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LA SAGRA recomienda el consumo responsable.

Los principales concursos internacionales reconocen
 la calidad de nuestras cervezas. 

Inspiradas en Toledo, 
premiadas en todo el mundo

Toledo ha sido galardonada con el premio a la mejor ciudad de destino española en 2022’, otorgado por la Federación Internacional de Periodistas y Escritores 

de Turismo que la ciudad recibía en Fitur de mano de sus responsables. Toda la sociedad toledana apoyo a la ciudad durante la entrega del premio.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, presentó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la campaña ‘Ser, vivir, compartir… tu patrimonio mundial’ 
que guiará la estrategia turística de la ciudad a lo largo de 2023 para continuar siendo un referente nacional e internacional del turismo. PÁGINA 2

Toledo, elegido mejor destino de España

La alcaldesa y la Asociación de 
Vecinos “La Ronda” informan 
a los vecinos de los proyectos 
más inminentes del barrio de 
Buenavista PÁGINAS 4 y 5
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Con esta adquisición se reordenarán los viales que, ahora, carecen de visibilidad posibilitando el recorrido peatonal en la zona.

La compra del inmueble permitirá la ampliacióin de la margen derecha de la calle, dando solución a una demanda histórica,  a la vez que se elimina 
uno de los puntos negros que en materia de seguridad vial soporta ese tramo de la calle. PÁGINA 18
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Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

En los últimos meses, la ciu-
dad de Toledo ha sido distin-
guida con importantes recono-
cimientos como es el caso de 
la ‘Mejor panorámica nocturna 
del mundo’; quinta ciudad más 
acogedora del mundo y, ahora, 
como ‘Mejor ciudad de destino 
española en 2022’, por la Fede-
ración Internacional de Periodis-
tas y Escritores de Turismo (FI-
JET España).

Un reconocimiento que la alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón, ha 
recibido en la última edición de la 
Feria Internacional de Turismo (FI-
TUR) de manos de los responsa-
bles de la entidad FIJET y que ha 
dirigido “al esfuerzo que realizan 
las instituciones y las empresas 
del sector turístico de la ciudad de 
Toledo”. Asimismo, Milagros Tolón 
destacó también la búsqueda de 
la excelencia como clave del éxito 
en la gestión y la promoción turís-
tica que se realiza desde el Ayun-
tamiento de Toledo a través del 
Patronato Municipal de Turismo 
para posicionar a la ciudad como 
un destino atractivo.

 “Este reconocimiento supo-
ne un espaldarazo a la gestión 
que venimos realizando desde 
el Ayuntamiento en colaboración 
permanente con todos los agen-
tes que participan en la actividad 
turística”, mantuvo Milagros To-
lón, convencida del valor espe-

cial del premio, ya que “viene de 
la mano de profesionales de la 
comunicación y del periodismo”.

El presidente de este colectivo 
de profesionales, Miguel Ángel 
González, fue el encargado de 
entregar el galardón a la respon-
sable municipal en el espacio de-
dicado a Castilla-La Mancha y a 
la capital regional en esta cita in-
ternacional del sector turístico y 
destacó que Toledo es una ciu-
dad “maravillosa” merecedora 
de éste y de cuantos galardones 

reconocen los destinos turísticos 
de excelencia, como es el caso de 
la capital castellano-manchega. 

El galardón, ha reconocido el 
presidente de la Federación, se 
ha concedido por unanimidad 
de los periodistas integrantes de 
este colectivo especializado en 
periodismo turístico.

Toledo ha logrado en los últi-
mos meses una serie de recono-
cimientos como destino turístico 
de excelencia, entre los que cabe 
destacar la panorámica noctur-

na más bonita del mundo según 
la Oficina de Congresos y Con-
vention Bureau de Japón; o ser 
una de las ciudades más acoge-
doras del mundo según el por-
tal web especializado en viajes, 
Booking.

A todas ellas se suma la nomi-
nación de Toledo como ‘Mejor 
destino europeo 2023’ por Euro-
pean Best Destinations, una pla-
taforma digital creada en 2009 
por la Comisión Europea, en co-
laboración con las oficinas de 

turismo nacionales y el fondo 
EDEN. En total hay 21 destinos 
seleccionados, entre los que es-
tán tres españoles: Toledo, Só-
ller y Tossa de Mar.

Trabajar en la excelencia
Como ha mantenido la alcalde-
sa, estos reconocimientos “nos 
animan “a seguir trabajando en 
la excelencia, en diversificar la 
oferta, en generar más activida-
des, en ofrecer más y mejores 
experiencias que completen la 
visita a nuestro rico patrimonio 
monumental y cultural”.

De esta forma, la campaña que 
Toledo ha presentado en Fitur 
y que guiará la promoción de la 
ciudad durante los próximos 12 
meses “sitúa a la persona como 
eje de toda la estrategia, reali-
zando una oferta segmentada de 
vivencias y experiencias según 
los gustos y preferencias de los 
visitantes”.

‘Ser, vivir, compartir… tu pa-
trimonio mundial’ es el eslogan 
con el que desde el área de Tu-
rismo del equipo de Gobierno 
de la alcaldesa Milagros Tolón 
se persigue fidelizar al visitan-
te, con mil y un motivos, razo-
nes y argumentos para conocer y 
disfrutar Toledo. En palabras de 
la alcaldesa, para que el viajero 
que ya conoce la capital regio-
nal “vuelva a visitarnos”.

Toledo, reconocida como ‘Mejor ciudad destino de España’ 
por la Federación Internacional de Periodistas de Turismo
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La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, presentó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la campaña ‘Ser, vivir, compartir… , una 
propuesta que busca fidelizar a los viajeros a través de la amplia oferta de experiencias que ofrece Toledo

ADEMÁS, TOLEDO HA SIDO NOMINADA COMO ‘MEJOR DESTINO EUROPEO’ POR ‘EUROPEAN BEST 
DESTINATIONS’ ENTRE LAS 21 CANDIDATAS AL RECONOCIMIENTO, UNA PLATAFORMA DIGITAL 
CREADA EN 2009 POR LA COMISIÓN EUROPEA, EN COLABORACIÓN CON LAS OFICINAS DE 
TURISMO NACIONALES Y EL FONDO EDEN
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El Ayuntamiento de Toledo y la 
Asociación de Vecinos ‘La Ron-
da’ han organizado una mesa in-
formativa en la plaza de España 
de Buenavista para dar a cono-
cer a los residentes del barrio los 
proyectos y actuaciones que el 
Gobierno municipal va a desa-
rrollar de manera inminente en 
esta zona de la ciudad.

Una iniciativa que contó con 
la presencia de la alcaldesa, 
Milagros Tolón; la concejala de 
Obras, Noelia de la Cruz; la edil 
de Parques y Jardines, Marta 
Medina, y el presidente del Con-
sejo de Participación Ciudada-
na del Distrito Norte y concejal 

de Deportes y Juventud, Pablo 
García, además de representan-
tes de la Junta Directiva de ‘La 
Ronda’, entre ellos, su presiden-
te, José Luis Gómez.

En esta mesa informativa se 
han mostrado los planos de dos 
de los proyectos “más emble-
máticos” para los que el Ayun-
tamiento ya cuenta con una fi-
nanciación de casi un millón de 
euros, “fruto del consenso con 
el colectivo vecinal”, cuyo tesón 
y esfuerzo ha destacado la al-
caldesa.

El primero, ya adjudicado, es la 
ampliación y mejora de la plaza 
de España, con un presupuesto 

de casi 300.000 euros, que tam-
bién implicará la instalación de 
pérgolas y la renovación de la 
zona infantil. El segundo, la edi-
ficación del Centro de Mayores 
del barrio, con una inversión ini-
cial de 600.000 euros, “una de 
las principales demandas de la 
asociación de vecinos”.

Una nueva infraestructura ne-
cesaria para un barrio en el que 

aumenta, cada vez más, la po-
blación mayor, ha explicado la 
alcaldesa, que se va a construir 
en el lugar “donde han preferido 
los vecinos”, a pesar de haber 
planteado otras opciones en es-
pacios alternativos. Así, quedará 
ubicado enfrente de la plaza de 
España, entre el Centro de Sa-
lud y la rotonda que une aveni-
da de Irlanda con la Ronda de 

Buenavista. Además, la alcal-
desa ha avanzado que se está 
valorando junto a la asociación, 
adecuar los bajos de la Escuela 
Infantil ‘Gloria Fuertes’ ubicada 
en la Avenida de Irlanda como 
espacio polivalente en el que se 
podrían realizar talleres para ma-
yores, entre otros.

Más actuaciones
La regidora municipal también se 
ha referido a las actuaciones ya 
realizadas por el Ayuntamiento 
en este barrio como la renova-
ción del alumbrado público, más 
eficiente y sostenible, de toda la 
ronda de Buenavista y las ca-

Buenavista recibe un importante 
espaldarazo para el desarrollo 
del entorno de la plaza de España 
El primer proyecto, ya adjudicado, es la ampliación y mejora de la plaza de España, 
con un presupuesto de casi 300.000 euros, que también implicará la instalación de 
pérgolas y la renovación de la zona infantil. El segundo, la edificación del Centro 
de Mayores del barrio, con una inversión inicial de 600.000 euros, “una de las 
principales demandas de la asociación de vecinos”.

La construcción del Centro de Mayores es una de las reivindicaciones históricas del barrio.

LA ALCALDESA AVANZABA QUE SE ESTÁ VALORANDO JUNTO 
A LA ASOCIACIÓN, ADECUAR LOS BAJOS DE LA ESCUELA 

INFANTIL ‘GLORIA FUERTES’ COMO ESPACIO POLIVALENTE EN 
EL QUE SE PODRÍAN REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES
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lles adyacentes, o la renovación 
de las multipistas, además de 
la plantación de nuevo arbolado 
en los parques de Nara, Bélgica 
y Tres Culturas para paliar los 
ejemplares “machacados” por 
el temporal Filomena.

A estas intervenciones se su-
man también, la plantación de 
más de 50 árboles y 600 arbus-
tos en la mediana de la avenida 
de Francia con una inversión de 
82.500 euros, a punto de culmi-
nar, o la que se iniciará de simila-
res características en la avenida 
de Irlanda. Ambas actuaciones 

habían sido solicitadas por la 
asociación de vecinos.

 “La ciudad de Toledo, pese a 
quien le pese, sigue creciendo 
y estos son hechos”, ha dicho 
la alcaldesa, para insistir en que 
el equipo de Gobierno está en 
coordinación con los colectivos 
vecinales de los diferentes ba-

rrios de la ciudad para escuchar 
todas las demandas y que éstas, 
se puedan cumplir. 

Consenso vecinal
Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Vecinos ‘La Ron-
da’, José Luis Gómez, ha dado 
las gracias al Ayuntamiento por 

su apuesta por el Centro de 
Mayores que la asociación ve-
nía demandando desde 2005. 
“Que haya venido en este mo-
mento, después de la pandemia 
que hemos pasado, es muy de 
agradecer”, ha explicado, des-
tacando sobre todo el consenso 
al que se ha llegado “para colo-
carle en el sitio donde los veci-
nos demandaban”.

José Luis Gómez indicaba que 
se estuvieron sopesando mu-
chos espacios para ubicarlo 
pero finalmente se optó por este 
“lugar emblemático” en la pla-

za de España, el centro del ba-
rrio, para que los vecinos tengan 
fácil acceso a los servicios que 
en este nuevo edificio ofrecerá. 
Así mismo, apuntaba que el ba-
rrio de Buenavista es el segundo 
más grande de Toledo con más 
de 13.000 habitantes y 3.500 
personas mayores de 60 años 
en la actualidad, 4.200 dentro 
de cuatro años. Por ello, “es el 
mejor momento” para construir 
esta infraestructura, ha dicho el 
representante vecinal, quien ha 
agradecido que Gobierno local 
“les haya hecho caso”.

El centro de mayores del barrio estará localizado junto al actual centro de 

salud.

La alcaldesa de la ciudad, junto a los ediles de su gobierno atendió las preguntas de los vecinos y vecinas del 

barrio sobre la propuesta de mejora de la Plaza y sus alrededores.

EL BARRIO DE BUENAVISTA ES EL SEGUNDO MÁS GRANDE DE 
TOLEDO CON MÁS DE 13.000 HABITANTES Y 3.500 PERSONAS 
MAYORES DE 60 AÑOS EN LA ACTUALIDAD, 4.200 DENTRO DE 

CUATRO AÑOS
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¿Cuánto tiempo lleva la Asocia-
ción funcionando?
Esta asociación como tal lleva-
mos ahora mismo 8 años, ante-
riormente había una asociación 
que se llamaba Parque de Nara 
que llevaba 20 años trabajan-
do, pero tuvo una serie de pro-
blemas por los que se disolvió 
y a raíz de ahí formamos esta, 
llevando las mismas demandas 
de la anterior, de hecho, los dos 
pertenecíamos a la anterior Aso-
ciación.

¿Cuántos vecinos hay asocia-
dos?
Ahora mismo somos un total de 
603.

¿Y vecinos en el barrio?
En el padrón de 2021 aparecía-
mos 13.340

¿No sois muy pocos asocia-
dos para los vecinos que tiene 
el barrio?
No, la verdad es que al movi-
miento asociativo vecinal nos 
cuesta mucho tirar de los veci-
nos, pero para el tiempo que lle-
vamos la verdad es que no so-
mos pocos, tenemos que tener 
en cuenta que en esta Asocia-
ción hemos empezado desde 
cero y creemos que ahora mismo 
somos una de las Asociaciones 
de Toledo con más asociados.
Pensamos que el movimiento 
que hemos generado es bas-
tante importante, en redes so-
ciales tenemos ya más de 3.000 
amigos en Facebook.

¿Qué tipo de acciones lleváis a 
cabo para atraer a la gente a la 
asociación?
Angel Luis Villalba:  Hacemos un 
poco de todo, hemos hecho algu-
na semana cultural , con teatro, 
la banda de música municipal…, 
luego, en septiembre se hacen las 
fiestas, que es el atractivo princi-
pal de todos los barrios y con las 

que somos capaces de llenar el 
parque de Nara, nos falta espacio 
para el número de personas que 
reunimos. En ese aspecto esta-
mos muy bien, este año vamos 
a celebrar un concurso de car-
navales, es verdad que en unión 
con la Asociación de vecinos de 
Palomarejos y estamos buscan-
do hacer alguna actividad, hemos 
hecho alguna actividad para los 
niños los fines de semana. De-
bemos tener en cuenta que al no 
tener un espacio físico en el que 
hacer las cosas es muy complejo 
organizar actividades.

¿No tenéis un espacio físico 
para poder hacer actividades?
Tenemos una pequeña oficina,   
pero no es suficiente para po-
der hacer determinadas cosas, 
es un problema muy importan-
te de este barrio, nos hace falta 
algún sitio en  donde poder de-
sarrollar actividades. 

Una de las cosas que nos ha 
prometido la alcaldesa, de he-
cho, es la creación de un cen-
tro polivalente en donde poder 
hacer actividades variadas para 
todas las edades.

Con respecto a los proyectos 
que el Ayuntamiento va a lle-
var a cabo, ¿Cuáles son exacta-
mente, en que afectan al barrio?
Angel Luis Villalba:  En princi-
pio la modificación de la plaza 
que forma parte del parque que 
se va a convertir en una zona de 
juego para los críos y al mismo 
tiempo se va a generar un espa-

cio con asientos corridos y al-
guna zona de sombra en donde 
los mayores se puedan sentar, 
ahora mismo en donde se pue-
den juntar no hay condiciones 
para reunirse, ahora se va a ge-
nerar un espacio más cómodo 
para poder reunirse. 

Además, el centro de mayo-
res, que es el elemento esencial 
ahora mismo, serviría como un 
punto de encuentro no sólo para 
los mayores, un lugar esencial, y 
que necesitamos, desde ahí, la 
actividad en el barrio empezará 
a moverse con más dinamismo.

¿Cuánto tiempo llevabais detrás 
de esos proyectos?
Desde el año 2005; en el año 
2005, el PSOE en la oposición 
ya presentó una propuesta para 
la creación de un centro de día, 
ante la demanda de los vecinos 
y de la asociación que existía en-
tonces, pero no se llegó a apro-
bar. 

Un tiempo más tarde se apro-
bó la construcción del centro de 
día en la zona del centro de la 
infancia, de hecho, se dotó de 
una cantidad económica, pero 
cosas que pasan la cosa se que-
dó parada, por unos o por otros, 
después ha habido algún que 

otro intento más y la vez que se 
está viendo más real es ahora, 
que hay una dotación económi-
ca, hay un proyecto, y hay una 
realidad bastante tangible que 
está despertando unas grandes 
expectativas en el barrio. 

¿Qué más haría falta en el ba-
rrio para mejorarlo?
Lo que más falta haría en el ba-
rrio sería una zona dotacional 
polivalente en la cual se pue-
dan realizar actividades varia-
das, actividades culturales, cur-
sos, por ejemplo, ahora mismo 
para poder realizar, por ejemplo, 
la semana cultural, tenemos que 
reservar espacios externos para 
poder llevarlo a cabo porque no 
tenemos un sitio en el barrio en 
donde poder hacerlo.

Angel Luis Villalba: En el ba-
rrio tenemos muchísima deman-
da para hacer muchas cosas, 
exposiciones de todo tipo de co-
sas, dibujo, escultura, fotografía, 
hay mucha gente que quiere ha-
cer cosas y no tenemos un sitio.

José Luis Gómez: Tenemos 
también una cuestión, pero no 
sólo del barrio, de distrito, y es 
la ampliación de la biblioteca 
que, ahora mismo, es una pe-
queña sala, está siempre satu-
rada, debemos tener en cuenta 
que en la zona tenemos varios 
centros educativos y no hay un 
espacio para poder absorber la 
demanda. 

Haría falta dotarla en condicio-
nes, debemos tener en cuenta, 
que en todo el distrito estamos 

hablando de cerca de 35.000 ve-
cinos a los que daría servicio; 
ahora mismo la gente debe mo-
verse a otros sitios, a la regional 
por ejemplo, pero claro no se 
puede estar siempre así.

Angel Luis Villalba:  Otra 
cosa a tener en cuenta es que 
al ser pequeña tiene un fondo 
de prestamos pequeño por falta 
de espacio y hay una demanda 
enorme con lo que si que se de-
bería hacer algo, sería muy im-
portante.

¿Y en cuanto a obras, que os 
haría falta?
Hay dos actuaciones muy im-
portantes que llevamos tiem-
po demandando, en las calles 
Alemania, Italia y Bélgica hay un 
problema muy serio con la ilumi-
nación y con el estado del ace-
rado, eso habría que mejorarlo, 
sobre todo en esas calles.

Hay otra demanda que, de he-
cho, en los consejos de partici-
pación hemos pedido hacer una 
mesa de trabajo que ya se ha re-
unido una vez y es acerca de la 
problemática de las calles TO 20 
y TO 21 que unen Valparaiso, la 
Legua, Tres Culturas y Buenavis-
ta, antes era de fomento pero, en 
2014 pasó formar parte de las ca-
lles de Toledo, siguen siendo tra-
tadas como carreteras,  con lo que 
se impiden ciertas cuestiones im-
portantes para el barrio.

Para terminar, algo que que-
ráis añadir
Ahora mismo, salvo cosas peque-
ñas, algún que otro banco, ele-
mentos para los parques, algún 
circuito biosaludable que ya están 
aprobados en los presupuestos y 
que estamos pendientes de que 
se ejecuten y poco más. Todo lo 
que hemos ido pidiendo, al final, 
poco a poco se ha ido consiguien-
do, con lo que ahora, esperemos 
que los proyectos que se van po-
niendo en marcha cristalicen y a 
partir de ahí analizaremos las nue-
vas demandas.

«Los proyectos que están a punto de ponerse en marcha han 
creado grandes expectativas entre los vecinos del barrio»

José Luis y Ángel coinciden en que la construcción del centro de mayores va a significar un antes y un después en el 
barrio, no sólo para los mayores, «será un punto de encuentro muy importante para todos los vecinos»

Entrevistamos a José Luis Gómez, y a Angel Luis Villalba, presidente y secretario, respectivamente, de la 
Asociación de Vecinos de Buenavista “La Ronda”

AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
VECINAL NOS CUESTA 
MUCHO TIRAR DE LOS 

VECINOS, PERO PARA EL 
TIEMPO QUE LLEVAMOS NO 

SOMOS POCOS

TENEMOS UNA OFICINA PERO 
SE QUEDA MUY PEQUEÑA 

PARA LO QUE NOS GUSTARÍA 
HACER

EL CENTRO DE LOS 
MAYORES ES UNA DOTACIÓN 

MUY NECESARIA Y MUY 
IMPORTANTE PARA EL 

BARRIO

A la izquierda, Angel Luis Villalba, secretario y a la derecha, José Luis Gómez, presidente de la asociación de 

Vecinos de Buenavista “La Ronda” junto a la zona en la que se construirá el centro de mayores.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, presidió el acto institucio-
nal de entrega de los Honores y 
Distinciones de la Ciudad de To-
ledo 2023 con motivo del día del 
patrón, San Ildefonso. 

En su intervención, la alcaldesa 
hizo un resumen de los hitos de 
los reconocidos el 23 de enero, 
de quienes como destacó la res-
ponsable municipal se despren-
de un claro mensaje: “No pode-
mos elegir las dificultades que 
vamos a encontrar en el camino, 
pero sí podemos decidir cómo 
afrontarlas y qué hacer con el 
tiempo que se nos ha dado”.

Reconocimientos
José María San Román ha reco-
nocido recibir la dedicación de 
la calle de la Sal a la empresa fu-
neraria familiar con 177 años de 
trayectoria ininterrumpida “con 
gran emoción y mucha ilusión, 
este reconocimiento nos permite 
afrontar el futuro con renovadas 
ilusiones para seguir avanzan-
do”, ha dicho.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Empresarios del 
Polígono Industrial de Toledo, 
Ángel García, recibía  la distin-
ción con “una enorme satisfac-
ción, estoy totalmente agrade-
cido por esta distinción, quiero 
agradecer a mi mujer, que es 
mi apoyo para sacar adelante 
el proyecto, y por supuesto gra-
cias a los trabajadores y a los 
clientes por su confianza duran-
te todos estos años”.

El título de Ciudadano de Honor 
también se ha otorgado a Inés 
Gárate, gerente del obrador San-
to Tomé. “Estoy feliz y agradeci-
da porque la ciudad que hice mía 
me haya hecho suya con este 
nombramiento”, comentó.

También fue ovacionado y re-
conocido como Ciudadano de 
Honor el atleta local Juan López, 
vecino de Santa Bárbara que a 
sus 79 años sigue cosechando 
títulos y medallas. “A los 66 años 
cambié la mecánica y las carre-
ras de coche por las zapatillas 
animado por mi hija, por lo que 
este título es de toda mi familia, 
de mi mujer y de mis cuatro hi-
jas”, dijo al recibir la distinción.

Demetrio Pérez-Grueso y las 
hermanas Petri, Milagros y Pi-
lar Díaz Ropero han sido reco-
nocidos como Ciudadanos de 
Honor. Impulsores de la Libre-
ría Hojablanca y de la cultura y 

la literatura en pleno corazón del 
Casco Histórico.

En cuanto a los títulos de Hijo 
Predilecto, y ambos a título pós-
tumo, fueron entregados al gine-
cólogo Amalio Sánchez-Dehesa, 
y al nefrólogo José Luis Conde. 
Los reconocimientos los reco-
gieron los hijos de los doctores y 
políticos, Marta Sánchez-Dehe-
sa y Pepe Conde, agradecidos 
por el aplauso de la ciudad a sus 
progenitores. El acto finalizaba 
con la entrega de la Medalla de 
Oro de la Ciudad de Toledo al 
Cuerpo Nacional de Policía. Re-
cogieron la condecoración Fran-
cisco Pardo, director general del 
Cuerpo Nacional de Policía, Ja-
vier Pérez, el jefe superior de la 
Policía Nacional en Castilla-La 
Mancha, y Carlos Julio San Ro-
mán, comisario provincial.

Emocionante acto de entrega de Honores 
y distinciones de la ciudad de Toledo

“Toledo, una ciudad segura”

José María San Román
Funeraria San Román

Ángel García López
Empresarios del Polígono

Inés Gárate
Gerente obrador Santo Tomé

Juan López
Atleta

Se dedica la calle de la Sal a la 

Funeraria San Román. Ciudadano de Honor. Ciudadana de Honor. Ciudadano de Honor.

Demetrio Pérez-Grueso Martín 
de San Pablo y las hermanas 
Petri, Milagros y Pilar Díaz 
Ropero Olivares
Librería Hojablanca

Amalio Sánchez-Dehesa
Ginecólogo

José Luis Conde
Nefrólogo

Policía Nacional

Ciudadanos de Honor.

Hijo predilecto a título póstumo.  

Recogía la distinción su hija 

Marta, Sánchez-Dehesa

Hijo predilecto a título póstumo. 

recogía la distinción su hijo Pepe 

Conde. Medalla de Oro.

En su alocución, el jefe superior de la Policía 
Nacional en Castilla-La Mancha Javier Pérez 
aseguró “es un día muy especial para la Policía 
Nacional, que el Ayuntamiento haya concedido 
la Medalla de Oro es un grandísimo honor que 
asumimos con profunda alegría y satisfacción, 
nos hace sentir orgullo de ser servidores públi-
cos, y también es una responsabilidad”.

Además, el jefe superior de la Policía Nacio-
nal en la región ha señalado que esta Medalla 
de Oro también significa que los ciudadanos 
españoles, castellano-manchegos y toledanos 
“reconocen el trabajo que llevamos a cabo y lo 
valoran, gracias a todos y enhorabuena a todos 

los reconocidos”. Por último, Francisco Pardo, 
director general del Cuerpo Nacional de Policía 
aseguraba que “Siento una emoción especial al 
estar hoy aquí. Toledo es cuna del patrimonio, 
la ciudad más hermosa del mundo, pero hay 
un patrimonio del que a veces nos olvidamos, 
que es invisible, pero es el más importante de 
España, me refiero a la seguridad”, ha dicho, 
para agradecer a los más de 70.000 hombres y 
mujeres que como ha destacado “trabajan para 
generar seguridad y convivencia, ellos son los 
destinatarios de este gran honor, en su nombre, 
quiero agradecer a la ciudad y a la ciudadanía a 
la que servimos esta Medalla de Oro”.

EL ACTO SE HA 
DESARROLLADO EN LAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES 
DEL CENTRO CULTURAL 
SAN MARCOS Y CONTÓ 
CON REPRESENTANTES 
DE LOS DIFERENTES 
PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 
CORPORACIÓN
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El candidato a la Alcaldía de To-
ledo y presidente provincial del 
Partido Popular, Carlos Veláz-
quez, se ha mostrado conven-
cido de que, si los toledanos le 
dan su confianza en las eleccio-
nes municipales del próximo 28 
de mayo, “podremos conseguir 
entre todos el Toledo que desea-
mos, una ciudad que avance y 
genere oportunidades”, con una 

gestión seria y eficaz, como la 
que ya disfrutan otras muchas 
ciudades de España con alcal-
des del PP.

 Así lo ha resaltado tras reunirse 
en Toledo con los alcaldes po-
pulares de Córdoba, José María 
Bellido; de Alicante, Luis Barca-
la; de Teruel, Emma Buj; de Po-
zuelo de Alarcón, Susana Pérez; 
de Almería, María del Mar Váz-

quez; de Santander, Gema Igual; 
y de Estepona, José María Gar-
cía; así como con la presiden-
ta de la Diputación de Palencia, 
Ángeles Armisén.

 Unos regidores municipales 
a los que Velázquez ha puesto 
como ejemplo de buena gestión 
y de buenas prácticas políticas. 
“Ayuntamientos que solucionan 
los problemas de sus vecinos, 

con el objetivo de mejorar la vida 
de todos”, ha remarcado el can-
didato del PP.

Velázquez ha asegurado que 
“tenemos que volver a poner a 
Toledo donde se merece, como 
una de las ciudades más impor-
tantes de España y recuperar la 
influencia que nunca debimos 
perder como capital de Casti-
lla-La Mancha”.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, señalaba en 
el pleno que los presupuestos 
elaborados por el Gobierno mu-
nicipal para 2023 no solucionan 
los problemas de los toledanos, 
se olvidan de las necesidades 
de los barrios y del futuro de la 
ciudad.

En su intervención, el portavoz 
recordó que los presupuestos 
llegan tarde y, una vez más, el 
ayuntamiento comienza el ejer-
cicio con unos prepuestos pro-
rrogados. Además, apuntabaAl-
calde, los presupuestos se han 
aprobado, como ha ocurrido en 
los últimos dos años, con el voto 
del concejal no adscrito, ex con-
cejal de Vox en la candidatura 
presentada por ese partido para 
el Ayuntamiento de Toledo en 
el año 2019, algo que la alcal-
desa tendrá que explicar a sus 
votantes.

Para el portavoz el documento 

presentado es el reflejo del go-
bierno sin ilusión del PSOE en 
Toledo, que no corrige los erro-
res de ejercicios anteriores”. 

De la misma forma, el porta-
voz ha lamentado que el PSOE 
se haya negado a cualquier tipo 
de acuerdo o consenso con los 

grupos municipales y haya re-
chazado todas las enmiendas 
del PP para evitar los recortes 
del Gobierno en materias funda-
mentales como turismo, cultura 
o participación vecinal.

Alcalde ha lamentado también 
la reducción del presupuesto de 

Juventud casi un 20% la falta 
de medidas de promoción eco-
nómica y puesta en marcha de 
suelo industrial, necesario para 
la instalación de nuevas empre-
sas, para crear empleo y para 
que los jóvenes no tengan que 
marcharse a otras localidades, 

ni a vivir y a trabajar. En estos 
años, la empresa Municipal de 
vivienda ha construido cero vi-
viendas y en este presupuesto 
tampoco hay nada, ha explicado.

Asimismo, el Gobierno munici-
pal ha votado en contra de au-
mentar las partidas para desra-
tización o mantenimiento de las 
escaleras mecánicas y tampoco 
recoge la partida para el man-
tenimiento de la carretera TO-
23, que según ha anunciado la 
alcaldesa va a asumir el Ayun-
tamiento.

Por último, ha explicado que 
Toledo necesita un cambio que 
ponga en centro de la acción po-
lítica y de la gestión del ayunta-
miento a los vecinos de todos 
y cada uno de los barrios de la 
ciudad. Vecinos que esperan so-
luciones a sus problemas y que 
se cumplan las promesas reali-
zadas por el Gobierno, algo que 
no ha sido capaz de cumplir la 
alcaldesa ni el Partido socialista.

El candidato a la Alcaldía de To-
ledo y presidente provincial del 
Partido Popular, Carlos Veláz-
quez, ha destacado que “el cam-
bio en toda España comienza el 
próximo 28 de mayo con las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas, en las que España se teñirá 
de azul para formar los gobier-
nos eficaces y moderados que 
los españoles están esperando”.

Así se ha pronunciado en la In-
termunicipal celebrada en Valen-
cia, donde ha asegurado que “se 
pone de manifiesto la importan-
cia del Partido Popular, que es el 
partido de la gente, el que siem-
pre ha estado más cerca de to-
dos los ciudadanos, sobre todo 
a través de los gobiernos muni-
cipales”.

El Partido Popular va a presen-
tar 919 candidaturas en los mu-
nicipios de Castilla-La Mancha 
y más de 200 en la provincia de 
Toledo, “candidaturas formadas 
con las mejores personas, per-
sonas responsables, que traba-
jan con intensidad para mejorar 
sus municipios y que sienten ver-
dadera pasión por sus pueblos 
y por sus vecinos”.

Velázquez se muestra convencido de que “podemos 
conseguir entre todos el Toledo que deseamos”

El PP señala que los Presupuestos para 2023 
no solucionan los problemas de los toledanos
Alcalde lamenta que el PSOE haya rechazado todas las enmiendas del PP para evitar los recortes del Gobierno 

Velázquez: “El cambio 
en toda España 
comienza el próximo 
28 de mayo”

Velázquez: Toledo tiene que apos-
tar por la atracción de empresas 
innovadoras y que generan em-
pleos de calidad. El candidato a la Al-
caldía de Toledo y presidente provincial 
del Partido Popular, Carlos Velázquez, 
ha asegurado que Toledo tiene que 
apostar por políticas para la atracción 
de empresas, “a través de la puesta 
en marcha de nuevas infraestructuras 
y con medidas concretas que ayuden 
e incentiven la implantación en nues-
tra ciudad de empresas que innovan 
y que generan empleos de calidad”. 
Por último, ha destacado que, para 
conseguir todo esto, “es crucial con-
tar con suelo industrial”, algo en lo que 
también debe trabajar el Ayuntamien-
to de la ciudad y en lo que, sin duda, 
trabajará el próximo Gobierno del PP, 
si los toledanos les dan su confianza.
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La alcaldesa reconoce a Fibritel su apuesta por Toledo 
La compañía de telecomunica-
ciones Fibritel ha presentado su 
red propia de 10 Gb para Toledo 
en el encuentro celebrado en el 
Cigarral El Bosque, con la parti-
cipación de José Luis Escudero 
Palomo, Consejero de Desarrollo 
Sostenible de Castilla La Man-
cha; Milagros Tolón, Alcaldesa 
de Toledo; Carlos de la Horra, 
Optical Solution Director/CTO de 
Huawei España; y Manuel de la 

Guía, Director de Desarrollo de 
Negocio de Fibritel.

La operadora toledana de fi-
bra, móvil y TV, que experimen-
tó durante 2022 un importante 
crecimiento al ampliar su cober-
tura a más de 800 localidades 
de Castilla La Mancha, Castilla 
León y Extremadura, es la pri-
mera operadora local de Castilla 
La Mancha que cuenta ya con 
una red propia de 10 Gb desple-

gada en Toledo. Durante la pre-
sentación, la Alcaldesa de Tole-
do, Milagros Tolón, reconoció el 
esfuerzo de los responsables de 
Fibritel, compañía local, que ha 
apostado por Toledo y su pro-
vincia. “La digitalización es un 
proceso necesario porque evita 
la deslocalización y evita que el 
talento local desarrolle su po-
tencial fuera de su lugar de ori-
gen”, destacó.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha visitado las obras que 
se están llevando a cabo en el 
edificio de Correos en la calle de 
la Plata lo que permitirá en los 
próximos meses la apertura en 
Toledo del Museo Postal y Tele-
gráfico, una institución cultural 
de acceso gratuito que redun-
dará en la oferta patrimonial que 
ofrece la capital de Castilla-La 
Mancha.

La responsable municipal se-
ñalaba que las obras para el tras-
lado del Museo Postal y Tele-
gráfico a Toledo avanzan a buen 
ritmo. De hecho, en estos mo-
mentos ya están listas las obras 
estructurales que, como esta-
ba previsto en el proyecto ini-
cial, han mantenido todos los 

elementos protegidos del edifi-
cio, ya que uno de los fines del 
‘nuevo’ museo es conservar la 
esencia de un edificio histórico 
como éste, Oficina Principal de 
Correos en Toledo.

El Museo Postal de Toledo con-
tará con más de 2.300 metros 
cuadrados de superficie y dis-
pondrá de una sala de exposi-
ciones de gran formato para la 
colección principal.

Oficina accesible en el Casco
Así las cosas, se mantendrá la 
oficina de atención al ciudadano, 
compatible con el museo, y con 
una novedad: será accesible. Así 
lo ha comentado Milagros Tolón, 
convencida de que este proyec-
to diversificará los flujos turísti-

cos, para lo que desde el Ayun-
tamiento se han invertido ya 1,5 
millones de euros en la mejora y 
reforma integral de las calles de 
la Plata, plaza de San Vicente y 
Tendillas.

La alcaldesa explicó que con 
la inversión de cerca de 3 millo-
nes de euros “cumplimos varios 
objetivos, y es que la oficina de 
Correos del Casco será accesi-
ble, diversificaremos los flujos 
turísticos y mejoramos el entor-
no urbano revitalizando espacios 
públicos”. En cuanto a los plazos 
de ejecución del proyecto, las 
obras finalizarán en abril y será 
entonces cuando comience el 
traslado de las piezas que for-
marán esta colección permanen-
te que dirige Modesto Fraguas.

Avanzan las obras del Museo Postal y Telegráfico 
que mantendrá la oficina de Correos del Casco 

La alcaldesa ha puesto sobre la mesa la importancia de la digitalización como 
herramienta fundamental que garantiza el acceso a infinidad de servicios.

El pasado 19 de enero, el Ple-
no del Ayuntamiento de Tole-
do aprobó de manera inicial los 
Presupuestos Municipales para 
2023, unas cuentas elaboradas 
por el Gobierno que dirige la al-
caldesa, Milagros Tolón, que tie-
nen como cometido afrontar con 
optimismo el futuro de la ciudad 
con inversiones en todos los ba-
rrios por valor de 15 millones de 
euros.

Se trata, según mantuvo la por-
tavoz del equipo de Gobierno, 
Noelia de la Cruz, de los sép-
timos presupuestos consecuti-
vos del Gobierno de la alcaldesa 
Milagros Tolón, y “unas cuentas 
que convierten a la ciudad en 
referente con los mejores datos 
de desempleo, renta per cápita, 
servicios públicos, altas cotas 
de bienestar, cultura y ocio y, en 

definitiva, la mejora de la vida 
de nuestros vecinos y vecinas”.

La portavoz mantuvo que estas 
cuentas “van a permitir la gene-
ración de empleo, el desarrollo 
social y económico, la actividad 
cultural y seguir al lado de los 
más desfavorecidos”, no sin an-
tes recordar que si se suman las 
inversiones realizadas e impul-

sadas en 2022 a las proyectadas 
para 2023, la ciudad supera los 
30 millones de euros.

Inversiones y proyectos 
aprobados
Entre las inversiones y proyectos 
que se aprueban en estos Pre-
supuestos Municipales, y a los 
que los concejales y concejalas 

de la oposición no han mostra-
do su respaldo, se encuentra la 
construcción del Centro de Ma-
yores de Buenavista, el arreglo 
de las riberas del río Tajo desde 
el entorno de La Peraleda hasta 
el barrio del Polígono, la reforma 
del pabellón deportivo de la Es-
cuela de Gimnasia o la mejora 
del Mercado de Abastos.

Una gestión responsable y 
rigurosa
Por su parte, José Pablo Sabri-
do, concejal de Hacienda a la 
par que vicealcalde, ha señalado 
que estas cuentas son “equili-
bradas en ingresos y gastos, es-
tamos ante un presupuesto que 
va a seguir potenciando una ciu-
dad que representa y es el mo-
tor económico social y cultural 
de Castilla-La Mancha”.

El responsable municipal de 
Hacienda ha destacado varias 
cuestiones que han marcado es-
tos años de mandato de la al-
caldesa Milagros Tolón, como la 
bajada del paro en 2.561 desem-
pleados desde la llegada de la 
dirigente municipal al Gobierno 
de la capital regional o la conge-
lación de tasas e impuestos en 
estos siete años y medio. 

Toledo aprueba unos presupuestos “equilibrados” 
con inversiones en todos los barrios de la ciudad
“El PP  tendrá que explicar por qué da la espalda a los vecinos y a las vecinas de Toledo y a actuaciones como la construcción del 
Centro de Mayores de Buenavista, el arreglo de las riberas del Tajo o la mejora del Mercado Municipal de Abastos, entre otros”.
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Esteban Paños, portavoz y can-
didato de Ciudadanos (CS) a la 
alcaldía de Toledo, ha manifes-
tado, antes de antes de reunirse 
con miembros de la Coordina-
dora de Asociaciones del Casco 
y representantes vecinales de 
la ciudad en las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha, que “el tiempo 
corre en contra de centro his-
tórico”. Paños ha señalado que 
“la supresión constante de ser-
vicios es evidente y está provo-
cando un gran perjucio a este 
barrio histórico que no para de 
perder población” desde hace 
una década. Por eso, ha insis-
tido en la necesidad de “con-
tar con un servicio de urgen-
cias en el centro de salud de 
Sillería, donde se atiende a una 
importante bolsa de población 
mayor”.

El edil liberal considera que “re-
cuperar la asistencia y la pres-
tación de servicios contribuiría 

a fijar población y atraer nuevos 
vecinos” al centro histórico por-
que, ha añadido, “el Casco de 
Toledo no puede ser un parque 
temático, sino un barrio vivo”. 

Una percepción que compar-
te la presidenta de la Coordina-
dora de Asociaciones Vecinales 
del Casco histórico- Azucaica, 

Mari Luz Santos Cerrillo, que 
también ha mostrado su des-
contento por la pérdida y au-
sencia de servicios en el barrio, 
para el que ha vuelto a reclamar 
la reapertura del Hospitalito del 
Rey como centro de mayores y 
centro de día, entre otras cues-
tiones.

Como cada primer martes de mes, 
el Consejo Local de la Mujer ha ce-
lebrado en el parque de la Vega su 
concentración mensual en contra 
de la violencia machista. En esta 
ocasión, el manifiesto se ha cen-
trado en dar voz a una mujer víc-
tima que clama respeto y libertad 
a su maltratador para cumplir sus 
ilusiones y sueños. 

Este acto reivindicativo ha sido 
respaldado por la concejala de 
Igualdad, Ana Abellán, y por di-
ferentes miembros de la Corpo-
ración Municipal y del Consejo 

Local de la Mujer, entre ellos, las 
representantes de la Asociación 
de Vecinos ‘El Tajo’, del barrio del 
Polígono, encargadas de elabo-
rar y dar lectura al texto de este 
martes. 

‘El Tajo’ ha dedicado su escrito a 
las 1.188 mujeres asesinadas des-
de el 1 de febrero del 2003 hasta el 
día de hoy, a sus familiares y ami-
gos, y también a “las miles de mu-
jeres” que están sufriendo la vio-
lencia de género en la actualidad. 
Para todas ellas, y también “por 
todas nosotras”, han dado lectura 

al siguiente texto poético-reivin-
dicativo: “Mírame, soy una mujer 
con ilusiones y sueños. Dame ca-
ricias y besos, no golpes y despre-
cios. Ya me cansé, quiero ser libre 
para decidir, para salir de este tor-
mento que me mata por dentro”. 

Y han proseguido: “Escúchame, 
paso de celos, no quiero vivir en 
una jaula hecha de miedos. Hace 
ya tiempo que me lamento y ha 
llegado mi momento, Yo no quie-
ro esto, toda mujer merece res-
peto. Mírame, yo valgo más que 
todo eso”. 

El Grupo Municipal Izquierda Uni-
da – Podemos ha pedido al equi-
po de Gobierno local de Toledo 
que dirige la alcaldesa, Milagros 
Tolón, que regule los pisos y apar-
tamentos turísticos de la ciudad a 
través de las ordenanzas fiscales 
y de convivencia del Ayuntamien-
to de Toledo.

 Así lo ha explicado en rueda 
de prensa telemática el porta-
voz de Izquierda Unida – Pode-
mos de Toledo, Txema Fernán-
dez, indicando que la formación 
de izquierdas está en contra de 
usar “la fórmula” de regular di-
chos pisos turísticos en la Mo-
dificación Puntual Nº 32 del Plan 
de Ordenación Municipal del año 
1986 y que sigue vigente en la 
actualidad.

Fernández ha señalado que esta 
modificación puntual va a “vincu-
lar y condicionar” el nuevo Plan 
de Ordenación Municipal en el 
que se está trabajando y que se 
va a aprobar en este o en los si-
guientes años.

Fernández, ha recriminado al 
Gobierno local que haya puesto 
a la venta tres parcelas de titula-
ridad municipal de la calle de los 

Bécquer debido a que están den-
tro del proyecto de macro hotel 
de la calle de La Plata.

Sobre estas parcelas, ha dicho 
que queda claro la intención que 
tiene el equipo de Gobierno local 
con el Casco Histórico porque 
“esas parcelas fueron traspasa-
das” a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para que 
en cinco años construyeran pi-
sos para universitarios.

Por ello, ha propuesto al Gobier-
no municipal que la regulación de 
los pisos turísticos de la ciudad 
de Toledo no se realice mediante 
la Modificación Puntual Nº30 del 
Plan de Ordenación Municipal.

“Que se haga mediante la elabo-
ración de una ordenanza de con-
vivencia y una ordenanza fiscal 
para que los vecinos del Casco 
se sientan lo más cómodo posi-
ble cohabitando con los turistas 
hasta en sus propias comunida-
des de vecinos”, ha apostillado.

Además, ha concretado que 
también sería una ordenanza fis-
cal debido a que al tratarse de 
una actividad económica deben 
pagar los impuestos correspon-
dientes por tal actividad.

Paños reclama un servicio de 
urgencias en el casco histórico

El Consejo Local de la Mujer clama respeto y libertad para las 
víctimas de violencia machista en su concentración mensual

IU - Podemos pide que se regulen 
los pisos turísticos a través de las 
ordenanzas fiscales y de convivencia 

Txema Fernández, y Olga Ávalos.

Esteban Paños, concejal de Ciudadanos Toledo.

El Ayuntamiento se suma al poemario colectivo del Museo Sefardí en memoria de las 
víctimas del Holocausto. Los poemas que se han leído en el micro abierto de la Sala de Oración de 
la sinagoga del Tránsito han sido seleccionados de un libro que se llama ‘En el nombre de Auschwitz’, que 
forma parte de la biblioteca del museo, y que reúne en verso testimonios de víctimas y supervivientes del 
campo de concentración de Auschwitz.



Inspiradas en Toledo, 
premiadas en todo el mundo

LA SAGRA recomienda el consumo responsable.

 Los principales concursos internacionales reconocen la calidad de nuestras cervezas.
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, participaba, el pa-
sado lunes, 6 de febrero, en la 
presentación del IV Congreso 
Ibérico de Restauración Fluvial 
‘Restauraríos 2023’ que se ce-
lebrará en la capital regional del 
21 al 23 de junio bajo el lema 
‘Horizonte 2030. 7 años para im-
pulsar la estrategia de restaura-
ción fluvial’.

Un acto que contón con la pre-
sencia del presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo 
(CHT), Antonio Yáñez, y el pre-
sidente del Centro Ibérico de 
Restauración Fluvial (CIREF), 
Tony Herrera, ambas institucio-
nes organizadoras junto a Wet-
lands International – European 
Association.

Se darán cita durante tres días 
en la ciudad especialistas, in-
vestigadores y expertos de di-
ferentes disciplinas “cuyas de-
liberaciones, sin duda, servirán 

para ofrecer claves para resol-
ver los desafíos y garantizar la 
supervivencia de nuestros ríos”, 
ha asegurado la alcaldesa tras 
agradecer a la CHT y la CIREF la 
elección de Toledo para la cele-
bración de este congreso.

En este sentido, la regidora mu-
nicipal ha manifestado que el de-

sarrollo de este encuentro en la 
capital supone un respaldo a la 
labor que el Ayuntamiento viene 
realizando en la defensa y la re-
cuperación del río Tajo como “eje 
de convivencia, lugar de encuen-
tro, patrimonio natural y espacio 
de desarrollo social y cultural”.

Este congreso reunirá en Tole-

do a personas relacionadas con 
la gestión, la investigación y la 
planificación fluvial, expertos y 
expertas en restauración fluvial, 
naturalistas, voluntariado de la 
conservación fluvial, comunica-
dores o personas interesadas en 
la recuperación de nuestros ríos, 
que presentarán sus comunica-
ciones, cuya fecha límite es el 15 
de febrero de 2023.

Los temas que se tratarán gi-
rarán en torno a los ríos urbanos 
y el reto en la restauración flu-
vial; caudal, sedimento, proce-
sos y espacio; vegetación de la 
ribera y fauna: recuperación de 
la vida de los ríos; ríos y educa-
ción ambiental, concienciación, 
divulgación y participación; go-
bernanza, gestión y protección 
y la restauración fluvial después 
de 20 años de la Directiva Mar-
co del Agua.

Más información: 
www.restaurarios.es.

El IV Congreso Ibérico de Restauración Fluvial ‘Restauraríos 
2023’ se celebrará en Toledo del 21 al 23 de junio
En este congreso el Gobierno de España presentará la Estrategia Nacional de la Restauración de Ríos y 
hará lo mismo el Gobierno de Portugal, no faltarán tampoco las visitas de campo o los talleres

La alcaldesa de la ciudad durante la presentación de Restauraríos.

El inicio de una buena gestión para 
la cuenca del río Tajo y su depu-
ración parece haber llegado, por 
fin, a convertirse en una realidad. 
Tras la aprobación, el 24 de enero, 
de la aprobación del Plan Hidro-
lógico del Tajo que incluye, por 
primera vez, caudales mínimos en 
tres puntos del curso medio, el fin 
del trasvase parece estar más cer-
ca que nunca. La nueva medida 
aprobada permitirá reducir el agua 
trasvasada al Levante, impulsar 

las desaladoras y la depuración 
del río a su paso por la Comuni-
dad Autónoma de Madrid. 

Por ese motivo, el Palacio de 
Fuensalida ha sido el lugar de en-
cuentro en el que celebrar esta 
respuesta a “años de lucha y tra-
bajo” por el Tajo, tal y como man-
tuvo la alcaldesa, Milagros Tolón, 
acompañada del presidente de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page; la Asociación de Mu-

nicipios Ribereños de Entrepeñas 
y Buendía y la alcaldesa de Talave-
ra de la Reina, Tita García. Juntos 
valoraron esta “decisión histórica” 
que en palabras de Tolón repre-
senta ir “ganando batallas” puesto 
que “la ley ratifica lo que veníamos 
diciendo” y este es “el primer gran 
paso para alcanzar la máxima que 
como alcaldesa y toledana he de-
fendido en todos los foros en los 
que he tenido oportunidad: el fin 
del trasvase Tajo-Segura”. 

El concejal de Movilidad, Juan 
José Pérez del Pino, ha anuncia-
do  que el Ayuntamiento amplia-
rá hasta el viernes 17 de febrero 
el plazo renovación de la Tarjeta 
de la ORA para residentes para 
que no se produzcan sanciones 
a los que por desconocimien-
to o despiste no hayan realiza-
do este trámite en enero, mes 
fijado para llevar a cabo esta 
renovación. Hay que recordar 

que el pago podrá realizarse a 
través de diferentes vías indi-
cando en cualquier caso el nú-
mero de matrícula y el NIF/CIF/
NIE del titular del vehículo. Es-
tás son: el QR de la hoja infor-
mativa que se ha expedido en 
algunos de los vehículos de la 
capital, con tarjeta de crédito o 
bizum; la web municipal, la App 
‘Elparking’ o los parquímetros 
de la ORA.

El Ayuntamiento de Toledo, a tra-
vés de la Concejalía de Obras y 
Transición Ecológica, continúa 
mejorando la seguridad vial de 
los pasos de peatones de la ciu-
dad, además de apostar por la 
sostenibilidad y la eficiencia ener-
gética. Con este objetivo, se ha 
reforzado la iluminación en 12 pa-
sos de peatones más en diferen-
tes barrios.

Esta iluminación específica ha 
comenzado a funcionar este fin 
de semana, como ha explicado 
la alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, quien ha avanzado que su 
Gobierno está realizando un gran 
esfuerzo desde 2018 para dotar a 
estas zonas sensibles del mejor 
alumbrado con una inversión glo-
bal de 350.000 euros. Así, desde 
2018, el Consistorio toledano ha 
dotado con nuevas luminarias led 
un total de 95 pasos de peatones 
de toda la ciudad.

La lucha en favor del río Tajo 
comienza a dar sus frutos

El Ayuntamiento amplía hasta el 
17 de febrero la renovación de la 
Tarjeta de la ORA para residentes

Apuesta por 
mejorar la 
seguridad vial con 
nueva iluminación 
para 12 pasos de 
peatones

La alcaldesa destaca el compromiso del Gobierno de España con Toledo.  
Milagros Tolón ha puesto en valor la sensibilidad del Gobierno de España con el patrimonio de la ciudad y 
su pronta actuación a la hora de intervenir en el arreglo de la techumbre del Transparente que estaba des-
gastada y erosionada y que afectaba incluso a las pinturas de la propia cúpula interior
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Las celebraciones daban co-
mienzo el pasado 28 de ene-
ro con la actucaión teatral del 
grupo de teatro Azucaica” Luz 
de Candela” con la represen-
tación de la obra “Ninette y 
un  señor de Murcia”.  A esta 

actuación le seguirían los tra-
dicionales actos eucarísticos 
y el encendido de la hoguera, 
que se llevaría a cabo el vier-
nes 3 de febrero para pasar 
al lanzamiento de los fuegos 
artificiales y la exhibición de 

música disco.  Ya el domin-
go 5 de febrero, tras la misa, 
tendía lugar la procesión de 
la imagen de la Candelaria.

La alcaldesa de Toledo, Mi-
lagros Tolón ha participado 
en los actos conmemorativos 

organizados por la herman-
dad que dirige Alejandro Gar-
cía. La alcaldesa ha estado 
acompañada por los conce-
jales Pablo García y Francis-
co Rueda, y por la concejala 
Marta Medina. Milagros To-

lón ha tenido oportunidad de 
compartir con los vecinos y 
vecinas de este emblemático 
barrio toledano un día clave 
en su calendario: la celebra-
ción y procesión de la Virgen 
de la Candelaria.

El Plan de Plantaciones llega a la calle Méjico en Santa Teresa con la re-
novación de 27 hibiscus en el paseo peatonal. En total se han plantado 27 hibiscus en 
los diferentes parterres del paseo peatonal aledaño a los locales comerciales de la calle Méjico, una ac-
tuación enmarcada en el Plan de Plantaciones para el que el equipo de Gobierno de la alcaldesa Milagros 
Tolón ha destinado esta temporada más de un millón de euros, lo que está permitiendo la plantación en 
todos los barrios de la ciudad de 1.900 árboles y 12.000 arbustos.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha compartido la festivi-
dad de la Candelaria con los ve-
cinos y vecinas del barrio de San 
Antón reunidos en la noche del 
sábado en torno a la tradicional 
hoguera a las puertas de la er-
mita del barrio.

Milagros Tolón, acompañada 
por la concejala Marta Medina 
y por el presidente de la aso-
ciación de vecinos del barrio de 
San Antón-Avenida de Europa, 

Tomás Ruiz, participó en esta 
cita con las tradiciones toleda-
nas convocada por la Cofradía 
de la Virgen del Buen Alumbra-
miento que se venera en la er-
mita de San Antón. La alcaldesa 
tuvo palabras de reconocimiento 
a cuántos toledanos y toledanas 
mantienen vivas las tradiciones y 
mostró el compromiso del equi-
po de Gobierno con estas ce-
lebraciones que como destacó 
“son seña de identidad local”.

La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, se ha reunido en el Ayunta-
miento con la nueva Junta Direc-
tiva de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos ‘El Ciudadano’ 
liderada desde el pasado mes de 
diciembre por José Luis Calvo. 
Un encuentro que ha servido para 
escuchar sus principales preocu-
paciones y demandas y compar-

tir proyectos presentes y futuros.
Milagros Tolón les ha traslada-

do su intención de contar con sus 
aportaciones e ideas en los prin-
cipales asuntos de ciudad y en 
cuantas actuaciones de enver-
gadura se desarrollen en los di-
ferentes barrios. De este modo, 
los ha emplazado a una segun-
da reunión en el mes de febrero 

para explicarles algunos de los 
proyectos sobre los que la Fede-
ración ha demandado más infor-
mación como los que desarrolla-
rá el Ministerio de Transportes 
y Agenda Urbana para mejorar 
los accesos al barrio del Polígo-
no o los carriles biosaludables 
de avenida de Madrid-Safont y 
Santa Bárbara-Polígono.

Azucaica celebra la festividad de la Candelaria
Una tradición, en palabras del presidente de la Hermandad, Alejandro García, que  “se pierde en el tiempo”, 

San Antón también celebró la 
festividad de la Candelaria

La alcaldesa recibe a la nueva Junta Directiva de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos ‘El Ciudadano’
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El último Consejo de Participa-
ción del barrio de Santa María de 
Benquerencia, celebrado el pa-
sado 19 de enero, sirvió para re-
pasar las actuaciones más des-
tacadas que durante la presente 
legislatura se han desarrollado y 
que el Gobierno local que presi-
de Milagros Tolón cuantifica en 
cerca de ocho millones de euros.

Un montante destinado a lo lar-
go de este tiempo a proyectos e 
inversiones para mejorar el día a 
día de los toledanos y de las tole-
danas, siempre desde el diálogo 
y la escucha activa con vecinos y 
vecinas, tanto a título individual, 
como colectivo.

Entre los proyectos emprendi-
dos por el Gobierno local, la edil 
Ana Belén Abellán –presidenta 
del Consejo de Participación del 
Polígono- destacó la mejora ur-
bana del paseo Alberto Sánchez, 
la ampliación de la Escuela In-
fantil ‘Ana María Matute’, la re-
novación del alumbrado público 
en vías como Guadarrama, Al-
berche, Tiétar o Bullaque, en-
tre otras; la construcción de una 
rampa para mejorar la accesibi-
lidad en Guadarrama, las inver-
siones en diferentes fases para 
dotar a la zona industrial de unas 

mejoras infraestructuras y vías 
de comunicación, sin olvidar la 
ampliación del centro de mayo-
res con una inversión cercana 
a los 300.000 euros o la mejora 
y rehabilitación de la Biblioteca 
Municipal ‘Almudena Grandes’ 
por más de un millón de euros.

En el ámbito deportivo, recordó 
que en el entorno de la pista de 
atletismo se han llevado a cabo 
mejoras y ampliaciones con nue-
vos espacios para la práctica de-
portiva gracias a la construcción 
de un circuito de cross, la reno-
vación del tartán de la pista y 
la instalación de un espacio de 
calistenia que sumará un ‘skate 
park’ con un presupuesto que 
ronda los 130.000 euros.

A estas inversiones se suma la 
reparación de las multipistas de-
portivas del pabellón y de Valde-
yernos, junto a la renovación de 
las porterías del Parque Lineal y 
próximamente comenzarán las 
obras para mejorar la cubierta 
del pabellón deportivo con un 
presupuesto de 160.000 euros.

Otros proyectos ejecutados en 
estos tres años y medio, como 
explicó Ana Abellán, son la repa-
ración de las cubiertas de las pis-
tas de los colegios Gregorio Ma-
rañón y Gómez Manrique, con 
un montante de 247.000 euros 
o la renovación del sistema de 
climatización del centro cívico, 
con un presupuesto que ha su-
perado los 300.000 euros.

Barrio del Polígono: Ocho millones 
de euros en inversiones y mejoras

La rehabilitación de la biblioteca y la ampliación de la escuela infantil “Ana María Matute” han sido algunas de las 

actuaciones llevadas a cabo en el barrio del Polígono

La alcaldesa visitó recientemente las instalaciones de la empresa.

La mejora del paseo Alberto Sánchez ha sido otra de las importantges 

intervenciones del Ayuntamiento en la zona.

La nueva pista de cross del Polígono 
acoge su primera gran prueba 
El sábado 4 de febrero, la recién 
estrenada pista de cross del ba-
rrio del Polígono acogió el Cam-
peonato Provincial de Cross Es-
colar con 20 clubes y más de 500 
niños y niñas participantes. Una 
prueba que venía desarrollándo-
se en Sonseca (Toledo) y que, 
por primera vez, ha acogido la 
capital regional atrayendo así a 
numerosas familias y represen-
tantes del ámbito escolar y clu-
bes participantes. 

De esta forma, “Toledo amplía 
la oferta de pruebas y discipli-
nas”, tal y como ha apuntado 
la alcaldesa, Milagros Tolón, 
en esta jornada. Cabe recor-
dar que además de la pista de 
cross, el Ayuntamiento traba-
ja en la instalación de una pis-
ta de skate junto a la zona de 
calistenia que acoge también 
esta ubicación. 

Por cierto que, desde el pasa-
do mes de enero, este recinto 

polideportivo ha ampliado su 
horario por las mañana en ho-
rario de 10:00 a 13:00 horas. En 
las próximas semanas, comen-
zará la ejecución de tres pro-
yectos importantes para mejo-
rar las instalaciones deportivas 
del barrio como son la mejora 
y renovación de la cubierta del 
pabellón deportivo y las de las 
pistas deportivas de los cole-
gios Gregorio Marañón y Gó-
mez Manrique.

La reciente ampliación de Ive-
co Talleres Garrido, en el Po-
lígono industrial, ha sido ob-
jeto de una visita por parte de 
la alcaldesa, Milagros Tolón, y 
otros miembros de su equipo 
de Gobierno quienes han valo-
rado este “ejemplo del desarro-
llo empresarial que seguimos 
impulsando con la ampliación 
de suelo industrial, la mejora 
del Polígono y una política fis-
cal razonable”.

Esta empresa familiar, líder en 
el sector de vehículos indus-
triales, ha duplicado el espacio 
de sus instalaciones ubicadas 
en la calle Río Estenilla lo que 
posiciona a la empresa como 
el cuarto taller de Iveco más 
grande de España y el primero 
de Castilla-La Mancha.

Dedicado a la reparación de 
vehículos industriales, camio-
nes, furgonetas o autobuses, 
Iveco Talleres Garrido cuen-
ta con una trayectoria de sie-
te años en Toledo, si bien la 
empresa nació hace 40 años. 
Con su ampliación, la alcaldesa 
ha destacado y agradecido la 
“apuesta importante” que ha-
cen por la ciudad con una inver-
sión de dos millones de euros 

y una facturación que alcanza 
los 60 millones de euros al año.

En el marco de su visita, Tolón 
ha anunciado la mejora de la ca-
lle Ventalomar y ha recordado 
que su gobierno ha destinado ya 
cerca de siete millones de euros 
a lo largo de las dos legislatu-
ras al arreglo, adecentamiento 
y mejora del Polígono industrial.

Además, ha promovido la am-
pliación en 680.000 metros del 
suelo industrial y en el Avan-
ce del POM abordará un incre-
mento de 3,6 millones de me-
tros cuadrados. Todo ello, ha 
apostillado, “manteniendo una 
política fiscal razonable, con 
bajada de impuestos desde 
2016 para facilitar la actividad 
de los empresarios y la dina-
mización económica de nues-
tra ciudad”.

Por su parte, el gerente de 
Iveco Talleres Garrido, Euge-
nio Moreno, ha agradecido el 
apoyo de la alcaldesa y ha des-
tacado el posicionamiento de 
su empresa que, actualmente, 
cuenta con una cuota de mer-
cado del 20 o 25 por ciento de 
los vehículos industriales y una 
veintena de trabajadores en la 
capital regional. 

Iveco, un ejemplo del desarrollo 
empresarial de Toledo 
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La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha supervisado las 
obras de ampliación del Centro 
de Mayores de Santa María de 
Benquerencia que cuenta con 
un presupuesto de 295.000 eu-
ros y que constituye “otro ob-
jetivo y compromiso cumplido” 
para el barrio.

La intervención ha supuesto 
una ampliación considerable 
en este espacio que ha pasa-
do de disponer de 1.000 metros 
cuadrados a 300 más, lo que 
ha supuesto la ampliación del 
salón de uso polivalente, dos 
nuevas aulas, la modificación 
de acceso del aseo de la cafe-
tería, la apertura del hueco de 
ventilación e iluminación de la 
biblioteca y el adecentamien-
to del acceso por paseo Juan 
Pablo II y Río Bullaque.

Con ello, se da respuesta 
a una petición de la junta di-

rectiva del Centro de Mayo-
res en base a la demanda de 
los usuarios y bajo criterios de 
seguridad, accesibilidad y efi-
ciencia energética en esta in-
fraestructura que fue inaugura-
da en 1984 y que no había sido 
objeto de ninguna ampliación 
anterior.

Así, el Centro de Mayores de 
Santa María de Benquerencia 
contará con espacios más am-

plios para poder desarrollar los 
cursos y talleres que se venían 
desarrollando de manera pre-
sencial y que fueron interrum-
pidos por la pandemia.

Actualmente, la infraestructu-
ra cuenta con unos 4.200 usua-
rios que participan activamente 
en actividades diversas como 
yoga, pintura, inglés, baile, ta-
lleres de memoria, etc. Se trata, 
según ha destacado la alcal-

desa, de “mejorar  la calidad 
de vida de nuestros mayores, 
apostando por el envejecimien-
to activo”. Para ello, ha recor-
dado, el Ayuntamiento también 
ha puesto en marcha en este 
centro, y en Santa Bárbara, el 
servicio de peluquería y podo-
logía.

Y es que, tal y como ha apun-
tado la primera edil, “las perso-
nas mayores han sido el grupo 

de población más golpeado por 
la pandemia y, al mismo tiem-
po, nos han dado un ejemplo 
de responsabilidad y entereza”.

El presidente del Centro de 
Mayores, Julián Román, ha til-
dado esta ampliación de “muy 
necesaria” ya que su inaugu-
ración tuvo lugar en la década 
de los 80 y “estábamos nece-
sitados de esto”.

La ampliación de este espa-
cio se completará con la dota-
ción equipacional de las nuevas 
aulas que incorporarán talle-
res diarios y el adecentamien-
to del jardín exterior. Además, 
la alcaldesa ha recordado que 
esta inversión se suma a otras 
muchas que el Consistorio ha 
ejecutado en la zona como la 
reinauguración de la Biblioteca 
Almudena Grandes o la impor-
tante zona deportiva que se ha 
fraguado en este barrio.

La alcaldesa visitó recientemente las instalaciones de la empresa.

El Ayuntamiento de Toledo ha pro-
cedido a la renovación de la ins-
talación del alumbrado público 
con led en la calle Río Bullaque, 
entre las calles Río Fresnedoso y 
Río Guadarrama, en el barrio del 
Polígono.

Con una inversión de 101.553 
euros, las obras tienen como ob-
jetivo aumentar el nivel de ilumi-
nación en la zona bajo criterios 
de eficiencia energética, soste-
nibilidad y reducción de la con-
taminación lumínica.

La intervención forma parte de 
la estrategia que lleva a cabo el 
Gobierno de Milagros Tolón con 
la renovación del alumbrado pú-
blico en todos los barrios de la 
ciudad que ha supuesto en la 

presente legislatura una inver-
sión de más de cinco millones de 
euros, con una reducción del 30 
por ciento en el consumo.

En este caso, la intervención 
ha consistido en la instalación 
de 19 puntos de luz compues-
tos con báculos de 10 metros y 
dos luminarias, para calzada y 
acera. Las luminarias del vial tie-
nen un consumo de 124w y un 
flujo de 12.500 lúmenes y las de 
acera un consumo de 19w y un 
flujo de 1.900 lúmenes. La tem-
peratura de color es de 3.000ºK 
(luz cálida).

De este modo, se conseguirá una 
mejor imagen nocturna de la zona, 
a la vez que se incrementa la se-
guridad para los usuarios de la vía. 

En cuanto al consumo, se reduci-
rá en un 51 por ciento, pasando 
de los 10.313 kWh/año a los 5.011 
previstos con la nueva instalación. 
Además, se incorpora un sistema 
de telegestión que permite la mo-
nitorización de las luminarias y la 
optimización del consumo.

La obra civil, promovida por 
el área de Gobierno de Obras, 
incluye una canalización nueva 
completa en las dos aceras, ins-
talando canalización de reserva 
para alojar en el futuro cablea-
do de fibra óptica para las insta-
laciones municipales de tráfico. 
Las obras tienen un plazo de eje-
cución de tres meses y se prevé 
que estén terminadas antes de 
que termine el mes de febrero.

La ampliación del Centro de Mayores del 
barrio del Polígono ya es una realidad

Se renueva el alumbrado de Río Bullaque con una inversión 
de 100.000 euros y un ahorro energético del 50 por ciento

Esta intervención, que ha contado con un presupuesto cercano a los 300.000 euros a cargo del Ayuntamiento de Toledo, be-
neficiará a unos 4.200 usuarios  qaue partiipan activamente en diversas actividades en el centro

El Plan de Plantaciones que aco-
mete el Ayuntamiento de Toledo 
en toda la ciudad ha promovido 
la plantación de 198 árboles, de 
diferentes especies, y más de 
1.100 arbustos en la vía pública y 
parques del barrio del Polígono. 

El objetivo es reponer los ejem-
plares que no han logrado resistir 
a los episodios meteorológicos 
adversos que la ciudad ha re-
gistrado en los últimos tiempos. 

Entre las zonas que están sien-
do objeto de esta intervención 
se encuentran la avenida del Río 
Boladiez, en el entorno de la pista 
de atletismo y el Centro de Edu-
cación para Personas Adultas, 
la calle Río Cascajoso, a la altu-
ra del número 4, donde se han 
plantado árboles de la especie 
‘koelreuteria paniculata’. Otras 

zonas y puntos del barrio en los 
que se va a plantar son, por ejem-
plo, el parque de los Alcázares, 
el parque de la Luz, la plaza y 
el paseo Federico García Lor-
ca, el paseo Alberto Sánchez o 
las calles Río Fresnedoso, Río 
Valdeyernos y Río Guadalmena, 
entre otras.

El Plan de Plantaciones supo-
ne esta temporada una inversión 
de más de un millón de euros y 
la plantación de 1.900 árboles y 
más de 12.000 arbustos, sien-
do la mayor inversión del Ayun-
tamiento en parques, jardines y 
zonas verdes.

Cabe recordar que, desde el 
inicio de la presente legislatu-
ra, el Ayuntamiento ha plantado 
más de 8.000 árboles y 40.000 
arbustos.

Continúan las plantaciones en el barrio del 
Polígono con 198 árboles y más de 1.100 
arbustos en diferentes puntos y zonas
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Raciones: 2 
Tiempo de preparación: 
20m 

Una deliciosa receta hecha 
con Masarepa, Harina de 
maíz dulce de GOYA ideal 
para hacer pasteles, cacha-
pas y en esta ocasión torti-
tas. Te lo recomendamos. 

INGREDIENTES 
2 plátanos
1 cda. vainilla (opcio-

nal)
1 vaso leche (250ml)
150 g harina de maíz Ma-

sarepa dulce GOYA
2 cditas. levadura

2 cditas. Canela  
(opcional) 
Mantequil la y 
aceite  para freír 
Panela pulveri-
zada GOYA (Op-
cional) 

PREPARACIÓN 

Paso 1. Con un 
tenedor triturar 

bien los plátanos y 
añadir la vainilla, la 

leche y mezclar todo. 

Paso 2.  Añadir la harina, 
la levadura y la canela en 
polvo, mezclar con una cu-
chara obtener una crema.

Paso 3. En una  sartén 
colocar  el aceite  y una 
cucharada de mantequi-
lla  cuando este caliente, 
añadir porciones con una 
cuchara  para que se  frían 
y doren, dar vuelta y sacar 
cuando estén listas a parte 
en servilleta de cocina para 
que absorba el aceite.  Lue-
go emplatar decorando con  
fresas, canela o miel a su 
gusto  y a disfrutar. 

Los dulces productos de Goya
2 cditas. Canela  
(opcional) 
Mantequil la y 

tenedor triturar 
bien los plátanos y 

añadir la vainilla, la 
leche y mezclar todo. 

TORTITAS CON HARINA DE MAÍZ DULCE
Cuando llega febrero pensamos en 
cuál sería el mejor regalo para com-
partir. Los corazones aparecen más 
que nunca en las redes sociales y en 
las tiendas con promociones y rebajas. 

Podemos regalar a nuestra pareja 
un viaje, un libro, lo que se nos ocu-
rra, pero también podemos celebrar-
lo con una cena romántica prepara-
da en casa.  

Tras las fi estas de fi n de año hacemos 
propósitos de cuidarnos, pero San Va-
lentín es un tiempo en que siempre po-
demos hacer una pausa sin exceder-
nos con productos sanos y novedosos.   

Hoy te invitamos a preparar unas de-
liciosas “Tortitas” en una receta muy 
especial, se prepara fácilmente con 
“Harina de maíz dulce GOYA”. Es ideal 
para preparar cachapas, bizcochos, 
pan de maíz, galletas y muchas más 
recetas.  Pertenece a nuestra familia 
de “Masarepa”  ¿recuerdas la blanca 
y amarilla que hablamos en anterio-
res reportajes?    Un gran alimento.  Y 
mientras piensas en esas  deliciosas  
tortitas  te sugerimos seguir leyendo 
este reportaje. 

Si quieres seguir pensando en dul-
ce, en GOYA encuentras muchos pro-
ductos ideales para los más golosos, 
“Dulce de Leche” también llamado 

Arequipe en países como 
Colombia. Te va a sor-
prender saber que en   
Argentina por ejem-
plo es un producto 
estrella que no falta 
en casa,  ideal para 
untar con unas  tos-
tadas o galletas sa-
laditas, muy usado 
en repostería, cara-
melos o postres. Es 
consumido en este 
país como una no-
cilla. 

No podemos ol-
vidar el ingredien-
te estrella para en-
dulzar tus recetas, 
se trata de la pane-
la GOYA, que dis-
ponemos en varias 
presentaciones y 
con la que se pue-
de  realizar infi nidad 
de recetas tan solo 
hirviéndola con agua 
y  una ramita de ca-
nela,  conseguirás un 
líquido dulzón   muy  rico para compar-
tir con pasteles, o incluso yuca  frita 
y si te contamos sus propiedades te 

quedarías encantado. 
Dentro de las frutas tropicales 
destacamos el maracuyá o fru-
ta de la pasión que no solo se 
usa para hacer cócteles, aun-
que para esta cena especial de 
San Valentín no  vendría nada 
mal,  puedes preparar un mo-
jito o una margarita  con sabor 
a esta fruta. ¿Has oído hablar 
de ella?  Esta fruta es rica en 
vitamina C, hasta siete  veces 
más que la naranja, también 
nos aporta vitaminas A y B. 
La maracuyá o fruta de la pa-
sión  es muy conocida y esta 
de moda. GOYA te lo pone muy 
fácil, te lo ofrece en prácticas 
pulpas congeladas y en bricks 
de 1 litro. 

Con toda esta información, 
que seguro te ha gustado, te 
recordamos que puedes en-
contrar los productos GOYA 
en tiendas de barrio o hiper-
mercados y puedes usarlos 
para tus recetas, en ocasio-
nes especiales o diariamente 
en: postres, cócteles, salsas 

dulces y acompañamientos. Descu-
bre más de GOYA y sus productos 
en www.goya.es

Arequipe en países como quedarías encantado. 
Dentro de las frutas tropicales 
destacamos el maracuyá o fru-
ta de la pasión que no solo se 
usa para hacer cócteles, aun-
que para esta cena especial de 

mercados y puedes usarlos 
para tus recetas, en ocasio-
nes especiales o diariamente 
en: postres, cócteles, salsas 
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Uno de los tramos más estre-
chos y concurridos de la carre-
tera autonómica CM-4013, a su 
paso por el pueblo a la altura 
de la calle Toledo nº 6, tiene los 
días contados. El Ayuntamien-
to ha adquirido, en escritura pú-
blica, dicho inmueble, lo que va 
a permitir la ampliación de la 
margen derecha, que comuni-
ca fundamentalmente el núcleo 
del municipio con la zona norte 
del mismo. 

Las obras afectarán a una fran-
ja de unos dieciséis metros de 
longitud. En ese lugar, la ace-
ra apenas existe y el tránsito de 

peatones ha aumentado en los 
últimos tiempos, ya que, en sus 
proximidades se ubica el mer-
cadillo semanal y la parada de 
los autobuses que trasladan a 
los alumnos de la ESO a los ins-
titutos de la ciudad de Toledo; 

sin olvidar que muchos habitan-
tes también lo frecuentan para 
acceder a determinados servi-
cios administrativos, comercia-
les, culturales, sanitarios… 

La mejora de ese tramo era 
una reivindicación histórica del 

Ayuntamiento de Argés, ya que 
resulta peligroso para el tráfico 
rodado y de viandantes, agra-
vándose a causa del itinerario 
habitual de autobuses y camio-
nes pesados.         

Con esta adquisición y la del 

solar que el año pasado el Con-
sistorio compró en la plaza de la 
Constitución, nº 1, se reordena-
rán viales carentes de visibilidad, 
posibilitando un recorrido peato-
nal Norte – Sur, y viceversa, se-
guro, eliminando los dos últimos 
puntos negros que, en materia 
de accesibilidad y seguridad vial, 
soporta la carretera autonómica 
a su paso por el centro de la lo-
calidad. Igualmente, informa el 
Consistorio que la pasada sema-
na comenzaron los trabajos de 
demolición de estos inmuebles, 
que harán patente esta nueva 
realidad.

El ayuntamiento da solución a la ampliación del acerado 
de la calle Toledo, una demanda histórica de los vecinos

Argés ya cuenta con el contenedor marrón

Se inaugura la cubierta de la pista deportiva del CEIP Tirso de Molina

El Ayuntamiento compra el inmueble de la calle Toledo 6, para ampliar el vial peatonal, por donde cada día pasan más vehículos y peatones

En este nuevo contenedor ma-
rrón, se deben depositar única-
mente los desechos orgánicos 
generados en los hogares, así 
como l os residuos domésticos 
de materia orgánica como pela-

duras de alimentos, restos de co-
mida cocinada, cáscaras de hue-
vo, huesos y espinas, pan duro, 
posos de café, papel de cocina, 
flores y bolsitas de infusión, en-
tre otros.

La actuación realizada en la pista 
polideportiva del colegio argese-
ño se ha basado en su cubrición. 
La infraestructura, financiada a 
través de los Fondos FEDER, 
cuenta con unas dimensiones 
de 39,20 metros de largo por 21 
de ancho y, para su desarrollo, se 
han invertido más de 232.000 eu-
ros entre la Delegación de Edu-

cación, el colegio y los fondos 
aportados por el propio Ayun-
tamiento.

En la inaguración han estado 
presentes la Dirección y AMPA 
del colegio; el Alcalde de la lo-
calidad, Jesús Guerrero, y Con-
cejales del Ayuntamiento, el De-
legado provincial de Educación, 
Cultura y Deportes, José Gutié-

rrez; la Consejera de Educación, 
Rosa Ana Rodríguez y técnicos 
de la Delegación y del Ayunta-
miento.

Los alumnos de 6° interpreta-
ron “Carros de fuego”, y otros 
alumnos de 4°, 5° y 6° bailaron 
una danza y realizaron una esce-
nificación con paracaídas de co-
lores para amenizar el acto.

Estado actual de la zona. Estado tras la reforma.
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El Ayuntamiento de Cobisa ha 
iniciado esta semana las obras 
de rebaje de la travesía de la 
localidad en lo que es una pri-
mera actuación de las previstas 
para solucionar el problema de 
inundaciones que sufre el mu-
nicipio a causa de las lluvias 
torrenciales.

Una intervención en la que el 
Gobierno municipal, que diri-

ge el alcalde Félix Ortega, va a 
invertir 344.385 euros y que se 
incluye en la primera fase del  
Plan municipal de reconduc-
ción y gestión de aguas plu-
viales.

Esta primera actuación con-
siste en el rebaje y alineación 
uniforme de la pendiente en 
la travesía de Cobisa, desde 
el punto kilométrico 5+650 al 

punto kilométrico 5+050, con 
el objetivo de revertir la direc-
ción del agua hacia el cauce 
natural del arroyo redefiniendo 
la pendiente de la vía principal.

Para ello, las obras van a de-
finir una pendiente constante 
y homogénea, así como nive-
lar y rebajar las calles afecta-
das para que desagüen hacia 
la carretera principal.

Con estas obras de acondi-
cionamiento de parte de la tra-
vesía principal de Cobisa, que 
está previsto tengan una dura-
ción de tres meses y medio, se 
trata de evitar el embalsamien-
to y de reconducir las aguas 
pluviales hacia las canalizacio-
nes laterales de la vía.

De esta forma, el Ayuntamien-
to acomete un primer proyec-

to que aminorará el impacto 
de las inundaciones y daños 
en una parte de las viviendas 
afectadas.

Será la primera de las medi-
das que se pongan en marcha 
para dar solución a las riadas 
en la localidad que estará se-
guida de otra, siendo la más 
importante de ellas la canali-
zación de esa aguas pluviales.

El desfile, que se celebrará, el día 
19 de febrero a las 5.30 de la tar-
de, estará amenizado por meni-
zado la batucada KAIKO.Durante 
el recorrido se podrá disfrutar de 
Velocípedo Mágico y Kuky y los 
Zancudos El recorrido del desfile 
del Carnaval 2023, saldrá desde 

la calle Torrontero y continuiará 
por la Plaza Juego Pelota, Ave-
nida Castilla La Mancha, C/ Rei-
na Sofía, C/ Francisco Pizarro, 
C/ Los Quintos para finalizar en 
la C/ Robledo. Llegada: Pabe-
llón “Gloria Fuertes”. Finalizado 
el desfile, llega el momento de la 

QUEMA DE LA SARDINA. Tras 
ello, en el Pabellón “Gloria Fuer-
tes”, vecinos y visitantes podrán 
degustar una rica CHOCOLATA-
DA, con churros.

Colabora la Asociación “Aso-
ciación de Mayores La Atalaya
de Papel”.

Comienzan las obras de rebaje de la travesía de Cobisa
Es una primera actuación de las que están previstas para solucionar el problema de las inundaciones por lluvias torrenciales

Desfile de carnaval 2023
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Este pasado sábado 28 de enero 
se celebró en el pabellón munici-
pal de Gálvez (Toledo) la segunda 
fase del Campeonato Interprovin-
cial de deporte en Edad Esco-
lar de kata y kumite masculino y 
femenino. Acudieron un total de 

25 equipos a la cita de los que 5 
de ellos eran provinciales. El club 
galveño Alosports se creció en 
su pabellón con 6 oros, 5 platas 
y 4 bronces, para un total de 15 
medallas. Todas ellas llegaron en 
modalidad Kumite, con los oros 

conseguidos por Alicia Muñoz, 
Celia Sánchez, Valentina Pavel, 
Daniela Martínez, Jesús Simón y 
Alexa Ainhoa Martínez.

Los grandes líderes de esta 
segunda fase fueron los tole-
danos del CD Kidokan que se 

colocaron los primeros con 31 
medallas, 13 de oro, 5 de plata 
y 13 de bronce. Por detrás se 
situaron otros toledanos, como 
el Club Seisan o el Club Kárate 
Loarce. Los de Ugena cosecha-
ron 4 oros, 1 plata y 1 bronce (6 

medallas), mientras que los de 
Cebolla volvieron a casa con 12, 
2 de oro, 5 de plata y 5 de bron-
ce. El Sakata illescano se llevó 
10 podios: 2 oros, 2 platas y 6 
bronces; y el Nisseishi, 5, 1 oro, 
2 platas y 2 bronces.

El ayuntamiento sigue trabajando por el acondicio-
namiento las calles del pueblo. En la fase actual se 
renovará de manera íntegra el acerado y el aglome-
rado asfáltico en las calles Guadamur, Polán, Noez  y 
Valle Indiano.

El pasado 27 de enero, se hizo el ingreso a la cuenta de AFANION 
de todo lo recaudado en cada una de las actividades del “San An-
tón Solidario”. En total ha sido 2851€ de generosidad en los eventos 
organizados por San Antón para recacudar fondos para AFANION.

Mañana exitosa para el Alosports galveño en la 
Segunda fase del Torneo autonómico de Karate

Seguimiento de las obras
Entrega de lo recaudado para 
AFANION en San Antón

Una mañana de deporte, y mucha competición  en la que el equipo anfitrión brilló de forma sobresaliente
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El concejal de Deportes, Pablo 
García, ha dado a conocer que 
Toledo acogerá del 10 al 14 de 
julio el Campus Gigantes de Ba-
loncesto dirigido a niños y niñas 
con edades comprendidas entre 
los 6 y los 17 años. 

El Campus Gigantes de Balon-
cesto se desarrollará en las ins-
talaciones deportivas del Rafael 
del Pino. El plazo de inscripción 
ya está abierto y como han in-
formado desde la organización, 
las inscripciones que se realicen 
antes del 31 de marzo tendrán 
un descuento especial, al igual 
que los participantes que perte-
nezcan a alguno de los clubes de 
baloncesto de la capital regional. 
Las inscripciones se pueden for-
malizar en www.campusgigan-
tes.com, sede Toledo.

Pablo García ha estado acom-
pañado en la presentación por 
Juan Capel, colaborador del 
Campus, y por Sergio Sánchez, 
exjugador ACB y director de ex-
pansión de esta cita deportiva 
que suma 19 años de actividades 

e iniciativas para fomentar el ba-
loncesto entre los más jóvenes. 

Pruebas deportivas y campus 
en edad escolar
Por último, el responsable mu-
nicipal de Deportes se ha refe-
rido a algunas de las pruebas y 
competiciones que se han cele-
brado en Toledo en las últimas 
semanas, como el Cross Provin-
cial Escolar que acogió el nuevo 
circuito del Polígono el fin de se-

mana o el XII Open de Castilla-La 
Mancha y Campeonato Autonó-
mico de bicicletas de montaña 
que se disputa este domingo en 
la Fuente del Moro.

Además, Gigantes de Balon-
cesto se suma a otros ya con-
solidados como el de balonma-
no impulsado por Gonzalo Pérez 
de Vargas, que se celebrará del 
24 de junio al 1 de julio, o el del 
Atlético de Madrid que se dará 
a conocer en próximas fechas.

Este curso, como ha detallado el 
concejal de Educación y Cultura, 
Teo García, el programa ‘Toledo 
Educa’ superará las 15.000 plazas 
ofertadas para los talleres y acti-
vidades programadas, junto a las 
iniciativas de la Escuela de Fami-
lias del Ayuntamiento y la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha y al 
desarrollo de iniciativas abiertas 
a la participación social en la ciu-
dad. El número de centros que se 
han adherido a este programa as-
ciende a 32, y entre los talleres con 
mayor demanda se encuentran los 
de robótica, artes escénicas e inte-
ligencia emocional, que constituye 
una línea novedosa así como los de 
patrimonio artístico y cultural rela-
cionados con la ciudad de Toledo. 
Teo García ha explicado que tam-
bién tiene una significación espe-
cial los talleres vinculados a igual-
dad y a medio ambiente como dos 
líneas transversales de actuación, 
así como las actividades de cono-
cimiento de los recursos sociales 
y judiciales, que también constitu-
yen una novedad en el programa 
ofertado este curso.

Toledo será sede del Campus Gigantes 
de Baloncesto el próximo mes de julio

15.000 plazas 
de actividades 
extraescolares en 
ámbitos como la 
cultura, la ciencia o 
el medio ambiente

El edil de Deportes, Pablo Gar-
cía, presentaba, recientemente, 
el calendario de eventos depor-
tivos para este año 2023, tanto 
en vía pública como en instala-
ciones deportivas, que incluye 
un total de 67 pruebas si bien 
permanecerá abierto a inscrip-
ciones a lo largo de todo el año, 
como viene siendo habitual.

Las solicitudes para participar 
permanecieron abiertas del 2 
al 30 de noviembre del pasado 
año y han sido fijadas, preferi-
blemente, en fines de semana y 
en horario de mañana. Según ha 
explicado García, las peticiones 
que coinciden a la hora de so-
licitar el mismo día son resuel-
tas conforme a varios criterios.

De un lado, se valora si se tra-
ta de pruebas promovidas por 
el Ayuntamiento, si son eventos 
deportivos de mayor edición o 
bien constan de un mayor nú-
mero de participantes en edi-
ciones anteriores.

El edil de Deportes destacó al-
gunas de las más importantes 
y adelantó que el calendario en 

vía pública arrancará el próximo 
12 de febrero en la Fuente del 
Moro con el XII Open de Casti-
lla-La Mancha y el Campeonato 
Autonómico de MTB.

En cuanto a otras pruebas 
destacables, García destacó la 
VIII Maratón Solidaria de la Fun-
dación Vedruna, en marzo; la VII 
Carrera Solidaria del Autismo o 
la Toletum Endurance Interna-
cional Cup en abril; la II Toledo 
Bike Maratón en mayo; la XXII 
Carrera Popular del Corpus en 
junio; la Carrera Solidaria con-

tra el Cáncer o la Semana Eu-
ropea del Deporte en septiem-
bre; la carrera de la Fundación 
Eurocaja Rural, La Nocturna y 
la Cigarra en octubre.

Y, para finalizar, avanzó tam-
bién en el mes de noviembre la 
Espada Toledana y la Carrera 
y Marcha por la Diabetes, con-
cluyendo el calendario como es 
habitual con la 41 edición de la 
San Silvestre.

El edil de Deportes mantu-
vo que todas las pruebas que 
acoge la ciudad a lo largo del 

año, tanto al aire libre con en las 
distintas instalaciones deporti-
vas, “hablan muy bien de la sa-
lud del deporte toledano pues 
cuentan con mucho arraigo en 
la ciudad”.

Además, destacó, muchas de 
ellas son “campeonatos provin-
ciales, autonómicos, naciona-
les o internacionales para seguir 
poniendo a Toledo en el epicen-
tro del deporte”.

Por otra parte, el edil destacó 
“el orgullo de haber trabajado en 
los dos pilares básicos que nos 
propusimos, como son la inclu-
sión y la igualdad en el deporte”, 
promoviendo además que esta 
área sea “un gran reclamo tu-
rístico y motor económico para 
la ciudad”.

Finalmente, agradeció a los 
clubes, asociaciones, colegios 
e institutos su implicación en la 
promoción del deporte así como 
en la organización de los even-
tos programados, también a la 
Policía Local, Protección Civil 
y voluntarios que colaboran en 
todas estas iniciativas.

Muchas de las pruebas son campeonatos provinciales, autonómicos, nacionales o internacionales para 
seguir poniendo a Toledo en el epicentro del deporte y el ayuntamiento seguirá recibiendo peticiones

El calendario de pruebas deportivas en 
Toledo cuenta ya con 67 eventos en 2023

El Ayuntamiento de Toledo ha 
abierto el plazo de inscripción 
para participar en las ‘Jornadas 
recreativas y de aventura’ pro-
movidas a través del Plan Co-
rresponsables para el 20 y 21 
de febrero, días no lectivos en 
el calendario escolar de Toledo.

La iniciativa, promovida a ins-
tancias del Ayuntamiento de To-
ledo, ofrecerá un turno cada día 
para escolares de 3 a 12 años. 
El primero, el 20 de febrero, en 
el pabellón polideportivo Santa 
María de Benquerencia con 90 
plazas y, el segundo, en el pabe-
llón polideportivo Javier Lozano, 
con otras 90 plazas.

Además, la novedad de esta 
propuesta tendrá lugar en el 
Centro Social de Santa Bárba-
ra durante los días 20 y 21 de fe-
brero para 40 niños y adolescen-
tes de entre 12 y 16 años de edad 
que tendrán ocasión de disfru-
tar de unas ‘Jornadas Inclusivas 
Medioambientales’.

El horario general será de 10:00 
a 15:00 horas, si bien el hora-

rio de recogida comenzará a las 
08:00 horas para aquellas fami-
lias que lo requieran. Para parti-
cipar en estas propuestas, que 
suponen un total de 220 plazas, 
será necesario inscribirse del 7 
al 13 de febrero en los centros 
sociales, Centro de la Mujer o 
Ayuntamiento y el formulario po-
drá descargarse a través de la 
sede electrónica https://www.
toledo.es

Abierto el plazo de inscripción en las 
Jornadas Recreativas y de Aventura del Plan 
Corresponsables para el 20 y 21 de febrero
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La mujer que mueve el mundo’, 
bajo este título se presenta el 
nuevo ciclo del Cineclub Muni-
cipal promovido por el Ayunta-
miento de Toledo que se inicia-
ba con la proyección de ‘Vasil’, 
la primera película de Avelina 
Prat. En total, 17 películas y 66 
proyecciones hasta el 1 de junio 
con un denominador común: vi-
sibilizar la influencia de la mujer 
en la sociedad actual, los retos 
y desigualdades a los que se en-
frenta, además de destacar su 
papel en los diferentes ámbitos 
del mundo cinematográfico.

El ciclo lo ha dado a conocer el 
concejal de Cultura, Teo García, 
área desde donde se gestiona 
la continuidad de este servicio 
municipal que “tantos seguido-
res y aficionados tiene en la ciu-
dad” siendo un referente cul-
tural con más de 40 años de 
trayectoria. Este ciclo vuelve a 
combinar películas de prestre-
no con otras que han pasado 

por las salas recientemente, y 
conjuga historias reales con fic-
ción, drama y comedia.

Las películas seleccionadas 
para este ciclo son, además de 
‘Vasil’, ‘Tori y Lokita’, ‘Living’, 

‘Goliath’, ‘Eugénie Grandet’, 
‘Close’, ‘Aftersun’, ‘El suplente’, 
‘Decision to leave’, ‘Los hijos de 
otros’, ‘Holy spider, araña sagra-
da’, ‘El despertar de María’, ‘El 
caftán azul’, ‘El inocente’, ‘Una 
bonita mañana’, ‘Joyland’ y ‘Un 
paso adelante’. Su procedencia: 
Francia, Reino Unido, Bélgica, 
Argentina, Corea del Sur, Dina-
marca, Marruecos, España y Pa-
quistán. Las proyecciones se lle-
varán a cabo los lunes a las 20:00 
horas en el edificio Toletum; los 
martes a las 19:00 y 22:00 ho-
ras en el Teatro de Rojas, y los 
miércoles a las 20:00 horas en 
la Sala Thalía del Polígono. Las 
entradas estarán disponibles a 
partir de mañana en la web ht-
tps://cineclubtoledo.com/.

El Cineclub Municipal segui-
rá gestionado por la empresa 
Spotsales S.L durante los dos 
próximos años tras hacerse con 
la adjudicación del servicio por 
un importe de 135.520 euros.

Tertulia café literario del Ayuntamiento y la Asociación de Libreros. El edil de 
Cultura, Teo García, ha asistido a la inauguración de una nueva edición del programa de tertulias café lite-
rario que promueve el Ayuntamiento junto a la Asociación de Libreros en el marco del programa municipal 
‘Toledo Lee’. La escritora Marta Sanz ha sido la protagonista de esta jornada, conducida por la periodista 
Inma Sánchez Morante. Este ciclo proseguirá el 25 de febrero con la traductora y escritora Nuria Barros en 
el Hotel Boutique Adolfo de la plaza de Zocodover.

El edil de Educación y Cultura, 
Teo García, ha participado en 
sendas sesiones celebradas en 
el Teatro de Rojas a través de la 
iniciativa ‘Toledo Educa’.

La versión, que pudieron dis-
frutar los centros de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Bachillerato de los colegios Me-
dalla Milagrosa, el IES El Greco, 
el IES María Pacheco, Maristas y 
el colegio Santiago el Mayor, ha 

corrido a cargo de la compañía 
‘Bedford Young Theatre’ bajo el 
nombre de ‘Magallanes-Elcano. 
First Cicumnavigation’.

En esta ocasión, con motivo de 
la conmemoración del quinto cen-
tenario de la odisea marítima de 
Magallanes y Elcano (1519-1522), 
“dos expertos y valientes marinos 
que consiguieron, junto con una 
expedición que comenzó con cin-
co fragatas y 300 hombres, a dar 

la vuelta al mundo demostrando 
que la tierra era redonda. La pro-
puesta que Berdford Young Thea-
tre ha presentado es una versión 
adaptada para un público a partir 
de 13 años a través de una pro-
ducción en colaboración con el 
Ministerio de Cultura para promo-
cionar la historia con la participa-
ción de las universidades británi-
cas Open University y University 
of Bedfordshire.

El Cineclub municipal acogerá 17 películas 
que se proyectarán de febrero a junio
La programación pone el foco en visibilizar la influencia de la mujer en la sociedad

El concejal de Educación e In-
fancia, Teo García, ha mantenido 
una reunión con representantes 
de la Asociación de Libreros de 
Toledo para avanzar en las líneas 
de trabajo conjuntas que darán 
continuidad, un año más, a la 
iniciativa municipal ‘Toledo Lee’.

Entre las propuestas enmar-
cadas dentro de esta iniciati-
va municipal impulsada por el 
Ayuntamiento en la presente 
legislatura está el ‘Bonolibro’, 
programa que se reeditará por 
tercer año consecutivo a través 
del cual el Ayuntamiento obse-
quia con 20 euros para la compra 
de literatura infantil a todos los 

niños y niñas de la ciudad que 
cumplen 8 años de edad y que 
este 2023, llegará a 952 esco-
lares. Además, el ‘Toledo Lee’ 
va a incorporar encuentros con 
escritores en institutos, certá-
menes literarios y otras activi-
dades durante la Semana del Li-
bro que girará en torno al 23 de 
abril. Asimismo, para mediados 
de mayo, la ciudad acogerá una 
nueva edición de la Feria del Li-
bro en la plaza de Zocodover que 
se verá “reforzada” con un buen 
número de propuestas para po-
ner “en conexión a las librerías y 
a nuestros libreros con los auto-
res, lectores y escolares”.

El presidente del Patronato Mu-
nicipal de Turismo, Francisco 
Rueda, ha presentado nuevas 
propuestas para el mes de fe-
brero dentro de la programa 
‘Toledo Enamora’ impulsada 
por el Ayuntamiento dirigida 
tanto a toledanos y toledanas 
como a visitantes. Por un lado, 
se han programado rutas guia-
das gratuitas dentro de la ini-
ciativa ‘Febrero de Leyenda’, y 
por otro, talleres de cocina en 
pareja. Las visitas guiadas de 

‘Febrero de Leyenda’ se lleva-
rán a cabo los próximos domin-
gos de este mes, los días 12, 
19 y 26 de febrero, a las 11:30 
horas de la mañana.  También 
para el día 14 de febrero, el Pa-
tronato Municipal de Turismo 
ha preparado unos talleres de 
cocina en pareja bajo el nom-
bre ‘CocinARTE’, una propues-
ta gastronómica que permitirá 
a los asistentes aprender los 
mejores trucos y recetas de re-
postería.

Ayuntamiento y Libreros ultiman el 
programa municipal ‘Toledo Lee’ que volverá 
a contar este año con el exitoso ‘Bonolibro’

Rutas de leyenda y talleres de cocina en 
pareja, nuevas propuestas gratuitas del 
programa ‘Toledo Enamora’

Sesiones teatrales en inglés destinadas a escolares 
de la ciudad a través de una compañía nativa
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La alcaldesa de Toledo, Mi-
lagros Tolón, presentaba en 
el patio del Ayuntamietno los 
títulos de la nueva temporada 
del Teatro Municipal de Ro-
jas que se desarrolla desde 
el 10 de febrero al 11 de junio 
con 43 espectáculos de tea-
tro, música, danza, ópera y 
artes escénica.

La programación se llevará a 
cabo entre el escenario princi-
pal del Rojas, El Cafetín y el Au-
ditorio ‘El Greco’ y ya se puede 
consultar en el web del Teatro: 
www.teatroderojas.es.

Teatro contemporáneo de 
primer nivel
El Ciclo de Teatro Contemporá-
neo consta de 15 títulos de “los 
más destacados del panora-
ma teatral español” y compagi-
na una amplia variedad de pro-
puestas. 

Teatro y danza en familia
Mientras, el Ciclo de Teatro y 
Danza en Familia, dirigido al pú-
blico familiar, está compuesto 
por ocho espectáculos, entre los 
que destacan, ‘Natanam’, a car-
go de Da.te Danza; ‘Cambian-
do el cambio’, “sobre el cambio 
climático”, o ‘Vida espectáculo’, 
“un vistoso montaje que utiliza 

las manos como marionetas”.
Para los más pequeños están 

dirigidos también los espectá-
culos de ‘Tadeo Jones. La Ta-
bla Esmeralda. El Musical’, con 
Naim Thomas y Lucía Gil, y ‘Y 
Bú…’, de Bámbola Teatro. 

Talento toledano
De otro lado, el Ciclo ‘Hecho 

en Toledo’ está compuesto por 
siete espectáculos de compa-
ñías y grupos de nuestra ciu-
dad que abarcan música de 
varios estilos y dos montajes 
de danza, “apostando siem-
pre por propuestas muy ac-
tuales”. Se desarrollarán en el 
escenario principal del teatro 
y en El Cafetín.

En El Cafetín se han progra-
mado los conciertos de Daniel 
Romero, Momentum & Juven-
tudes Musicales de Toledo y Al-
fredo Copeiro, y en el escenario 
principal estarán el cantaor to-
ledano Diego Mejías, la danza 
de Susana Sánchez y Trinidad 
Giles, con ‘Creencia’.

El concierto de la CLM Big 
Band cerrará el Ciclo ‘Hecho 
en Toledo’.

Producciones de gran formato
Por último, el Rojas ha progra-
mado diez espectáculos más 
fuera de ciclo. Tres óperas, la 
superproducción ‘Peter. El mu-
sical’, o el concierto extraordi-
nario de Semana Santa.
También se podrán ver esta tem-
porada ‘Origen’, del mago Yunke 
y el Festival Internacional de Ma-
gia Toledo Ilusión 2023, que ten-
drá lugar del 8 al 11 de junio.

La concejala de Festejos, Maite 
Puig, ha presentado el progra-
ma de Carnaval de la ciudad de 
Toledo que arrancará el día 17 
de febrero con las propuestas 
de los barrios y que presenta 
dos novedades destacadas: el 
cambio del recorrido del des-
file de comparsas, que en vez 
de pasar por avenida de Barber 
lo hará por Coronel Baeza, y el 
regreso de las verbenas la no-
che del sábado que este año se 
celebrarán en la plaza de Zoco-
dover y el paseo de Sisebuto. 

Se celebrarán desfiles infan-
tiles y familiares y espectácu-
los de música en los barrios de 
Buenavista y Palomarejos, que 
lo celebrarán juntos, San Antón, 
Valparaíso, La Cornisa, Azucai-
ca, Santa Bárbara y Santa María 
de Benquerencia. Estos eventos 
tendrán lugar durante la tarde y la 
noche del viernes 17 de febrero. 

El sábado 18 de febrero será el 

turno a las 17:00 horas del Desfi-
le de Comparsas de Carnaval, al 
que por el momento hay apun-
tadas 23 aunque no se descar-
ta que aumente el número, ha 
explicado Maite Puig. 

El recorrido continuará por la 
avenida de la Reconquista, ave-
nida Carlos III hasta llegar a la 
avenida de América, donde ten-
drá lugar la actuación de “una de 
las mejores chirigotas de Espa-

ña”, ‘Achy’, que llega desde el 
Teatro Manuel de Falla, de Cádiz. 

Además, a lo largo de todo el 
recorrido, de 1.900 metros, se 
instalarán 1.500 sillas de uso 
gratuito y con espacio para per-
sonas con dificultad física, psí-
quica o sensorial que estarán 
ubicados en la avenida Coronel 
Baeza esquina calle Colombia y 
en la avenida de la Reconquis-
ta esquina avenida de América. 

Regresan las verbenas 
Más tarde, en torno a las ocho 
y media, la batucada Kekumba 
recorrerá las calles del Cas-
co Histórico para dar paso a 
las dos verbenas, una desde 
las 22:00 horas en el paseo 
de Sisebuto, con la orquesta 
Diamante, y otra, en la plaza 
de Zocodover, a partir de las 
00:00 horas, con la orquesta 
Azabache. 

Adiós al Carnaval con la 
Sardina 
El entierro de la Sardina tiene cada 
vez más adeptos en Toledo, “in-
cluso viene gente de los pueblos 
limítrofes a disfrutarlo con noso-
tros”, ha asegurado María Teresa 
Puig, quien ha destacado que la 
participación no solo aumenta en 
público sino también en número 
de integrantes que conforman este 
velatorio que se darán cita entor-
no a las 18:00 horas en la plaza 
del Ayuntamiento.  Desde allí par-
tirá la comitiva hasta la explanada 
de la Barca Pasaje. Una vez en el 
embarcadero, se llevará a cabo 
otra teatralización del sepelio de 
la Sardina, en mitad del río Tajo, y 
se repartirán sardinas, una tradi-
ción gratuita que se recupera tras 
la pandemia. Además, actuará el 
grupo Kilómetro 0. La concejala de 
Festejos ha animado a todos los 
toledanos, toledanas y visitantes 
a que se sumen a todos los actos

La nueva temporada del Rojas cuenta 
con una cartelera de excelencia 
dirigida a todos los públicos

El Carnaval de Toledo arranca con una alta participación 
de los barrios y recupera las verbenas del sábado noche 

En total, 43 espectáculos para los próximos cinco meses con intérpretes de la talla 
José Sacristán, Irene Escolar, Miguel Rellán, Israel Elejalde, Fran Perea o María 
Pagés, entre otros muchos, y una apuesta decidida por el talento toledano con el 
programa “Hecho en Toledo”

En total, 43 espectáculos para los próximos cinco meses con intérpretes de la talla José Sacristán, Irene Escolar, Miguel Rellán, Israel 
Elejalde, Fran Perea o María Pagés, entre otros muchos, y una apuesta decidida por el talento toledano con el programa “Hecho en Toledo”

TEATRO DE ROJAS

Turandot. Drama lirico en 
tres actos, según el cuento 
tragicómico teatral de Carlo 
Gozzi.

19 de marzo

Peter el musical by Theatre 
Properties. Sumérgete en el 
País de Nunca Jamás y revive 
las aventuras.

11 y 12 de marzo

Concierto Extraordinario de 
Semana Santa.  Boccherini 
propone con este Stabat una 
visión diferente de otros Stabat

8 de abril

El entierro de la Sardina cada vez tiene más adeptos.  Foto de Archivo

El cantaor Toledano, Digo Mejías, estará en el escenario con el programa 

“Hecho en Toledo”.
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