Terror

Este Plan, como ha explicado 
Milagros Tolón, sigue las directri-
ces de los técnicos municipales 
y el asesoramiento de la Fede-
ración Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) a través de 
la Asociación Española de Arbo-
ricultura. “Hace décadas que en 
la ciudad de Toledo se plantaron 
árboles sin criterio de adapta-
ción al terreno, eso ya es pasado, 
hoy el Ayuntamiento cuenta con 
profesionales capacitados para 
llevar a cabo una selección de 
especies correcta y plani�car las 
plantaciones con distancia entre 
ejemplares incorporando riego 
automático y realizando obra ci-
vil en los casos en los que sea 
necesario”, ha explicado.

Así, el objetivo de este Plan de 
Plantaciones que abarca de oc-
tubre de 2022 a marzo de 2023, 
y que continuará en los próximos 
años, no es otro que aumentar la 
calidad del entorno urbano a tra-
vés de la plantación de árboles 
y arbustos en las calles y plazas 
de todos los barrios. “Hablamos 
de un Toledo verde y azul, tam-
bién de proyectos europeos que 
harán una ciudad más habitable 
y saludable como son la recupe-
ración de los jardines históricos 
de La Vega, Sisebuto y Recare-
do o las riberas del Tajo”, ha co-
mentado la primera edil.

Milagros Tolón también se ha 
referido a los beneficios que 
aporta una masa arbórea sana 
a la ciudad y a las personas, una 
línea de trabajo que el equipo 
de Gobierno ha recogido en la 
Agenda Urbana a modo de “ca-
mino claro para un desarrollo 
sostenible, que pasa por la masa 
arbórea de la ciudad, pues los 
árboles amortiguan el ruido, pro-
ducen bene�cios físicos y psico-
lógicos, son clave para el drenaje 
natural del terreno, reguladores 
de la temperatura y aportar be-
ne�cios económicos al aumen-

tar el valor de los inmuebles y la 
atracción de turismo”.

Diferentes proyectos y 
actuaciones
La alcaldesa ha detallado al-
gunos de los programas y ac-
tuaciones que se recogen en 
este Plan y que se van a ejecu-
tar de manera inmediata hasta 
el próximo mes de marzo. Así, 
desde el Servicio de Parques y 
Jardines se contempla la plan-
tación de 443 árboles y 4.598 
arbustos en todos los barrios 
de la ciudad.

1.900 árboles y 12.000 arbustos con una inversión 
de un millón  de euros en el Plan de Plantaciones
El plan de plantaciones abarca, de octubre de 2022 hasta marzo de 2023

Milagros Tolón avanza que una vez que finalice esta legislatura se habrán 

plantado en la ciudad más de 8.000 árboles y 40.000 arbustos.

Se han instalado tres pérgolas 
para crear zonas de sombra con 
plantas trepadoras en la zona, 
nuevo mobiliario urbano (pape-
leras, mesas y una fuente para 
beber) así como nuevas planta-
ciones y elementos biosaluda-
bles e infantiles, a partir de ma-

teriales ecológicos y reciclables 
como una torre de juego, tobogán 
a dos niveles o un columpio nido. 
En el área de elementos biosalu-
dables ha sido instalada también 
una bicicleta estática de asiento, 
rueda de estiramientos, corredor 
aéreo y una bicicleta elíptica. 

El Poblado Obrero recupera la plaza de 
La Calera con una nueva área infantil
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En un momento de crecimien-
to y de llegada de fondos euro-
peos para la recuperación tras 
la devastadora crisis que hemos 
sufrido en los últimos años, el 
Ayuntamiento de Toledo está lle-
vando a cabo diferentes proyec-
tos encaminados a la moderni-
zación de la ciudad en múltiples 
aspectos.

Francisco Rueda, Conce-
jal delegado de Fondos Euro-
peos, Empleo y Régimen Inte-
rior del Ayuntamiento de Toledo 
nos ofrecía esta exclusiva entre-
vista en la que nos habla de al-
gunos de los más importantes 
proyectos de la ciudad.

Antes de entrar en materia, 
háblanos de ti, ¿Quién es Fran-
cisco Rueda?
Yo vengo del mundo del em-
pleo, toda mi vida he trabajado 
en temas de empleo, empecé en 
este mundo a �nales de los 80 
en el Ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan con el tema de las 
escuelas Taller cuando el tema 
de las escuelas taller era bas-
tante desconocido. En realidad, 
yo soy biólogo, en aquellos mo-
mentos me estaba preparando la 
tesis doctoral de ecología, que 
es con lo que yo empecé con el 
tema de medio ambiente en la 
escuela taller. 

En aquellos momentos em-
pecé a interesarme por el tema 
del empleo, era una época muy 
complicada, había mucho des-
empleo, empecé en la vida mu-
nicipal con el tema del empleo 
y a partir de ahí, me incorporé a 
la Junta de Comunidades con 
la llegada de los segundos fon-
dos europeos en donde mi últi-
mo cargo fue de viceconsejero 
de empleo y desde allí, que ya 
había colaborado con Milagros 
Tolón, me ofreció venirme en la 
candidatura del Ayuntamiento, 
en principio como responsable 
de empleo y aquí estoy.  

No muchos ayuntamientos 
tienen una concejalía, o al-
guien, prácticamente en ex-
clusiva, encargándose de 
este tema, en principio tan 
importante como este, há-
blanos de ello.
Cierto, esto es algo en lo que 
llevo pensando desde hace 
unas semanas, se está traba-
jando desde el Gobierno de Es-
paña en el plan de resiliencia 
desde el año 21, son unos fon-
dos que abren una ventana de 
oportunidad enorme, y aquí, en 
Toledo, decidimos que había 
que crear un área especí�ca, 
de captación en una primera 
fase, y creamos la concejalía 
que yo asumí al llevar el área 
de gestión económica, todos 
coincidimos en  que se nos pre-
senta una gran oportunidad y 
no queríamos desaprovechar-
la, pensamos que era bueno 
tenerlo y así lo hicimos.

Un poco curioso, cuanto me-
nos, porque para solicitar los 
fondos hay unos plazos...
Sí claro, hay unos plazos y a 
veces son muy ajustados. Es-
tos proyectos hay que ejecutar-
los en un tiempo muy corto, en 
muchos casos en no más de 6 
años. Además, te piden cum-
plir determinados objetivos, de 
digitalización, de reducción de 
emisiones de gases de efec-
to invernadero, reducción del 
consumo de energía, etc Si no 
se cumple con los objetivos y 
el plazo puedes llegar a tener 
que devolverlo. 

¿Qué fondos han llegado ya al 
Ayuntamiento, cuánto ha sido 
concedido hasta el momento? 
Llegar ha llegado un parte, pero 
concedidos, hasta el momento 
algo más de 20 millones de euros

¿Y pendiente? 
Solicitados, en proyectos ya pre-
sentados hay unos 5 o 6 millo-
nes, y, en estudio, pero que toda-
vía no se han presentado, otros 
5 millones más o menos, en fun-
ción de que tengamos proyectos 
viables o no, hay algunas cosas 
pendientes de estudio. Podemos 
hablar de un total de 30 millo-
nes, pero ya te digo que algunas 
cosas todavía están en estudio.

Casi todo, o todo irá a la rea-
lización de la Agenda Urbana, 
¿Es así?
La Agenda Urbana también está 
enmarcada en los fondos euro-
peos, es un poco el marco ge-
nérico en el que estamos inte-
grando todos los proyectos, es 
una herramienta de planifica-
ción integral con los objetivos 
del desarrollo sostenible, 2030, 
el Ayuntamiento tiene distintos 
proyectos de planificación, el 

“POM”, el “Plan de Sostenibili-
dad Turística”,  el “Plan de la In-
fancia”, la “Estrategia Cultural”, 
el “Plan de Inclusión” el “Plan 
de Arbolado”… muchos planes, 
pero no teníamos un elemento 
que lo integrase todo, todos los 
planes planteaban una serie de 
actuaciones pero no había nin-
gún marco general, y por eso 
creamos la Agenda Urbana para 
centralizar la gestión de los di-
ferentes. 

Entre los proyectos que se lle-
varán a cabo está la renova-
ción del Mercado de Abastos 
y del pabellón de la Escuela de 
Gimnasia…
Son dos proyectos que se en-
marcan en la iniciativa PIREP Lo-
cal (Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de los Edi�cios 
Públicos para las Entidades Lo-
cales), dirigida a la rehabilitación 
energética de edi�cios de uso 
público, nosotros planteamos 
estos dos edi�cios, el Merca-
do de Abastos y el Pabellón de 
las Tres Culturas. La rehabilita-
ción energética, que es el obje-
tivo �nal, llevará asociadas otras 
líneas de trabajo como son la 
digitalización, la habitabilidad y 
accesibilidad, lo que nos permi-
tirá darles una vuelta completa 
a ambos edi�cios, son dos pro-
yectos de rehabilitación y rege-
neración de los dos edi�cios. Las 
obras tienen que comenzar muy 
pronto, tenemos un plazo muy 
concreto, las dos obras tienen 
que estar �nalizadas en septiem-
bre de 2024.

Ahora mismo estamos contra-
tando y licitando los proyectos 
de obra; hace unos meses hi-
cimos un acuerdo marco para 
poder llevar a cabo el proceso 
de preselección de las empre-
sas que pueden hacerse cargo 
de los proyectos de una manera 
más rápida, tenemos que tener 
en cuenta que este es precisa-
mente uno de los procesos más 
largos y que más tiempo llevan, 
por eso lo adelantamos con el 
acuerdo marco. 

Está pendiente también la re-
habilitación del parque de la 
Vega, ¿Cómo está ahora mis-
mo el proyecto…?
Ahora mismo se está preparan-
do el proyecto, estamos con los 
primeros borradores, las prime-
ras ideas, y espero que en poco 
tiempo podamos tener el pro-
yecto �nalizado para, a prime-
ros del año que viene podamos 
comenzar con la ejecución de 
las obras.

¿Y la recuperación de la ribe-
ra?, es un proyecto bastante 
ambicioso, ¿Cómo y cuán-
do se prevé llevarlo a cabo, 
al menos comenzarlo?, tene-
mos entendido que debería 
estar finalizado antes del fi-
nal de 2025…
Es un proyecto ambicioso, y 
muy complejo porque mezcla 
unas cuantas líneas de trabajo, 
tenemos, por un lado, una par-
te directamente con fondos del 
Plan de Recuperación “Next Ge-
neration” que es la intervención 
en la zona Huerta del Rey – Sa-
font, aproximadamente desde la 
desembocadura del arroyo de la 
Rosa hasta el puente de Alcán-
tara, un proyecto de renatura-
lización, hablamos de recupe-
rar el Bosque Galería que había 
en las dos orillas además de la 
ruta “Camino del Tajo”, un cami-
no desde el nacimiento del río 
hasta Lisboa y se trata de re-

“Hasta ahora nos han concedido algo más de 20 
millones y quedan pendientes unos 10 millones más”

El Ayuntamiento está llevando a cabo una serie de importantes proyectos, recuperar la Ribera del Tajo, renovar el 
Mercado de abastos, o remodelar el Pabellón de las Tres Culturas están entre algunos de los más importantes.

LOS FONDOS NEXT 
GENERATION NO SON COMO 

EL FAMOSO “PLAN E”, 
EUROPA PIDE UNA SERIE 
DE REQUISITOS QUE HAY 

QUE CUMPLIR SÍ O SÍ Y CON 
PLAZOS MUY AJUSTADOS

EN EL AYUNTAMEINTO 
TENÍAMOS CLARO QUE 

NECESITABAMOS UN ÁREA 
ESPECÍFICA PARA LA 

CAPATACIÓN Y GESTIÓN DE 
LOS FONDOS, ES LO MÁS 
EFECTIVO PARA TODOS

LA REMODELACIÓN DEL 
MERCADO DE ABASTOS Y 

DEL PABELLÓN DE LAS TRES 
CULTURAS DARA COMIENZO 

EN BREVE, DEBE ESTAR 
FINALIZADO EN SEPTIEMBRE 

DE 2024
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cuperar la vegetación, algo que 
ayudaría de una manera impor-
tante en el caso de desbordes 
del río. Además, el proyecto in-
cluiría, no sólo las obras, sino la 
creación de un libro de infraes-
tructuras verdes y azules de la 
ciudad, una especie de inventa-
rio de todos los espacios natu-
rales, ajardinados, silvestres… 
de la ciudad, como herramienta 
para sumar a la Agenda 2030.
El proyecto se continuaría con 
inversiones EDUSI, que también 
son fondos que provienen de Eu-
ropa de los Fondos FEDER, en 
dos fases, una hasta el puente 
San Martín – La Cava y otra des-
de ahí a la universidad. La segun-
da parte, hasta la universidad, 
ya está presentado el proyecto 
y se llevará a cabo muy pronto 
y la otra la estamos trabajando 
ahora mismo con la Confedera-
ción Hidrográ�ca del Tajo por-
que estas obras deben de ser 
autorizadas. 

También iniciamos la cons-
trucción de la pasarela peato-
nal del Puente de Alcántara para 
completar la ronda del Valle, y 
tenemos previsto, también con 
Fondos del “Plan de Sostenibili-
dad Turística”, un proyecto en el 
que nos encontramos trabajan-
do en el proyecto de una pasa-
rela peatonal que cruce el río a 
la altura de la barca pasaje, para 
fomentar el plan de Sostenibili-
dad Turística. Un plan que tam-
bién forma parte de los Fondos 
“Next Generation” y que nos sir-
ve para evaluar la presión o so-
brecarga turística en la ciudad, 
que no se está dando realmente, 
pero aparecen ciertos síntomas 
de sobrecarga, al menos en de-
terminadas partes de la ciudad. 

Uno de planteamientos que se 
hace en este plan es el “esponja-
miento”, la dispersión de las vi-
sitas y, además, conseguir dar a 
conocer otro importante atractivo 
de la ciudad que habitualmente 
se da poco a conocer y que es el 
Toledo verde, el Toledo desde el 
Río; hay que recordar que el río 
tiene una concentración monu-
mental e histórica enorme, una 
de las mayores de España, desde 
puentes, molinos, puertas, mu-
rallas…, además de un valor pai-
sajístico que se da en muy pocas 
ciudades; por otro lado alrededor 
del río se producen importantes 

eventos culturales y tradicionales 
como en poco sitios, la romería, 
la Feria del Valle, una parte im-
portante de las tradiciones tole-
danas se disfrutan alrededor del 
río y es un activo turístico que 
funciona relativamente poco para 
los visitantes de fuera, si para los 
toledanos, pero que deberíamos 
potenciar para liberar la presión 
de otras zonas.  

Por otra parte, hace días anun-
ciaba un proyecto incorpora-
ción de energías renovables 
en los inmuebles del Casco 
histórico, ¿Tiene el Ayunta-
miento algún estudio sobre 
la instalación de dichos ele-
mentos en espacios como el 
casco histórico? ¿Es fácil lle-
var algo así en un casco histó-
rico como el toledano? 
En la junta de gobierno aproba-
mos una modi�cación para que 
se puedan instalar placas foto-
voltaicas y algunos otros siste-
mas de energías renovables en 
la zona de los Cigarrales, en el 
Poblado Obrero y las Covachue-
las, siempre, claro está proyecto 
a proyecto, estudiando muy bien 
que no inter�eran en el paisaje 
las visuales; en lo que es el Cas-

co Histórico Intramuros esto es 
inviable, el propio Plan Especial 
del Casco Histórico lo impide. 

Es verdad que todas las Ciu-
dades Patrimonio estamos en 
este debate, por un lado debe-
mos conservar el Patrimonio, y 
no sólo la propia ciudad en sí, 
si no la propia vista desde fue-
ra, pero es verdad que los habi-
tantes de los Cascos históricos 
tienen que tener una alternativa, 
así que estamos todas la ciuda-
des embarcadas en este debate.

Ese mismo día anunció el pro-
yecto para crear espacios ver-
des en el casco, ¿Como está 
ese tema?
Sí, hay dos proyectos en marcha 
ahora mismo, uno, el Plan de ar-
bolado, hay que tener en cuenta 
con esto, que el Casco histórico 

de la ciudad es un sitio muy com-
plicado para el plantado de árbo-
les, prácticamente requiere una 
serie de informes bastante com-
plejos, no es un tema de fácil solu-
ción; por otra parte, el Consorcio 
está elaborando un plan , junto a la 
Universidad de Castilla la mancha 
para la creación de 25 espacios 
verdes, en todas las ciudades hay 
algunos espacios en los que no 
hay nada y en la nuestra han en-
contrado 25 espacios que se pue-
den volver verdes, con el objeto 
de hacer estudiar como impactan 
estas zonas en la humedad y en 
la temperatura ambiental.
Además de encargarse de 
los Fondos Europeos, eres 
concejal de empleo, ¿Cómo 
están funcionando las accio-
nes de formación del Con-
sistorio (Conecta empleo) en 
cuanto a la generación de 
empleo? ¿Hay datos del re-
sultado de esos programas? 
Una gran parte de los progra-
mas son muy nuevos y toda-
vía no tenemos datos concre-
tos, pero te puedo comentar 
que las lanzaderas de empleo 
tienen unos resultados positi-
vos de un 40 – 50% de coloca-
dos. Luego tenemos los Pla-

nes de Empleo, Planes propios 
del Ayuntamiento que son los 
mayoritarios en los que la in-
serción en los próximos 6 me-
ses anda en torno a un 20%. 

Antes de ir terminado, ¿Es 
fácil ser concejal de una ciu-
dad como Toledo?
 Hemos tenido los últimos 
años realmente complica-
dos, el COVID; yo estaba con 
la responsabilidad de “Turis-
mo y Promoción económica”, 
imagínate, esto fue como un 
tsunami, un verdadero terre-
moto, luego vino Filomena, 
cuando empezábamos a le-
vantar cabeza y que provocó 
unos daños tremendos a todos 
los niveles, luego la DANA; en 
fin, en esa tesitura no es fá-
cil nada. 

No, no es nada fácil ser con-
cejal en una ciudad como Tole-
do. Hay una parte muy bonita 
que es el trabajo por la ciudad, 
tratar de mejorar la vida del 
ciudadano, pero es muy duro, 
eres concejal 24 horas al día. 

Creo que no se nos queda 
nada en el tintero, para ter-
minar, un deseo de futuro 
para los toledanos y tole-
danas.
Que todos estos proyectos se 
realicen y acaben transforman-
do Toledo. Tenemos una Ciudad 
que esta dando un salto adelan-
te, tanto en población como en 
actividad económica, Toledo es 
una ciudad que puede dar un 
salto cualitativo muy importan-
te. Ese es mi deseo, que dentro 
de unos años Toledo esté en la 
“Primera División” de las ciu-
dades de nuestro País.

LA REMODELACIÓN DE 
LA RIBERA DEL TAJO 

ES UN PROYECTO MUY 
AMBICIOSO Y COMPLEJO 

PORQUE MEZCLA LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN MUY DIVERSAS

LOS ÚLTIMOS PLANES 
DE EMPLEO QUE HEMOS 

REALIZADO HAN TENIDO UN 
IMPACTO POSITIVO EN LA 
CREACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO  EN LA CIUDAD 

ADEMÁS DEL PLAN DE 
ARBOLADO HAY UN 

PROYECTO DEL CONSORCIO 
JUNTO A LA UNIVERSIDAD 
PARA CREAR ESPACIOS 
VERDES EN EL CASCO

ESCANEANDO ESTE QR EN 
PUEDES ACCEDER A LA 
VERSIÓN EXTENDIDA DE 

ESTA ENTREVISTA
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La alcaldesa de la ciudad, anun-
ción, en la Gala de Premios Em-
presariales de Fedeto, la llega-
da de una importante empresa 
a nuestra ciudad, una compañía 
de referencia internacional que 
cuenta con 16.000 empleados y 
que abrirá un centro de excelen-
cia para servicios de ingeniería y 
software en Toledo”. 

Esta empresa prevé una inver-
sión inicial de 2 millones de eu-
ros y también creará un campus 
para formación de universitarios 
y licenciados en software, inteli-
gencia arti�cial, diseño industrial, 

ingeniería de producción y asis-
tencia técnica a administraciones. 
La implantación de esta empresa, 
como recalcaba la alcaldesa, vie-
ne a reforzar el papel de Toledo en 

el ámbito de la actividad industrial 
dedicada al I+D+i y en escenarios 
como la transición energética, la 
movilidad sostenible, la innova-
ción y las nuevas tecnologías.

La entrega de los galardones em-
presariales del año 2021 ha vuel-
to a ser presencial, en el audito-
rio del Hotel Beatriz de la ciudad 
de Toledo.

Galardones muy 
representativos
Este año tres empresas de la 
capital regional han recibido 
uno de estos reconocimientos, 
en concreto Sánchez Garrido 
Abogados como empresa del 
año; Ángel Sánchez Clemen-
te, de la empresa Toimsa, como 
empresario del año; y Electró-
nica Bega el galardón de pre-
vención de riesgos laborales.
Otros galardonados han sido 
Victoria González de Miguel, de 
la empresa Poligón de Illescas, 
como empresaria del año; el pre-
mio al joven empresario ha sido 
para los hermanos Jesús, Juan y 
Alfonso Guijarro de ‘Hipur Goup’ 
de Illescas; y la empresa con 
mayor proyección nacional ‘Top 
Form’ de Yuncos, mientras que la 
de mayor proyección internacio-
nal ha sido ‘Gerialsa’ de Alcabón.
De otro lado, el premio de co-
municación ha recaído en el 
ilustrador Francisco Javier Gar-
cía Hernández ‘Javi Salado’, y se 
ha reconocido a la Asociación 

de Comercio de Artesanía de la 
provincia de Toledo y a Inserta 
Empleo Castilla-La Mancha, en-
tre otros.

Apoyo del Ayuntamiento de 
Toledo
La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, y el vi-

ceportavoz, Pablo García, han 
asistido en el auditorio del Hotel 
Beatriz a la entrega de galardo-
nes de la Federación Empresarial 
Toledana (Fedeto), una cita que 
suma 25 ediciones reconocien-
do al tejido empresarial de la pro-
vincia en diferentes categorías.
Desde el equipo de Gobierno se 
ha trasladado la enhorabuena a 
los premiados y, en concreto, a 
estos toledanos que como ha in-
dicado tras la gala la portavoz del 
Ejecutivo, son ejemplo de apues-
ta por el desarrollo económico de 
Toledo y de creación de empleo.

Los reconocimientos 
empresariales con más 
tradición
Se trata de la entrega de recono-
cimientos empresariales con más 
tradición en la provincia de Toledo 
y Castilla-La Mancha. Desde el 
año 1996, Fedeto organiza estos 
premios, con los que se quiere 
visibilizar la contribución de las 
pymes y autónomos, en la gene-
ración de empleo y riqueza en los 
municipios de nuestra provincia.

Un emotivo acto en el que la �-
gura del empresario ha sido pro-
toganista, como lo indica el lema 
que prevalecía durante la gala: 
«Orgullosos de ser empresarios».

Fedeto celebra su gala de premios empresariales

Tolón anuncia la llegada de una empresa internacional 
de software que generará 300 puestos de trabajo

El concejal de Empleo y 
Fondos Europeos, Francis-
co Rueda, ha asistido a la 
clausura de los cursos so-
bre comercio electrónico, 
ser emprendedor y gestión 
turística 4.0, que se han de-
sarrollado en la Cámara de 
Comercio con colaboración 
del Ayuntamiento de Toledo 
en el marco del Programa 
España Emprende y el Fon-
do Social Europeo.
Francisco Rueda y la pre-
sidenta de la entidad, Ma-
ría de los Ángeles Martínez, 
han hecho entrega de los di-
plomas a los 40 alumnos y 
alumnas emprendedores a 
los que el responsable mu-
nicipal de Empleo y Fondos 
Europeos dirigía unas pala-
bras

El concejal de Empleo y Fon-
dos Europeos, Francisco 
Rueda, asistió a la inaugu-
ración de ‘La otra Fiesta’, una 
propuesta cultural, artesana 
y gastronómica organizada 
por los hosteleros y comer-
ciantes de la Plaza Mayor 
de Toledo. Rueda celebra-
ba que la hostelería y el co-
mercio toledano se sumen a 
enriquecer la oferta cultural y 
de ocio que ofrece la ciudad 
durante la Navidad, al mismo 
tiempo que ha destacado la 
puesta en marcha de inicia-
tivas como esta que revitali-
zan el Casco Histórico.

Formación en 
competencias 
digitales y 
emprendimiento

El Gobierno local 
agradece a los 
comerciantes 
y hosteleros su 
aportación a la 
agenda navideña

Mundo Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y

La gala ha vuelto a ser presencial en el auditorio del Hotel Beatriz de la ciudad de Toledo.

Milagros Tolón destacó que el cometido del equipo de Gobierno no es otro que 
favorecer que el talento empresarial se convierta en proyectos reales

EMPRESARIAL

Oscar Huertas, fotoperiodista toledano, premiado por 
Fedeto “por su compromiso con el periodismo gráfico”.
Huertas, técnico superior en Imagen, especializado en fotografía de 
prensa era premiado por “su compromiso con el fotoperiodismo” en 
la categoría de “Comunicación”.

La propuesta está centrada en la 
mejora de las bases reguladores de 
dichas ayudas. A partir de enero de 
2023, el Consorcio se encargará de 
todos los trámites administrativos 
necesarios, desde la gestión de la 
licencia de obras y el resto de per-
misos, hasta la propia redacción de 
los proyectos y la ejecución de los 
trabajos a través de empresas es-
pecializadas. El objetivo de esta ac-
tualización es fomentar el comercio 
tradicional para “mejorar la calidad 
de vida de los residentes y propiciar 
que nuevos vecinos quieran iniciar 
un proyecto de vida aquí”.

La Comisión Ejecutiva 
del Consorcio impulsará 
ayudas integrales a 
locales comerciales en 
el Casco

Todos los premiados al finalizar la gala.

Milagros Tolón durante su intevención en la entrega de premios de Fedeto.
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Goya Foods® se fundó en 1936 y dio 
comienzo a su actividad comercial 
en los bajos de un pequeño estable-
cimiento al sur de Manhattan, Nueva 
York. Su actividad se centraba en 
dar servicio a las familias hispanas 
de la zona, distribuyendo principal-
mente aceitunas, aceite de oliva y 
sardinas. Conscientes de que exis-
tía un mercado creciente de con-
sumidores latinos que requerían 
una mayor variedad de productos 
frescos y de alta calidad, la familia 
Unanue inculcó su �losofía de ex-
celencia y calidad a todo el equipo 
Goya. Profesionalmente se hicieron 
una promesa, que más tarde se con-
vertiría en el lema de la compañía: “Si es Goya, 
tiene que ser bueno”®.

Hoy en día Goya se posiciona como líder de la 
industria alimentaria latinoamericana, realizando 
operaciones en todo el mundo. Tiene más de 25 
almacenes distribuidos por todo el mundo. El im-
parable éxito del negocio permite asegurar que 
hoy en día nuestros productos puedan llegar des-
de América a Europa, pasando por Asia o África.

Satisfacemos las necesidades de los consumi-
dores trayendo productos de origen de la mejor 
calidad, conquistando los paladares y ofreciendo 
en las cocinas de los   profesionales de la gastro-
nomía que apuestan por la cocina de vanguardia.

GOYA cuenta con un gran equipo humano y la 
más alta tecnología. Además, para garantizar que 
todos sus productos sean accesibles en el merca-
do español trabaja con las cadenas de distribución 
más relevantes a nivel nacional e internacional, sin 
olvidar los puntos de venta locales y regionales o 
canales existentes: tradicional, digital y Horeca. 

En el catálogo se pueden encontrar produc-
tos difícilmente localizables fuera de sus países 

de origen como son los de-
rivados del coco: el agua, 

la leche o la crema de 
coco, vegetales, sazo-
nes y adobos, snacks, 
harinas, galletas y mer-
meladas, arepas, que-
sos, granos, maíz, pul-
pas de frutas tropicales, 
frijoles o alubias, la yuca 
o mandioca un tubércu-
lo de moda en la restau-
ración.

Es innegable el cre-
ciente interés por la 
gastronomía latinoame-

ricana dentro de la restau-
ración en España y Goya  tiene una amplia gama de 
productos para ayudar a esa fusión gastronómica. 
Tequeños, derivados del plátano macho que se 
usan como entrantes o tapas en restaurantes lati-
nos, sabores picantes con salsas peruanas como 
la pasta de ají amarillo, rocoto. 

 La leche de coco  perfecta para preparar pla-
tos dulces y sal  ados agregándoles un delicioso 
sabor a coco. Esta leche cremosa que se hace a 
partir del prensado de la pulpa del coco maduro, 
sin contenido de gomas, espesantes o estabilizan-
tes, aporta muchos bene�cios dando un  toque 
a coco especial y único en  recetas. Con esta se 
prepara aderezos, guisos, salsas. GOYA además 
presenta varios formatos entre ellos el brick de un 
litro ideal para la restauración. 

Y no podemos olvidarnos de nuestro produc-
to estrella, los frijoles, las alubias de toda la vida, 
GOYA posee en su catálogo una gran variedad y 
formatos que son utilizados no solo en los hogares 
si no que hoy en día grandes cadenas de restau-
ración los añaden a los ingredientes de sus car-
tas. Los frijoles están libres de grasas saturadas, 

aportan una gran cantidad de proteínas vegeta-
les, vitaminas (B y D) y minerales. Una legumbre 
indispensable que el comensal lo valora a la hora 
de consumir platos saludables que además son 
versátiles para elaboración de variadas recetas. 

Productos mexicanos  
Sin olvidarnos de la importancia de la cocina mexi-
cana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad  GOYA 
ofrece también una  amplia gama de productos 
como: Tortillas de maíz y trigo, variadas salsas 
de chiles, los jalapeños, tomatillo verde, nachos, 
etc. Quien no gusta de preparar para sus reunio-
nes familiares unos burritos, nachos con queso y 
más recetas mexicanas,  ahora  es posible porque 
GOYA lo distribuye. 

Cabe destacar la harina de maíz “Masarepa”  en 
dos presentaciones, de maíz blanco y amarillo,  
un ingrediente utilizado en Venezuela, Colombia  
y Centro América pero también hoy en día se de-
manda en obradores, pastelerías  y restaurantes 
para preparar muchos platos como: arepas, em-
panadas, pasteles, pan, etc. Una  harina molida 
y precocida que además perfecta para preparar 
recetas para celíacos, porque no tiene gluten.

Con este  recorrido por los productos que ofre-
ce GOYA  podemos concluir diciendo que es una 
gran compañía que tiene la llaves del mercado 
latino pero que además en su camino de varias 
décadas cultiva una identidad familiar lo que le 
ha convertido en  una de las marca más queridas 
por los consumidores y que cree en la importan-
cia de la responsabilidad social demostrada con 
las iniciativas de GOYA CARES Y GOYA  GIVES. 
Además  cada día  renueva e invierte para ser una 
empresa enfocada al lema que la inspira 

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

Más información: www.goya.es 

Una bebida deliciosa y cremosa de coco, 
preparada con la Leche de Coco GOYA® 
y la dulce Crema de Coco GOYA®, canela 
y ron. Tradicionalmente esta rica bebida se 
prepara en Navidad y se sirve fría 

INGREDIENTES 
1 Lata de Leche de coco GOYA
1 Lata de Crema coco GOYA
2 Latas de leche evaporada 
0.5 Taza de leche condensada evapo-

rada 
0.5 Taza de ron blanco (opcional) 
0.5 Cucharada de Esencia vainilla Nativo 
0.5 Cucharada de canela molida o en 

rama para

PREPARACIÓN 
En una  licuadora, agregue la leche evapo-
rada, la crema de coco, la leche condensa-
da, la leche de coco, el ron (opcional), y la 
canela en polvo. Licúe hasta que la mezcla 
esté bien combinada, durante 1-2 minutos.
Vierta la mezcla de coco en botellas de vi-
drio y tápelas. Traslade al refrigerador. En-
fríe hasta que esté bien frío.
Para servir, vierta el coquito en pequeños 
vasos. Decore con canela en polvo y ramas 
de canela, si lo desea.

GOYA un mundo una marca
CÓCTEL NAVIDEÑO “COQUITO”
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Argés  vivía, el pasado 10 de di-
ciembre, el tradicional encendido 
del Alumbrado Artístico Navide-
ño de la localidad. Con un bonito 
decorado instalado en la Plaza de 
la Constitución, frente al edi�cio 
del Ayuntamiento, el alcalde de 
Argés, Jesús Guerrero, acompa-
ñado por su equipo de Gobierno, 
pulsaba el botón que encendía 
la iluminación de las calles de la 
localidad.

Tras un emotivo discurso en el 
que Jesús Guerrero ha recordado 
las complicaciones vividas en los 
últimos años, el alcalde ha teni-
do palabras de reconocimiento 
para los vecinos de Argés, agra-
deciéndoles “los esfuerzos rea-
lizados en estos años tan difíci-
les” y deseándoles, “una salida 
de año memorable y feliz en com-

pañía de amigos y familia y un 
nuevo año lleno de esperanza e 
ilusión para los argeseños y ar-
geseñas”.

En una plaza abarrotada y con 
varios hinchables instalados para 
los más pequeños, los vecinos y 
vecinas que se han acercado a 
disfrutar de este mágico momen-
to junto a las �guras, ya ilumina-
das, instaladas para disfrute de 
todos, grandes y pequeños que 
no dejaban de situarse ante ellas 
para dejar un recuerdo imborra-
ble a través de sus móviles.

Programa de actividades
En lo que respecta a las activida-
des, el Ayuntamiento ha prepa-
rado un extenso programa para 
el disfrute de toda la familia. El 
Mercado Artesano se inaugurará 

el día 17 de diciembre y el mismo 
día se podrá disfrutar de dos es-
pectáculos musicales, el Festival 
de Navidad en el polideportivo y 
la Gala amenizada por el grupo 
Los Games en el Salón Cultural. 
Tras ello, las tradicionales Migas 
manchegas y el Jamón solidario 
harán las delicias de los palada-
res de los vecinos en la Plaza de 
la Constitución, Talleres infanti-
les, varios recitales de villanci-
cos o una Pista de Patinaje sobre 
hielo arti�cial que estará en fun-
cionamiento durante unos dias.
son algunas de las propuestas 
del Ayuntamiento que se unirán 
a los diferentes espectáculos in-
fantiles hasta le llegada de la es-
perada Cabalgata de Reyes que 
llegará como siempre el día 5 
de enero.

El Ayuntamiento de Argés ha reno-
vado el Convenio del Servicio de 
Transporte Interurbano ASTRA, 
que conecta Argés con Toledo. 
Ahora, contará con una nueva lí-
nea que llegará hasta el Hospi-
tal Universitario de Toledo (HUT). 

El alcalde, Jesús Guerrero, ha 
�rmado la renovación del Con-
venio ASTRA junto al alcalde de 
Cobisa, Félix Ortega, y el con-
sejero de Fomento, Ignacio Her-
nando. El acto formal tuvo lugar 
el pasado miércoles 7 de diciem-
bre en la sede de la Consejería 
y, en su virtud, se ha creado y 
dotado una nueva línea, aparte 
del servicio circular/pendular ya 
existente, para comunicar Argés 
y Cobisa con el Hospital Univer-
sitario de Toledo.

Jesús Guerrero aclaraba que 
esta línea 2 del Servicio ASTRA 
o lanzadera al HUT se ha dise-
ñado para que nuestros vecinos, 
ya sean usuarios o profesiona-
les de la sanidad pública, pue-

dan acceder a esta infraestruc-
tura sanitaria a partir del lunes 12 
de diciembre. El nuevo servicio, 
contará con cuatro expedicio-
nes con ida y vuelta, de lunes a 
viernes laborables, y dispone de 
horarios adaptados a los turnos 
de los profesionales y a las citas 
médicas de aquellos usuarios 
que tengan necesidad de acu-
dir al recién inaugurado hospital. 

149.441,36 euros de 
inversión en los próximos dos 
años para el Servicio ASTRA
En lo que respecta a la finan-
ciación del nuevo Convenio AS-
TRA, Jesús Guerrero detallaba 
que correrá a cargo de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (50%) y los ayuntamien-
tos de Cobisa y Argés (25% cada 
municipio), lo que para Argés 
va a suponer un desembolso 
total de 149.441,36 € para los 
dos años de vigencia del nuevo 
Convenio.

Argés enciende la Navidad

Argés renueva el convenio Astra con una 
nueva línea hasta el hospital de Toledo

Argés celebró su VI Carrera 
Solidaria San Eugenio

Los vecinos se han acercado a disfrutar de este mágico momento

La Asociación Musical de Argés honró a su patrona. El Salón Cultural de Argés acogía, el sábado día 26 
de noviembre, el concierto en Honor a Santa Cecilia, ofrecido por la “Asociación Musical de Argés”, dirigido por 
Alberto Díaz Alamillo. La Asociación aprovechó el evento para dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones en 
la Banda y felicitar a los más veteranos por su trabajo musical. Piezas como ·”The Crown of Castile” que abría 
el concierto, el mítico “Caruso” de Lucio Dalla o un popurrí de piezas disco de los años 80 como “I Will Survive” 
de Gloría Gaynor  y “Stayin’ Alive” de Bee Gees, hicieron las delicias de un Salón Cultural lleno a rebosar. Muy 
destacable el trabajo de los solistas en las diversas piezas que interpretaron levantando grandes aplausos entre 
el público que asistía al concierto.

Argés se llenó de deportistas de 
muchas de las localidades tole-
danas que no quisieron perderse 
esta tradicional prueba atlética. 

Más de 400 corredores entre 
los infantiles y los participantes 
en la prueba absoluta recorrieron 
las calles de Argés en diferentes 
carreras calculadas en función 
de la edad de los participantes, 
desde los 700 metros de los más 
pequeños hasta los 5,5 kilóme-
tros de la prueba reina.

Este año, la carrera ha sido a fa-
vor de Afannes Toledo, una Aso-
ciación que presta servicios de 
atención a niños y niñas con ne-
cesidades especiales, y de los 
cuales había varios de los niños 
a los que ellos ayudan entregan-
do los premios en algunas de las 
categorías. 

Una gran tarde dedicada al de-
porte y a la familia, en la que ni 
tan siquiera la aparición de la llu-
via pudo deslucir.
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El Ayuntamiento de Cobisa ini-
cia para el ejercicio 2023 la ela-
boración de los presupuestos.

Se han reservado treinta y cin-
co mil quinientos euros del pre-
supuesto municipal de 2023, 
para que los vecinos y vecinas 
del municipio, prioricen o deci-
dan aquellas actuaciones, obras, 
inversiones, etc, que conside-
ran más necesarias para nues-
tro pueblo

Podrán participar las personas 
mayores de 18 años, empadro-
nadas en el municipio de Cobisa 
o Entidades/Asociaciones ins-
critas en el Registro Municipal.

Fases de participación
Para participar en la elaboración 
de los presupuestos participa-
tivos, Ud. puede cumplimentar 
el siguiente formulario de pro-
puestas antes del próximo 5 de 
diciembre.

Descargar Formulario
El formulario en formato PDF 
puede remitirse al Ayuntamien-
to a través de diferentes canales 

de participación: correo electró-
nico ssociales@cobisa.es y Re-
gistro del Ayuntamiento.

Estudio de viabilidad de las 
propuestas
Finalizado el plazo de presenta-
ción de las propuestas, se trasla-
darán a las Concejalías respon-
sables, donde se ordenarán por 
orden de prioridad. Las propues-

tas se enviarán a los Servicios 
Técnicos Municipales, para que 
realicen una valoración y dicta-
minen la viabilidad técnica de 
las mismas.

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS.
Ya están a disposición de todos 
los informes emitidos y las pro-
puestas seleccionadas.

El 25 de noviembre, Felix Ortega, 
alcalde de Cobisa, acompañado 
por los concejales de la corpo-
ración municipal, leía el mani-
�esto en contra de la Violencia 
Machista.

Tras la lectura del mani�esto, se 
guardó un minuto de silencio por 
las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género que ascienden, 
desde 2003, a 1.171 mujeres ase-
sinadas.

Esta edición se realizará a be-
ne�cio de AFANNES TOLEDO.
Además de la bolsa del corre-
dor, con tu dorsal podrás optar 
a diversos premios en el ya tra-
dicional sorteo que se realiza al 
�nalizar el evento.

Apúntate en un día lleno de de-
porte y diversión.

10:00 pruebas de menores
11:00 prueba absoluta

Al finalizar la prueba podrás 
probar el delicioso roscón (co-
rredores y a�cionados).

Este servicio está dirigido a per-
sonas mayores que presentan di-
�cultades en su autonomía, pero 
también menores de 65 años con 
reconocimiento de dependencia 
o de discapacidad que tengan di-
�cultades para la realización de 
las tareas de preparación de la
comida.

Se presta desde la Diputación 
Provincial de Toledo y se distri-
buirá en el propio domicilio de 
las personas bene�ciarias la co-
mida de medio día (almuerzo) de 
lunes a domingo. El menú está 
compuesto por un primer plato, 
un segundo plato, postre y una 
ración de pan y son repartidos 
dos veces a la semana.

El precio del menú diario es de 
3,47€.

La presentación de solicitudes 
se inicia el 5 diciembre. Si es-
tán interesados/as en solicitar el 
Servicio de Comidas a Domici-
lio pueden hacerlo a través del 
Ayuntamiento.

Tras el encendido de las luces 
navideñas y la inuguración del 
Belén municipal y el árbol, lle-
gan a cobisa las actividades 
programadas por el Ayunta-
miento de la localidad.

El Musical Sueños, a cargo 
del grupo de Teatro Eurípides, 
llega al auditorio del centro 
Cultural Alberto Sánchez el 
día 16 de diciembre. El tradi-
cional concurso de Migas se 
celebará el 17 de diciembre, 
tras el cual, el día 18 llegará el 
concierto navideño a cargo de 
la Banda de la Unión Musical 
de Cobisa y el día 21  le tocará 
el turno a la Escuela Municipal 
de Música y Danza, también en 
el auditorio del Centro Cultural. 

En otro orden de cosas, el 
torneo de fútbol 8 “Escuelas 
Deportivas” se celebrara´en 
varios días, en las distintas 
categorías, alevín, prebenja-
mín, benjamín, cadete... tam-
bién habrá una exhibición de 
vuelo libre de rapaces y una 
interesante exposición de ma-
terial biológico a cargo del gru-
po Aviar.

La Asociación de mujeres la 
Concordia organiza en su sede 
El espectáculo “Fabiolo Con-

nection”. Un campeonato de 
tenis de mesa, juegos interac-
tivos, realidad virtual y las tra-
dicionales fiestas de fin de año 
o la fiesta infantil con pista de 
hielo e hinchables, junto a la 
discoteca hinchable “El Ninja”, 
precederán la esperada llega-
da de los Reyes Magos y el 
tradicional reparto de regalos.

La esperada IV carrera del 
Roscón, pondrá el colofón fi-
nal a unas Navidades reple-
tas de actividades para toda 
la familia.

El Ayuntamiento de Cobisa pone en 
marcha los presupuestos participativos
Se han reservado treinta y cinco mil quinientos euros del presupuesto municipal de 2023, 
para que los vecinos y vecinas del municipio, prioricen o decidan aquellas actuaciones, obras, 
inversiones, etc, que consideran más necesarias para el pueblo

Lectura del manifiesto en contra de 
la violencia contra la mujer

Vuelve al carrera del 
Roscón de Cobisa

El Ayuntamiento 
de Cobisa pone en 
marcha un Servicio 
de Comidas a 
Domicilio.

Un programa repleto de 
actividades para la familia

Capitulo 2 Actividades juveniles, 
igualdad y sanidad 14.500€

Capitulo 2
Actividades , educativas, 

meidoambientales y asuntos 
sociales

8.000€

Capitulo 6 Obras e inversiones 13.000€

Concierto en Honor a Santa Cecilia. La Unión Musical de Cobisa, dirigida por Cereal Montealegre, 
ofrecía el pasado sábado, 26 de noviembre un concierto, en honor a Santa Cecilia, en el auditorio Alberto 
Sánchez de la localidad. Con un cuidado programa musical dividido en dos partes, la Unión Musical de Co-
bisa, deleitó al público que asistía al concierto con grandes interpretaciones, arrancando grandes aplausos 
como el recibido por el trombonista Rafael Ayuso por su magistral interpretación en la “Coral para Trombón 
y Banda” que abría la segunda parte del concierto.
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Con un gran éxito de participa-
ción, superando los 250 corre-
dores entre los más pequeños y 
los adultos, Gálvez ha celebra-
do, la carrera Popular Navideña 
2022, carrera que hace la edición 
número 19 de la que ya es toda 
una tradición en la localidad.

Con recorridos desde los 200 
metros para los más pequeños, 
hasta los 5 Kilómetros para los 
mayores, la localidad se ha lle-

nado de deportistas con ganas 
de pasar una divertida y salu-
dable tarde. Las salidas se lle-
vaban a cabo desde la Iglesia y 
las carreras, hasta un total de 
12 que se celebraban por eda-
des, �nalizaban en la Plaza del 
Ayuntamiento.

Las primeras carreras, las de 
los más pequeños, daban co-
mienzo a las 4 de la tarde para 
dar paso, a la carrera absoluta 

que ha salido pasadas las 5 de la 
tarde y en la que han dado varias 
vueltas a los circuitos urbanos 
seleccionados por el Ayunta-
miento a través de su patrona-
to deportivo, uno de ellos más 
concentrado en el centro de la 
localidad por el que han corrido 
los más pequeños y otro, mayor 
que contemplaba más calles de 
la localidad, para la carrera ab-
soluta.

La mañana del 5 de diciembre-
el Ayuntamiento recibía una vi-
sita muy especial, los niños de 
primero y segundo de primaria 
del CEIP San Juan de la Cruz. 

Durante su visita, los pequeños 
han conocido la función de un 
ayuntamiento, el alcalde, y han 

conmemorado el día de la Cons-
titución.  Los pequeños y los pro-
fesores entregaron un mural de 
regalo al Ayuntamiento, que , en 
palabras de su alcalde, “Gracias 
a los niños y a los profesores por 
el regalo que nos han hecho y que 
guardaremos con mucho cariño.

Gálvez celebra la XIX Carrera Popular Navideña

Los escolares visitaron el Ayuntamiento 
para celebrar la Constitución

Las carreras daban comienzo entorno a las cinco de la tarde con las pruebas de los más pequeños

La Asociación Cultural Musical “Cisneros” ofrece un concierto en honor a Santa Cecilia  La Asociación 
Cultural Musical “Cisneros” ofrecía en la noche  del 25 de noviembre, un concierto en honor a Santa Cecilia 
en el incomparable marco de las Antiguas escuelas. La banda interpretó piezas de compositores como el 
toledano “·Emilio Cebrian Ruiz”, y obras de compositores de reconocido prestigio internacional como Ennio 
Morricone, conocido mundialmente por haber compuesto cientos de bandas sonoras para el cine y televisión, 
y atreviéndose incluso, con temas rockeros como “The Final Countdown” de la banda sueca de rock, Europe.

Gálvez en contra de la violecncia de género. El 
alcalde de la Gálvez, Manuel Fernández, fue el encargado 
de presentar el acto de lectura del mani�esto contra 
la violencia de género y pedir un minuto de silencio 
por las víctimas. Tras ello, Ana Guirao, responsable 
del Centro de la Mujer de Menasalbas, centro que 
atiende a 20 localidades de la zona, incluido Gálvez, ha 
homenajeado a las víctimas de la violencia machista y 
ha leído una poesía de Mario  Benedetti. Por su parte, 
la concejala de bienestar social e igualdad de Gálvez, 
Natalia Rodríguez Braojos, ha sido la encargada de 
leer el mani�esto en contra de la violencia de género. 
Al �nalizar el acto se ha entregado un detalle a los 
asistentes. En este emotivo acto,se adornó de color 
púrpura un árbol navideño blanco confeccionado por 
la Asociación de la Mujer de la localidad. 
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El pasado mes de noviembre la 
Consejería de Bienestar Social 
hacía públicos los nombres de 
los galardonados con los reco-
nocimientos a la Iniciativa So-
cial de Castilla-La Mancha en 
su séptima edición.

En una celebración prevista en 
el teatro Lope de Vega de Ocaña, 
acompañados por el presidente 
regional, Emiliano García Page, la 
consejera de bienestar social, Bar-
bara García Torijana y otras perso-
nalidades de Castilla La Mancha, 
iba a celebrarse la gala de entrega 
de estos reconocimientos, que � -
nalmente se ha aplazado debido a 
inclemencias meteorológicas de 
los últimos días.

A comienzos del mes de no-
viembre, el DOCM, diario o� cial 
de Castilla La Mancha publicaba 
los reconocimientos otorgados en 
las diferentes áreas: acción so-
cial, cooperación internacional, 
discapacidad, infancia y familia, 
atención a la dependencia, ter-
cer sector social y voluntariado; 
así como seis reconocimientos 
especiales; un total de 28 reco-
nocimientos otorgados entre cien 
candidatos.
Reconocimientos en Acción 
Social:
- Centro de atención residencial 
Casa Santa Lioba, impulsado 
por el Instituto Secular San Bo-
nifacio en Talavera de la Reina.
- Asociación por la Integración 

Sociolaboral en la Sierra del Se-
gura; 
- Asociación Proyecto Hombre 
Castilla-La Mancha
-Hotel El Sueño del Infante, im-
pulsado por la Asociación Afaus 
Pro Salud Mental de Guadala-
jara.

Reconocimientos en 
Cooperación internacional y 
discapacidad
En cooperación internacional para 
el desarrollo, los reconocimien-
tos han sido para 
- Asociación Médicos del Mun-
do Castilla-La Mancha, 
- Asociación de Investigación 
y Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos (Aieti).

- Y para las entidades Cepaim, 
Accem, Provivienda, Guada 
Acoge, Cruz Roja y MPDL que 
intervienen con los desplazados 
por el con� icto de Ucrania en 
el marco del Sistema de Acogi-

da de Protección Internacional 
y Temporal.
En discapacidad, los reconocidos 
han sido para 
- Ayuntamiento de Torrijos (To-
ledo), 
- Asociación Provincial de Fami-
lias de Personas con Discapaci-
dad Intelectual y del Desarrollo 
(Apanas) de Toledo
- Asociación de Daño Cerebral 
Sobrevenido de Castilla-La Man-
cha (Adace) 
- la empresa Panaderos Artesa-
nos J. Sánchez.

Reconocimientos en Infancia 
y familia, dependencia y 
tercer sector social
En infancia y familia, se ha reco-

nocido el trabajo de la Asoc ia-
ción Proyecto Kieu,  Eva María 
Atienzar Sánchez y el IES La Ca-
ñuela de Yuncos (Toledo) por su 
proyecto ‘Tutoría entre Iguales’.
Asimismo, en el área de atención 
a la dependencia se ha reconocido 
a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y Otras 
Demencias de Tarancón y su co-
marca (Afad).
En voluntariado han sido recono-
cidos la asociación ‘A tu lado‘,  
Luis Perales Ramírez,  José Luis 
Herreruela de la Cruz y a la Fun-
dación General de la Universidad 
de Castilla-La Mancha.
En promoción del tercer sector 
social, los reconocimientos han 
recaído en la Fundación Euro-
caja Rural, Jesús Cano Losa-
da y el Festival Internacional de 
Cine Social de Castilla-La Man-
cha (Feciso).

Reconocimientos especiales 
de a la Iniciativa Social
Han sido el parque de ocio Puy 
du Fou,  las asociaciones ‘Más 
que una ilusión‘, ‘Inclubsión‘ y 
‘Vivir‘, el Teléfono de la Sole-
dad del Mayor, impulsado por 
la Unión Democrática de Pensio-
nistas (UDP), y el proyecto ‘Es-
tamos a Tiempo‘, impulsado por 
José Ramón Marcos Martínez 
los galardonados con los 6 re-
conocimientos especiales a la 
Iniciativa Social de este año.

En esta séptima edición se han concedido 28 reconocimientos, 6 de ellos especiales, con los que poner en valor y dar a 
conocer socialmente la labor ejemplar de aquellas personas, grupos, instituciones públicas y privadas,  y entidades que 

contribuyen con su esfuerzo a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, en especial 
la de aquellos que lo hacen de manera altruista y desinteresada 

La consejería de Bienestar Social concede sus 
“Reconocimientos a la Iniciativa Social”

Foto de Archivo - Consejera de Bienestar Social  en la gala de entrega de reconocimientos  a la inciativa social 2021

Hablamos con Maria Díaz Durillo, 
directora de Proyecto Kieu, aso-
ciación que trabaja con los jóve-
nes de la Sagra y cuyo trabajo está 
repercutiendo a nivel social en la 
comarca.

Comenzaban el proyecto dos 
amigas, que al llegar de trabajar  
seguían trabajando en la asocia-
ción, siempre enfocada a la Sa-
gra.  Ahora son 19 personas y 7 
voluntarios trabajando en Proyec-
to Kieu, dedicándose a los jóve-
nes a través de distintas líneas de 
actuación.

Con especto al reconocimien-
to que les otroga la JCCM, Maria 
nos cuenta que “Entiendo que el 
impulso social que nos recono-
cen es el que desde Proyecto Kieu 
hemos dado a la juventud, que ha 
sido una iniciativa que está trans-
formando lo social en la Sagra. 

“Tutoría entre iguales”
Por su parte, El IES La Cañuela ha re-
cibido otro de los reconocimientos 
a la iniciativa social concedido por 
la Consejería de Bienestar Social 
de Castilla La Mancha. En él, los 

alumnos forman parte de un pro-
grama de tutorias emocionales en-
tre iguales que ayudan a los recien 
llegados a afrontar su nueva etapa 
educativa en el instituto. Para el 
IES sería estupendo que hubiera 
una red de institutos TEA en Cas-
tilla La Mancha que trabajaran en 
esta misma línea.
Desde el equipo directivo  del centro  
agradecen  que se les haya 
concedido este  reconocimiento, 
que además viene de una consejería 
distinta a la suya, y servirá para dar 
visibilidad a su proyecto.

Proyecto Kieu e IES La Cañuela de Yuncos y galardonados 
por su labor social en los ámbitos de la infancia y familia 
“Tutoría entre iguales”, el proyecto para mejorar la convivencia en el IES La Cañuela de Yuncos
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¿Qué significa para Puy du Fou 
en tan solo estos tres años de 
funcionamiento ser reconoci-
do por su iniciativa social?
Para Puy du Fou España es un 
reconocimiento muy importan-
te porque está en línea con 
nuestro objetivo de tocar el co-
razón de la gente. Queremos 
hacer cultura popular para la 
gente y con la gente. 

¿Una apuesta importante de 
Puy Du fou para obtener este 
reconocimiento especial de 
toda una región como es Cas-
tilla La Mancha?
Nuestra apuesta es la de gente 
super ilusionada y gente que 
quiere dar sentido a todo su tra-
bajo. No solamente el sentido 
lo dan los aplausos del público; 
sino el espíritu del equipo. Es 
fundamental que este equipo 
integre a todo el mundo, todos 
tiene su cabida y sitio en el par-
que. 

¿Qué acciones y actividades 
se están llevando a cabo des-
de la compañía para seguir tra-
bajando en la parte más social?
Lo que más se ha destacado 
últimamente es el trabajo que 
hacemos con los chicos de 
Down Toledo que es una ma-
ravilla de equipo formado por 
8 chicos y chicas muy trabaja-
dores e implicados. Todos los 
años hacemos concurso de Be-
lenes con el equipo y anoche 
nos presentaron el suyo que era 
una auténtica preciosidad

También trabajamos de mano 
de la ONCE para que el parque 
sea accesible para las personas 

ciegas; por ejemplo, todos 
nuestros espectáculos tienen 
audiodescripción. 

Queremos que todo el mundo 
(incluida la gente que tenga al-
gún tipo de limitación) estén 
siempre en primera línea y se 
sientan bien acogidos. 

Ustedes siempre han hecho 
mucho énfasis en la acción so-
cial, la inclusividad y la solida-
ridad, 
¿Cómo se han beneficiado a 
nivel personal todas estas per-
sonas que están ahora cola-
borando o trabajando con us-
tedes?
Nosotros a veces nos dicen que 
hacemos mucho énfasis en la 
inclusión social y la solidaridad, 
pero la verdad es que no son 
palabras que usamos. Nosotros 
hablamos de “espíritu de fami-
lia” que es parte de nuestro día 
a día. Es algo de lo que nos be-
neficiamos todos a nivel per-
sonal. 

Los miembros de estos co-
lectivos que trabajan con no-
sotros se benefician porque son 
acogidos por un gran equipo 
que les da mucho cariño, pero 
también les exige mucho en su 
trabajo diario. 

Estos chicos de Down Toledo 
trabajan felices, pero con mu-
cha disciplina, siendo el resul-
tado un trabajo impecable. Pe-
ro sobre todo nos hace felices 
a nosotros porque son gente 
maravillosa, cariñosa, trabaja-
dora y que además en torno a 
ellos hacemos piña

Una frase que pueda definir la 
importancia de este tipo de 
acciones empresariales para 
toda nuestra sociedad.
No hacemos nada más que lo 
normal. Es urgente reconectar 
las empresas con la sociedad. 
Las empresas no pueden estar 
conectadas con las finanzas 
antes que con la sociedad.

El Parque de Ocio Puy du Fou recibe un 
reconocimiento especial a la Iniciativa Social

NO SOLAMENTE EL 
SENTIDO LO DAN LOS 
APLAUSOS DEL PÚBLICO, 
TAMBIÉN CUENTA EL 
ESPÍRITU DEL EQUIPO, ES 
FUNDAMENTAL QUE EN 
ÉL SE INTEGRE TODO EL 
MUNDO

Apanas Toledo galardonada en el ámbito de la discapacidad 
María del Mar Azaña, 
presidenta de APANAS,  nos 
cuenta como este  
reconocimiento para la 
asociación “Es una doble 
satisfacción. En primer lugar, 
porque reconoce el trabajo 
que cada día desarrolla la 
asociación y en segundo, 
porque es nuestro principal 
financiador, la Consejería de 
Bienestar Social la que ha 
reconocido nuestra labor”.
Apanas es la Asociación 

Provincial de Familias de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual y del 
Desarrollo,en pro del 
desarrollo de su propia vida y 
la inclusión en la comunidad. 
A día de hoy cuentan con más 
de 500 socios, presta 
atención a unos 400 usuarios, 
tiene 18 centros y servicios, 
unos 120 profesionales y 45 
voluntarios. Centros de 
atención temprana, de 
capacitación, de ocio, de 

formación, club deportivo, 5 
talleres ocupacionales, 
Centro de Día, Residencia y 6 
viviendas de apoyo.
Este reconocimiento supone 
su visibilidad en los medios 
de comunicación, lo que es 
importante, y una motivación 
para esta tarea ardua y 
continua, en continua 
adaptación a la realidad de 
cada persona que nos 
necesita. “Somos una 
entidad viva que cada día 

trata de adaptarse 
las nuevas ideas, 
las necesidades, 
las nuevas 
corrientes, las 
nuevas 
demandas”. La 
sociedad  debe 
entender la 
realidad de cada 
persona,y ser ser 
más comprensiva, 
más solidaria y 
más inclusiva.
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El Ayuntamiento ha instalado 
iluminación en la pista de vó-
ley-playa de Valparaíso dando 
respuesta así a una petición de 
los vecinos del barrio que solici-
taban este alumbrado para po-
der utilizar esta infraestructura 
durante más tiempo.

El concejal de Deportes y pre-
sidente del Consejo de Partici-
pación del Distrito Norte, Pablo 
García, recordaba que la pista 
de vóley se llevó a cabo por peti-
ción de la asociación de vecinos 
Río Chico a través de los Presu-
puestos Participativos.

El concejal señalaba que la ins-
talación de estos focos responde 
al compromiso de la alcaldesa, 
Milagros Tolón, de mantener y 
mejorar las dotaciones depor-
tivas y recreativas en todos los 
barrios. En este sentido, recor-
daba los proyectos realizados en 
esta materia en Valparaíso como 
han sido el parque de calistenia 
y su iluminación, el pump track, 
la puesta a punto de la multipista 
o las mejoras en las zonas ver-
des y áreas infantiles.

El Salón de Actos de la sede 
de la Real Fundación de Tole-
doacogía, el pasado martes,  la 
proyección de una nueva película 
del primer Ciclo de Cine Israelí 
impulsado por el Ayuntamiento.

La presentación de este segun-
do �lm del ciclo: “Who´s gonna 
love now?”, ha contado con la 
participación del concejal de 
Empleo y Fondos Europeos, 
Francisco Rueda, y con Jesús 
Arcos, asesor de proyectos cul-
turales de la Embajada de Israel 
en España. La siguiente y última 
proyección de este ciclo es la 
película ‘Ben Gurion Epilogue’, 
una muestra de una entrevista 
de seis horas del “considerado 
padre del estado de Israel”. Será 
en este mismo salón de actos el 
próximo viernes, 16 de diciem-
bre, a las 18:00 horas, con en-
trada gratuita.

La iluminación 
de la pista de 
vóley mejora 
la instalación 
deportiva de 
Valparaíso

Continúa el Ciclo 
de Cine Israelí 
con una película 
de los hermanos 
Heymann en pro 
de los derechos 
LGTBI

El Consistorio trabaja ya en la 
construcción de un circuito de 
Mountain Bike Cross Country 
(XC) al �nal de la Avenida del Ma-
droño, concretamente en las in-
mediaciones del campo de fút-
bol. Se trata, como comentaba, 
el edil de deportes, Pablo Gar-
cía, de un circuito homologado 
para competición o�cial y cuya 
ubicación es “idónea para este 
deporte ya que está muy cerca 
de núcleo urbano lo que conlleva 
el fomento de actividad depor-
tiva al aire libre con un presu-
puesto que asciende a 22.417,67 
euros (IVA incluido) y que se es-
pera esté �nalizado a mediados 
de enero.

En cuanto al trazado, el edil se-
ñalaba que este tipo de instala-
ción cuenta con super�cies de 
mayor o menor desnivel y que 
existirán cuatro líneas de dife-
rentes niveles “para que todo el 
mundo tenga cabida y sea un 
lugar de aprendizaje, encuentro 
y entretenimiento”.

El área destinada para este 
centro deportivo tiene unas me-

didas aproximadas de 645 me-
tros de longitud siendo los tra-
zados: ‘Chiken’ (iniciación) con 
una línea que contiene varios 
saltos pequeños donde los más 
noveles pueden iniciarse en una 
zona muy segura y bien señali-
zada; ‘Flow’ (principiante) con 
una bajada para todos los pú-
blicos donde se puede disfrutar 

de curvas peraltadas y algunos 
‘dubies’ o pequeños montículos 
en los que se aprende a aprove-
char las inercias. Además, habrá 
una zona intermedia y avanzada 
donde realizar saltos mayores.

Skate Park en el Polígono
Por otra parte,  García informa-
ba de que el Ayuntamiento sigue 

impulsando la zona deportiva en 
la que trabaja en el recinto de-
portivo del barrio de Santa María 
de Benquerencia. Concretamen-
te, en la zona anexa al parque 
de calistenia o street workout.

En este proyecto, reciente-
mente aprobado, está progra-
mada una instalación compacta 
que servirá para la práctica de 
las dos modalidades principales 
del skateboarding: street y park.

La super�cie total asciende a 
670 metros cuadrados en un pe-
rímetro curvo que incluirá una 
bañera de poca profundidad 
con un perímetro complejo en 
el que se desarrollan diferen-
tes zonas para trucos y con uno 
de los lados en plano inclinado, 
donde se sitúan los elementos 
de street.

Se estima que se ejecute en 
tres meses desde el inicio de 
la obra y ha sido co�nanciada 
por los Fondos FEDER al 80 por 
ciento y el 20 por ciento restan-
te por el Ayuntamiento hasta al-
canzar un presupuesto total de 
125.840 euros.

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

Pablo García, concejal del área de deportes del Ayuntamiento.

Futuro circuito de MTB en Valparaíso y 
un skate park en el barrio del Polígono

Esta nueva edición se llevará a 
cabo el próximo domingo, 18 de 
diciembre, desde las 10:00 ho-
ras en el circuito urbano tradi-
cional en la avenida de Europa. 
La prueba deportiva consistirá 
en una milla infantil y dos ca-
rreras de 10 y 21 kilómetros so-
bre patines dedicada a Cristina 
Adrados Artal, tricampeona de 
España de atletismo adaptado 
en su categoría.

Con este gesto, como han ex-
plicado en la presentación, des-
de la organización se quieren 
visibilizar valores como el es-
fuerzo, la superación y la per-
severancia que simbolizan el 
deporte.

La fecha límite de inscripción 
en las diferentes pruebas es 
hasta este viernes, 16 de di-
ciembre, a las 10:00 horas a 
través de runrunsports.com.
Además, la carrera cuenta con 
un ‘Dorsal 0’ solidario (https://
eventos.runrunsports.com/ins-
cripcion/xxiii-carrera-urbana/
formulario/767 ) destinado a la 

compra de una silla de ruedas 
para Cristina Adrados, necesa-
ria para que pueda seguir com-
pitiendo, tal y como ha indicado 
el presidente de la Asociación 
de Vecinos ‘La Verdad’, Tomás 
Ruiz.

Negociaciones avanzadas
Por su parte, el concejal de De-
portes ha adelantado que el 
equipo de Gobierno que dirige 

Milagros Tolón mantiene “avan-
zadas las negociaciones” para 
apoyar a la joven Cristina Adra-
dos, a quien la entidad organi-
zadora de esta carrera dedica-
rá parte de la recaudación de 
la misma.

También ha destacado el “gran 
trabajo” que dedica la AAVV La 
Verdad para sacar adelante esta 
prueba durante tantos años, con 
el club Consíguelo, así como el 

marcado carácter solidario de 
la cita.

Intenso calendario deportivo
De otro lado, el edil ha recorda-
do el intenso calendario depor-
tivo de la capital regional, una 
agenda en la que las pruebas 
impulsadas por entidades, clu-
bes y colectivos como éste del 
barrio de San Antón “contarán 
siempre con el apoyo de este 
equipo de Gobierno”.

Según ha mantenido, este año 
se han dado más de 50 even-
tos deportivos en las calles de 
Toledo, lo que supone más de 
una prueba por �n de semana, 
sin duda “un síntoma del buen 
estado de salud del deporte to-
ledano”.

Finalmente, el también vicepor-
tavoz del Gobierno local ha he-
cho un llamamiento a la socie-
dad toledana para “participar y 
disfrutar” con esta prueba así 
como también con las activida-
des organizadaspor el Ayunta-
miento en estas fechas.

La XXIII Carrera Urbana Popular ‘Tres Culturas’ se 
dedica este año a la gran deportista Cristina Adrados

Cristina Adrados, tricampeona de Espàña de Atletismo adaptado en su 

categoría será la homeenajeada en esta ocasión.
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Ambos concursos están enmar-
cados dentro del programa mu-
nicipal ‘Toledo Lee’ para el fo-
mento de la lectura, la escritura 
y la conexión de los autores con 
la ciudadanía, y organizados por 
el Ayuntamiento, la Asociación 
de Libreros y la Red Municipal 
de Bibliotecas. 

Podrán participar los alumnos y 
alumnas de los colegios de Edu-
cación Primaria y de los cursos 

de 1º y 2º de la ESO de los insti-
tutos de la ciudad. El objetivo es 
“hacer una carta de buenos de-
seos para 2023” que se deberá 
entregar en alguna de las nueve 
librerías adscritas a la Asocia-
ción de Libreros de la capital. 
El plazo para presentar los tra-
bajos de ambos concursos es 
del 1 al 20 de diciembre y serán 
premiados nueve de los escritos 
en cada uno de ellos con un vale 

de 150 euros en libros a consu-
mir en cualquiera de las libre-
rías asociadas: Merlín, Taiga, El 
Greco, Hojablanca, Astrolabio, 
Garabato, Gómez Menor, Ma-
driguera de Papel o Centro de 
Periódicos de Buenavista.

Toda la información de am-
bos concursos se encuentra 
a través de la págiona oficial 
del Ayuntamiento de Toledo: 
www.toledo.es

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, hizo entrega de los 
diplomas acreditativos de las en-
señanzas de inglés y francés a 
los alumnos y alumnas que han 
superado los diferentes niveles 
que se imparten en la Escuela 
Municipal de Idiomasen el acto 
que tuvo lugar en el patio del 
Ayuntamiento, donde los estu-
diantes, acompañados por fa-
miliares y amigos, han recibido 
estos títulos de manos de la di-
rección del centro municipal de 
idiomas y de la alcaldesa, quien 

ha manifestado el compromiso 
del equipo de Gobierno con la 
Escuela Municipal, un centro que 
fue pionero y que suma ya más 
de seis décadas de trayectoria.

“Por nuestra Escuela Munici-
pal de Idiomas han pasado miles 
de niños, jóvenes y adultos de 
nuestra ciudad, este curso he-
mos alcanzado una cifra récord 
de matrículas”, comentaba la al-
caldesa, “pues cerca de un millar 
de toledanos y toledanas reciben 
formación en las instalaciones 
de Palomarejos y el Polígono”.

‘Relatos con final feliz’ y ‘Cartas de buenos deseos’, 
los 2 concursos de escritura que cierran “Toledo Lee”

La Escuela Municipal de Idiomas, 
un recurso público que beneficia a 
cerca de 1.000 alumnos

Las alumnas y los alumnos de la Escuela tras recibir sus diplomas.

Una propuesta más de  
la oferta navideña de la 
ciudad con la apertura 
de la pista de hielo en el 
paseo de Sisebuto. Una 
iniciativa abierta a todo tipo de 
públicos que forma parte de un 
programa de Navidad con más 
de 200 actividades en todos los 
barrios de la ciudad entre las que 
destacan distintos espectáculos 
infantiles gratuitos, el video 
mapping ‘Toledo tiene estrella’ en 
Bisagra o el espectáculo diario de 
luces y música en Zocodover.

El concejal de Juventud, Pablo 
García,presentó recientemente, 
diferentes actividades dirigidas 
a los jóvenes de la ciudad man-
teniendo hasta �nal de año la 
apuesta del Gobierno municipal 
por ofrecer propuestas de ocio 
alternativo a la juventud toleda-
na. El ‘Woman Fest’ con So�a 
Ellar, el musical ‘Charlie y la Fá-
brica de Chocolate’ o una ex-
cursión al Parque Puy Du Fou 
son algunas de las actividades.

En rueda de prensa, Pablo Gar-
cía se ha referido en primer lu-
gar a la celebración de la tercera 
edición del Festival de Música 
‘Woman Fest’ que se llevará a 
cabo el próximo domingo 18 de 
diciembre en el Círculo del Arte 
con el concierto de So�a Ellar, 
“una artista muy destacada”, con 
gira internacional y que ha ac-
tuado este año en muchos de 
los festivales del país.

Su éxito, como ha explicado 
Pablo García, empezó en redes 
sociales como Instagram, don-
de cuenta ya con 350.000 se-
guidores; Spotify, con más de 
un millón de oyentes mensuales, 
o YouTube, red en la que supe-
ra los 70 millones de visualiza-
ciones.

Además, So�a Ellar cuenta con 
tres discos autoproducidos y en-
tre otras colaboraciones, puso 
voz, junto a otros artistas espa-
ñoles, a la canción “Resistiré” 
que “tanto nos ayudó y animó 
durante la pandemia”, ha expli-
cado el edil de Juventud. Será la 
primera vez que actué en Toledo 
y lo hará junto a Hell�re FM, “un 
proyecto musical liderado por 
una joven artista llamada Sam”.

La mujer, protagonista
Una propuesta, organizada des-
de las Concejalías de Juventud e 
Igualdad, que nació para ofrecer 
una oferta de ocio con perspec-

tiva de género para los más jóve-
nes dando visibilidad a la mujer 
y contando siempre con artistas 
locales como es el caso, este 
año de Hell�re FM, ha explicado 
Pablo García, quien ha recorda-
do que ya han pasado por este 
festival artistas de la talla de Car-
men Boza, Amparo Llanos o La 
Mala Rodríguez.

“El ‘Woman Fest’, que este año 
se ha retrasado dada la concu-
rrencia de eventos culturales en 
la ciudad en los últimos meses, 
tendrá lugar en el Círculo del Arte 
el domingo 18 de diciembre a 
las 19:00 horas. La apertura de 
puertas será a las 18:00 horas.

El ‘Woman Fest’ con Sofia Ellar, entre las 
propuestas navideñas del Ayuntamiento

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

El concejal de Cultura, Teo García ha presidio la reunión del Patronato.,

El Consejo Rector de la Escuela 
Municipal de Música ha aproba-
do el presupuesto de este orga-
nismo para el próximo año que 
asciende a los 887.000 euros, “lo 
que permitirá a la Escuela seguir 
dando pasos, no solo para con-
solidar las enseñanzas musicales 
ya asentadas sino también para 
abordar nuevas especialidades 
en las artes escénicas y la danza”.

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía,m que ha presidido el even-
to, ha recordado que, para lograr 
este �n, durante este año y en el 
seno del Consejo Rector, se han 
cambiado los estatutos del ente 
municipal y se ha dado curso a 
todos los requerimientos necesa-

rios para poder abordar el desa-
rrollo de estas enseñanzas y que 
en los próximos meses dará su 
fruto con la creación de la nue-
va Escuela Municipal de Danza.

Por último, en el Consejo Rec-
tor se aprobaba, también, un pro-
yecto Erasmus sobre digitaliza-
ción en enseñanzas elementales 
que la Escuela coordinará y desa-
rrollará hasta noviembre de 2023 
con perspectiva europea y socios 
de otros países. “Para nosotros 
es un orgullo y una satisfacción 
que la calidad, el trabajo y la me-
todología de nuestra Escuela Mu-
nicipal de Música sea cada vez 
más reconocida por todos”, ha 
precisado el concejal.

El Patronato Municipal de Música aprueba 
su presupuesto para 2023 con vistas a 
abordar nuevas especialidades escénicas
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Entre los objetivos del programa formativo destacan, reconocer cuatro máscaras de la Commedia dell Arte

El próximo viernes 16 de diciem-
bre saldrán a la venta los abonos 
del XXIII Ciclo de Teatro Contem-
poráneo del Teatro Municipal de 
Rojas para la temporada de prima-
vera que estará compuesto por 15 
espectáculos, de los que 12 están 
incluidos en las diferentes moda-
lidades de Abono Completo por 
un precio de 100 euros o Abono 
Parcial de seis espectáculos por 
66 euros.

Se trata de ofrecer, tal y como ha 
mantenido el edil de Cultura, Teo 
García, de “un importante aho-
rro con respecto a la compra in-
dividual”.

Asimismo, en esta reunión se ha 
abordado una partida de 156.000 
euros para el sistema de alarma 
y contra incendios del teatro así 
como un proyecto inminente para 
la instalación de suministros e ins-
talación de sonido del teatro.

El 16 de diciembre 
salen a la venta los 
abonos del XXIII 
Ciclo de Teatro 
Contemporáneo del 
Teatro de Rojas El concejal de Cultura, Teo Gar-

cía, ha visitado este miércoles a 
los alumnos y alumnas del Ta-
ller de Comedia del Arte: el ac-
tor y sus máscaras que estos 
días imparte el actor, director y 
dramaturgo Andrés del Bosque 
en el Teatro Municipal de Rojas. 
Este taller, como ha explicado el 
responsable municipal de Cul-
tura, forma parte del programa 
de formación del teatro, al igual 
que los talleres de títeres y ma-
rionetas o de verso, promovidos 
con el �n de ampliar la actividad 
del Rojas más allá del escenario.

Teo García ha destacado la res-
puesta de actores y actrices a 
estos programas de formación 
impartidos por profesionales de 
las artes escénicas y de la dra-
maturgia, así como de los padres 
y madres que han optado por el 
taller de títeres y marionetas pre-
visto para �nales de diciembre y 
primera semana de enero, con 

dos ediciones.
La propuesta que Andrés del 

Bosque está desarrollando con 
los participantes en el taller de 
máscaras contempla una parte 
teórica en la que se profundiza 
en la Comedia del Arte como tra-
dición a través de autores como 

Darío Fo, Giorgo Strehler, Amle-
to Sartori, Antonio Fava o Car-
lo Bosso.

Entre los objetivos del progra-
ma formativo destacan, recono-
cer cuatro máscaras principales 
de la Commedia dell Arte: los vie-
jos, los enamorados, los Zanni y 

los Capitanos; aprender lazzi y 
cannovacci y los patrones que 
permiten elaborar y desarrollar 
técnicas de improvisación.

En cuanto a Andrés del Bos-
que, es actor, director y drama-
turgo. Comediante chileno-es-
pañol, se forma en el Teatro 
experimental de Cali, Colombia 
con el maestro Enrique Buena-
ventura. Estudia Clown, Bufón, 
Melodrama y se especializa en 
la escuela del maestro Philipe 
Gaulier en Londres.

Además, es doctor en Artes Es-
cénicas con su tesis ‘En busca 
de la risa perdida, Aportacio-
nes del Clown a la teatralidad’. 
Ha sido profesor de la Real Es-
cuela superior de Arte Dramá-
tico de Madrid durante más de 
siete años dirigiendo numerosos 
montajes de los alumnos y po-
niendo a estos en contacto con 
el medio profesional a través de 
sus enseñanzas.

El edil de Cultura, Teo García, par-
ticipó, el pasado lunes en la inau-
guración de la exposición ‘Cielo 
en Vuelo’ que reúne las creaciones 
artística de Victoria Puebla y sus 
hijos Ivo Lázaro y Jesús Javier Lá-
zaro aglutinando técnicas de bor-
dados, pintura, fotografía y poesía.

Según ha valorado el edil, esta 
es una “muestra muy signi�cati-
va, ecléctica y vanguardista” que 
acoge “con gran cariño” un esce-
nario municipal muy especial como 
es el Centro Cultural San Marcos 
precisamente en una ciudad cuyo 
patrimonio cultural resulta “inabar-
cable”. La muestra permanecerá 

abierta al público hasta el 14 de 
enero, en horario de martes a sá-
bado de 10:30 a 13:30 y de 17:00 y 
19:00 horas y los domingos y festi-
vos de 11:00 a 14:00 horas.

La de Victoria Puebla es una 
sensacional muestra vital de 
bordado plagado de colores y 
formas abstractas en una ex-
traordinaria propuesta plástica 
repleta de detalles y ejecutada 
con gran maestría técnica a tra-
vés de un universo poético y pre-
ciso que rezuma sensibilidad y 
creatividad.

Por su parte, Ivo Lázaro es artista, 
fotógrafo y doctor en Bellas Artes. 

Su propuesta conjuga lo simbóli-
co y lo mítico con lo reasl a través 
de planteamientos poéticos con-
temporáneos y la exploración del 
desconcierto de la belleza. Una 
sorprendente y dinámica mues-
tra que destaca por su capacidad 
de composición y cromatismo.

Por último, la exposición ofrece 
también la poesía de Jesús Javier 
Lázaro y sus impresionantes foto-
grafías de la naturaleza y la fauna 
más salvaje ofreciendo con ello la 
exploración desconcertante de la 
belleza y una obra pictórica que 
sorprende por su dinamismo com-
positivo y cromático.

El Teatro de Rojas continúa con su programa 
de formación a través de sus talleres

San Marcos acoge hasta el próximo 14 de enero 
la muestra familiar ‘Cielo en Vuelo’ que aglutina 
bordados, pintura, fotografía y poesía

El concejal de Cultural, Teo García con los integarantes del taller  de 

máscaras y Comedia del Arte del Teatro de Rojas.

El concejal de Cultura, Teo García junto a los artistas en la minauguración de la muestra.

La Red de Juderías ha anunciado la posibilidad de aceptar nuevas 

incorporaciones al organismo en el futuro.

La Sala de Oración de la Sina-
goga del Tránsito de Toledo ha 
sido el escenario este miérco-
les de la Asamblea de la ‘Red 
de Juderías de España. Cami-
nos de Sefarad’ en la que se 
han aprobado las cuentas de la 
institución para el próximo año 
y renovado la presidencia que 
a partir del 1 de enero ostenta-
rá Monforte de Lemos (Lugo) a 
quien cede el testigo la ciudad 
de Lucena (Córdoba).

27 años de historia  
La ‘Red de Juderías de España, 
Caminos de Sefarad’ se cons-
tituyó en 1995 por municipios 
que cuentan, en sus conjun-
tos medievales, con un patri-
monio arquitectónico, históri-

co, medioambiental y cultural, 
herencia de las Comunidades 
judías que los habitaron.
Forman parte de la misma: Ávila, 
Barcelona, Béjar, Cáceres, Ca-
lahorra, Córdoba, Estella-Lizarra, 
Hervás, Jaén, León, Lorca, Luce-
na, Monforte de Lemos, Plasen-
cia, Ribadavia, Sagunto, Segovia, 
Tarazona, Toledo, Tudela y Tui.
Los miembros de la Red actúan 
de forma conjunta en defensa del 
patrimonio histórico y legado ju-
dío promoviendo proyectos cul-
turales, turísticos y académicos 
y realizando una política de inter-
cambio de experiencias nacio-
nales e internaciones que contri-
buyan al conocimiento y respeto 
mutuo de pueblos, culturas y tra-
diciones.

La Red de Juderías celebra 
su Asamblea en Toledo
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El Teatro Municipal de Rojas ha 
programado para el inicio de la 
temporada de teatro, dos es-
pectáculos de danza a cargo 
de las compañías de Antonio 
Najarro y ‘Ambulantes Danza’. 
La primera cita tenía lugar el pa-
sado 3 de diciembre en el au-
ditorio del Palacio de Congre-
sos, mientras que el domingo 
el espectáculo se desarrollaba 
en el propio Teatro de Rojas en-
marcado en el Ciclo de Teatro 
y Danza en Familia.

Tras el gran éxito del último 
espectáculo de la Compañía de 
Antonio Najarro, ‘Alento’, ‘Que-

rencia’, la nueva producción de 
Antonio Najarro, director del Ba-
llet Nacional de España del 2011 
al 2019, afrontaba así su sexto 
montaje con el deseo de revisi-
tar sus orígenes, de recuperar y 

ensalzar la inspiración del len-
guaje de los grandes ballets co-
reográ�cos que, como explican 
desde la compañía, en su día hi-
cieron grandes a �guras como 
Antonio Ruiz Soler o Mariem-

ma, entre otros. Por otra parte, 
el domingo 4 de diciembre do-
mingo la Compañía Ambulan-
tes Danza ofrecía su espectá-
culo dirigido al público infantil 
‘¡¡A ver!!’. Una cita con las artes 
escénicas en la que se conju-
gaba el �amenco creativo con 
las nuevas tecnologías. 

El espectáculo forma parte 
de la programación del Ciclo 
de Teatro y Danza en Familia. 
La producción estaba recomen-
dada para público infantil desde 
los 4 años y parte del libro ‘Pe-
queño azul y pequeño amarillo’ 
de Leo Lionni.

Dos espectáculos de las compañías de Antonio 
Najarro y ‘Ambulantes’ alzan el telón del Rojas
Como soporte musical de esta gran producción se ha encargado música original para orquesta sinfónica. 

Esta muestra se celebrará del 15 al 
20 de diciembre. La programación 
comenzará el próximo jueves, 15 
de diciembre, con la representa-
ción en inglés de ‘A Midsummer 
Night’s Dream’ de William Shakes-
peare y música en directo interpre-
tada por la orquesta del IES Prin-
cesa Galiana.  La programación 
de esta edición continuará el 19 
de diciembre, lunes, con sesiones 
de improvisación teatral por el gru-
po de artes escénicas de Primero 
de Bachillerato, mientras que los 
alumnos y alumnas de Segundo 
de Bachillerato pondrá en escena 
‘Pastiche TV’. Todas las activida-
des y espectáculos se van a de-
sarrollar tanto en el Centro Cívico 
de Santa Bárbara como en el Es-
pacio Terraplén del IES Princesa 
Galiana, además de en el salón de 
actos del CEIP Ángel del Alcázar 
de Toledo, en el Centro Cultural 
Fuentevieja de Nambroca y en la 
Casa de la Cultura de Burguillos.

El servicio de Cineclub Municipal 
ha salido a licitación para los dos 
próximos años, con una posible 
prórroga de un año adicional, con 
un pliego de condiciones que man-
tiene las tres salas de proyeccio-
nes, las cuatro sesiones semana-
les y las entradas a tres euros. Los 
pliegos, aprobados por la Junta de 
Gobierno local, pueden consultar-
se en el per�l del contratante de 
la web municipal: www.toledo.es. 
Se mantienen los tres espacios y 
las cuatro sesiones semanales tal 
y como está concebido en la ac-
tualidad con el Auditorio de Tole-
tum, el Teatro de Rojas (con dos 
pases) y la Sala Thalía como salas 
de proyecciones. 

El precio de licitación es de 
68.365 euros por un año y 136.730 
euros para los dos años. Se debe-
rán proyectar al menos 30 pelícu-
las, en dos ciclos, de enero a mayo 
y de octubre a diciembre. 

El programa de actividades que 
está llevando a cabo el Teatro 
Municipal de Rojas para conme-
morar el 30 Aniversario del ciclo 
‘Toledo Siglo de Oro’ suma una 
nueva propuesta dirigida al pú-
blico infantil coincidiendo con 
las �estas navideñas. Se trata 
de dos talleres de títeres y ma-
rionetas dirigidos a niños y niñas 
de entre 6 y 11 años.

Las inscripciones se podrán rea-
lizar desde las 10:00 horas de este 
lunes 5 de diciembre hasta el 16 de 
diciembre en www.teatroderojas.
es o pasando por las o�cinas del 
Teatro Municipal de Rojas de 9:00 
a 14:00 horas, siendo la selección 
de participantes por riguroso or-
den de inscripción hasta completar 
el número de plazas, 15 por taller.

Además de estos talleres de tí-
teres y marionetas para los más 
pequeños, se están desarrollando 
otras propuestas formativas dirigi-
das a los profesionales de la inter-
pretación como el taller de verso 
clásico o el de ‘Comedia del Arte: 
el actor y sus máscaras’ que se lle-
vará a cabo en la Sala del Cafetín 
a mediados de diciembre.

El IES Princesa 
Galiana en la 
IV Muestra 
Internacional de 
Teatro Erasmus+

El Consistorio 
saca a licitación el 
Cineclub Municipal 
para los dos 
próximos años

El Teatro de Rojas 
apuesta por la 
formación en artes 
escénicas con un 
taller de títeres 
para niños

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, ha participado este miérco-
les en la clausura de la primera 
edición del programa ‘Labora-
torio de Talentos’ que se ha 
cerrado en la sala del Cafetín 
del Teatro Municipal de Rojas, 
una  iniciativa del Consorcio de 
la Ciudad de Toledo y la Fun-
dación Globalcaja HXXII con la 
Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes para promover 

las artes escénicas de Casti-
lla-La Mancha ha contado en 
todo momento con el apoyo del 
Ayuntamiento de la capital.

Las representaciones de 
esta clausura han completado 
un programa que se ha venido 
desarrollando desde el pasado 
otoño y que tiene como colofón 
servir de trampolín para que los 
artistas y compañías de la re-
gión participantes, tanto profe-

sionales como en vías de serlo, 
lancen sus nuevos espectácu-
los.

‘Laboratorio de Talentos’ ha 
sido fruto de la colaboración pú-
blico-privada para aportar valor 
en el sector de las artes escé-
nicas, una parte importante de 
la cultura castellano-manchega 
a la vez que una palanca eco-
nómica que enriquece el tejido 
social y económico de la región.

El Cafetín del Teatro Municipal de Rojas acoge la clausura 
del la primera edición del ‘Laboratorio de Talentos’ 

TEATRO DE ROJAS

El lago de los cisnes. Los 
espectadores comprobarán la 
profesionalidad y el virtuosismo 
del Ballet Clásico Internacional.

18 de diciembre

Concierto extraordinario de 
Navidad. Novena Sinfonía: 
L.V. Beethoven. Una obra 
trascendentales en la historia.

29 de diciembre

Giselle. Una obra maestra 
absoluta del ballet romántico 
y se considera una obra 
fundamental de la danza clásica.

25 de diciembre

Concierto Extraordinario de 
Año Nuevo.  Un año más, el 
año comienza con el tradicional 
Concierto de Año Nuevo.

1 de enero de 2023

El vestuario es otro de los puntos fuertes del espectáculo. 

El programa ‘Laboratorio de Talentos’ se ha cerrado en la sala del Cafetín del Teatro de Rojas con la representación 

teatral de la compañía toledana ‘Promacos’ y el espectáculo de danza ‘CañaHueca’ de la compañía ‘Nolinolium’.
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