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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

1,3 millones de euros para 
actuaciones en distintos 
barrios de la ciudad
 PÁGINAS 4 y 5

Dentro del Casco Histórico, las condiciones establecen que con carácter general el número de viviendas turísticas no podrá superar el 20 por ciento 
de las viviendas permitidas por el Plan General Municipal de Ordenación Urbana. La normativa no será retroactiva por lo que no afectará a las viviendas y 
apartamentos turísticos que cuenten con licencias vigentes. PÁGINA 7

Paso “valiente y decidido” en la regulación de 
los apartamentos y viviendas de uso turístico 



ACTUALIDAD
2 n Marzo 2023

La capital regional acoge numero-
sos actos e iniciativas en el marco 
de conmemoración del 8 de mar-
zo, Día Internacional de la Mujer. 
A través de la Concejalía de Igual-
dad y el Consejo Local de la Mujer, 
el Ayuntamiento ha articulado un 
amplio programa de actividades 
en el Festival FEM 23, una inicia-
tiva que es ya “seña de identidad 
de este Gobierno”, tal y como ha 
mantenido la primera edil, Mila-
gros Tolón, en su presentación.

El Festival incluye actividades 
deportivas, divulgativas, forma-
tivas, solidarias, reivindicativas y 
también lúdicas y artísticas con el 
objetivo de promover la igualdad 
entre hombres y mujeres “como 
un valor irrenunciable de nuestra 
sociedad”. La propuesta suma ya 
siete ediciones y forma parte del 
II Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres de la Ciudad de Toledo 
incorporado al Plan de Acción de 
la Agenda Urbana para combatir 
la desigualdad social.

Una celebración intensificada
En este sentido, la responsa-
ble municipal ha comentado 
que desde el Gobierno local 
“hemos intensificado la ce-
le-bración del 8M para visibili-
zar de una manera más clara y 

rotunda la presencia de la mu-
jer en la sociedad y reconocer 
el lugar que le corresponde en 
las relaciones políticas, socia-
les, económicas, educativas y 
culturales”.

Las propuestas del Festival 
FEM 23 suman más de 30 acti-
vidades y 20 entidades colabo-
radoras en una programación 
que se desarrolla a lo largo de 
16 días con propuestas para 
todas las edades y todos los 
públicos. 

Cerca de 400 personas 
participan en la IX Carrera 
Solidaria de Mujeres y Hombres 
por la Igualdad en Toledo
La IX Carrera Solidaria de Mu-
jeres y Hombres por la Igual-

dad en Toledo se ha celebrado 
bajo el lema ‘¡Avanzando libres 
e iguales!’ con la participación 
de cerca de 400 personas en el 
entorno del Parque de la Vega, 
en su mayoría familias, que han 
querido evidenciar su compro-
miso e implicación por avanzar 
hacia una igualdad real así como 
promover la concienciación en 
torno a este asunto.

Además, con su participación, 
han colaborado también en una 
iniciativa cuya recaudación será 
destinada de forma íntegra al 
proyecto de género que impul-
sa la Asociación de Daño Cere-
bral Sobrevenido de Castilla-La 
Mancha (ADACE CLM) que ofre-
ce una atención profesional, in-
tegradora y participativa tanto a 

las personas afectadas de Daño 
Cerebral Sobrevenido de Cas-
tilla-La Mancha como a sus fa-
milias.

Según ha expresado la edil de 
Igualdad, Ana Belén Abellán, “se 
ha afianzado la participación en 
esta propuesta que llega este 
año a su novena edición y que 
pone de manifiesto que los tole-
danos y toledanas reivindican la 
igualdad real que precisa nues-
tra sociedad”. Y

Los actos de celebración del 
8M han comenzado este año 
con un mensaje claro: “Tene-
mos que seguir luchando por 
la igualdad real entre hombres 
y mujeres, no podemos dar ni 
un paso atrás”, declaraciones 
que ha realizado durante su in-

tervención en el Foro SER Mujer 
‘Por un mundo digital inclusi-
vo’ la alcaldesa capitalina, Mi-
lagros Tolón. 

Según ha destacado, cabe 
reivindicar que como socie-
dad y administraciones del si-
glo XXI “hay que avanzar en vi-
sibilidad y concienciación en 
el objetivo de proteger a las 
mujeres desde todos los ám-
bitos de responsabilidad”, ha 
comentado en el Centro Cul-
tural San Marcos en el que se 
ha desarrollado este foro en-
marcado en el Festival FEM 23 
que promueve el Ayuntamiento 
y el Consejo Local de la Mujer. 
“Este 8M volvemos a vivir una 
jornada de reivindicación, pero 
no olvidemos que la defensa de 
los derechos y de la igualdad 
real entre mujeres y hombres 
tiene que ser los 365 días del 
año”, ha señalado la alcalde-
sa, que ha asistido a este en-
cuentro junto a las concejalas y 
ediles del equipo de Gobierno, 
como la responsable municipal 
de Igualdad, Ana Abellán. El en-
cuentro también ha contado con 
la participación y actuación de 
la cantante Merche, quien tam-
bién ofreció su experiencia vi-
tal y profesional como mujer.  
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Toledo volcada con la igualdad

La concejala de Igualdad, Ana 
Abellán, asistía a la inauguración 
de la exposición ‘A través de nues-
tros ojos. Mujeres que pintamos’ 
organizada por la Asociación de 
Vecinos ‘Río Chico’ de Valparaíso 
para homenajear a la mujer con 
motivo del 8 de marzo. Para ello, 
se ha contado con la complicidad 

de siete pintoras, la mayoría afi-
cionadas, que residen en Valpa-
raíso y en La Legua y han monta-
do una muestra con más de 100 
obras que se han podido ver en 
el Centro Cívico del barrio. La in-
auguración contó además con la 
participación de los integrantes 
del Club de Lectura de ‘Río Chico’.

La capital regional ha acogido un 
encuentro organizado por Asaja 
Mujeres, una nueva asociación 
creada en 2022 y presidida por la 
presidenta de Asaja Toledo, Blanca 
Corroto, en el que la primera edil, 
Milagros Tolón, ha animado a las 
mujeres a que confíen en sus ca-

pacidades y expresen su criterio 
sin miedo.

Bajo el lema ‘Mujeres del Medio 
Rural. Mujer y liderazgo’, ha defen-
dido la necesidad de seguir avan-
zando hacia una igualdad real y 
para ello, ha mantenido, “estamos 
trabajando de manera continua y 

es importante que los hombres y 
las mujeres tengamos el mismo 
objetivo que es la lucha por los de-
rechos de la mujer”. En este punto, 
ha añadido, es importante trasla-
dar un mensaje: “Que las muje-
res confíen en sus capacidades 
y expresen su criterio sin miedo”.

Respaldo municipal a la exposición ‘A través 
de nuestros ojos. Mujeres que pintamos’ Encuentro  de Asaja Mujeres en Toledo
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La ciudad de Toledo se ha su-
mado este miércoles al Día In-
ternacional de la Mujer con 
una marcha que ha recorrido 
las principales calles de la ca-
pital desde el parque de la Vega 
hasta la plaza del Ayuntamiento. 
Convocada por el Consejo Local 
de la Mujer y encabezada por 
la alcaldesa, Milagros Tolón, las 

manifestantes han reivindicado 
una sociedad más igualitaria y 
libre de estereotipos.

En declaraciones a los medios 
previas al inicio de la marcha, la 
alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha destacado que el 8M 
es una jornada de reivindica-
ción y de lucha por conseguir 
algo tan importante como es la 

igualdad real entre hombres y 
mujeres y para que las mujeres 
tengan los mismos derechos 
que los hombres en “una Es-
paña en la que todavía existen 
desigualdades como la brecha 
laboral y salarial o la violencia 
machista.

Una vez llegada la marcha a la 
plaza del Ayuntamiento al ritmo 

de la batucada Kekumka, quie-
nes han acompañado a las asis-
tentes durante todo el recorrido, 
una representante de la Asocia-
ción de Mujeres María de Padilla 
y otra de la Asociación de Mu-
jeres DAMA, ambos colectivos 
pertenecientes al Consejo Lo-
cal, han puesto voz al mani� esto 
del 8M. Sus primeras palabras 

han sido en memoria de las 15 
mujeres asesinadas por sus pa-
rejas o ex parejas en los 59 días 
que llevamos de año. “Nuestro 
primer acto debe ser recordar-
las y volver a repetir que, por 
mucho que se empeñen, no es 
violencia machista, es violen-
cia de género, violencia contra 
la mujer por el hecho de serlo”.

Toledo sale a la calle para reivindicar más igualdad
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Entre las principales actuacio-
nes, destacan las obras de me-
jora del parque de Las Tres Cul-
turas; la instalación de un nuevo 
pump track en el barrio de Azu-
caica; la rehabilitación de las cu-
biertas de tres edificios munici-
pales; el acondicionamiento del 
acerado de Ronda de Buenavis-
ta y avenida de Europa y el re-
pintado de la señalización hori-
zontal de toda la ciudad.

Parque de las Tres Culturas
La empresa Desarrollos Técni-
cos Ardosán SL será la encar-
gada de ejecutar las obras de 
acondicionamiento y mejora de 
diversos elementos del parque 
de las Tres Culturas por un im-
porte de 552.231,51 euros y un 
plazo de ejecución de tres me-
ses y medio.

Este proyecto contempla “la re-
novación total” de la talanquera 
de madera que recorre el estan-
que y el arreglo y puesta a pun-

to de la fuente ornamental de la 
zona central del parque con el fin 
de ponerla en funcionamiento de 
cara a la primavera y a las altas 
temperaturas que se esperan en 
verano. También incluye la reno-
vación de los baños.

Esta actuación es la primera 
fase de un proyecto aún más 
ambicioso que ya adelantó la 
alcaldesa Milagros Tolón con 
el que se remodelará y dignifi-

cará el auditorio del parque de 
Las Tres Culturas para conver-
tirlo en centro de referencia cul-
tural y artístico de la zona norte 
de la capital.

Asimismo, la Junta de Go-
bierno Local ha adjudicado a la 

empresa Soluciones Integrales 
Reunidas las obras de acondi-
cionamiento y mejora del ace-
rado en la ronda de Buenavista, 
entre el 20 y el 24, y en la aveni-
da de Europa, entre la calle Cor-
pus Christi y avenida de Portu-

gal, por un importe de 193.985, 
25 euros IVA incluido. El plazo 
de ejecución de los trabajos es 
de dos meses a partir del inicio 
de los mismos.

En materia de obras, se ha 
dado luz verde también a la 

La Junta de Gobierno Local 
adjudica obras por un importe 
de 1,3 millones de euros con 
actuaciones en distintos barrios
En los próximos meses se van a llevar a cabo varias actuaciones 
de importante calado, destacando especialmente las inversiones 
en el parque de las Tres Culturas y la renovación del auditorio 
para que sea una referencia del arte y la cultura

Se llevarán a cabo obras de acondicionamiento y mejora de diversos elementos del parque de las Tres Culturas por un importe de 552.231,51 euros

LA JUNTA DE GOBIERNO 
HA ACORDADO REALIZAR 

DISTINTAS OBRAS 
HIDRÁULICAS PARA LA 
MEJORA DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO CON UNA 

INVERSIÓN QUE SUPERA LOS 
100.000 EUROS
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construcción del nuevo circui-
to de Pump Track en Azucaica, 
una instalación “muy demanda-
da por los vecinos del barrio”. 

En cuanto a las obras de re-
habilitación de las cubiertas 
del Socorro de los Pobres, la 

vivienda del paseo del Car-
men y la caseta del Parque 
Escolar, han sido adjudica-
das a la empresa Rehabita-
lia y Servicios SL por un im-
porte de 108.053 euros y una 
duración de las obras de tres 

meses y medio. 
De otro lado, se ha adjudicado 

a la empresa Api Movilidad SA 
las obras de repintado de la se-
ñalización horizontal en la ciudad 
por un importe de 276.484,20 
euros IVA incluido y un plazo de 

ejecución de 4 meses.
Además, la Junta de Gobierno ha 
acordado realizar distintas obras 
hidráulicas para la mejora de la 
red de abastecimiento y sanea-
miento con “una inversión que 
supera los 100.000 euros”. Con 
este fin, se instalará una nueva 
arqueta de bombeo y un nuevo 
equipo de impulsión en la ave-
nida de Madrid, con un presu-
puesto de 66.807,15 euros.

Del mismo modo, se interven-
drá para ampliar y mejorar la red 
de abastecimiento en la calle de 
La Plata y el callejón de Menores, 
por un importe de 30.880,63 eu-

ros, y se optimizará la canaliza-
ción y recogida de aguas pluvia-
les en la plaza de Santa Bárbara, 
con un presupuesto de 22.087,03 
euros. Estas actuaciones corre-
rán a cargo de Tagus, la empresa 
concesionaria de este servicio.

Además, la Junta de Gobierno 
Local ha concedido la licencia 
al Ministerio de Justicia para la 
construcción del edificio que al-
bergará el Instituto de Medicina 
Legal de Toledo en la calle Dina-
marca número 2. El presupuesto 
es de 6 millones de euros.

Seguridad, patrimonio e 
infancia
En otro orden de cosas, la em-
presa Transforma 21 SL ha sido 
la adjudicataria del procedimien-
to para la adquisición de una am-
bulancia para la Agrupación de 
Protección Civil de Toledo por 
un importe de 60.000 euros, IVA 
incluido.

También se ha iniciado el ex-
pediente para la explotación de 
quiosco de prensa en la plaza 
de Zocodover por un importe de 
14.400 euros y un periodo de 8 
años prorrogables por dos más, 
y se ha acordado iniciar el expe-
diente para la prestación del Ser-
vicio en las ludotecas del Polígo-
no, Santa Bárbara y Valparaíso. 
El presupuesto base de licitación 
es de 102.000 euros IVA inclui-
do y la duración del contrato es 
por dos años, prorrogables por 
uno más.

Cultura y Festejos
Por último, la Junta de Gobierno 
Local ha tratado varios asuntos 
del área de Cultura y Festejos 
como la autorización de la ce-
lebración de los conciertos de 
Desakato, el 23 de junio, y Víc-
tor Manuel, el 25 de junio, den-
tro del programa de actividades 
de las Fiestas del Polígono, o el 
desarrollo del Festival de Mú-
sicas y Danzas del Mundo que 
tendrá lugar en Toledo en el mes 
de julio con un presupuesto de 
35.000 euros.

El Gobierno local también ha 
dado el visto bueno a la celebra-
ción del espectáculo musical a 
cargo del grupo Nereydas, el día 
21 de abril en la Catedral.

La Cubierta de Socorro del los pobres será una de las rehabilitadas en el plan que llevará a cabo el Ayuntamiento.

SE HA DADO LUZ 
VERDE TAMBIÉN A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
CIRCUITO DE PUMP TRACK 

EN AZUCAICA

EN LA VEGA BAJA 
TRABAJARAN 

CONJUNTAMENTE LAS 
TRES ADMINISTRACIONES 
PARA RECUPERAR UNA DE 
LAS SEÑAS DE IDENTIDAD 

DE TOLEDO

Adjudicadas las obras del primer proyecto de 
recuperación y puesta en valor de Vega Baja
El Consistorio capitalino ha adjudica-
do las obras de puesta en valor de los 
restos arqueológicos, sendas y carril 
bici de Vega Baja por un importe que 
asciende a los 824.460,44 euros.

La encargada de ejecutar esta ac-
tuación será la empresa Desarrollos 
Técnicos Ardosán CS SL y tendrá un 
plazo para llevarlas a cabo de cinco 
meses desde el inicio de los trabajos. 
Esta intervención es fruto del consen-

so y colaboración del Ayuntamiento, la 
Junta de Comunidades y el Gobierno 
de España que, de manera consen-
suada, trabaja trabajar para recuperar 
esta zona tan olvidada de la ciudad y 
devolvérsela a los vecinos.

Esta actuación aprobada por la Jun-
ta de Gobierno Local pondrá en valor 
los restos, consolidará el espacio con 
caminos biosaludables y se implan-
tará un carril bici. En definitiva, y tal 

y como ha apuntado la edil de Obras, 
se recuperará esta zona de esparci-
miento para la ciudad y “recuperar el 
esplendor que nunca debió perder”. 
Esta será la primera actuación de otras 
tantas que vendrán después “siem-
pre con el consenso y el beneplácito 
de las tres administraciones que es-
tamos haciendo un trabajo ejemplar 
para que la recuperación de la Vega 
Baja eche a andar”.

Imagen en 3D del proyecto que se llevará a cabo en la Vega Baja.
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Toledo ejecuta una partida de 
tres millones de euros a la re-
cuperación de los jardines de 
La Vega, Recaredo y Sisebuto 
a través del Plan Impulsa Patri-
monio del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo. Hasta 
2025, la capital regional desti-
nará este montante procedente 
de fondos europeos destinados 
a las Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España a tra-
vés del Plan Impulsa Patrimonio.  
Esta cuantía se destina a la re-
generación de miradores y jar-
dines históricos de La Vega y los 

paseos de Sisebuto y Recaredo, 
con el objetivo de potenciar los 
espacios verdes y parques de la 
ciudad, creando una ciudad más 
sostenible, eficiente y respetuosa 
con el medio ambiente, en defi-
nitiva, una ciudad del siglo XXI.  
Este proyecto fue presentado por 
el Ayuntamiento para la rehabi-
litación de espacios para el dis-
frute de los toledanos y de las 
toledanas, así como también 
un revulsivo para los visitan-
tes a través de estas zonas ver-
des emblemáticas de la ciudad.  
 

Toledo ha quedado posicionada 
como la primera de las tres ciu-
dades españolas en el TOP20 de 
mejores destinos europeos para 
visitar este 2023 a través de la 
votación que promueve la orga-
nización European Best Destina-
tions en el que se planteaban de 
partida 400 destinos europeos 
y en el que Toledo ha quedado 
la número 12 dentro del TOP20 
de los mejores destinos de Eu-
ropa compitiendo con capitales 
como Varsovia, Atenas, Viena o 
Londres. El certamen ha recibi-

do los votos de 700.000 viajeros.
Según expresaba la alcalde-

sa, Milagros Tolón, esta noticia 
supone “un espaldarazo” al tra-
bajo que el Ayuntamiento viene 
realizando con los profesionales 
y agentes del sector en materia 
turística.

Además, este reconocimiento 
se suma a otros que la ciudad 
ha recibido en los últimos meses 
como ‘Mejor ciudad destino de 
España en el año 2022’ o la ‘Ciu-
dad con la panorámica nocturna 
más bonita del mundo’.

Fondos europeos por valor de tres millones para la 
recuperación de los jardines de La Vega, Recaredo y Sisebuto

Toledo, incluida en el TOP20 de 
mejores destinos europeos

El ministro de Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación del Go-
bierno de España, José Manuel 
Albares, ha visitado reciente-
mente Toledo en compañía de 
la alcaldesa, Milagros Tolón, 
para supervisar personalmen-
te los espacios en los que ten-
drá lugar el Consejo de Asuntos 
Exteriores y Defensa de la Unión 
Europea el 29 y 30 de agosto del 
presente año.

Tras recorrer espacios como 
el campus de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en Toledo, 
el Palacio de Congresos ‘El Gre-
co’ o el Ayuntamiento de Tole-
do, el ministro ha mantenido que 
la capital regional será “una im-
portante subsede” de la Presi-
dencia española del Consejo de 
la Unión Europea, que nuestro 
país ejercerá por quinta vez y 
que tendrá lugar del 1 de julio 
al 31 de diciembre.

Esta visita, tal y como ha trasla-
dado, ha servido para “ultimar los 
detalles logísticos e intercambiar 
impresiones sobre cómo poner 
todavía más en valor lo que es To-
ledo como ciudad, su patrimonio 
y lo que representa también en 
la historia de España”.

Acompañado por Milagros To-
lón, de quien ha destacado “que 
desde el primer momento en que 
esto se planteó se ha involucra-
do personalmente y ha dado las 

máximas facilidades para que 
Europa pueda reunirse en Tole-
do los días 29 y 30 de agosto”, el 
ministro ha celebrado que Toledo 
vaya a ser “el centro de Europa”.

Una vez más, ha mantenido, 
“Toledo va a representar a Es-
paña”. Y es que desde el Gobier-
no de España la presidencia del 
Consejo de la UE se plantea para 
que sea “un proyecto y un éxito 
de país como lo fue la cumbre 
de la OTAN”.

Toledo será “el centro de Europa” en la 
Presidencia española del Consejo de la UE

Francisco Rueda: “Los fondos europeos son decisivos aunque 
el PP votara en contra de su captación” 

El edil de Fondos Europeos, Francisco Rueda, ha 
recordado que el equipo de Gobierno que presi-
de Milagros Tolón trabaja desde el compromiso 
y la firme convicción de que los fondos europeos 
son decisivos para la planificación más inmedia-
ta de las ciudades en el actual contexto de re-
cuperación económica y social. No obstante, ha 
lamentado, “a nadie se le escapa que no todos 
los grupos de este Ayuntamiento comparten la 
misma opinión y tanto es así que el PP votó en 
contra de la captación de fondos europeos en el 

Ayuntamiento”. Un ejemplo, ha lamentado, de 
“deslealtad” de los ‘populares’ que se opusie-
ron “una vez más a la recuperación económi-
ca y social de la capital regional con su voto en 
contra a la captación, planificación y gestión de 
fondos europeos”. 
Todo ello, ha finalizado, “por el mero hecho de 
sacar rédito político del sufrimiento y tratar de 
desgastar con ello al Gobierno y es que, al PP no 
le asusta que se gestionen mal los fondos euro-
peos sino que se gestionen bien”.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha presentado la modifi-
cación 32 del Plan General Mu-
nicipal de Ordenación Urbana de 
Toledo que regula los apartamen-
tos y viviendas de uso turístico. 

La primera edil ha explicado que 
esta normativa cumplirá con va-
rios objetivos vitales para el Cas-
co Histórico ya que: impide la 
especulación, fomenta la rehabi-
litación de viviendas para uso re-
sidencial, protege a los vecinos y 
vecinas del Casco Histórico, pro-
tege y apuesta por el comercio 
de proximidad, evita problemas 
de convivencia vecinal y defien-
de un modelo sostenible desde 
el punto de vista turístico.

La normativa, “valiente y deci-
dida”, es fruto de la participación 
y del consenso y no tendrá ca-
rácter retroactivo, por lo que no 
afectará a las viviendas y apar-
tamentos de uso turístico con li-
cencias vigentes. 

Además, impulsar esta nor-
mativa a partir de la modifica-
ción 32 Plan General Municipal 

de Ordenación Urbana “es la 
mejor fórmula jurídica dada la 
experiencia de otras ciudades” 
y establece medidas según la 
ubicación del apartamento o 
vivienda turística, ya sea en el 
Casco Histórico o en otros pun-
tos de la ciudad.

Dentro del Casco Histórico, 
las condiciones establecen que 

con carácter general el número 
de viviendas turísticas no podrá 
superar el 20 por ciento de las 
viviendas permitidas por el Plan 
General Municipal de Ordenación 
Urbana; además se establecen 
11 zonas que se corresponden a 
los distritos censales existentes, 
en el marco de estas 11 áreas los 
apartamentos turísticos no po-

drán superar el 20 por ciento de 
las viviendas totales.

De esta forma, como ha se-
ñalado la alcaldesa, se evita la 
concentración de este tipo de vi-
viendas en una misma zona del 
barrio antiguo. En cuanto a las 
nuevas licencias para la apertura 
de apartamentos turísticos y a 
tenor de la normativa presentada 

sólo se concederán a aquellos 
pisos o apartamentos ubicados 
en la planta baja o primera planta 
de un edificio y no se permitirá 
destinar un edificio en su totali-
dad a uso turístico, solo la planta 
baja y la primera planta, el resto 
de viviendas tienen que ser para 
uso residencial.

Una prioridad del Gobierno local
“Desde el equipo de Gobierno 
de la alcaldesa Milagros Tolón se 
han impulsado diferentes líneas 
de actuación y proyectos para la 
rehabilitación de viviendas a tra-
vés del Consorcio, desde 2015 
más de 1.000 viviendas rehabi-
litadas; para la regeneración ur-
bana y recuperación de espacio 
públicos, como el Corral de Don 
Diego; para la recuperación de 
zonas verdes con plantaciones 
de árboles y arbustos, así como 
las líneas de apoyo al comercio 
de proximidad como las ayudas 
a la rehabilitación de locales co-
merciales o el despliegue de fi-
bra óptica.

Paso “valiente y decidido” en la regulación de 
los apartamentos y viviendas de uso turístico 

Los centros educativos Alfon-
so VI, Fábrica de Armas y Ciu-
dad de Nara han participado 
en las Olimpiadas Escolares 
que ha acogido la Escuela de 
Gimnasia Y que ha contado 
también con la colaboración 
de APAT, APANAS, ASPAYM, 
Down Toledo, ONCE; IES El 
Greco, la Facultad de Edu-
cación o la deportista Isabel 
Fernández.

En este contexto, la alcal-
desa de la ciudad, Milagros 
Tolón, se ha mostrado “muy 
orgullosa” de que Toledo sea 
la primera ciudad de España 
con un Pacto por la Inclusión, 
de ahí que haya dado las gra-
cias a las entidades y cole-
gios que “lo han hecho posi-
ble”. Para la primera edil, “la 
cogobernanza es imprescin-
dible” para seguir gobernan-
do la capital regional y la in-
clusión seguirá siendo el eje 
vertebral de todas sus polí-
ticas y concejalías, ha afir-
mado.

Milagros Tolón fue la en-
cargada de dar el pistoleta-
zo de salida a estas Olimpia-
das Escolares inclusivas en 
las que no ha faltado la antor-

cha olímpica, los anillos olím-
picos, ni las pruebas depor-
tivas que se desarrolaron a 
lo largo de toda la mañana.

Toledo, “auténtico ejemplo 
de políticas de inclusión”
La regidora municipal ha es-
tado acompañada en esta cita 
por el presidente de la Fede-
ración Española de Deporte 
con Personas con Discapa-
cidad, Enrique Álvarez, quien 
ha puesto a Toledo como “un 
auténtico ejemplo en políticas 
de inclusión”.

“Es  impresc ind ib le  que 
municipios tan importantes 
como Toledo se sumen a la 
implantación de la nueva Ley 
de Deporte porque sin ellos 
es completamente imposi-
ble”, ha afirmado Enrique Ál-
varez para decir que la Fede-
ración está desarrollando en 
la ciudad muchas actividades 
de inclusión gracias al apoyo 
del Ayuntamiento. “Me gus-
taría que más municipios de 
Castilla-La Mancha se suma-
rán a esta iniciativa porque 
la nueva Ley del Deporte así 
lo recoge”, sentenciaba Mi-
lagros Tolón.

Toledo sigue posicionándose como ciudad inclusiva

El Pacto por la Inclusión cumple un año con el doble de proyectos de 
entidades y más de 4.000 personas beneficiarias

El Ayuntamiento de Toledo ha hecho balance del primer 
año de vida del Pacto por la Inclusión, promovido a ins-
tancias de la alcaldesa, Milagros Tolón, y su equipo de 
Gobierno que, a día de hoy, cuenta con 900 beneficia-
rios directos y más de 3.000 indirectos.
Cuando se cumple un año de la firma del Pacto por la 
Inclusión, rubricado el 2 de febrero de 2022, son ya 116 
las entidades de diversa índole en la capital regional que 
integran las diferentes mesas colaborativas de esta estra-
tegia dinamizada e impulsada por el Ayuntamiento bajo 
las siguientes áreas de trabajo: educación, cultura, igual-
dad, empleo, accesibilidad, salud, deporte y juventud.
El Pacto por la Inclusión tiene como objetivo “seguir for-
taleciendo esta red colaborativa” que, si bien el pasado 
año contó con una primera convocatoria de proyectos 

que aglutinó 21 iniciativas con un presupuesto cercano 
a los 53.000 euros, en la segunda convocatoria cuenta 
con 47 proyectos presentados -más del doble- si bien 
ahora es momento de analizar su viabilidad a través de 
las distintas concejalías. Este trabajo pone de manifies-
to el cumplimiento de los compromisos planteados en 
la constitución de este Plan de la Inclusión que, a ins-
tancias de la cogobernanza y la corresponsabilidad, ha 
permitido que se forme un tejido social rico que participa 
activamente. En este marco de promoción del proyec-
to, también se han generado las redes de comunicación 
que le permitan seguir avanzando, así como darle la re-
levancia y difusión que merece, también con la creación 
de diversos perfiles en redes sociales: @pactotoledo_in-
clusion (Instagram) y @pactotoledo (Twitter).
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El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha manifes-
tado hoy que “ningún gobierno 
ha retrocedido tanto en la pro-
tección de las mujeres como ha 
retrocedido el Gobierno de Sán-
chez con la ley del Solo sí es sí”.

Así se pronunciaba en el pleno, 
durante el debate de la moción 
que ha presentado el Partido Po-
pular en la que se solicita la recti-

ficación urgente de la ley, el cese 
de la ministra y la secretaria de 
Estado de Igualdad y que se pida 
perdón a las víctimas. La moción 
que se ha aprobado con los vo-
tos a favor de PP y Ciudadanos, 
el voto en contra de IU Podemos  
la abstención de PSOE, VOX y 
el concejal no adscrito.

Una ley, ha señalado el porta-
voz, que desprotege a las mu-
jeres y deja muy claro que para 

este gobierno de PSOE y Po-
demos “el feminismo solo es un 
campo de batalla, una bandera 
por la que pelearse y una lucha 
para intentar arañar votos. Nin-
gún gobierno en la historia de 
democracia había dividido tanto 
al feminismo con una ley”.

Alcalde ha reprochado a Tolón 
que haya tardo 170 días en pro-
nunciarse sobre el desastre que 
ha supuesto esta ley. “Ha sido ne-

cesario que 561 agresores hayan 
visto sus penas reducidas, más 
de 50 agresores y violadores en 
la calle beneficiados por esta ley 
y una moción del Grupo Munici-
pal Popular para que usted diga 
algo sobre el tema. Como pre-
sidenta del Consejo de la Mujer 
de Toledo y vicepresidenta de la 
FEMP hasta ayer no se pronun-
ció y lo hizo porque tiene encima 
de la mesa esta moción del PP”.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, anunciaba 
recientemte, que el Grupo Mu-
nicipal del PP ha vuelto a pre-
sentar la solicitud para que se 
reúna la Comisión Informativa de 
Promoción Económica y Empleo 
del Ayuntamiento para abordar la 
gestión de los fondos europeos 
y ha denunciado que “tenemos 
una Concejalía de Fondos Eu-
ropeos para tratar estos temas 
y no nos reúne para nada, solo 
nos enteramos de algo por los 
anuncios de la alcaldesa socia-
lista, Milagros Tolón”.

Alcalde ha advertido que, ade-
más, en esos anuncios de Tolón 
“solo se dice lo que se supone 
que se va a hacer con esos fon-
dos europeos, pero sin que se 
concreten plazos ni presupues-
tos en muchos casos”. “Según 
se levanta el Equipo de Gobier-
no del PSOE anuncian que te-
nemos 20 millones,14 o 30, pero 

la realidad no la sabemos”, ha 
criticado.

El portavoz popular ha recor-
dado que el Grupo Municipal 
Popular presentó el pasado 
29 de noviembre esta solici-
tud, “pero 3 meses más tar-

de seguimos esperando. Esa 
es la falta de transparencia 
que demuestra el Equipo de 
Gobierno con los toledanos y 
en un asunto tan importante 
como son esos fondos euro-
peos, necesarios para la ciu-

dad y que requieren una ges-
tión adecuada”.

La mala gestión de los 
fondos EDUSI hace perder 
dinero a la ciudad
En este sentido, ha asegura-
do que “no queremos que pase 
como con los fondos EDUSI, 
anunciados muchas veces y que 
tienen un porcentaje de ejecu-
ción muy bajo, tanto que se está 
poniendo en riesgo la inversión, 
por la mala gestión del Equipo 
de Gobierno Socialista que di-
rige Tolón desde hace 8 años”.

Por todo ello, Alcalde ha lamen-
tado la desidia del Gobierno de 
Tolón en este y otros muchos 
asuntos y se ha mostrado con-
vencido de que “Toledo necesita 
un cambio que, si los toledanos así 
lo quieren, se producirá el próxi-
mo 28 de mayo en las elecciones 
municipales, con el candidato del 
Partido Popular a la Alcaldía, Car-
los Velázquez, a la cabeza”.

El candidato a la Alcaldía de 
Toledo y presidente provin-
cial del Partido Popular, Car-
los Velázquez, ha asegurado 
que “es necesario dignificar 
los accesos a Toledo” y ha 
lamentado que la entrada 
por Santa Bárbara, uno de 
los principales accesos a la 
ciudad por el pasan cada día 
miles de personas, “sea un 
espacio deteriorado y aban-
donado, que ofrece una ima-
gen que no nos merecemos 
los toledanos”.

“El acceso a Santa Bárbara 
por la carretera de Santa María 
de Benquerencia es una zona 
muy deteriorada que sufre ver-
tidos incontrolados, pintadas, 
suciedad y falta de seguri-
dad”, ha añadido Velázquez, 
quien ha afirmado que “Toledo 
merece accesos y entradas a 
la ciudad que la dignifiquen y 
estén a la altura de una ciudad 
patrimonio visitada por miles 
de personas cada año y que 
faciliten la vida a los toleda-
nos. Toledo necesita un cam-
bio. Nos merecemos accesos 
dignos y seguros”.

El candidato a la Alcaldía de To-
ledo y presidente provincial del 
Partido Popular, Carlos Veláz-
quez, ha asegurado que el PP 
“tiene el proyecto, el equipo, las 
ideas y, sobre todo, las ganas y la 
voluntad de mejorar el barrio de 
Santa María de Benquerencia”.
Así lo ha manifestado tras la re-
unión mantenida con la Asocia-
ción de Vecinos ‘El Tajo’.

Velázquez ha repasado algunas 
de las necesidades del barrio y 
de las reivindicaciones de los ve-
cinos, como “la situación de los 
restos de amianto que todavía 
se mantienen en gran parte de 
las parcelas que están muy cer-
ca de las viviendas”. Por ello, el 
candidato a la Alcaldía de Toledo 
ha exigido al Ayuntamiento que, 
a su vez, se exija a las demás 
administraciones responsables, 
“que den una solución definiti-
va al problema del amianto en el 
barrio de Santa María de Ben-
querencia, que pasa sí o sí por 
la retirada de todos los restos”.

Alcalde: “Ningún gobierno ha retrocedido en la protección de las 
mujeres como el Gobierno de Sánchez con la ley del “Solo sí es sí”

El PP vuelve a solicitar que se reúna la Comisión 
de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Toledo
El portavoz popular lamenta que la oposición solo conoce los anuncios de Tolón sobre qué se va a 
hacer con esos fondos, pero sin que se concreten plazos ni presupuestos en muchos casos

Juan José Alcalde Archivo

El PP considera 
necesario dignificar los 
accesos a la ciudad por 
Santa Bárbara

Velázquez: “El PP tiene 
el proyecto, el equipo, 
las ideas y las ganas 
para mejorar el barrio 
de Santa María de 
Benquerencia”

Velázquez resalta la impor-
tancia de seguir avanzando 
en la inclusión plena de las 
personas con discapacidad, 
de la mano de los colectivos. 
Velázquez ha manifestado que hay 
mucho trabajo por hacer en materia 
de apoyo a la discapacidad. “Por 
eso, asociaciones como ASPAYM 
son fundamentales para impulsar un 
Toledo 100% inclusivo y para cons-
truir una ciudad mejor, en la que se 
garantice la accesibilidad en el en-
torno, los medios y a los servicios. 
Tenemos que evitar que la falta de 
accesibilidad se convierta en una 
forma sutil de discriminación”, ha 
asegurado.si los toledanos les dan 
su confianza.
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DDESCUBRE
TODO LO QUE NO SABÍAS
DEL MINI 100% ELÉCTRICO.
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Araceli de la Calle, concejal de 
Ciudadanos (Cs) ha valorado ne-
gativamente la propuesta del go-
bierno local para limitar los aloja-
mientos turísticos en Toledo: “La 
propuesta de Tolón tiene muchas 
deficiencias: no se aplica fue-
ra del Casco, es difusa en mu-
chos puntos y las limitaciones 
que pone en el centro no se ba-
san en criterios claros ni lógicos”. 

En este punto ha especificado 
que “con un 14% de pisos turís-
ticos, ya hay zonas saturadas en 
el Casco y no se entiende que 
planteen subir el techo al 20%”. 

Araceli de la Calle ha explicado 
que “el planteamiento del gobier-
no local no cumple los requisitos 
técnicos esperables” y denuncia 
que “no se ha dado la informa-
ción pertinente a los grupos y 
ni sabemos cuándo la vamos a 
tener para valorar con rigor esta 
modificación urbanística”. Una 
modificación que, ha dejado cla-
ro, es importante para la ciudad: 

“es una regulación muy necesa-
ria y llevábamos siete años espe-
rándola, por eso esta propuesta 
tan difusa nos resulta frustrante”.

Como hiciera Esteban Paños, 
candidato de CS a la alcaldía de 
Toledo, la edil liberal ha mostra-
do “nuestro rechazo al fondo y 
a las formas, que vuelven a ser 
lamentables”. Araceli de la Ca-
lle critica que la alcaldesa anun-
ciara la modificación 48 horas 
antes de reunir a la comisión de 
urbanismo competente de ma-

nera extraordinaria: “después de 
siete años bloqueando el asunto, 
tantas prisas sólo tienen una ex-
plicación: llegar en plazo antes 
de las elecciones”.

La concejal de CS ha concluído 
sus declaraciones asegurando 
que el gobierno local no pue-
de presumir de ser un gobierno 
participativo: “Tanto que avalan 
y reiteran que son transparentes 
y que consensuan con la ciudad 
y los grupos, ha quedado claro 
que no es así.”

El Consejo Local de la Mujer ha 
acudido un nuevo martes prime-
ro de mes a la cita contra la vio-
lencia machista en el parque de 
La Vega. La concejala de Igual-
dad, Ana Abellán, y representan-
tes de la Corporación Municipal 
se han sumado a la lectura del 
manifiesto en el que se ha cla-
mado por el fin de la violencia 
de género.

Como han señalado desde el 
Consejo Local de la Mujer, “hay 
que seguir luchando por la igual-
dad y la justicia de género entre 

todas y todos”, pues según los 
datos ofrecidos por el Parlamen-
to Europeo, cada semana son 
asesinadas unas 50 mujeres de 
media a manos de sus parejas y 
un tercio de todas las mujeres de 
la Unión Europea han sido vícti-
mas de violencia física o sexual.

Además, según el informe del 
Parlamento Europeo, el 75 por 
ciento de las mujeres reconoce 
haber sufrido algún tipo de aco-
so sexual en el ámbito laboral. 
Por eso, “los avances que se han 
producido en España en legisla-

ción y protección no deben fre-
narse”, ha reivindicado.

Para ello, desde el Consejo Lo-
cal de la Mujer apuestan por in-
corporar de forma transforma-
dora la perspectiva de género 
en los diferentes ámbitos de la 
sociedad, incluso en la innova-
ción, la tecnología y la educa-
ción digital, un hecho que como 
han explicado ayudaría a que las 
mujeres y las niñas tomen ma-
yor conocimiento sobre sus de-
rechos y a potenciar el ejercicio 
de estos y su activismo.

El Grupo Municipal de Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
considerado que el parque temá-
tico ‘Puy du fou’ marca el camino 
de la planificación urbanística de 
la ciudad. Así lo explicaba el por-
tavoz de Izquierda Unida – Pode-
mos de Toledo, Txema Fernández.

Fernández ha indicado que “no 
es la primera vez” que el Gobier-
no local sucumbe a las exigen-
cias de Puy du fou debido a que 
“ni borracho” (argumento utiliza-
do por el consejero delegado del 
parque temático, Erwan de la Vi-
lleon) iba a permitir la construcción 
de una planta solar en la Finca de 
Zurraquín.

El equipo de Gobierno local, se-
gún ha apuntado Fernández, para-
lizó este proyecto presentado en 
el Ayuntamiento de Toledo en el 
mes de febrero de 2022 después 
de las declaraciones del conseje-
ro delegado del parque temático.

ACOMODADORES
Por otro lado, ha informado de que 
el Consejo Rector del Teatro de 
Rojas ha desestimado una oferta 
temeraria por el que se ha licitado 
y se ha adjudicado a un centro es-

pecial de empleo la prestación del 
servicio del personal de sala, los 
acomodadores y acomodadoras 
del teatro municipal.

“Nos alegra que se haya tenido 
en cuenta las reivindicaciones de 
este grupo municipal cuando de-
cíamos que podían producirse si-
tuaciones indeseadas”, señalaba 
elportavoz.

SENTENCIAS TAJO
En otros asuntos, ha valorado la 
nueva sentencia del Tribunal Su-
premo que da razón a la comu-
nidad autónoma en lo referido al 
cumplimiento estricto de los cau-
dales en la cuenca del río Tajo.

Sin embargo, ha lamentado que 
el pasado 1 de marzo, entrase en 
vigor el trasvase aprobado por la 
Comisión de Explotación del Tras-
vase Tajo-Segura de veinticuatro 
hectómetros cúbicos al Levante 
de los cuales 7,5 serán para abas-
tecimiento humano.

“No es asumible que nos alegre-
mos de una sentencia a sabiendas 
que no se van a cumplir mientras 
se mantenga la política trasvasista 
del ministerio de transición eco-
lógica”, apostillaba.

Araceli de la Calle (CS) discute los criterios de 
Tolón para poner techo a los pisos turísticos

El Consejo Local de la Mujer incide: “Hay que seguir luchando 
por la igualdad y la justicia de género entre todas y todos”

IU - Podemos considera que Puy du fou 
marca el camino de la planificación 
urbanística del Gobierno local

Txema Fernández. La edil de Ciudadanos Araceli de la Calle.

Dos destacadas agrupaciones andaluzas actuarán en el Certamen Solidario de la Humil-
dad a favor de AFA-Toledo. El concejal de Cultura, Teo García, presentaba recientemente, el Certamen 
Solidario de Santísimo Cristo de la Humildad que se celebrará el sábado 18 de marzo en la iglesia de San 
Juan de los Reyes con la participación de dos agrupaciones musicales andaluzas: El Carpio, de Córdoba, 
y Santa María Magdalena de Arahal, de Sevilla. La recaudación del concierto, que cuenta con el apoyo y la 
colaboración del Ayuntamiento, irá destinada a la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) de Toledo.
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El Ayuntamiento de Toledo 
trabaja en la renovación de sie-
te calles de la zona antigua del 
barrio del Polígono. La alcalde-
sa de Toledo, Milagros Tolón, 
ha supervisado el estado de las 
obras que se desarrollan ac-
tualmente en estas siete calles: 
Guadiana, Tiétar, Cabriel, Este-
nilla, Laguna de Arcas, Torcón 
y Puentesecas para recuperar 
la funcionalidad que se había 
perdido y mejorar el tránsito de 
los peatones y vecinos garan-
tizando su seguridad.

La primera edil ha cuantifica-
do estas obras en 436.921,10 
euros si bien ha destacado que, 
actualmente, el barrio del Polí-
gono es objeto de otras tantas 
actuaciones de mejora urbana 
por valor de un millón de euros.

La alcaldesa, acompañada 
por la edil de Obras, Noelia de 
la Cruz; la edil de Parques y 

Jardines, Marta Medina, y la 
edil y presidenta del Consejo 
de Participación del Polígono, 
Ana Belén Abellán, ha desta-

cado que la actuación de repa-
ración de aceras y calzadas en 
estas siete calles surgió des-
pués del desastre ocasionado 

por el temporal de nieve y frío 
Filomena que dañó sustancial-
mente el pavimento.

La alcaldesa ha visitado tam-

bién, entre la calle Río Alber-
che y el Paseo Escultor Alber-
to Sánchez —en la trasera del 
CEIP Alberto Sánchez—, las 
nuevas plantaciones realiza-
das por el Ayuntamiento, con 
130 arbustos y 30 árboles, que 
han requerido de la retirada de 
escombros, movimiento de tie-
rras, arreglo de parterres y nue-
va cubierta vegetal, además de 
la instalación de riego automá-
tico en la rotonda.

Esta actuación completa otra 
realizada previamente en la 
zona que va del Parque de la 
Luz hacia el Alberto Sánchez, 
donde se trasplantaron rosales. 
Además, según ha adelantado 
Milagros Tolón, el Ayuntamien-
to trabaja en la tercera fase de 
este proyecto que proseguirá 
a lo largo de esta vía hacia la 
zona en la que se está cons-
truyendo obra nueva.

El nuevo alumbrado público 
de la calle Río Bullaque, entre 
las calles Río Cascajoso y Río 
Guadarrama, ya está en funcio-
namiento. Con esta actuación, 
quedan iluminadas tanto la cal-
zada como las aceras de esta 
vía, incrementando así la segu-
ridad en el tránsito de peatones 
y mejorando la imagen nocturna 
del Polígono residencial.

La alcaldesa, Milagros Tolón, 
ha inaugurado este alumbrado 
acompañada por la concejala 
de Obras y Servicios Medioam-
bientales, Noelia de la Cruz, y la 
presidenta del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana del barrio, 
Ana Abellán, y enmarcó esta in-
tervención en el Plan de Sosteni-
bilidad y Eficiencia Energética de 
los servicios públicos que viene 
desarrollando el Ayuntamiento.

Más de 2,5 millones en todos 
los barrios

En sentido, Tolón ha recorda-
do que su Gobierno ha invertido 
durante esta legislatura más de 
dos millones y medio de euros 
en actuaciones de alumbrado 
público y eficiencia energética 
en todos los barrios de Toledo 

reduciendo el consumo un 30 
por ciento porque “es importante 
modernizar los servicios públi-
cos de la ciudad”.

Así, ha señalado que en el ba-
rrio del Polígono se ha renova-
do el alumbrado público tam-
bién de otros importantes viales 
como la calle Río Alberche, la 
calle Río Tiétar y adyacentes o 
la avenida Río Guadarrama. En 
estos momentos, el Ayuntamien-
to está actuando en “práctica-
mente todo el barrio de la Le-
gua y prepara el proyecto para 
el cambio de luminarias del ba-
rrio de Palomarejos”.

En concreto, en la calle Río Bu-
llaque se han instalado 18 farolas 

nuevas de diez metros de altu-
ra y dos luminarias, una para la 
calzada y otra para la acera. En 
total, 36 luminarias, como ha di-
cho la alcaldesa, que están con-
troladas por telegestión para mi-
nimizar el consumo y adaptar el 
nivel de iluminación en función 
de la hora del día. Este cambio, 
supone un ahorro en el consu-
mo del 30 por ciento.

El proyecto ha contado con una 
inversión de más de 100.000 eu-
ros y también ha conllevado la 
canalización por las dos aceras 
totalmente nueva de 800 metros, 
instalándose tubos de reserva 
para riego en caso de que sea 
necesario.

El Ayuntamiento renueva siete calles de 
la zona antigua del barrio del Polígono 

La calle Río Bullaque estrena un nuevo 
alumbrado público que mejora la seguridad 
vial y reduce el consumo energético

Se trata de las calles Guadiana, Tiétar, Cabriel, Estenilla, Laguna de Arcas, Torcón y Puentesecas

El Ayuntamiento de Toledo ha 
aprobado en los últimos días una 
inversión próxima a los 450.000 
euros para la plantación de árbo-
les y arbustos en diferentes ca-
lles del Polígono. Este proyecto 
permitirá dar continuidad al Plan 
de Plantaciones que impulsa el 
equipo de Gobierno de la alcal-
desa, Milagros Tolón, una inicia-
tiva que ha permitido en estos 
meses reponer árboles y arbus-
tos dañados por los diferentes 
episodios meteorológicos adver-
sos de los últimos años.

De esta forma, se plantarán 
227 árboles y 6.333 arbustos 
en las calles Alberche, Valde-
marías, Valdeyernos, Río Bu-
llaque y en la mediana de Río 
Boladiez. El proyecto se ha ad-
judicado al Grupo Raga y su 
ejecución comenzará en los 
próximos días.

Ademas,se han aprobado las 
bases y la convocatoria de becas 
para alumnos y alumnas de la Es-
cuela Municipal de Idiomas ma-
triculados en el curso 2022-2023 
por un importe de 4.447 euros.

El Ayuntamiento suma 450.000 euros al Plan 
de Plantaciones para dotar al Polígono de 
227 árboles y 6.333 arbustos más

Ya está en funcionamiento el nuevo alumbrado de Río Bullaque entre Río 

Cascajoso y Río Guadarrrama.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha visitado las obras de 
remodelación de la Plaza de Es-
paña, ubicada en Buenavista, 
donde el Ayuntamiento ejecuta 
una importante intervención que 
traerá al barrio una plaza com-
pletamente renovada dando así 
respuesta a las demandas veci-
nales de la zona.

La alcaldesa ha expresado que 
esta obra es un ejemplo más de 
los “compromisos adquiridos” 
con los vecinos de la ciudad y 
que supondrá “un espaldarazo 
a las personas mayores y a los 
niños” del barrio.

Un espacio público de mayor 
calidad

La intervención se realiza en 
una superficie de unos 1.000 
metros cuadrados con un pre-
supuesto de 220.000 euros y un 
plazo de ejecución de dos meses 
y medio. Así las cosas, se pre-
tende generar un espacio públi-
co de mayor calidad, un área de 

juego confortable para las fami-
lias y una zona de reunión y de 
tránsito más agradable para los 
peatones.

Milagros Tolón ha destaca-
do que la iniciativa ha sido ple-
namente consensuada con los 
vecinos de la zona y que esta 
intervención se realizará frente 
al futuro Centro de Mayores de 
Buenavista, por lo tanto, la in-

tención es “mejorar la calidad 
de vida” de los vecinos.

Los vecinos, “contentísimos”
En este punto, el presidente de 

la AAVV La Ronda, José Luis Gó-
mez, ha agradecido la “sensi-
bilidad” del Gobierno local que 
“desde el primer momento tra-
baja mano a mano con la Corpo-
ración” por lo que ha mantenido 
que los vecinos están “conten-

tísimos” viendo que se llevan a 
cabo “reivindicaciones de hace 
tiempo, como es el caso de esta 
plaza que será un punto de en-
cuentro”.

Una obra “impresionante”, ha 
mantenido Gómez, que ha agra-
decido a la alcaldesa también 
que las otras dos grandes de-
mandas del barrio, como son el 
Centro de Mayores y la puesta en 
valor de las calles Alemania e Ita-
lia “por fin se va a materializar”.

En cuanto al Centro de Mayo-
res, la alcaldesa ha asegurado 
que está a punto de licitarse y 
ha recordado otras actuaciones 
próximas que se han realizado 
como la plantación de 50 árbo-
les y 600 arbustos en la Aveni-
da de Francia o el nuevo ajardi-
namiento en la mediana de la 
Avenida de Irlanda, además de 
las labores de accesibilidad en 
Buenavista, la iluminación de la 
Ronda de Buenavista hacia la 
Avenida de Europa.

La remodelación de la Plaza de España, en 
Buenavista, comienza a materializarse

El Salto del Caballo 
estrena luminarias 

220000 euros de presupuesto y continuara con la remodelación de las calles Alemania e Italia

Los representantes de la Asociación de vecinos La Ronda de Buenavista 

señalaban la obra como “impresionante”.

El estadio municipal del Salto del 
Caballo estrena luminarias. Con 
una inversión de 180.000 euros, 
el Ayuntamiento avanza en su 
renovación para la mejora de la 
sostenibilidad de las instalacio-
nes deportivas, la apuesta por 
la eficiencia energética y el aho-
rro en el consumo de energía. El 
ahorro energético que se prevé 
con esta renovación es casi de 
un 40 por ciento.
La actuación que se lleva a cabo 
contempla el cambio a led de 
toda la iluminación del campo 
en el que juega el primer equipo 
del CD Toledo. Además, se han 
reforzado las cuatro torretas base 
del sistema de iluminación.
Estas luminarias reducirán la con-
taminación, al ser más limpias y 
respetuosas con el medioam-
biente y las luces cuentan con 
más potencia, lo que va a permitir 
mejorar las condiciones lumíni-
cas del estadio municipal para 
que la actividad deportiva se de-
sarrolle con todas las garantías.

Nueva edición de ‘Free Art 9’ .  La Escuela de Arte ha reunido recientemente a una veintena de artistas 
formados en Toledo en una nueva edición de la iniciativa cultural ‘Free Art’ promovida por la Asociación de 
Amigos de la Escuela de Arte.  Escultura en hierro, madera y piedra, cerámica, pintura y fotografía han convivido 
en la sala de exposiciones ‘Matías Moreno’, tanto de artistas consagrados con una larga trayectoria, que 
han participado en numerosas exposiciones y certámenes nacionales e internacionales, como de autores 
con menos experiencias pero con deseo de expresar sus ideas con niveles de calidad también notables.

El Gobierno local ha dado luz 
verde a un proyecto muy espe-
rado y demandado en el barrio 
de Azucaica como es el futuro 
pump track. Un circuito depor-
tivo para monopatines y bicicle-
tas que además de fomentar el 
deporte al aire libre, servirá para 
sociabilizar a los niños, niñas y 
jóvenes.  La empresa iO Skate-
parks & Ramps SL es quien de-
sarrolla esta obra que ha dado 
comienzo el pasado 7 de marzo 
y que cuenta con un presupuesto 
de 116.539,94 euros, un plazo de 
dos meses. Una nueva inversión 
en materia deportiva que la al-
caldesa habia avanzado durante 
la inauguración de las Olimpia-
das Escolares celebradas en la 
Escuela de Gimnasia organiza-
das por el CEIP Santa Teresa y 
el CD Escaleno en el marco del 
Pacto por la Inclusión de la ciu-
dad de Toledo.

La calle Ciclamen, ubicada en 
el barrio de Azucaica, mejorará 
sustancialmente su estado gra-
cias a las obras de acondiciona-
miento que el Ayuntamiento de 
Toledo acaba de aprobar para 
el acondicionamiento de pavi-
mento y aceras.

Esta obra tiene un plazo de eje-
cución de tres meses y un pre-
supuesto de 115.000 euros y su 
cometido es garantizar la segu-
ridad de los viandantes y del trá-
fico al rellenar diferentes oque-
dades existentes en el acerado 
de esta vía pública.

El Ayuntamiento de Toledo llevará 
a cabo la renovación de la señali-
zación horizontal de la ciudad, que 
incluirá el repintado de 500 pasos 
de peatones y más de 160 kilóme-
tros lineales de señalización en la 
calzada. Este proyecto cuenta con 
una partida de 276.500 euros que 
redundará en la seguridad vial y 
en la seguridad de los toledanos 
y de las toledanas. La renovación 
de la señalización horizontal llega-

rá a todos los barrios de la ciudad. 
El paso del tiempo y las inclemen-
cias climáticas, entre otros facto-
res, afectan a las marcas viales que 
se renovarán en las próximas se-
manas mediante el acondiciona-
miento de las superficies para la 
posterior aplicación de las marcas 
viales, es decir, de los símbolos, 
cebreados y resto de elementos 
que componen la señalización 
horizontal de la ciudad de Toledo.

Han dado comienzo 
las obras del pump 
track del barrio de  
Azucaica 

Lavado de cara a los pasos peatonales y 
a la señalización horizontal 

La calle Ciclamen 
de Azucaica será 
más segura
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, y la directora general de 
la Guardia Civil, María Gámez, 
han visitado los terrenos en los 
que se construirá el cuartel de 
la Guardia Civil en la capital re-
gional, con 37.000 metros cua-
drados ubicados en La Peraleda.

Con la cesión de estos terrenos 
el Gobierno local da respuesta 
“a una demanda histórica de la 
Guardia Civil”, que ha sido clave 
en la decisión para ubicar el fu-
turo cuartel en La Peraleda “por 
la amplitud, seguridad y comu-
nicación que ofrece este empla-
zamiento”, ha comentado la pri-
mera edil.

En este sentido, la alcaldesa 
ha destacado que el proyecto 
será abordado desde un plan-
teamiento de protección patri-
monial y paisajística, consen-
suado siempre con la Guardia 
Civil, instituciones y administra-
ciones públicas implicadas en 
el proyecto.

Un tema pendiente “de 
décadas”
“Por fin este terreno acogerá 
el nuevo cuartel de la Guardia 
Civil después de décadas con 

una inversión muy importante 
por parte del Gobierno de Espa-
ña”, ha indicado Milagros Tolón, 
para añadir que Toledo y Casti-
lla-La Mancha necesitaban de 
unas instalaciones modernas y 
acordes con los tiempos para la 
Benemérita.

En cuanto a los plazos que se 
barajan para la construcción del 
nuevo cuartel, la directora ge-
neral ha avanzado que antes de 
que finalice el año estará sobre la 
mesa el anteproyecto del cuartel, 
cuya redacción se licitará en los 
próximos meses. El presupuesto 
global de las futuras instalacio-
nes de la Guardia Civil en Toledo 
rondará los 60 millones de euros.

“Hoy demostramos el compro-
miso del Ministerio del Interior con 
la construcción de la futura sede 
de la zona de Castilla-La Mancha 
de la Guardia Civil, sede también 
de la comandancia y del sector de 
tráfico de Castilla-La Mancha”, ha 
explicado María Gámez.

En esta línea, la directora gene-
ral ha tenido palabras de agra-
decimiento al Ayuntamiento de 
la ciudad por el “esfuerzo para 
localizar la mejor ubicación en 
una zona de buenas conexiones 

y posibilidades”, convirtiéndose 
en una de las inversiones “más 
gruesas del Ministerio”.

Regeneración urbana en 
Palomarejos
La nueva ubicación del espa-
cio dedicado al Instituto Arma-
do casi cuadriplica el espacio ac-
tual, pasando de 10.000 a 37.000 
metros cuadrados, además se 
adapta a la petición de la Guardia 
Civil, que quería un lugar próxi-
mo a su actual emplazamiento, 
a escasos 750 metros de las ins-
talaciones de la avenida de Bar-
ber en las que también se va a 
invertir con el fin de mejorar las 
dependencias hasta el traslado 
definitivo a La Peraleda.

Asimismo, el proyecto irá 
acompañado de un proyecto 
de regeneración urbana para el 
barrio de Palomarejos en el que 
habrá nuevas viviendas, espe-
cialmente dirigidas a jóvenes, se 
fortalecerá el comercio de proxi-
midad y se impulsará la sosteni-
bilidad urbana, mientras que en 
La Peraleda se mantendrá la ac-
tividad de ocio nocturno, com-
patible con las obras del nuevo 
cuartel.

“El nuevo cuartel de la Guardia Civil 
será referente en Castilla-La Mancha”

Esta vía recuperará el aparcamiento y la circulación tras las obras.

Nuevo parque de calistenia en La Legua
El sexto parque de calistenia de 
Toledo ha sido recientemente in-
augurado en el barrio de La Le-
gua, junto al pabellón y la pista 
multideportiva. En estos mo-
mentos, la inversión municipal 
en este barrio supera los 450.000 
euros con proyectos como la re-
novación del alumbrado públi-
co o la plantación de especies 
arbóreas.

Acompañada por el concejal 
de Deportes, Pablo García, y el 
presidente de la Asociación de 
Vecinos La Legua, Rodolfo Gar-

cía, la alcaldesa, Milagros To-
lón, explicaba que esta pista de 
street workout era una demanda 
tanto de los vecinos como de la 
asociación, con la que el Gobier-
no municipal estudia la reorde-
nación de toda esta zona para 
ampliar las prestaciones depor-
tivas y de ocio al aire libre.

En relación a este espacio, 
cuyo montante ha ascendido a 
35.000 euros, ya han empeza-
do las obras de adecentamiento 
del perímetro de la nueva pista 
para mejorar su acceso, una ac-

tuación que incluirá también la 
instalación de mobiliario urbano. 

Una inversión que se suma a 
otras que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento en La Legua como 
la renovación del alumbrado pú-
blico, también demandado por 
los vecinos. Para ello se están 
sustituyendo ya 237 luminarias 
que se cambian a led, “lo que 
supone una mayor sostenibili-
dad para las arcas municipales, 
mayor seguridad y la moderni-
zación del servicio”, apuntaba 
la alcaldesa.

La obra que acomete el Ayun-
tamiento de Toledo a través de 
la Escuela Municipal de Empleo 
en la calle Esparteros, en el ba-
rrio de Santa Bárbara, supondrá 
una mejora integral de la acce-
sibilidad en la zona donde una 
docena de personas trabajan en 
esta importante actuación de re-
modelación consistente en ade-
cuar una plataforma única, todo 
ello a través de los fondos Feder 
(Edusi).

La actuación incluye nuevo 
pavimento, solado, red de sa-
neamiento e instalación de aco-
metidas para el alumbrado y la 
telefonía subterránea, una pla-
taforma única para la calzada y 
aceras y la reorganización de al-
corques, elementos decorativos 
y nueva señalética, todo ello con 
un importe de 200.000 euros.

La primera edil, Milagros To-
lón, ha visitado la zona y ha te-
nido ocasión de felicitar y animar 
a las personas que trabajan en 
esta obra a través de la Escuela 
Municipal de Empleo ya que su 
participación en la misma cons-
tituye “no sólo un trabajo sino 
también de una oportunidad de 
formación para adquirir compe-
tencias y que puedan reinsertar-

se en el mercado laboral”. Los 
12 jóvenes participantes del pro-
yecto no tenían empleo y han 
sido contratados durante seis 
meses, recibiendo formación 
teórica y práctica para facilitar 
su reinserción y, al mismo tiem-
po, impulsar la revitalización de 
esta calle así como su carácter 
residencial y comercial.

Por su parte el representan-
te de la AAVV Alcántara, Carlos 
Rodríguez, ha confiado en que 
este espacio urbano quede “muy 
bonito” y ha recordado a los ve-
cinos que los vehículos y auto-
buses seguirán transitando por 
la vía tras su adecentamiento. 

Antiguo centro de salud
De otro lado, la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, ha adelantado que 
próximamente se instalarán dos 
entidades sociales en el antiguo 
centro de salud del barrio de 
Santa Bárbara, propiedad del 
Ayuntamiento de Toledo. Se tra-
ta, ha mantenido, de la Asocia-
ción de Párkinson de Toledo y 
la Fundación María del Carmen 
Cabello Peralta que trabaja con 
personas afectadas por acciden-
tes cerebrovasculares, cardio-
vasculares y Covid persistente.

Mejora integral de la accesibilidad en 
la calle Esparteros de Santa Bárbara
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En Enova, la persona que quie-
re perder peso a través de la 
cirugía, es indispensable que 
previamente “calificado” por un 
equipo multidisciplinar de mé-
dicos (psiquiatras, digestivos, 
endocrinos y cirujanos). Solo 
así se garantiza el éxito y la efi-
cacia de la intervención.

Ahora que la Organización 
Mundial de la Salud alerta conti-
nuamente de que las enfermeda-
des mentales son una pandemia 
más cercana de lo que quere-
mos admitir, nos centraremos en 
la obesidad y su relación con el 
estado de ánimo de las perso-
nas; factores muy importantes a 
tener en cuenta en procesos en 
los que el paciente con obesidad 
quiere someterse a intervencio-
nes para bajar de peso, como es 
el caso de la cirugía bariátrica 
que se realiza en el Centro Mé-
dico Enova en Toledo. 

La cirugía bariátrica permite el 
descenso de peso y la correc-
ción subsiguiente de las enfer-
medades asociadas a la obe-
sidad mórbida, y a largo plazo 
mejora sustancialmente la ca-
lidad de vida del obeso grave.

¿Qué importancia tiene un psi-
quiatra en programas de ciru-
gía bariátrica? 
La salud mental está directa-
mente relacionada con nues-
tras emociones; la mayoría de 
veces enfocamos qué come-
mos o qué cosas hacemos en 
función de nuestro estado de 
ánimo. Por ejemplo: hay perso-
nas que tienen ansiedad, que 
tienen estrés o que están de-
primidas, y, según se encuen-
tren, realizan una cosa u otra, 
en muchas ocasiones, comer, 
ya que les hace sentirse mejor.

El psiquiatra es fundamental en 
dos aspectos: por un lado, debe 
descartar trastornos mentales 
que contraindiquen una interven-
ción y se encargará de conseguir 
que el paciente esté preparado 
para una intervención bariátrica, 

entendiendo cómo debe comer 
antes y después de la misma.

¿Cuál es el papel del psiquia-
tra para alguien con obesidad? 
Desde Enova ayudamos a que 
el paciente tenga la opción de 
controlar esas emociones y las 
pueda enfocar hacia otro tipo 
de conductas. Ejemplo: alguien 
que acude a la consulta con 
ansiedad le recomendamos 
(aunque suene obvio) que in-
tente hacer otras cosas para 
relajarse como caminar, hacer 
deporte, buscarse un hobby, 
apoyarse en la familia… Y, en 
caso de necesitar un tipo de 
medicación, pautársela (siem-
pre que estemos hablando de 
paciente que tenga un trastorno 
mental leve). Cuando hablamos 
de una persona que acude al 
programa de cirugía bariátrica 
con trastorno mental grave, psi-
cótico o bipolar, es decir, que 
tiene la imagen en su cabeza 
de que le sobran kilos, cuando 
la realidad es muy distinta, es 

el psiquiatra (tras una evalua-
ción exhaustiva) el que decide 
que no es apto para una inter-
vención de este tipo.

¿Qué pasos siguen los espe-
cialistas en el programa de 
cirugía bariátrica del Centro 
Enova en Toledo? 
Interviene un equipo multidisci-
plinar. El caso es valorado ini-
cialmente por psiquiatría. Un 
paciente pide una intervención 
de cirugía bariatrica en Toledo 
porque lleva mucho tiempo in-
tentando dietas, bajar de peso, 
etc., y aunque ese paciente va a 
pasar por todos los especialis-
tas, la primera persona que lo 
evalúa es el psiquiatra, en este 
caso, yo. Tras esto, nos reuni-
mos todo el equipo (digestivos 
y cirujanos) y ya vemos si es 
apto o no para la intervención.

¿Qué fases tiene que superar 
el paciente bariátrico para un 
informe psiquiátrico positivo?
Primero, que el paciente esté 

estable psicopatológicamen-
te, es decir, que no esté en ese 
momento deprimido. Para ello, 
analizaremos sus conductas, 
veremos que no coma por an-
siedad, depresión, estrés o 
por cualquier otra razón. Des-
de psiquiatría, además, in-
tentaremos redirigirle ciertos 
comportamientos que veamos 
perjudiciales, (reeducamos al 
paciente), para que en el mo-
mento que se someta a una in-
tervención de cirugía bariátri-
ca, no vuelva a terminar en una 
obesidad de nuevo. 

¿Qué perfil tiene el paciente 
bariátrico?
El perfil del paciente bariátri-
co es variado, nunca es igual, 
aunque es cierto que todos te-
nemos en común que estamos 
educados bajo la premisa de 
que la comida ayuda calmar-
nos y a sentirnos mejor. Y no 
es cierto.

Desde que somos pequeños 
premiamos a los niños con un 

caramelo, una chocolatina… y 
si un niño llora, inmediatamente 
piensas que tiene hambre. Es-
tamos educados con la idea de 
que comer calma, o que comer 
te ayuda a calmar una emoción 
¡claro, más fácil comer, que ha-
cer otra cosa!

Igualmente, si nosotros esta-
mos en casa y abrimos una ne-
vera, lo que más nos va a calmar 
son los alimentos altos en azú-
cares o en grasas. Es decir, tú 
abres la nevera y nunca coges 
una fruta o te preparas una en-
salada… Por eso, recomenda-
mos en este nuevo proceso de 
reeducación que los alimentos 
que se tenga en la nevera o en la 
despensa sean saludables para 
todo el núcleo familiar, aunque 
de vez en cuando también esté 
permitido darse un caprichito, 
todo en su justa medida. 

¿En Enova algún paciente no 
ha “calificado” para la opera-
ción de bariátrico por cuestio-
nes de salud mental?
Si, para nosotros lo importan-
te es la salud de nuestros pa-
cientes, no “mercantilizar” con 
lo más importante que tene-
mos que es la salud. Por ello, es 
imprescindible, en ocasiones 
“meter mano” al verdadero pro-
blema de fondo, que no tiene 
que ser la obesidad; subsanar-
lo, y una vez resuelto dar pasos 
hacia delante, que en este caso 
será llegar en un estado óptimo 
a la cirugía bariátrica. Pero nun-
ca antes sin estar preparado. 
Solo así se podrá garantizar el 
éxito de perder peso a través 
de las distintas opciones que 
planteamos desde Enova con 
esta intervención.

La importancia de la salud mental a la 
hora de perder peso

EN DÍA MUNDIAL DE LA OBESIDAD, MARÍA DEL PILAR ALVITES AHUMADA, NOS CUENTA LA IMPORTANCIA DE 
LA SALUD MENTAL EN EL PROGRAMA DE CIRUGÍA BARIÁTRICA. 

ENTREVISTAMOS A MARÍA DEL PILAR ALVITES AHUMADA, PSIQUIATRÍA DEL CENTRO MÉDICO ENOVA

LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS CON LAS TASAS 

DE OBESIDAD MÁS ALTAS 
SON ANDALUCÍA Y GALICIA 
(EL 26,7%), MIENTRAS QUE 
BALEARES ES LA QUE LAS 

TIENE MÁS BAJAS (11,7 %),  
Y, EN GLOBAL, EL 53,6 % 

DE LOS ESPAÑOLES TIENE 
EXCESO DE PESO

EL 4 DE MARZO, SÁBADO, SE 
CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL 

DE LA OBESIDAD

EL 22 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA TIENE OBESIDAD, SEGÚN DATOS 
DEL ESTUDIO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (ENPE), QUE TAMBIÉN SEÑALA QUE EL 
38,9 POR CIENTO DE LOS CASTELLANO-MANCHEGOS TIENE EXCESO DE PESO, SUPONIENDO LA 

TASA MÁS ELEVADA DE ESPAÑA

María del Pilar Alvites Ahumada en su consulta.
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Tiempo preparación: 45m 
Porciones: 5 
 
INGREDIENTES 
10 rebanadas de pan que esté 

duro 
1 lata de Leche de coco GOYA 
1¼ taza de azúcar 
1 ramita de Canela GOYA
6 huevos
1 taza de Aceite de Oliva Ex-

tra Virgen GOYA
1 cdta. de Canela Molida 
 Piel de limón y piel de na-

ranja 
600g de azúcar blanca 

PREPARACIÓN 
Paso 1.
En una cacerola mediana a fuego 
medio, agregue la leche de coco 
GOYA, 2 tazas de agua, ¼ de taza 

de azúcar, la piel de limón y de na-
ranja y la rama de canela. Lleve la 
mezcla de leche a fuego lento, re-
volviendo de vez en cuando para 
disolver el azúcar. Retire la olla del 
fuego y deje que el líquido repose 
por 5 minutos. Colamos la leche.

Paso 2 
En una cazuela grande, coloque 
las rebanadas de pan en una sola 
capa. Vierta la mitad de la mezcla 
de leche caliente sobre las reba-
nadas de pan, deje reposar has-
ta que el pan absorba la leche. 
Luego  de un baño con los hue-
vos batidos. En una sartén con 
aceite caliente fría las rebanadas. 
Coloque luego en miel para que 
absorban y estén suaves. Puede 
servirlas calientes o frías. Buen 
provecho! 

Productos nutritivos, prácticos y deliciosos con GOYA 

TORRIJAS CON LECHE DE COCO 

Hoy en día el tiempo es cada vez 
más valioso por las largas jornadas 
de  trabajo y las actividades en nues-
tra vida familiar, más cuando tene-
mos niños. Justamente la familia es 
lo que más queremos y parte de los 
mimos y atenciones es brindarles la 
mejor alimentación sin dejar de lado 
poder disfrutar de sabores que nos 
resulte sabrosos. 

Y como se dice “No hay nada mejor 
que comer en casa”, en GOYA pen-
samos que hacerte la vida más fácil 
siempre será parte de nuestros ob-
jetivos. Dentro del catálogo de GOYA 
es verdad que ofrecemos gran varie-
dad de productos, pero hoy te damos 
ideas con algunos de los ingredien-
tes que pueden hacer que cocines 
en el menor tiempo posible. 

Los mimados de GOYA, los frijoles, o 
alubias, que con GOYA ya no necesi-
tas pasar horas y horas en remojarlos 
y cocinarlos porque GOYA te ofrece 
frijoles ya listos, al natural o guisados  
que lo único que debes hacer es abrir 
la lata y preparar una deliciosa ensala-
da, menestra o añadir a una sopa, las 
ideas son ilimitadas. Los frijoles son 
una excelente fuente de minerales y 
de proteína. Los de GOYA son per-
fectos para preparar platos rápidos.

Todos queremos tener una buena 
salud y muchos hacemos ejercicio 

o en la alimentación buscamos una 
aliada para conseguir sentirnos bien. 
Comer fruta es muy importante y un 
buen jugo o batido resulta ser una 
gran fuente de vitaminas. ¿Cómo te 
ofrece GOYA la mejor posibilidad? 
Seguro no te imaginaste que las fru-
tas tropicales son muy accesibles y 
fáciles de encontrar con GOYA con 
los formatos de pulpas congeladas 
de GOYA. La facilidad de licuarlas 
con leche o agua, y tener los más de-
liciosos batidos o zumos, te sorpren-
derá. Mango, tamarillo, piña, mora, 
mamey, fruta de la pasión son algu-
nos de los sabores. 

Hablemos de la “Yuca”, que es un 
alimento que puede reemplazar a las 
patatas y que contiene muchas vita-
minas, puedes prepararlas en cues-
tión de minutos con la presentación 
de GOYA de la “Yuca Fries”, a tu fa-
milia le encantará una ración con ma-
yonesa o salsita preferida. Te reco-
mendamos una salsa de ají amarillo, 
por ejemplo. 

Dentro de los productos prepara-
dos de GOYA hay una infinidad de 
arepitas, la blanca de maíz, la relle-
na de queso, la de choclo, etc. Aun-
que preparar una arepa cada vez sea 
más fácil, resulta más rápido tener 
en nuestra nevera las arepas con-
geladas de GOYA que con calentar 

a la plancha ya las tienes listas para 
un desayuno de primera. 

GOYA, consciente de que hacerte 
la vida más fácil es importante, ha 
lanzado al mercado una familia de 
productos preparados que forman 
parte alimentos que, seguro, te pa-
recerán novedosos, pero cuando los 
pruebes no dejaras de tenerlos en 
casa. Te hablamos de los tequeños, 
pan de bono, tostones, etc. que es 
freírlos en minutos o ponerlos al hor-
no y ya están listos, con ellos acom-
pañas unas salsitas con los que tus 
invitados quedarán felices. 

Los ingredientes de GOYA son idea-
les para ser tus mejores aliados en la 
cocina, cada producto tiene su virtud. 
Y como se acerca la Semana San-
ta sabemos que te gusta preparar 
platos tradicionales, con GOYA tam-
bién lo puedes hacer, imagina unas 
torrijas pero con leche de coco… 
inigualables. Aquí te enseñamos a 
prepararlas. 

Esperamos que nuestras sugeren-
cias de este mes sean muy valiosas, 
te recordamos que todos estos pro-
ductos los puedes encontrar en la 
tienda de confianza o en supermer-
cados. 

También puedes conocer más 
recetas y los productos GOYA en:  
www.goya.es 
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El Carnaval de Argés daba co-
mienzo entorno a las cinco de la 
tarde en el parking del Colegio 

Miguel de Cervantes, lugar en el 
que se reunieron los participantes 
antes de recorrer las calles de Ar-

gés, repletas de público con ga-
nas de disfrutar del desfile, de la 
originalidad de los disfraces y de 

las coreografías llevadas a cabo 
por las comparsas a lo largo de 
todo el recorrido hasta llegar a 

la Plaza de la Constitución, en 
donde finalizaría el desfile para 
continuar con la fiesta.

Unas calles repletas de público acompañaron un 
colorido y variado desfile de Carnaval en Argés

Juegos y diversión en la 
Semana Blanca 2023
Los pasados 20 y 21 de febrero el 
Salón Polivalente y el Salón Cultural 
acogían las actividades de la Sema-
na Blanca 2023. Talleres de estam-
pación para los más pequeños o el 
taller “Tiñe tu camiseta” para los ni-
ños y niñas de  7 a 14 años y el cine 
familiar con la película “Encanto”, 

coparon las actividades del día 20. 
Mientras que el día 21 los juegos 
desenchufados para todas las eda-
des y otra sesión de cine familiar, en 
esta ocasión con la película “La Fa-
milia Adams 2, La gran escapada” 
finalizaban las actividades de esta 
Semana Blanca en Argés.

Argés se convierte en el epicentro de las artes marciales. Los pasados 25 y 26 de febrero, el Pabellón Polideportivo Municipal de Argés, con un lleno hasta la 
bandera, acogía “The Battle of Toletum, X Toletum World Championships Martial Arts”. Dos intensos días de artes marciales que demuestran la cada vez mayor 
acogida que tienen estas disciplinas.



PROVINCIA / COBISA
Marzo 2023 n 19

Cientos de cobisanos y cobi-
sanas no quisieron  perderse el 
magnífico desfile de Carnaval 

que recorrió las calles del pue-
blo hasta llegar al Pabellón Gloria 
Fuertes, en donde una chocola-

tada preparada por la “Asocia-
ción de Mujeres La Concordia” 
esperaba a los participantes 

después de la quema de la sar-
dina. Un gran desfile amenizado 
por la batucada Kaiko y acom-

pañado, durante todo su reco-
rrido por el Velocípedo Mágico 
y Kuki y los Zancudos. 

Desde GimnasioTV Cobisa pue-
des acceder a clases de yoga, 
baile, gimnasia, pilates y baile 
activo con monitores especiali-
zados en cada área y totalmen-
te gratis.

GimnasioTV Cobisa te permite 
realizar tus clases desde casa. 

Hay diferentes modalidades para 
que puedas aprender y practicar 
la que más te guste.

Irás de la mano de monitores 
profesionales en cada deporte 
que explicarán paso a paso cada 
sesión. Puedes registrarte a tra-
vés de https://gimnasiotv.com/

Cobisa vive el carnaval con música, fiesta y alegría

¡Disfruta del deporte en casa 
con GimnasioTV Cobisa! Celebraciones para conmemorar el Día de la Mujer.  El Día 8 de marzo tenía lugar 

en la Plaza de la Concordia, la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer a cargo de la concejala de 
Infancia y Juventud, Cristina Sánchez del Castillo. Tras la lectura del manifiesto se anunciaba el acto de 
entrega de premios “Mujeres Cobisanas 2023” que se realizara el viernes 10 de marzo en el autditorio 
del Centro Cultural “Alberto Sánchez”.  Además, el domingo 12 de marzo se celebrará la I Marcha 
“CobisaCreciendo en Igualdad que, con salida en el recinto ferial tendrá un recorrido de 2,6 km, tras 
la cual, después de una exhibición de Fit-Flamc, habrá una degustación de  migas preparadas por la 
Asociación de Mujeres “La Concordia.
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Cientos de galverños llenaron las 
calles de la localidad para disfru-
tar de un desfile de Carnaval en el 
que participaron 10 comparsas 

que pusieron el color y la diver-
sión en un evento festivo que ha 
regresado con fuerza a las calles 
de Gálvez. Carnavales de los que 

también disfrutaron los mayores 
de  la residencia municipal “La 
huerta de Nica” y los peques de 
la guardería “Garbancito”.

Durante las últimas semanas, más de 20 galveñas han disfrutado del curso de iniciación en la digitaliza-
ción digital. Ya está abierto el plazo de inscripción en las oficinas del Ayuntamiento para el próximo curso 
de digitalización.

Gálvez disfruta de un divertido 
y colorido desfile de Carnaval

Cursos de iniciación a la Digitalización

Fase final regional en edad escolar. El pasado fin de semana se celebró la fase final regional en 
edad escolar donde Alosports se ha alzado con el tercer puesto en el medallero de Castilla-La Mancha. 

El 25 y 26 de marzo se celebrarán en Gálvez las Jornadas Gastronó-
micas  y la Ruta de la Tapa “Degústame”. Quienes completen la ruta 
de la tapa entrarán en el sorteo de 300 euros. El ayuntamiento de 
Gálves publicará próximamente los establecimientos participantes 
y las bases del sorteo.

“Degústame”, jornadas gastronómicas 
y Ruta de la tapa de Gálvez
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El Corpus de Toledo ya tiene 
protagonistas. Un cartel estelar 
para uno de los festejos más im-
portantes del calendario tauri-
no. Julián López “El Juli”, vuelve 
a Toledo y al Corpus para cele-
brar sus 25 años de alternativa, 
cita imprescindible en una pla-
za y una fecha donde ha cose-
chado grandes triunfos y a la 
que no podía faltar en un año 
tan especial; Andrés Roca Rey 
como máxima figura indiscuti-
ble mundial y Tomás Rufo en su 
tierra defendiendo su puesto de 

nueva figura del toreo. Se lidiará 
un encierro con el hierro toleda-
no de Alcurrucén, ganadería si-
nónimo de garantía de grandes 
triunfos. Efeméride, veteranía, 
actualidad, juventud y por en-
cima de todo competencia en 
el punto más alto del escalafón. 
Todo esto, en la fecha tradicio-
nal del Corpus, el jueves 8 de 
junio, a las 19:30 horas.

Un cartel inédito en esta tem-
porada y de máxima catego-
ría, organizado por la empresa 
MARE NOSTRUM en este su 

segundo año al frente del coso 
de la Ciudad Imperial, sociedad 
comandada por Nacho Lloret, 
con Luis María Garrido como 
gerente. La temporada toleda-
na tendrá continuidad con un 
festejo sin caballos para las 
fiestas de agosto y una corri-
da de toros.

Por primera vez, la puesta de 
largo del cartel se realizará en 
una gala taurina organizada con-
juntamente con el Ayuntamiento 
de Toledo en el Centro Cultural 
San Marcos, el 30 de marzo, en 

un evento especial que espe-
ra reunir a representantes de la 
sociedad toledana y a la afición 
taurina de la provincia.

Venta de entradas y 
promociones
Las entradas están ya a la ven-
ta en www.torostoledo.com sin 
gastos de gestión añadidos has-
ta el 10 de marzo. Posteriormen-
te, hasta el inicio de la venta en 
taquillas, la venta online tendrá 
un descuento del 50% de los 
gastos de gestión.

El Juli, Roca Rey y Tomás Rufo, un cartel 
estelar para la corrida del Corpus

La nueva pista de pádel adap-
tado será gestionada por As-
paym-Toledo, la Asociación Pro-
vincial de Lesionados Medulares 
y Grandes Discapacitados de la 
provincia de Toledo, y supon-
drá un complemento más para el 
proceso de rehabilitación de mu-
chos de los pacientes del centro 

sanitario y para impulsar la ca-
rrera deportiva de otros que se 
dedican al pádel adaptado de 
manera profesional.

Unas 200 personas con disca-
pacidad física practican pádel 
en silla de ruedas en España es-
tando inscritos en la Federación 
Española de Deporte Adaptado.

La capital regional ha acogido en 
los últimos días el Campeonato 
de España de Baloncesto 3×3 en 
edad escolar de personas con dis-
capacidad, una cita que ha aco-
gido el pabellón ‘Rafael del Pino’ 
y que constituye una apuesta del 
Ayuntamiento de Toledo por la in-
clusión a través del deporte como 
herramienta para la normalización 

plena de las personas con disca-
pacidad. La cita deportiva ha con-
tado con 60 jugadores y jugadoras 
de baloncesto en silla de ruedas 
con edades comprendidas entre 
los 12 y los 19 años, proceden-
tes de comunidades autónomas 
como Castilla-La Mancha, Mur-
cia, Cataluña, Madrid, País Vasco 
o la ciudad autónoma de Melilla.

El Hospital Nacional de Parapléjicos 
inaugura una pista de pádel adaptado

Campeonato de Baloncesto 3×3 en edad 
escolar de personas con discapacidad 

Éxito del Torneo Iberdrola Spanish International Parabádminton. Más de 170 deportistas proceden-
tes de 35 países han disfrutado en Toledo del torneo Iberdrola Spanish International Parabádminton disputa-
do del 1 al 5 de marzo en las instalaciones del polideportivo Rafael del Pino con la colaboración y apoyo del 
Ayuntamiento de Toledo.

El acto de presentación del car-
tel de la Semana Santa 2023 ha 
servido para adelantar algunas 
de las novedades que se incor-
porarán al calendario de actos 
culturales que el Ayuntamiento 
de Toledo promueve de mane-
ra coordinada con la Junta de 
Hermandades, Cofradías y Ca-
pítulos que preside Juan Carlos 
Sánchez, que se estrena como 
responsable de la institución co-
frade de la capital regional.

Al Ciclo de Música Religiosa, 
que cuenta con corales, agru-
paciones musicales y orfeones 
de la ciudad, y al libro-guía de la 
Semana Santa que cada año edi-
ta el Ayuntamiento, esta edición 
se ha renovado el compromiso 
del Consistorio con la Junta de 
Cofradías con un nuevo conve-
nio de colaboración institucional 
que asciende a 37.500 euros, es 
decir, 12.500 euros más que el 
año pasado. “Como alcaldesa y 
como toledana amante de nues-

tras tradiciones y de la Sema-
na Santa las cofradías, herman-
dades y capítulos de la ciudad 
siempre contarán con nuestro 
respaldo y apoyo”, ha dicho Mi-
lagros Tolón.

El cartel de Semana Santa par-
te de una fotografía del Cristo 
Jesús Nazareno de la Iglesia de 
Santiago del Arrabal, una cofra-

día que en 2022 incorporó no-
vedades a su horario y recorrido 
procesional, como ha recorda-
do José Luis Sánchez, quien ha 
mostrado la gratitud de la Jun-
ta de Hermandades, Cofradías 
y Capítulos hacia la alcaldesa 
Milagros Tolón y su equipo de 
Gobierno por el apoyo constan-
te a la Semana Santa.

Toledo acaricia su Semana Santa

Tolón anuncia 
presupuesto para 
continuar con las 
excavaciones en torno 
al Toledo romano
El nuevo espacio arqueológi-
co en el entorno de la plaza de 
Amador de los Ríos que se co-
rresponde con parte del comple-
jo termal público romano “más 
importante” de cuantos se han 
hallado en España hasta la fe-
cha, ha sido el escenario elegido 
por la alcaldesa para anunciar 
que habrá un presupuesto para 
continuar con las excavaciones 
en dicho enclave, en concreto 
para realizar una serie de catas 
arqueológicas en la misma plaza 
de Amador de los Ríos.
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Miles de toledanos y visitantes no 
quisieron perderse el gran desfile 
y concurso del Carnaval de Tole-
do 2023 que recorrió algunas de 
las principales vías de la capital 
regional y que tuvo como prota-
gonista la propuesta ‘Los espan-
tapájaros. El latir en el huerto’ de 
la Peña Los Morenos, proceden-
tes de Puerto Lápice, que obtenía 
el primer premio en la categoría 
de más de 30 personas. 

Un desfile que contó con la par-
ticipación de unas 1.200 perso-
nas, dos batucadas y 24 com-
parsas, nueve de Toledo capital, 
ocho de diferentes municipios de 
la provincia y otras seis proce-
dentes de Ciudad Real, y que este 
año ha mantenido los espacios 
reservados para personas con 
discapacidad y más de un mi-
llar de sillas para los mayores. La 
principal novedad que presentaba 

el desfile de este año es el cam-
bio de recorrido por las obras de 
la avenida de Barber, que le han 
hecho iniciarse en la avenida Co-
ronel Baeza. Un año más, dada la 
buena acogida, la fiesta concluía 
en el barrio de Santa Teresa tras 
pasar por Reconquista y Carlos 
III, donde actuó una de las mejo-
res chirigotas de España, ‘Achy’, 
llegada desde el Teatro Manuel 
de Falla de Cádiz. 

La Escuela Municipal de Músi-
ca ‘Diego Ortiz’ está llevando a 
cabo, a lo largo de este curso,   
un proyecto Erasmus+ centra-
do en la transformación digital 
de las enseñanzas musicales, es 
la primera vez que la escuela de-
sarrolla un plan de estas caracte-
rísticas con fondos procedentes 
de Europa.

Una iniciativa en la que también 
participan otras escuelas y con-
servatorios de referencia en Es-

paña como la Escuela de Música 
Ad Libitum de Ontenyent, Valen-
cia, o en Portugal, como el Con-
servatorio de Música y Artes do 
Centro de Ourém o la Universi-
dad de Aveiro. Este proyecto está 
permitiendo dotar al centro de he-
rramientas metodológicas para 
el uso de la tecnología digital en 
el aula aplicada a las enseñanzas 
elementales de música y dotar de 
formación presencial y virtual al 
profesorado.

El Ayuntamiento apuesta de forma firme y 
decidida por los deportistas toledanos

‘Los espantapájaros’ se alzaron con el primer premio del Carnaval

Toledo se echa a la calle en el carnaval 
más multitudinario de los últimos años

La Escuela Municipal de Música 
avanza hacia la transformación 
digital de sus enseñanzas

Todo el deporte de Toledo se re-
unía en el Teatro Municipal de 
Rojas alrededor de la III Gala al 
Mérito Deportivo organizada por 
el Ayuntamiento y en la que se 
han reconocido los logros de sie-
te clubes y 53 deportistas que se 
han subido al pódium en com-
peticiones nacionales e interna-
cionales.

Milagros Tolón tuvo palabras 
de gratitud hacia los premiados 
y hacia todos los toledanos y to-
ledanas que practican deporte 
y compiten llevando el nombre 
de la ciudad por bandera. “Es un 
orgullo ver la bandera de Toledo 
en los pódium del mundo, como 
toledana y como alcaldesa es-
toy orgullosa del papel que des-
empeñáis en la sociedad y de la 
imagen tan importante que pro-
yectáis de la ciudad”, ha seña-
lado la responsable municipal.

En una noche mágica se anun-
ciaba también que a través del 
Patronato Deportivo Municipal 
se pondrá en marcha la gratui-
dad del uso de las instalaciones 
deportivas para los deportistas 
de alto nivel, a la par que desta-
caba la apuesta por los deportes 
minoritarios. “Hemos fomenta-

do disciplinas poco conocidas 
y hemos dotado a todos los ba-
rrios de instalaciones y espacios 
para la práctica de deporte al 
aire libre”, ha dicho, recordando 
que el Gobierno local ha desti-
nado más de 5 millones de euros 
desde 2019 a mejorar y renovar 

las instalaciones deportivas de 
la ciudad, a la par que se ha au-
mentado la oferta de actividades 
deportivas del Patronato casi du-
plicando el número de toledanos 
y toledanas que disfrutan de las 
instalaciones y del programa de 
actividades dirigidas.

En el transcurso de la gala el 
Club Spartans Toletvm Street 
Workout ha realizado una exhibi-
ción coreografiada de calistenia, 
mientras que el Club Venus de 
gimnasia rítmica compartió con el 
público una bella coreografía de 
ejercicios para dar paso a la en-

trega de las menciones de honor.
En esta ocasión las menciones 

de honor fueron para Javier Al-
berola, árbitro toledano de Pri-
mera División de España; para 
Lourdes Mohedano Sánchez de 
Mora, ex gimnasta rítmica espa-
ñola y subcampeona olímpica 
en los Juegos Olímpicos de Río 
2016; y para Fernando Morientes 
ex futbolista internacional abso-
luto con la Selección Española 
de Fútbol y entrenador.

La gala también contó con 
la actuación de Pole, el artis-
ta toledano y músico urbano 
reconocido por el público y la 
crítica que pisa cada vez más 
fuerte en la escena musical 
española.

Entre los asistentes al acto, 
además de la alcaldesa Milagros 
Tolón, se encontraban el presi-
dente del Patronato Deportivo 
Municipal, Juan José Pérez del 
Pino; el concejal de Deportes y 
Juventud, Pablo García; la por-
tavoz del equipo de Gobierno, 
Noelia de la Cruz; así como la 
concejala Marta Medina, junto a 
otros miembros de la Corpora-
ción Municipal y representantes 
de la sociedad toledana.

El Club Venus de gimnasia rítmica, el Club Spartans Toletvm Street Workout y Pole, el artista toledano y músico 

urbano, fueron los encargados de ofrecer el espectáculo que acompañó a la gala.
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El Teatro Municipal de Rojas 
acoge hasta el 26 de mayo el 
ciclo de artes escénicas ‘Hecho 
en Toledo’ con siete espectácu-
los de compañías y artistas de 
la ciudad que abarcan música 
de diversos estilos y dos mon-
tajes de danza. Un programa 
“novedoso” que da continuidad 
al iniciado el año pasado y que 
apuesta por las producciones 
propias de grandes creadores 
toledanos. 

El ciclo se iniciaba el 2 de 
marzo, a las 20:00 horas, con 
‘Con-cierto Sentido’ del cantan-
te y multiinstrumentalista Daniel 
Romero que ofrecióá un concier-
to de adaptaciones acústicas a 
piano, voz y guitarra con temas 
de cantantes que han influen-
ciado su carrera. 

El día 17 de marzo, a las 20:00 
horas, el cantaor Diego Mejías 
se subirá al escenario principal 
del Teatro Municipal de Rojas 
para presentar su nuevo disco 
‘No soy de madera’ que ha pro-
ducido bajo la tutela de Jeróni-
mo Segura. Le acompañarán en 
el espectáculo Álvaro de Mora 
a la guitarra y el bailaor Antonio 
Amaya Petete. 

‘El Cafetín’ se abrirá para la 
actuación de Momentum & Ju-
ventudes Musicales el miérco-
les 5 de abril a las 20:00 horas 
con su propuesta ‘Canciones a 
través del alma’. Serán la mez-
zosoprano Pepa Marugán y el 
guitarrista Roberto Cano quie-
nes ofrezcan el concierto. 

Cuatro propuestas para mayo 
Ya en mayo, el jueves día 11, a 
las 20:00 horas, en la sala ‘El 
Cafetín’, el cantante y guitarris-
ta Alfredo Copeiro presenta-
rá ‘De aire y tiempo’, el álbum 
que publicará en la primavera 

de 2023. También en mayo, el 
jueves 18 a las 20:00 joras, la 
bailarina y coreógrafa Susana 
Sánchez ofrecerá su montaje de 
danza contemporánea ‘Hodós’ 
Una producción con dramatur-
gia de Silvia González, efectos 

sonoros creados por Polo, y 
audiovisual y luces por Rosa 
Herrera, todo ellos toledanos.  
‘Creencia’ es la propuesta con 
la que se presenta la bailaora y 
coreógrafa Trinidad Giles a este 
ciclo ‘Hecho en Toledo’ que se 

podrá ver en el Rojas el viernes 
19 de mayo a las 20:00 horas. 
Giles quiere transmitir, rodea-
da de un gran elenco de músi-
cos de alto nivel profesional y 
calidad artística, que, “a través 
del trabajo, la perseverancia y el 
esfuerzo, todo el mundo puede 
conseguir sus metas”. 

El ciclo lo cierra CLM Big 
Band el viernes 26 de mayo a 
las 20:00 horas, bajo la direc-
ción de Raúl Miguel Rodríguez 
y la voz de Abel Trigo al fren-
te de una banda de 25 músi-
cos, “casi todos de Castilla-La 
Mancha y un gran número de 
toledanos”. Como ha señala-
do Trigo, pretenden crear “un 
escenario mágico” similar a “la 
mejor época de Sinatra” en los 
que las Big Band actuaban para 
“hacer bailar a la gente, entrete-
ner, contar historias y anécdo-
tas y hacer partícipes al públi-
co del espectáculo”. Satisfecho 
por poder participar en este ci-
clo, ha manifestado que “hacen 
todo lo posible para que la cul-
tura no se duerma”. 

Entradas
Las entradas se pueden adqui-
rir en www.teatroderojas.es y en 
la taquilla del Teatro Municipal 
de Rojas o en el teléfono de la 
taquilla: 925 22 39 70. La taqui-
lla abre jueves, viernes y sába-
dos de 10:00 a 13:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas. Además, 
estará abierta también una hora 
antes de la función. 

El Teatro de Rojas acoge hasta mayo el ciclo ‘Hecho 
en Toledo’, una apuesta por los artistas locales 
Contará con cinco conciertos y dos producciones de danza, con propuestas propias, actuales y nuevas

El Centro de Arte Moderno y Con-
temporáneo de Castilla la mancha 
-  Colección Roberto Polo, ha inu-
gurado una exposición permanete 
dedicada al artista toledano Alber-
to Sánchez . 

Esta muestra dedicada a Alber-

to Sánchez se articula en torno 
a 24 obras fechadas entre 1926 
y 1962, entre las que se encuen-
tran 13 dibujos, 9 esculturas y 
dos libros que ha aportado a la 
exposición un mecenas y colec-
cionista de arte particular.

La obra de Alberto Sánchez vuelve a exhibirse 
con la apertura de un espacio en el Centro de 
Arte Moderno y Contemporáneo

Esta nueva tirada del cómic con 
ilustraciones de Toni Reollo y tex-
tos de Enrique Sánchez Lubián ha 
alcanzado los 3.000 ejemplares 
que como novedad también se 
puede disfrutar en formato digital 
con el objetivo de llegar a un ma-
yor número de alumnos y alum-
nas, así como de toledanos y to-
ledanas, a la par que se convierte 
en un recurso educativo que los 
profesores pueden trabajar en el 
aula para abordar la historia, la 
composición y el funcionamiento 
de la Administración local.

El concejal de Educación y cul-
tura, Teo García el Ayuntamiento 
recibió en el curso 2021-2022 a 
un total de 16 centros educativos, 

tanto de Educación Primaria y Se-
cundaria como de Adultos con un 
total de 924 visitantes; mientras 
que en lo que va de curso 2022-
2023 el número de centros pro-
gramas asciende a 18 y se espera 

alcanzar los 1.400 visitantes. Así 
mismo, el programa Toledo Educa 
ha abierto las visitas a los grupos 
Erasmus que realizan intercam-
bios con diferentes institutos de 
la capital regional. 

Toledo Educa suma una nueva edición del 
cómic ‘Una excursión por el Ayuntamiento’

TEATRO DE ROJAS

Vida. De cualquier rincón, de 
cualquier canasta emergen 
brotes de vida; vidas valiosas, 
particulares y únicas.

18 de marzo

Peter el musical by Theatre 
Properties. PETER EL MUSICAL 
vuelve a nuestro país como 
nunca antes se había visto. 

11 y 12 de marzo

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

19 de marzo

Los artistas que participaron en la presentación, agradecieron a la alcaldesa y al Ayuntamiento la iniciativa ‘Hecho 

en Toledo’ y su apuesta por incluir a los artistas locales en las programaciones culturales de la ciudad.
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