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En el último mes, la llegada de Primark a Toledo ha supuesto un revulsivo para el Centro Comercial Luz del Tajo y para el resto negocios que aglutina este 
centro comercial y de ocio. Esta apertura ha supuesto una inversión de dos millones de euros y la creación de 95 puestos directos.  PÁGINA 2

El paro alcanza niveles de 2008 en Toledo capital 
con el descenso de más de un 4 por ciento en abril

Una encuesta da a Milagros Tolón la mayoría absoluta el 28-M       
Según el Instituto IO Investigación, la alcaldesa socialista alcanzaría el 54% de los votos y obtendría un resultado histórico en la ciudad.  PÁGINA 5
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La recuperación de la Senda 
Ecológica, prioridad para el 
Ayuntamiento de Toledo

PÁGINA 9

Una encuesta da a MIlagros 
Tolón la mayoría absoluta en 
las elecciones municipales

PÁGINA 5

Gálvez contará con una de las mayores plantas de generación de biometano de toda España, un proyecto industrial qu generará alrededor de 50 puestos 
de trabajo El proyecto, que ha gozado en todo momento de la colaboración absoluta por parte del Ayuntamiento presidido  por el alcalde Manuel Fernández 
Lázaro-Carrasco para instalarse en la localidad, contribuirá a la generación de riqueza. PÁGINA 29

Gálvez apuesta por la economía local y circular



ACTUALIDAD
2 n Mayo 2023

El centro comercial Luz del Tajo 
acogió el pasado 28 de abril la 
apertura de la primera tienda de 
Primark en Toledo ante la ex-
pectación de cientos de tole-
danos y toledanas congrega-
dos en las inmediaciones del 
establecimiento desde primera 
hora de la mañana.

Con la participación de la al-
caldesa, Milagros Tolón, y la 
consejera de Cultura, Rosana 
Rodríguez, la apertura de la ca-
dena irlandesa ha generado un 
revulsivo para el Centro Comer-
cial Luz del Tajo así como para el 
resto de negocios que aglutina 
este centro comercial y de ocio. 

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, destacó la apuesta 
de esta firma por la capital re-
gional ya que esta apertura ha 
supuesto una inversión de dos 
millones de euros y la creación 
de 95 puestos directos.

Milagros Tolón acompañada 
por Carlos Inacio, director ge-
neral de Primark en España y 
Portugal, y por Jorge Bartolomé, 
director de la tienda de Toledo, 
así como por los concejales del 
equipo de Gobierno Francisco 
Rueda y Ana Abellán, y por la 
consejera Rosana Rodríguez, 
indicó que la implantación de 

esta firma en la capital regional 
“confirma a Toledo como foco 
de tracción económica, empre-
sarial y comercial”.

Asimismo, la alcaldesa ha tras-
ladado su felicitación a los res-
ponsables de Luz del Tajo, el 
primer centro comercial de la 

ciudad que en 2024 celebrará 
su 20 aniversario como núcleo 
comercial que suma al desarro-
llo económico de la capital que 
desde este viernes cuenta con 
Primark en su oferta comercial, 
lo que denota que Toledo “es un 
buen lugar para invertir”.

Tu Toledo no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.
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Primark abre su primera tienda en Toledo 
con una gran expectación y acogida
Con una inversión de dos millones de euros y 95 empleos directos, la cadena irlandesa ha abierto un 
espacio de 2.500 metros cuadrados. 

Los datos del paro del mes de 
abril han sido positivos para la 
capital regional habiéndose re-
gistrado 172 parados menos y 
situándose la tasa de paro en 
3.817 personas desempleadas, 
un dato que no se daba desde 
2008. 

Esta mejora ha sido valorada 
por la alcaldesa, Milagros Tolón, 
quien ha incidido en que este 
dato supone un 4,3 por ciento 
respecto al mes anterior, “sien-
do la segunda mayor bajada del 
desempleo desde que existen 
registros”. 

“Hoy tenemos 2.800 personas 
menos desempleadas que cuan-
do llegamos al Ayuntamiento en 
2015. Toledo es hoy la ciudad de 
Castilla-La Mancha con menor 
tasa de paro y motor económico 
de la región, aunque no nos con-
formamos y seguiremos traba-
jando en políticos de empleo por 
y para los toledanos”, ha dicho.

En relación al desempleo 
pre-Covid 19, el Ayuntamien-
to ha destacado que en abril 
de 2019 la ciudad contaba con 
cerca de 1.000 parados más que 
este mes de abril, lo que denota 
la recuperación socioeconómica 
de la ciudad como motor eco-
nómico de Castilla-La Mancha.

Así, el desempleo ha bajado 
tanto en hombres (14 por ciento) 
como en mujeres (5,7 por cien-
to) y también en todos los sec-
tores a excepción de la agricul-
tura. También ha bajado tanto 
entre los mayores como entre 
los menores de 25 años.

El paro baja 
en Toledo en 
172 personas 
durante el mes 
de abril La apertura de Primark ha despertado una gran expectación entre los vecinos de la ciudad que no quisieron perderse ese momento.

La alcaldesa de la ciudad, 
Milagros Tolón, acompañada 
por la consejera de cultura de la 
Junta, Rosana Rodríguez, y los 
ediles Ana Abellán y Francisco 
Rueda, participó en la aperturta 
de este establecimiento junto a 
Carlos Inacio, director general de 
Primark en España y Portugal, y 
por Jorge Bartolomé, director de 
la tienda de Toledo.





ACTUALIDAD
4 n Mayo 2023

La alcaldesa de Toledo y can-
didata a la reelección, Milagros 
Tolón, presentó en el Cigarral de 
las Mercedes su candidatura a 
la Alcaldía en compañía al pre-
sidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, y al ex-
presidente José Bono, así como 
por los y las integrantes que re-
presentan “el futuro de Toledo, la 
ilusión y las ganas para trabajar 
por la ciudad”.

Según mantuvo Tolón, “pre-
sentamos un equipo humano 
para ganar las elecciones y go-
bernar esta ciudad, un equipo 
donde se ha tenido en cuenta la 
paridad, además del equilibrio 
territorial de los barrios con re-
presentantes de todos ellos, 
también contamos con todas las 
generaciones, jóvenes y mayo-
res con sus vivencias y ganas 
de trabajar por Toledo, además 
de la experiencia en la gestión 
para llevar a cabo la labor de Go-
bierno en la ciudad”, comentó la 
alcaldesa.

“Nuevas caras y aire fresco”
Milagros Tolón también ha des-
tacado la renovación del equipo 
y la incorporación de “nuevas 
caras y aire fresco” con repre-
sentantes de asociaciones y co-
lectivos de la ciudad de Toledo, 
ya que la apuesta de la alcalde-
sa por la cogobernanza es “im-
prescindible” para mirar al futu-
ro y apostar por una ciudad de 
todos y para todos.

“Este equipo es fiel reflejo del 

Toledo que cada día sacan ade-
lante los miles de trabajadores y 
trabajadoras de todos los sec-
tores profesionales que también 
están representados en esta 
candidatura que refleja lo que 
es el Toledo real, no hay duda de 
que es la candidatura que más se 
parece a Toledo”, indicó la alcal-
desa y candidata a la reelección.

Milagros Tolón ha compartido 
durante su intervención la “ilu-
sión intacta” por revalidar y con-
tinuar haciendo ciudad con los 
vecinos y las vecinas en el centro 
de la acción de Gobierno. “Te-
nemos y tengo más ilusión que 
nunca por todos los proyectos 
que están por venir, somos un 
equipo comprometido con los 
barrios y con las personas, un 
equipo que tiene a Toledo en la 
cabeza y en el corazón”.

Y es que como ha comparti-
do Milagros Tolón, el futuro de 
la ciudad pasa por una serie de 
proyectos y decisiones que ya 
están sobre la mesa y para las 
que se ha tenido en cuenta la 
participación y el diálogo per-
manente con los toledanos y con 
las toledanas. Entre esos pro-

yectos, la alcaldesa se refirió al 
Avance del Plan de Ordenación 
Municipal que da respuesta a la 
demanda de vivienda e infraes-
tructuras, al Nuevo Palomarejos 
como ejemplo de regeneración 
urbana que ya ha comenzado 
con el arreglo y mejora de la ave-
nida de Barber o la protección 
y la recuperación de Vega Baja 
como espacio patrimonial y de 
convivencia vecinal también en 
ejecución.

La licitación ya en marcha del 
tercer carril que comunicará con 
el barrio del Polígono, la remo-
delación del parque histórico de 
La Vega con una inversión de 3 
millones de euros cuyas obras 
son inminentes o los más de 5 
millones de euros previstos en la 
mejora de instalaciones depor-
tivas, son otras de las iniciativas 
de la alcaldesa para el desarrollo 
actual de Toledo.

Ocho años sin subir impuestos
“Toledo se ha modernizado y ha 
avanzado poniendo por delante 
a las personas”, mantuvo Tolón, 
no sin antes subrayar que desde 
el Gobierno local “llevamos ocho 

años sin subir los impuestos, hoy 
Toledo es una ciudad mejor que 
hace cuatro años y una ciudad 
para sentirnos orgullosos”.

Asimismo, recordó, Toledo 
cuenta con “2.500 parados me-
nos, 250 espacios públicos re-
novados con una inversión de 
45 millones de euros, la mejora 
de zonas verdes y espacios in-
fantiles, más recursos para ser-
vicios sociales o el Pacto por la 
Inclusión con más de un cen-
tenar de entidades adheridas”, 
todo ello se suma a la renovación 
y modernización de los servicios 
públicos en una etapa “dura y 
complicada por la pandemia de 
la Covid-19, Filomena o DANA, 
pero hemos estado a la altura 
demostrando nuestra solvencia 
con hechos. Hoy lo importante 
es el futuro y lo que está por ve-
nir”, aseguró.

“Mi ciudad del alma”
Por su parte, el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, indicó que Toledo 
“es mi ciudad del alma, la gen-
te agradece que el corazón no 
cambie de sitio y hoy a ti, Mila-

gros, te agradezco la invitación 
y te felicito por esta candidatura 
tan solvente”.

Y es que, según mantuvo el 
presidente, “Toledo no necesi-
ta sólo una candidatura para im-
pedir que vuelvan los que com-
plicaron el escenario público 
regional” y menos aún a candi-
datos que “no quieren ni serlo”. 
Por ello, apostilló, “necesitamos 
un equipo como el tuyo, serio y 
solvente, no podemos dejar el 
Ayuntamiento en manos de quie-
nes son candidatos impuestos y 
que han hecho la imposible para 
no serlo y ahí están, obligados”.

En esta línea, Emiliano Gar-
cía-Page aseveró que tanto des-
de el Gobierno de Castilla-La 
Mancha como desde el de To-
ledo, “hemos cumplido lo que 
prometimos; si en los próximos 
años no tuviéramos más Covid 
o más Putin, que es lo que nos 
está frenando y encorsetando, si 
no tuviéramos eso, os digo que 
no tendríamos campo para ges-
tionar, pues nunca nos ha ido tan 
bien que cuando ha dependido 
de nosotros mismos”.

Por último, el presidente añadió 
que ahora los toledanos tienen 
que plantearse “si poner el futuro 
de la ciudad en unas manos de 
aventura, o quieren solvencia y 
perspectiva con Milagros Tolón”.

Milagros Tolón: “Somos un equipo comprometido con los 
toledanos que tenemos a Toledo en la cabeza y en el corazón”

LA PROTECCIÓN Y LA 
RECUPERACIÓN DE VEGA 

BAJA COMO ESPACIO 
PATRIMONIAL Y DE 

CONVIVENCIA VECINAL 
TAMBIÉN EN EJECUCIÓN

MILAGROS TOLÓN TAMBIÉN 
HA DESTACADO LA 

RENOVACIÓN DEL EQUIPO 
Y LA INCORPORACIÓN 
DE “NUEVAS CARAS 
Y AIRE FRESCO” CON 
REPRESENTANTES 
DE ASOCIACIONES Y 

COLECTIVOS DE LA CIUDAD

El Cigarral de las Mercedes fue el escenario elegido para la presentación de la candidatura de Milagros Tolón. Emiliano García-Page acompañó a la candidata en su presentación.

El expresidente castellano-manchego José Bono acompañaba a la alcaldesa y a los integrantes de la candidatura.
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La actual alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón, revalidaría el car-
go al frente del Ayuntamiento a 
partir del próximo 28 de mayo, 
día en el que se celebran las 
elecciones municipales y auto-
nómicas, con el mejor resultado 
de toda la historia para el PSOE 
en la capital regional.

Según la encuesta del Instituto 
IO Investigación realizara entre 
el 3 y el 17 de abril a un millar de 
personas en Toledo, Milagros To-
lón obtendría el 54% de los vo-
tos, el equivalente a diez puntos 
más que en las anteriores elec-
ciones celebradas en 2019 y en-
tre 14 y 15 concejales. 

Asimismo, el PP mejoraría tam-
bién su resultado con respecto a 
2019 alcanzando el 28% de los 
votos lo que le daría entre 8 y 9 
concejales quedando sin opción 
de formar gobierno. 

El vuelco de votos de Ciudada-
nos al PP sería evidente pues-
to que la formación naranja no 
obtendría ningún concejal al ob-
tener sólo el 3,7% de los votos. 

De igual forma, Primero Toledo 
tampoco alcanzaría la represen-
tación municipal y, por el con-

trario, Vox alcanzaría entre 2 y 3 
concejales, con un 5,3% de los 
votos. Otro de los grandes per-
judicados de esta encuesta es 
la formación que lidera Txema 
Fernández con Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Podemos que 
alcanzaría entre cero y 1 con-

cejal al perder casi la mitad de 
su electorado, pasando del 8% 
al 5,2%. En cuanto a la partici-
pación, la encuesta del Institu-
to IO Investigación apunta a la 
bajada de la participación con el 
67,2% de las personas llamadas 
a las urnas. 

El Ayuntamiento de Toledo traba-
ja en la mejora y adecuación de la 
pasarela peatonal del puente de 
La Peraleda ubicado en la zona 
norte de la ciudad. A través de 
este proyecto de rehabilitación 
se está arreglando la estructura 
metálica del puente y el pavimen-
to de la zona peatonal.

Unas obras que se están lle-
vando a cabo para paliar el de-
terioro creado en esta infraes-
tructura por la erosión y el paso 
del tiempo que fue inaugurada 
en su estado actual en 2010. Con 
una inversión de 72.000 euros, 

la actuación fue adjudicada por 
la Junta de Gobierno Local a la 
empresa Imesapi SA.

En las pasarelas laterales para 
el tráfico peatonal con una su-
perficie útil de cuatro metros, los 
trabajos están consistiendo en la 
renovación del acerado con pa-
vimentos especiales de mortero 
sintético. Además, para la pro-
tección del nuevo pavimento se 
va a aplicar una pintura acrílica 
en dispersión acuosa formada 
con resinas, resistente a las ra-
diaciones solares y a los cam-
bios climáticos de la zona.

Ciudadanos  0
Unidas IU - Podemos 0 - 1PSOE 14 - 15 

Número de Escaños

PP 8 - 9 
VOX 2 - 3 Primero Toledo  0

PSOE 54,52%

PP 28,15% VOX 5,33

Unidas IU 
Podemos 5,193%

Ciudadanos 3,70%

Primero Toledo 1,19 %

Milagros Tolón alcanzaría la mayoría absoluta 
en Toledo llegando a los 15 concejales
El PP mejoraría también su resultado con respecto a 2019 alcanzando el 
28% de los votos lo que le daría entre 8 y 9 concejales

La Avenida de Barber ya es una 
zona libre de ORA, tal y como 
comprometió la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, recientemente a pro-
pósito de la renovación integral 
de la que ha sido objeto y cuyo 
importe total ha ascendido a 1,7 
millones de euros.  El fin último 
de esta actuación ha sido mejo-
rar con carácter general los ser-
vicios, así como los espacios 
verdes, las áreas peatonales, el 
pavimento, el mobiliario urbano y 
la iluminación pública de la calle, 
desde la glorieta de Colón hasta 
la avenida de Portugal y tras su 
arreglo seguirá la obra de Coronel 

Baeza. La actuación está incluida 
en el proyecto del ‘Nuevo Palo-
marejos’ y se trata de un proyecto 
de renovación urbana que se ha 
iniciado con la reforma integral 
de la avenida de Barber y que 
contempla, además, otras actua-
ciones como la construcción de 
unas 500 nuevas viviendas en el 
cuartel de la Guardia Civil cuan-
do se realice su traslado y en el 
Hospital Virgen de la Salud, un 
nuevo Palacio de los Deportes, 
una residencia para estudiantes 
en la antigua Escuela Enfermería 
y nuevos corredores verdes para 
el peatón y carriles-bici.

Con motivo de la celebración del 
Primero de Mayo, Día Internacio-
nal del Trabajador, miembros del 
Grupo Municipal Socialista parti-
ciparon en la manifestación con-
vocada por los sindicatos CCOO 
y UGT bajo el lema ‘Subir sala-
rios, bajar precios, repartir be-
neficios’. 

La marcha recorrió las calles de 
la ciudad desde la plaza de Toros 
hasta Zocodover y el concejal 
de Empleo y Fondos Europeos, 
Francisco Rueda, expresó a los 
medios de comunicación con-
gregados que “otro Primero de 
mayo”, el Grupo Municipal So-
cialista está con los trabajadores 
para apoyar sus reivindicaciones 
en un año “muy especial” des-
pués de la entrada en vigor de 
la nueva Reforma Laboral que 
supone un cambio en la situa-
ción del empleo en todo el país.

Francisco Rueda ha dicho que 
el Gobierno municipal está con 
los sindicatos y a favor de un 
reparto más justo de la riqueza 
para ayudar a los trabajadores y 

las trabajadoras a hacer frente a 
los procesos de inflación y subi-
da de precios. Del mismo modo, 
se ha referido a la apuesta del 
equipo de Milagros Tolón por el 
diálogo con los trabajadores, por 
la negociación colectiva y por el 
“reforzamiento de los mecanis-
mos” que favorezcan el diálogo y 
la negociación. Francisco Rueda 
estuvo acompañado por el con-

cejal de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana, Juan José Pérez del 
Pino, y la concejala de Servicios 
Sociales y edil de Igualdad, Ana 
Abellán. La manifestación estu-
vo encabezada por el secretario 
general de CCOO-Toledo, Fe-
derico Pérez, y el secretario de 
organización de UGT en Cas-
tilla-La Mancha, y responsable 
de UGT en Toledo, Javier Flores.

Finalizada la fase asfaltado 
de la avenida de Barber

El Grupo Municipal Socialista participa 
en la manifestación del Primero de Mayo

Iniciados los trabajos de 
rehabilitación de la estructura 
metálica y la zona peatonal del 
puente de La Peraleda

Las pasarelas laterales, con una superficie de cuatro metros, han visto 

renovado su acerado con mortero sintético.

La encuesta realizada por el Instituto IO Investigación entre el 3 y el 17 de 

abril otorgaría a Milagros Tolón el 54% de los votos.

Los edilesde la corporación, Francisco Rueda, JuanJOsé Pérez del Pino y 

Ana Abellán participaron en la movilización.

Esta actuación ha servido para mejorar y ampliar los espacios peatonales.
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La alcaldesa de Toledo y candida-
ta a la reelección, Milagros Tolón, 
anunció hace unos días la puesta 
en marcha de un Plan de Acción 
Contra el Cambio Climático en la 
ciudad para avanzar hacia “esa 
ciudad sostenible que estamos 
construyendo” y que incluirá, en-
tre otras medidas, la plantación de 
15.000 árboles en la próxima le-
gislatura con el objetivo de “redu-
cir la temperatura en los entornos 
urbanos”, tras los 8.000 planta-
dos en estos últimos cuatro años. 

En el desayuno informativo del 
periódico digital encastillalaman-
cha.es protagonizado por Mila-
gros Tolón, la alcaldesa mantuvo 
que el actual Gobierno municipal 
está muy satisfecho por lo logra-
do hasta ahora en la ciudad, “pero 
sobre todo estamos muy ilusio-
nados con los proyectos que es-
tán en marcha y con el futuro de 
Toledo”. 

El Plan por el que apuesta el 
equipo de Tolón de cara a los 
próximos cuatro años contempla 
también la instalación de toldos, 
pérgolas y elementos vegetales 
para generar sombras en espa-
cios públicos, principalmente en 
los patios de los colegios, par-
ques, áreas infantiles y lugares 
de convivencia vecinal.

Además, se dotará de marque-
sinas a todas las paradas de au-
tobús para proporcionar sombra 
a los usuarios y se promoverá 
la instalación de fuentes aptas 
para el consumo y fuentes or-
namentales que “refresquen el 
ambiente y mitiguen el calor” o el 
impulso de comunidades ener-
géticas, “sobre todo para que 
los vecinos del Casco Históri-
co puedan disponer de energía 
verde sin alterar el valor patri-
monial de sus viviendas”. Todas 
estas propuestas incluidas en 
este Plan se desarrollarán en la 
próxima legislatura. 

Mejoras en los servicios públicos
Según aseguró Tolón, el Plan 
de Acción Contra el Cambio 
Climático conllevará mejoras 
en los diferentes servicios pú-
blicos municipales, algunas de 

ellas ya planteadas y puestas en 
marcha como la renovación del 
alumbrado público en todos los 
barrios. Las últimas actuaciones 
están teniendo lugar en el barrio 
de la Legua y seguirán en el ba-
rrio de Palomarejos. En el caso 
del Servicio de Limpieza y Reco-
gida de Residuos, que el Ayun-
tamiento ha renovado desde el 
pasado 1 de abril, a la apues-
ta por el reciclaje y la economía 
circular se suma la incorpora-
ción de vehículos eléctricos y de 
gas natural, la puesta en marcha 
de un nuevo sistema de baldeo 
“más eficiente que reducirá el 
consumo de agua” reduciendo 
la huella hídrica de este proceso 
y la instalación de un software 
en los vehículos para favorecer 
una conducción más eficiente.

En el ámbito del saneamiento y 
el abastecimiento, “vamos a pro-
ceder a la digitalización de las ca-
nalizaciones del ciclo integral del 
agua”, lo que va a permitir tener 
conocimiento en tiempo real del 
estado de las infraestructuras, evi-
tar pérdidas, atender las inciden-

cias más rápidamente y prevenir 
posibles roturas.

Ahorrar y minimizar el uso de la 
energía, el agua o las emisiones 
es uno de los objetivos de este 
Plan en el que se incluyen otras 
medidas ya anunciadas por Mi-
lagros Tolón como la llegada de 
los primeros autobuses eléctricos 
al Servicio de Transporte Público 
Urbano, prevista para finales de 
año, tal y como ha apuntado el 
Ayuntamiento en nota de prensa.

En materia de sostenibilidad y 
seguridad, se implantará un Sis-
tema Integral de Movilidad Urba-
na Sostenible y Eficiente, dota-
do ya con tres millones de euros 
para implantar medidores de ca-
lidad del aire, aforo de vehículos 
y cámaras para el control del trá-
fico y así “tomar decisiones rápi-
das y más eficaces”. Asimismo, 
este Plan afectará también a edi-
ficios municipales como el Mer-
cado Municipal de Abastos, en el 
Casco, que será renovado con cri-
terios de sostenibilidad, con una 
inversión ya concedida de 1,3 mi-
llones de euros de los fondos eu-

ropeos.
De igual forma, el Gobierno 

municipal tiene ya aprobados, 
con la financiación correspon-
diente y en muchos casos en 
fase de licitación, varios pro-
yectos con los que “Toledo va 
a vivir durante los próximos años 
una verdadera revolución verde”, 
señaló la alcaldesa refiriéndose 
a la remodelación del Parque de 
La Vega, con una inversión de 
tres millones de euros de fon-
dos europeos para la reforma 
integral de “nuestro parque his-
tórico más importante”, o a los 
proyectos de recuperación de la 
Senda Ecológica y las riberas del 
Tajo, “que también suman en la 
construcción del Toledo soste-
nible y saludable”.

En este sentido, aludió al “eje 
vertebrador de la ciudad” que su-
pondrá la pasarela peatonal del 
puente viejo de Alcántara, con una 
inversión de 300.000 euros de la 
EDUSI y “cuyo proyecto se está 
ultimando para reforzar las medi-
das de seguridad porque lo más 
importante es la seguridad de las 

personas”. También, la mejora de 
la Senda entre el Barco de Pasaje 
y el Puente de San Martín, con una 
partida de 400.000 euros que se 
encuentra en fase de elaboración 
del proyecto, y las obras que están 
a punto de licitarse por 254.000 
euros para mejorar el entorno de 
Santa Ana-Molinos de Daicán. 

Estas actuaciones se completan 
con la mejora de la Senda entre 
el Baño de la Cava y Vega Baja, 
cuyas obras ya han comenzado 
y que dispone de 720.000 euros 
de la EDUSI, y la conexión entre 
Azucaica y Santa Bárbara “recu-
perando la antigua vía ferroviaria, 
cuyas obras también están a pun-
to de licitarse”. Finalmente, la re-
cuperación del ecosistema de las 
riberas en Huerta del Rey y Sa-
font, con tres millones de euros 
de partida, o la restauración flu-
vial del tramo final del Arroyo de la 
Degollada, retirando la lengua de 
tierra que se generó por las lluvias 
torrenciales, conforman los pro-
yectos planteados por el equipo 
de Milagros Tolón para recuperar 
la Senda Ecológica y las riberas 
del río Tajo. 

Nuevo cinturón verde en el 
Polígono 
En el Polígono, la alcaldesa anun-
ció la creación de un nuevo cintu-
rón verde en el barrio del Polígono 
que consiste en la reforma de la 
calle Arlés, desde la TO-23 hasta 
la rotonda del Centro Comercial 
‘Luz del Tajo’, y desde ahí toda la 
avenida Vía Tarpeya hasta su sa-
lida a la TO-23 al final del barrio, 
incluyendo el acondicionamiento 
de la calle residencial Ventalomar. 

Con una inversión prevista de 
cuatro millones de euros, incluirá 
un carril biosaludable, nueva ilu-
minación y arbolado y la renova-
ción de la calzada y de las aceras.

Este corredor verde se comple-
tará con los dos itinerarios biosa-
ludables que el Gobierno de Es-
paña acometerá en Toledo, uno 
entre la avenida de Madrid y la 
glorieta del Salto del Caballo, y 
otro entre el barrio de Santa Bár-
bara y el Polígono. 

TOLÓN ADELANTA LA 
INSTALACIÓN DE TOLDOS, 
PÉRGOLAS Y ELEMENTOS 
VEGETALES PARA GENERAR 
SOMBRAS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS

SE PROMOVERÁ LA 
INSTALACIÓN DE FUENTES 
APTAS PARA EL CONSUMO 
Y FUENTES ORNAMENTALES 
QUE “REFRESQUEN EL 
AMBIENTE Y MITIGUEN EL 
CALOR”

La alcaldesa de la ciudad anuncia un Plan de Acción Contra el 
Cambio Climático que incluye la plantación de 15.000 árboles

“Ampliaremos la gratuidad de los autobuses 
urbanos a menores de 16 años”

La alcaldesa de Toledo y can-
didata a la reelección, Milagros 
Tolón, anunció durante el de-
sayuno informativo de encasti-
llalamancha.es que ampliará la 
gratuidad de los autobuses ur-
banos a todos los menores de 
16 años, edad máxima de es-
colarización obligatoria, si los 
toledanos y toledanas le vuel-
ven a dar su confianza para es-
tar al frente del Ayuntamiento 

cuatro años más.
Se trata de una propues-

ta para incentivar el uso del 
transporte público, reducir 
el coste para las familias y 
reducir la emisión de gases 
contaminantes, enmarcada 
también en el Plan Contra el 
Cambio Climático expuesto 
por la alcaldesa en esta cita 
informativa. 

De esta forma se aumentará 

de 12 a 16 años la edad para 
que los viajes en transporte pú-
blico urbano sean gratis para 
estos menores. Y es que la en-
trada en vigor de la gratuidad 
de los autobuses urbanos para 
los menores de 12 años, de la 
que ya se benefician los resi-
dentes en Toledo, es un com-
promiso cumplido por parte de 
la actual alcaldesa durante la 
presente legislatura.  
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La alcaldesa de Toledo y can-
didata a la reelección, Milagros 
Tolón, participó hace unos días 
en un acto en la capital regional 
junto al presidente del Gobierno 
y secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, en el que desta-
có que Pedro Sánchez ha sido el 
presidente que más ha ayudado 
a los ayuntamientos de toda Es-
paña y en concreto, a la ciudad 
de Toledo, con la llegada de más 
de 140 millones de euros en fon-
dos para “seguir mejorando los 
servicios públicos y el entorno 
urbano de Toledo”.

La alcaldesa repasó las in-
versiones y proyectos que de-
muestran que Pedro Sánchez 
“ha tenido a Toledo en su agen-
da” como el acuerdo para la re-
cuperación de Vega Baja, que 
ya está en marcha, con una in-
versión de un millón de euros; 
la próxima apertura del Museo 
Postal Nacional con 2,3 millo-
nes de euros o el drenaje de la 
TO-23 del Polígono a Santa Bár-
bara, con un presupuesto de 2 
millones de euros, “para evitar 
las inundaciones como las de 
la última Dana que arrasaron el 
barrio de Santa Bárbara y esta 
carretera”.

A estos proyectos se suman 
otros como el tercer carril que el 
Ejecutivo realizará en esta mis-
ma carretera para mejorar la cir-
culación en horas punta con una 
inversión de 5,3 millones de eu-
ros; la rehabilitación de la mu-
ralla, con 900.000 euros, y el 
Transparente de la Catedral, con 
una partida de casi un millón de 
euros. Además de la creación 
del Instituto de Medicina Legal, 
con una inversión de 5 millo-
nes de euros, o la permuta de 
terrenos para la construcción 

del cuartel de la Guardia Civil 
con 60 millones de euros pre-
supuestados. 

Más de 140 millones de eu-
ros de inversión para Toledo por 
parte del Gobierno de España 

que se completan con más de 
60 millones de euros previstos 
de los fondos para la mejora de 
la movilidad urbana y sosteni-
ble y de los Fondos Europeos, 
recordó la alcaldesa, quien no 

se ha olvidado de la apuesta 
de Pedro Sánchez por “la re-
cuperación de nuestro río Tajo, 
con ese Plan Hidrológico Nacio-
nal, un primer paso importan-
te y fundamental para cambiar 

la tendencia histórica y empe-
zar a recuperar nuestro río con 
agua limpia y de calidad y sé lo 
que ha supuesto esto para el 
Gobierno”.

“Y frente a estas políticas y ac-
tuaciones”, ha señalado Milagros 
Tolón, “están los que se oponen 
a un impuesto para grabar los 
ingresos extraordinarios de las 
energéticas o la banca; los que 
intentan boicotear los Fondos 
Europeos, votando en contra 
en el Congreso, los parlamen-
tos autonómicos y los plenos 
de los ayuntamientos; los que 
piden bajar impuestos y los su-
ben y recortan servicios cuan-
do están en el Gobierno, o los 
que quieren resolver el problema 
de la vivienda con más especu-
lación. En definitiva, los que no 
miran por el interés general de 
los toledanos, castellano-man-
chegos y españoles”.

El Nuevo Palomarejos
Durante su intervención, el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, se comprometió en seguir 
apostando por el desarrollo eco-
nómico y social y por apoyar al 
Ayuntamiento en la puesta en 
marcha del plan ‘Nuevo Paloma-
rejos’ poniendo a disposición de 
la ciudad los terrenos propiedad 
del Estado para crear viviendas 
asequibles para jóvenes.

En este acto, que acogió el Ci-
garral del Ángel, también han 
participado la ministra-porta-
voz del Gobierno de España, Isa-
bel Rodríguez; la portavoz de la 
Junta de Comunidades, Blan-
ca Fernández; el presidente de 
la Diputación, Álvaro Gutiérrez, 
o el delegado del Gobierno en 
Castilla-La Mancha, Francisco 
Tierraseca, entre otros repre-
sentantes políticos, afiliados y 
simpatizantes.

Milagros Tolón: “El Gobierno de Pedro Sánchez 
ha destinado 140 millones de euros a Toledo”

La alcaldesa pone en valor la ayuda de los fondos europeos para Toledo
Con motivo de la celebración del 
Día de Europa, que se conmemora 
el 9 de mayo, la alcaldesa ha pues-
to en valor la ayuda de los fondos 
europeos para Toledo. 

A través de los fondos Next Ge-
neration que constituyen “la res-
puesta de Europa a la crisis de la 
Covid-19 y a la necesidad de trans-
formar nuestro modelo de desa-
rrollo por uno más sostenible”. 

Asimismo, mantuvo, de los 
140.000 millones que llegan a 
España, más de 20.000 millones 
son para los ayuntamientos y “a 
Toledo nos han concedido casi 28 
millones de euro para mejorar la 
eficiencia energética en edificios, 
el turismo sostenible, la recupera-
ción de espacios verdes, la digita-
lización y la movilidad sostenible” 

Según mantuvo la alcaldesa, “la 

ciudad ya tiene experiencia en la 
gestión de los fondos EDUSI ha-
biendo recibido 6,8 millones” para 
la gestión del pabellón de Santa 
Bárbara, la reforma de la calle Ja-
rama, la biblioteca del Polígono, la 
Senda Ecológica, la pasarela de 
Alcántara, la Escuela de Empleo 
de Esparteros, los cursos de digi-
talización para mayores y el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible.  
A estos proyectos se suman aque-
llos otros procedentes de los fon-
dos Next Generation como es el 
Plan de Sostenibilidad Turística 
(4,2 millones de euros), Plan de Ac-
ción de Agenda Urbana (200.000 
euros), Reyes Católicos (1,2 millo-
nes), La Vega (3 millones); Control 
de la Calidad del Aire (3 millones); 
10 autobuses eléctricos con pago 
con tarjeta, puntos de carga, luz 

pasos peatones (3,1 millones), Pa-
bellón de la Escuela de Gimnasia 
(3 millones), Mercado de Abastos 
(1,3 millones), La Alhóndiga (3 mi-
llones), Parque de la Integración 
(2,8 millones), la Ribera del Tajo 
en la zona oeste (3 millones) y la 
Digitalización del Ayuntamien-
to (320.000 euros). En total, 28,5 
millones de euros que merecen, 
ha trasladado la alcaldesa, “po-
ner en valor el esfuerzo en gestión 
que supone para un Ayuntamiento 
con un presupuesto de 115 millo-
nes de euros la incorporación de 
estas ayudas”. En último término, 
se trata de contar con recursos 
que contribuyan a avanzan hacia 
la ciudad de las ‘7 eses’: Sosteni-
ble, Saludable, Social, Solidaria, 
Seguras, Smart City y Sin brecha 
de género. 

MÁS DE 140 MILLONES 
DE EUROS DE INVERSIÓN 
PARA TOLEDO POR PARTE 
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 
QUE SE COMPLETAN CON 
MÁS DE 60 MILLONES DE 
EUROS PREVISTOS DE LOS 
FONDOS PARA LA MEJORA 
DE LA MOVILIDAD URBANA 
Y SOSTENIBLE Y DE LOS 
FONDOS EUROPEOS

EL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ, 
SE COMPROMETIÓ EN 
SEGUIR APOSTANDO POR EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL Y POR APOYAR 
AL AYUNTAMIENTO EN 
LA PUESTA EN MARCHA 
DEL PLAN ‘NUEVO 
PALOMAREJOS’ 

Pedro Sánchez, se comprometió a seguir apostando por el desarrollo económico y social de la ciudad y apoyar al 

Ayuntamiento en la puesta en marcha del plan ‘Nuevo Palomarejos’

PROYECTOS MÁS DESTACADOS AYUDA FONDOS 

Recuperación del Parque de la Vega 3.000.000

10 autobuses eléctricos 3.000.000

Pabellón de la Escuela de Gimnasia 3.000.000

Mejora del Mercado de Abastos 1.300.000

Rehabilitación de la Alhondiga 3.000.000

Senda Ecológica 4.000.000

Mejora de la Calle Jarama (Polígono) 1.500.000

Corral de Don Diego 400.000

Biblioteca del Polígono 1.000.000

Plaza del Sagrario en Santa Bárbara 400.000

Plan de Sostenibilidad Turística 4.200.000

Mejora Urbana del eje Reyes Católicos 2.800.000
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El pasado 11 de abril fallecía 
en Toledo Cipriano González, 
el fundador de la ONG ‘Soco-
rro de los Pobres’ a los 86 años 
de edad. Entre las reacciones 
a esta noticia, la alcaldesa de 
Toledo, Milagros Tolón, puso 
en valor la figura de este “to-
ledano ejemplar” que estuvo 
“muy comprometido con los 
más necesitados y que hizo 
mucho bien en la ciudad”. 

La alcaldesa lamentó que Ci-
priano no haya podido ver la 
obra finalizada de su local, una 
intervención muy demandada 
que el Ayuntamiento “está ulti-
mando” y adelantó que el próxi-
mo 23 de enero, con motivo del 
Día de San Ildefonso, será re-
conocida la figura de Cipriano 
González en el Acto de Hono-
res y Distinciones de la Ciudad. 

Sin entrar en más detalles, la 
alcaldesa también apuntó a que 
la obra sobre la que el Ayun-
tamiento trabaja constituirá un 
homenaje póstumo a su figura 
y gran labor. 

Una obra necesaria
La actuación que desarrolla el 
Ayuntamiento en el ‘Socorro de 
los Pobres’ se inició a principios 
del mes de marzo y tiene un pla-
zo de ejecución de tres meses y 
medio. Está previsto que se ul-
time el próximo mes de junio y 
mientras estas obras tienen lu-
gar, el Ayuntamiento habilitó un 

nuevo espacio en la Calle Sal-
to del Caballo desde el que dar 
continuidad a la labor social de 
esta ONG. 

La actuación de rehabilita-
ción estructural de la cubierta 
no afecta a la estabilidad, seguri-
dad o estanqueidad de la obra y 
está incluida en un proyecto que 
aglutina intervenciones también 

en una vivienda social del Pa-
seo del Carmen y el edificio del 
Parque Escolar por un montante 
que asciende a los 150.339,17. 

El objetivo principal es la re-
tirada de los elementos dete-
riorados de las cubiertas y la 
ejecución de un sistema de im-
permeabilización que impida la 
entrada de agua en el interior de 
los edificios, así como la demo-
lición de los paramentos obso-
letos. 

Concretamente, y tal y como 
contempla el proyecto, los fines 
que se persiguen son “garantizar 
que no se produzcan filtraciones 
de agua a través de las cubiertas 
en los edificios, mediante una 
correcta ejecución de un siste-
ma de impermeabilización, res-
petando la estética arquitectóni-
ca de los conjuntos edificatorios 
y fomentando la racionalización 
de los recursos, apostando por 
el reciclado de las tejas rústicas 
aprovechables; y el uso de las 
dependencias municipales en 
condiciones de salubridad”.

La alcaldesa de Toledo y can-
didata a la reelección, Milagros 
Tolón, ha comprometido seguir 
mejorando el Cementerio muni-
cipal con nuevas actuaciones de 
recuperación de patios y sepul-
turas. Este es, mantuvo Tolón en 
una reciente visita, “un espacio 
“muy sensible y especial para los 
toledanos y toledanas”. De ahí 
que el Ayuntamiento “siempre 
ha destinado una partida des-
tacada” en todos los ejercicios 
presupuestarios municipales de 
los últimos años y ésta se man-
tendrá en el futuro si los toleda-
nos vuelven a darle su confianza 
el próximo 28 de mayo.

El objetivo de este compromi-
so es seguir “manteniendo, ade-
centando y modernizando el Ce-
menterio municipal”, declarado 
Bien de Interés Cultural (BIC), y 
para ello Milagros Tolón anun-
cia “inversiones importantes” 
para arreglar todos los patios del 
camposanto que “están deterio-
rados por el paso del tiempo” y 
la recuperación de todas las se-
pulturas que están abandonadas 
en la zona más histórica de esta 
infraestructura.

El Ayuntamiento ultima el arreglo 
del Socorro de los Pobres
Toledo rendirá homenaje a Cipriano González, el Amigo de los Pobres, el próximo 23 de enero con 
motivo del Día del Patrón

El programa municipal ‘Tole-
do Comunitario’ impulsado por 
el Ayuntamiento en el barrio del 
Polígono ha organizado hasta fi-
nales de abril las jornadas ‘Ba-
rrio saludable’ con un total de 30 
actividades para dar respuesta, 
entre todas las entidades, institu-
ciones y vecinos que forman par-
te de esta estrategia colectiva, a 
las necesidades detectadas para 
lograr un barrio más saludable e 
inclusivo.

Estas jornadas pretenden visibi-
lizar y reforzar los recursos exis-
tentes en el barrio que trabajan 
día a día a favor de esos objetivos 
saludables, al mismo tiempo que 
promueven el conocimiento mu-
tuo, la inclusión, la actividad física, 
el cuidado del medioambiente, la 

salud y la igualdad.
Actores claves del territorio 

como el Centro de Mayores, el 
Centro de la Mujer, los centros 
educativos, universidad, varias 
entidades y colectivos vincula-
dos a la diversidad funcional o al 
medioambiente, el Patronato De-
portivo Municipal, clubes depor-
tivos o el Consejo de Participa-
ción Infantil y Adolescentes, entre 
otros, son los protagonistas de un 
programa común de actividades 
que pretende seguir afianzándo-
se, incorporando actores y pro-
puestas, ayudando así a todas las 
personas, a toda la comunidad en 
este barrio, a reconocerse, a coor-
dinarse, a disfrutar de las oportu-
nidades que ofrecen los actores 
del barrio.

Toledo se encuentra entre los 20 
ayuntamientos españoles que 
destacan por su excelencia en 
gestión municipal. Así se des-
prende del análisis realizado por 
el grupo de expertos del Instituto 
Coordenadas de Gobernanza y 
Economía Aplicada (ICGEA), que 
ha estudiado la gestión llevada a 
cabo en los últimos años por los 
ayuntamientos españoles, entre 
los que destacan un total de 20 
por su buen hacer tanto en el 
plano económico-administrati-
vo como social.

Entidades locales bajo la 
responsabilidad de diferentes 
perfiles políticos
Toledo despunta entre Con-
sistorios como los de A Coru-
ña, Viladecans, L’Hospitalet de 
Llobregat, Salou, Málaga, Car-
tagena o Sant Antoni de Port-
many, entidades locales bajo la 
responsabilidad de diferentes 
perfiles políticos, con el alcal-
de, concejales y personal di-
rectivo como principales ges-

tores, a los que hay que sumar 
el importante papel que, junto 
a ellos, ejercen los técnicos, así 
como el resto de los empleados 
públicos.

La excelente gestión 
económica de Toledo
El documento, explica textual-
mente que “Toledo, gobernada 
por la socialista Milagros Tolón, 
se ha convertido en esta legisla-

tura en la ciudad con mayor renta 
y menos impuestos de la región, 
tras siete años consecutivos sin 
subida de tasas e impuestos e 
importantes bonificaciones para 
impulsar la rehabilitación de las 
viviendas y la eficiencia energé-
tica. Su excelente gestión eco-
nómica ha permitido al equipo 
de Gobierno reducir la deuda del 
Ayuntamiento a cero, frente a los 
45 millones de 2015.

El barrio del Polígono celebra 
las jornadas ‘Barrio saludable’ 

Toledo entre los ayuntamientos españoles 
que destacan por su excelencia en gestión

Milagros Tolón 
anuncia la 
recuperación de más 
patios y sepulturas en 
el Cementerio

La gestión desde el consistorio ha permitido la recuperación de la 

actividad económica de la ciudad a niveles superiores a 2019.

El objetivo es la retirada de los elementos deteriorados de la cubierta y la 

ejecución de un sistema que impida la entrada de agua en el interior.
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Avanzar hacia una ciudad más 
sostenible, saludable y respe-
tuosa con el medio ambiente es 
uno de los objetivos que se ha 
marcado el Ayuntamiento a la 
hora de planificar los diferentes 
proyectos de recuperación de 
la Senda Ecológica y de las ri-
beras del Tajo. En total siete ac-
tuaciones de gran envergadura 
que contarán con una inversión 
de cuatro millones de euros co-
financiados a través de los Fon-
dos Europeos. 

La primera intervención, ya en 
marcha, tiene como finalidad 
mejorar y acondicionar el tra-
mo comprendido entre el Baño 
de la Cava y Vega Baja en el en-
torno del Campus de la Fábrica 
de Armas. Esta fase contempla 
la mejora de 1,2 kilómetros de 
longitud y cerca de 8.000 metros 
cuadrados de superficie con un 
presupuesto de 700.000 euros. 

Las obras están consistiendo 
en la reparación de los bordillos 
que delimitan la senda peatonal, 
así como el repavimentado de 
la senda con pavimento terrizo, 

excepto en las zonas puntuales 
donde la existencia de badenes, 
mayores pendientes o zonas de 
escorrentía aconsejan pavimen-
to de hormigón coloreado para 
prolongar su estado de conser-
vación.

Asimismo, el proyecto recoge 
la retirada de vallas metálicas, 
la colocación de una barandi-
lla de borde en zonas puntua-
les para delimitar propiedades o 
evitar caídas y la iluminación del 
recorrido, además de plantear 

una nueva conexión por delan-
te de la central de Azumel, man-
teniendo la pasarela que rodea 
el edificio al mismo tiempo que 
se conecta con la Universidad 
regional y a través de ésta con 
el camino del Molinero que lleva 
hasta el barrio de Santa Teresa. 
Esta nueva conexión se marcará 
con un tótem indicativo.

En otro orden de cosas, el Con-
sistorio toledano está ultimando 
el proyecto de la pasarela peato-
nal del puente viejo de Alcántara 

para reforzar las medidas de se-
guridad a la hora de llevar a cabo 
esta intervención. Contará con 
una inversión de 300.000 euros 
y el objetivo es dar continuidad 
a la senda de la ribera del Casco 
Histórico con la ronda del Valle, 
por la que pasean a diario cientos 
de toledanos y toledanas. 

Los Fondos Europeos también 
servirán para actuar en el entor-
no de Santa Ana-Molinos de Dai-
cán, cuyas obras están a punto 
de licitarse por 254.000 euros, 

y para recuperar y acondicio-
nar el tramo de la senda entre 
el Barco de Pasaje y el Puente 
de San Martín, con una partida 
de 400.000 euros y cuyo pro-
yecto se encuentra en fase de 
elaboración. 

Estas actuaciones se completa-
rán con la conexión entre Azucai-
ca y Santa Bárbara recuperando 
la antigua vía ferroviaria, cuyas 
obras también están a punto de 
licitarse; la recuperación del eco-
sistema de las riberas en Huerta 
del Rey y Safont o la restauración 
fluvial del tramo final del Arroyo 
de la Degollada, retirando la len-
gua de tierra que se generó por 
las lluvias torrenciales.

Otro proyecto destacado que 
revitalizará esta zona tan impor-
tante de la ciudad es la reforma y 
rehabilitación de la Casa del Dia-
mantista, en la que se instalará 
un Centro de Interpretación del 
Tajo. Este será un proyecto que 
financiará la Confederación Hi-
drográfica del Tajo (CHT) con 2 
millones de euros y que comen-
zará a finales de este mismo año. 

La recuperación de la Senda Ecológica, 
prioridad del Ayuntamiento de Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha 
ultimado la remodelación inte-
gral que ha llevado a cabo en la 
calle Río Estenilla del barrio del 
Polígono, concretamente en el 
perímetro del hospital universi-
tario, donde hace unas semanas 
han finalizado las labores de as-
faltado y repintado y la reorde-
nación del aparcamiento.

Con esta intervención se está 
actuando en un kilómetro lineal 
de vía, desde la segunda glo-
rieta de Río Estenilla hasta su 
confluencia con la avenida Vía 
Tarpeya. La reestructuración 
de aparcamiento en esta calle 

-cambiando el aparcamiento en 
línea por el de batería- ha permi-
tido duplicar el número de plazas 
existentes con el fin de atender 
una de las principales demandas 
de los trabajadores y usuarios 
del centro sanitario. Con una in-
versión de 220.000 euros, se ha 
dotado a Río Estenilla de nuevo 
aglomerado en la calzada, ade-
más de reorganizar la mediana 
para mejorar la imagen de una 
de las zonas más concurridas 
del barrio. En el proyecto se in-
cluye también la renovación de 
las aceras, poniendo baldosas 
donde sólo había hormigón.

El nuevo servicio de Limpieza y 
Recogida de Basura que entró 
en vigor el pasado 1 de abril en 
Toledo incluye entre sus nove-
dades la ampliación del servicio 
a espacios forestales como las 
riberas del río Tajo; los parques 
forestales de La Bastida y Fuen-
te del Moro; la carreta de circun-
valación del Valle; la TO-20 y la 
TO-21; la urbanización Tres Cul-
turas; los accesos a Valparaíso 
y La Legua, y los aparcamientos 

de Safont, Santa Teresa y Azar-
quiel. También está incluido en el 
servicio los taludes y rodaderos 
situados en calle Candelaria, pa-
seo del Carmen-Ronda Juanelo, 
Granadal-Gerardo Lobo, avenida 
de La Cava, carretera del Valle, 
escaleras mecánicas de Recare-
do y del Miradero, plaza de Anda-
que, Desamparados y la bajada 
de Santa Ana.

El nuevo servicio incluye, entre 
otras mejoras, los nuevos conte-

nedores, vehículos y maquinaria 
que integran ya este servicio de 
una forma más ecológica, segu-
ra y respetuosa con el medioam-
biente y con los residentes.  

Así, para los servicios de lim-
pieza viaria se emplea un 56 
por ciento de vehículos etiqueta 
CERO y un 26 por ciento etiqueta 
ECO; y para el servicio de reco-
gida de residuos el 90 por cien-
to tendrán etiqueta ECO y el 10 
por ciento será CERO emisiones.

El nuevo servicio de limpieza municipal refuerza el 
servicio en San Bernardo, Tres Culturas y Montesión

Avanzan las obras de la calle Río 
Estenilla en el barrio del Polígono con 
nuevo aparcamiento y asfaltado

En total siete actuaciones de gran envergadura que contarán con una inversión de cuatro millones de euros 

cofinanciados a través de los Fondos Europeos. 

La urbanización Tres Culturas forma parte de la ampliación del servicio de Limpieza y Recogida de Basura.

El aparcamiento en batería permite duplicar el número de plazas.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha anunciado reciente-
mente la creación de un nuevo 
Cinturón Verde en el Polígono. 
La iniciativa consistirá en la re-
forma de la calle Arlés, desde la 

TO-23 hasta la rotonda del Cen-
tro Comercial ‘Luz del Tajo’, y 
desde aquí toda la avenida Vía 
Tarpeya hasta su salida a la TO-
23 al final del barrio, incluyendo 
el acondicionamiento de la calle 

residencial Ventalomar.  Con una 
inversión prevista de 4 millones 
de euros, incluirá un carril bio-
saludable, nueva iluminación y 
arbolado y la renovación de la 
calzada y de las aceras. 

La concejala de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, ha tildado 
de “salto cualitativo” el avance 
que en materia de masa arbó-
rea ha llevado a cabo el equipo 
de Gobierno local actual durante 
la presente legislatura para con-
trarrestar los efectos de las bo-

rrascas Filomena y Hortensia y 
tener “una ciudad más amable y 
verde”.  A lo largo de 2023, el área 
de Medina cuantifica las planta-
ciones de más ejemplares que 
en años precedentes habiéndose 
plantado 1.954 árboles y 16.284 
arbustos hasta la fecha. 

Los trabajos de restauración 
y conservación que el Ayunta-
miento y el Consorcio de Toledo 
desarrollan en el Corral de Don 
Diego avanzan con las obras de 
vivienda para uso residencial que 
siguen a los trabajos de restaura-
ción y conservación que se han 
llevado a cabo en el artesonado 
de este espacio palaciego vin-
culado a la historia de la ciudad. 

Un revulsivo más para el Casco 
como punto de encuentro para la 
ciudadanía, la cultura y la artesa-
nía que se pondrá a disposición 
de los toledanos y que incluye 

cinco viviendas de nueva cons-
trucción en el marco de las polí-
ticas de regeneración del Cas-
co impulsadas por el equipo de 
Gobierno e instituciones como 
el Consorcio. 

Precisamente, en las últimas 
semanas, la Sociedad Toledana 
de Estudios Heráldicos y Genea-
lógicos ha premiado en la prime-
ra edición de los Premios ‘José 
Antonio Dávila’ la labor desarro-
llada por el Consorcio de la Ciu-
dad de Toledo en la investigación 
heráldica de los escudos del si-
glo XIV del artesano del Salón 

Rico dentro del proyecto global 
de regeneración urbana del Co-
rral de Don Diego.

Este galardón está enmarcado 
en la categoría de actuaciones y 
proyectos singulares y también 
ha sido reconocido en este mar-
co el Archivo Histórico de la No-
bleza y los Anales de la Real Aca-
demia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, que este año cum-
plen 25 números. 

Para llegar al punto en el que se 
encuentra el proyecto de recupe-
ración del Salón Rico y del Corral 
de Don Diego, tanto Ayuntamiento 

como el Consorcio han tenido que 
llegar a acuerdos “importantes” 
con los diferentes propietarios de 
los inmuebles y solares anexos al 
espacio.

Para ello, el Ayuntamiento ha 
adquirido el solar del número 3 
del Corral de Don Diego, cedi-
do ya al Consorcio, con el fin de 
dotar de mayor amplitud y nue-
vos accesos a la plaza del en-
torno del Salón Rico. Una vez fi-
nalizadas las obras se abrirá un 
nuevo eje de comunicación que 
conectará el entorno del Alcá-
zar y de Zocodover con la pla-

za Mayor y el Teatro Municipal 
de Rojas a través de la plaza del 
Corral de Don Diego y la Cuesta 
de la Mona; además se impulsa 
un nuevo espacio público como 
zona de encuentro vecinal, cul-
tural y artesano; y se recuperan 
cinco viviendas para uso residen-
cial en el edificio de la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda.

Según explicó la alcaldesa, Mi-
lagros Tolón, a propósito de este 
proyecto “es muy importante re-
cuperar patrimonio, es muy impor-
tante crear nuevos espacios para 
la ciudadanía .

El Polígono contará con un nuevo Cinturón Verde

“Salto cualitativo” en los Parques y 
Jardines de Toledo para tener “una 
ciudad más amable y verde”

El proyecto de regeneración urbana del Corral 
de Don Diego, un revulsivo más para el Casco
La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos ha premiado la labor del Consorcio en la 
investigación heráldica del artesano del Salón Rico.

Una vez finalizadas las obras se abrirá un nuevo eje de comunicación que conectará el entorno del Alcázar y de Zocodover con la plaza Mayor y el Teatro Municipal de Rojas a través de la plaza del 

Corral de Don Diego y la Cuesta de la Mona.

Con  una inversión prevista de cuatro millones de euros, esta actuación incluirá un carril bici biosaludable.

La edil de Parques y Jardines, Marta Medina.
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Esta temporada el Ayuntamiento 
va a llegar a más de 3 millones 
de metros cuadrados de man-
tenimiento con las labores de 
desbroce, con el fin de mejorar 
el aspecto de las zonas verdes 
y de las parcelas municipales 
eliminando las hierbas y los ras-
trojos, a la par que se realizan la-
bores de limpieza; se disminuye 
el riesgo de incendios debido a 
las altas temperaturas durante 
la época estival y se evita la pro-
liferación de insectos, además 
de facilitar el tránsito peatonal 
por las parcelas no urbanizadas.

La concejala de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, ha infor-
mado de la campaña municipal 
de desbroces que ha comenza-
do ya en diferentes puntos y zo-
nas de la ciudad. A las labores 
habituales del servicio munici-
pal se sumará en los próximos 
días un plan que supondrá una 
inversión de 250.000 euros para 

abordar un total de 250 hectá-
reas más, que se suman a las 
50 hectáreas de desbroce que 
llevan a cabo los servicios mu-
nicipales.

En cuanto a las zonas en las que 
ya se han realizado el manteni-
miento con las labores de des-
broce se encuentran la carretera 
del Valle, diferentes tramos de la 
senda ecológica, la rotonda de 
acceso al barrio de Valparaíso, 
zonas del parque Lineal, la ave-
nida del Madroño, el parque Ciu-
dad de Nara, Safont, el parque 
de los Alcázares y el entorno del 
colegio público del barrio de San-
ta Bárbara, entre otros.

Por último, Marta Medina ha 
recordado que es importante 
que los propietarios de las par-
celas privadas mantengan en las 
máximas condiciones de decoro 
y limpieza estos terrenos y evi-
tar así incendios y focos de in-
salubridad. 

El proyecto de construcción que 
incluye el acondicionamiento y 
mejora de firmes y pavimentos 
en la ciudad ya está en marcha. 
A través de la empresa Basis 
Oficina Técnica, S.L, el Ayun-
tamiento trabaja en la mejora 
del pavimento, especialmente 
en los viales que presentan “cla-
ros síntomas de fatiga y enve-
jecimiento”. 

Según contempla el proyecto 
municipal, se trata de pavimen-
tos de edad considerable que 
han perdido gran parte de sus 

características fundamentales, 
tanto funcionales como estéti-
cas, encontrándose en un pro-
ceso de deterioro cada vez más 
acelerado. 

En algunos casos, también 
será necesario otras actuacio-
nes concretas que responden 
a necesidades como reducir la 
velocidad del tráfico en determi-
nados puntos o tramos, eliminar 
pasos elevados de peatones, 
renovar pasos de peatones en 
mal estado y aumentar el con-
fort y la seguridad. 

El viceportavoz del Gobierno lo-
cal, Pablo García, aludió recien-
temente a los acuerdos del Go-
bierno local con el cuerpo de la 
Policía Local de Toledo. Con-
cretamente, se refirió al acuer-
do para que la Casa de la Juven-
tud acoja el nuevo cuartel de la 
Policía Local. Una iniciativa que 
obedece, tal y como apuntó tam-
bién el Sindicato de Policía Local 
(SPL), a una petición del propio 
cuerpo que deshecha ahora la 
posibilidad de mantener las ac-
tuales dependencias y ve posi-
tivo el traslado.

Según el viceportavoz, la Po-
licía Local considera que “este 
espacio puede albergar unas 
instalaciones más modernas, 
funcionales y cómodas, con la 
posibilidad de albergar nuevas 
funcionalidades”. De esta for-
ma el Gobierno que preside 
Milagros Tolón “vuelve a dar 
muestras del consenso y la 
escucha activa desde la que 
trabaja procurando en último 
término unas mejores presta-

ciones y comodidades para los 
agentes que redunden también 
en el servicio que presta a la 
ciudadanía”.

En este punto, García ha des-
tacado que “pese a las zanca-
dillas del PP”, el gobierno que 
lidera la alcaldesa, Milagros To-
lón, “ha renovado la práctica to-
talidad de los servicios públicos 
municipales” en las dos últimas 
legislaturas logrando con ello 
“una modernización sin prece-

dentes en la ciudad que redun-
da en una mayor calidad de vida 
y bienestar para los toledanos 
y toledanas”. Tanto es así que, 
tal y como ha apuntado el vice-
portavoz, “al PP le duele que la 
ciudad vaya bien, que se llegue 
a acuerdos importantes, que se 
desenquisten problemas de dé-
cadas y sufre porque preferiría 
que Toledo no avanzara para 
sacar el mayor rédito político 
posible”.

El Ayuntamiento de Toledo com-
pleta la consolidación de taludes 
dañados por DANA y Filomena 
en Gerardo Lobo, la carretera 
del Valle, Paseo de Cabestreros 
y el entorno de la Senda por un 
importe de un millón de euros. 

Las obras han consistido en la 
retirada de bloques inestables 
y la colocación de una malla de 
refuerzo para evitar desprendi-
mientos en la vía y garantizar la 
seguridad. Para ello se ha reque-
rido trabajo especializado en al-
tura y se ha actuado en unas 25 
localizaciones. 

Se ha adaptado una malla de 
triple torsión y una red de anillos 
a raíz de las obras de emergencia 
que tuvieron que realizarse tras 
la tormenta Filomena elaborán-

dose posteriormente un proyec-
to con la financiación municipal 
de las ayudas recibidas por es-
tos fenómenos. 

El Ayuntamiento destaca en es-
tas actuaciones la labor de ins-
pección que realizan los ser-
vicios técnicos que permiten 

actuar donde es preciso antes de 
que se produzcan daños graves 
y apuntan a que también se ha 
actuado en los últimos años en 
espacios sensibles a desprendi-
mientos como la Senda de Ca-
bestreros, el Paseo de la Rosa 
y la Carretera del Valle. 

Más de 3 millones de metros 
cuadrados de mantenimiento con 
las labores de desbroce

Toledo mejora los resaltos y 
pavimentos de la ciudad

Acuerdo del Ayuntamiento con Policía Local

El Ayuntamiento completa 
la consolidación de taludes 

Otras obras de reconstrucción previstas 4,5 millones (Filomena):

Muro contención Gerardo Lobo y Desamparados 68.979,50 €

Acondicionamiento muro Gerardo Lobo 86.293,98 €

Acondicionamiento de la accesibilidad en Santa Bárbara (calles de “Las Vírgenes”)  602.043,27 €

Reparación aceras y calzadas en Covachuelas y Antequeruela  1.234.916,78 €

Reparación de aceras y calzadas en Santa María de Benquerencia 436.921,10 €

Estabilización de taludes de Gerardo Lobo, Cabestreros y Valle 1.056.034,04 €

Cubierta pista polideportiva CEIP Gregorio Marañón 237.855,87 €

Cubierta pista polideportiva CEIP Gómez Manrique 280.054,98 €

Cubierta pabellón polideportivo de Santa María de Benquerencia  304.680,36

Las obras han supuesto una inversión de un millón de euros.

El Ayuntamiento está llevando a cabo el acondicionamiento y la mejora de 

los pavimentos en las calles de la ciudad.

MIlagros Tolón y el edil de Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, 

junto a agentes de Policía Local.
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El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, volvía a pre-
guntar a la candidata del PSOE a 
la Alcaldía, Milagros Tolón, “qué 
pasa con el urbanismo en la ciu-
dad de Toledo” y ha criticado el 
oscurantismo y la paralización 
que sufre esta área, lamentado 
que Tolón “además de no hacer 
un Plan de Ordenación Munici-

pal, tampoco ha construido ni 
una sola vivienda, pese a contar 
con la herramienta fundamental 
de la Empresa Municipal de la 
Vivienda”.

En rueda de prensa, Alcalde ha 
preguntado qué sucede con las 
parcelas del Paseo de la Rosa 
que, después de casi seis años 
para venderlas y anunciadas 
con precios desorbitados entre 

200.000 y 400.000 euros, “esa 
construcción de viviendas lleva 
parada varios meses y el Equi-
po de Gobierno no supo darnos 
contestación sobre su situación 
en el Pleno hace ya meses”. “En 
declaraciones a los medios de 
comunicación hace dos días, To-
lón aseguraba que esas vivien-
das se terminarían de construir, 
pero la empresa promotora ha 

pedido la suspensión de licen-
cia”, algo que el equipo de go-
bierno del PSOE debería acla-
rar, ha advertido Alcalde, quien 
ha opinado que “esas viviendas 
las tenía que haber construido la 
empresa municipal de vivienda a 
un precio razonable, viviendas de 
calidad y de promoción pública, 
para que fueran accesibles para 
los toledanos”.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha denun-
ciado que el nuevo contrato de 
limpieza no ha supuesto, has-
ta el día de hoy, ninguna mejora 
para el problema en la recogida 
de basuras que sufre la ciudad 
de Toledo.

En rueda de prensa, Alcalde ha 
recordado que “el procedimien-
to para este nuevo contrato ha 
sido largo y tedioso, demostran-
do una vez más la ineficaz ges-
tión del Equipo de Gobierno mu-
nicipal del PSOE” que, “en vez 
de renovar el pliego en tiempo 
y forma”, ha necesitado “cua-
tro años de prórrogas y esperar 
después hasta el 1 de abril sin 
renovar el contrato”.

El portavoz popular ha insis-
tido en que, en cualquier caso, 
la entrada en vigor del nuevo 
contrato “no ha supuesto ni una 
sola mejora” a los problemas 
que arrastra la ciudad. “A día 

de hoy los vecinos del Casco 
Histórico siguen sin poder re-
ciclar, tampoco saben dónde 
están esos locales de puntos 
limpios anunciados en las Ca-
lles Martín Gamero y Alfonso 
XII, ni saben nada de los puntos 
limpios móviles que también se 

anunciaron, mientras el teléfono 
para avisar de grafitis te desvía 
al que ya había para recogida 
de enseres y no lo cogen”, ha 
lamentado.

“La realidad es que si ustedes 
se dan un paseo por las calles de 
Toledo no verán contenedores 

nuevos, sino los mismos conte-
nedores sucios y rotos de siem-
pre, de donde se cae el líquido 
de las bolsas de basura, como 
tampoco verán nuevos camio-
nes, excepto aquellos que son 
arrendados, puesto que los que 
tenemos son antiguos y están 
rotos, oxidados y pierden todo 
el líquido de la basura, el mejor 
caldo de cultivo para insectos, 
roedores y enfermedades”, ha 
añadido.

Por último, el portavoz del PP 
se ha mostrado convencido de 
que todos estos problemas que-
darán en el pasado con un Go-
bierno del PP en la ciudad, si 
los toledanos dan su confian-
za a la candidatura que enca-
beza Carlos Velázquez, ya que 
esta formación política pondrá 
en marcha las medidas necesa-
rias para acabar definitivamente 
con esas carencias del servicio 
de recogida de basuras en la ciu-
dad de Toledo.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha denun-
ciado que el Gobierno del PSOE 
en la ciudad “le sale muy caro a 
los toledanos”, tras conocerse 
que, “el Ayuntamiento ha perdi-
do una subvención, por no ha-
ber presentado la documenta-
ción requerida por la Junta de 
Comunidades para la ayuda a las 
escuelas infantiles municipales”.

Alcalde ha recordado que “no 
es la primera vez que Toledo 
pierde subvenciones y pierde 
dinero por la mala gestión e in-
eficacia del equipo de gobierno 
socialista”.

Para Alcalde, alguien en el equi-
po de gobierno de Tolón debe 
explicar por qué Toledo ha re-
nunciado a una subvención que 
la mayoría de ayuntamientos de 
la región sí van a recibir, “y con la 
que Toledo no va a poder contar 
sencillamente porque el PSOE 
no ha presentado ni un sólo pa-
pel para conseguirlo”, algo que 
“puede repercutir en el precio 
que al final tengan que asumir 
las familias toledanas que hagan 
uso de este servicio”.

El portavoz del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Toledo, Juan 
José Alcalde, ha asegurado que la 
propuesta del equipo de Gobierno 
del PSOE en el Ayuntamiento so-
bre el cuartel de la Policía Local, 
“vuelve cada cuatro años, desde 
hace 16, cuando se acercan las 
elecciones”. “A un mes de las elec-
ciones, Tolón vuelve a prometer 
el cuartel, ahora en la Casa de la 
Juventud que el PSOE ha dejado 
parada y abandonada estos ocho 
años”, ha criticado.

El portavoz popular ha recor-
dado que “este es el cuarto lugar 
distinto que propone la candidata 
socialista al Ayuntamiento, en es-
tos 8 años, para la construcción 
de una infraestructura tan nece-
saria para nuestra policía, “ahora 
vemos que anuncian otro lugar y 
seguir mareando a los policías y 
a los toledanos”, ha censurado 
Alcalde, quien ha lamentado que 
“esta ha sido la política de la can-
didata socialista durante estos 8 
años de su gobierno, que cuando 
llegan las elecciones, vuelven a 
prometer exactamente lo mismo 
a los toledanos”.

Alcalde pregunta a Tolón “qué pasa con el 
urbanismo en la ciudad de Toledo”

Alcalde denuncia que el nuevo contrato de 
limpieza no ha supuesto ni una sola mejora
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

Alcalde denuncia que 
el Gobierno del PSOE 
en Toledo “le sale muy 
caro a los toledanos”

Alcalde denuncia las 
promesas que se repiten 
cada cuatro años y que 
no se cumplen

Velázquez colaborará con la Real Acade-
mia “para poner en marcha la estrate-
gia y el proyecto de ciudad que necesi-
ta Toledo para su futuro”. El candidato a la 
Alcaldía de Toledo y presidente provincial del 
Partido Popular, Carlos Velázquez, mostraba 
su compromiso para ir de la mano con la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo “para poner en marcha la estrategia 
y el proyecto de ciudad que necesita Toledo 
para su futuro”. Así lo ha manifestado en la re-
unión que ha mantenido esta mañana con los 
responsables de la Real Academia, donde ha 
destacado la importancia de poner en marcha 
“una estrategia turística, incidiendo en la reac-
tivación del turismo de congresos, y una estra-
tegia cultural, con una agenda cultural a la altura 
de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad”.

Juan José Alcalde, Portavoz de los Populares en el Ayuntamiento.



ACTUALIDAD
Marzo 2023  n 13

El candidato a la Alcaldía de To-
ledo y presidente provincial del 
Partido Popular, Carlos Veláz-
quez, se ha comprometido hoy 
a poner en marcha un Premio 
Nacional de Novela Histórica en 
Toledo, para convertir esta ciu-
dad “en la capital española de la 
novela histórica”. Un certamen 
nacional que cuente “con los au-
tores más importantes de toda 
España” y hacer aquí “una Fe-
ria del Libro a la altura de lo que 
debe ser Toledo, de la mano de 
las editoriales, colectivos, aso-
ciaciones, autores y, por su-
puesto, de las academias, que 
llevan tantos años haciendo co-
sas buenas por la cultura en To-
ledo, e ir todos en la misma di-
rección”.

 Así lo ha manifestado en una 
visita a la Feria del Libro de To-
ledo, donde ha incidido en que 
el PP va a situar a la cultura en 
el centro de su acción políti-

ca, para poner en marcha “una 
agenda cultural de primer nivel, 
a la altura de una ciudad Patri-
monio de la Humanidad como 
Toledo”, lo que además redun-

dará en “atraer turismo de ca-
lidad a nuestra ciudad”.  “Por-
que si alguien quiere conocer 
la historia de España la mejor 
ciudad para hacerlo es Toledo”, 

ha asegurado.  En este senti-
do, Velázquez ha adelantado 
además que, ante los planes 
del Ministerio para que haya 
un nuevo Museo de la Historia 

de España, “vamos a trabajar 
y a pelear para que ese mu-
seo esté en Toledo”. “Al igual 
que tenemos que trabajar para 
que haya una política unificada 
de museos del Ayuntamiento, 
con la Junta de Comunidades 
y con el Estado, para haya una 
estrategia coordinada y que po-
damos vender los museos que 
tiene Toledo de manera unifi-
cada”, ha explicado.

 Igualmente, el candidato del 
PP a la Alcaldía ha apostado 
por poner en marcha, a nivel 
municipal, “un Museo del Da-
masquino”, para lo que se ha 
comprometido a trabajar “de 
la mano de los profesionales 
damasquinadores”, así como 
también un Museo de la Ciudad 
de Toledo, “para dar a conocer 
la historia tan rica que tenemos 
en nuestra ciudad y enseñár-
sela tanto a toledanos como a 
visitantes”.

Velázquez se compromete a convertir a Toledo 
“en la capital española de la novela histórica”
El candidato del PP a la Alcaldía asegura que el PP trabajará para que el Museo de la Historia de España esté en Toledo, además 
de poner en marcha un Museo del Damasquino y un Museo de la Ciudad de Toledo

Carlos Velázques durante su visita a la Feria del Libro de Toledo.
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Primero Toledo ha apostado por 
la celebración del Festival Inter-
nacional de las Tres Culturas, 
como cita anual para que la ca-
pital acoja diversas manifesta-
ciones artísticas, música, dan-
za, teatro o cine, que la conviertan 
en referente único de la cultura 
a nivel mundial y en lugar de en-
cuentro para acoger las distintas 
sensibilidades y confesiones que 
han dejado huella en la capital.

Así lo daba a conocer en el en-
cuentro sectorial Cultura y Pa-
trimonio la responsable de este 
área y número dos en la lista al 
Ayuntamiento de Toledo, Laura 
García, en un acto en el que estu-
vo  acompañada por el candidato 
a la Alcaldía, Julio Comendador, 
y por el profesor de Historia Fran-
cisco Javier Fernández Gamero, 
invitado a este evento, quien ha 
realizado un certero diagnóstico 
de la situación patrimonial de la 
ciudad. Para García, “Toledo me-

rece más que ninguna otra ciu-
dad ser la Capital Europea de la 
Cultura por su trascendencia y 
contribución al legado cultural de 
Occidente” y, en este sentido, no 
sólo ha de ofrecer una programa-
ción rica y variada, sino que ha 
de contar con un evento único 
en el panorama mundial, como el 
Festival Internacional de las Tres 
Culturas, con manifestaciones ar-
tísticas de todo tipo buscando 
el apoyo de mecenazgo privado, 
como ocurrió con el IV Centenario 

del Greco”. Además, la número 
dos de la candidatura de Primero 
Toledo ha sugerido que el Ayunta-
miento debe potenciar “acciones 
conjuntas con agentes culturales 
locales como libreros, guías, Es-
cuela de Artes, Universidad, Es-
cuela de Música, asociaciones 
culturales, entidades vecinales 
o ecologistas, para recuperar la 
Bienal del Tajo, los premios Ciu-
dad de Toledo, así como para 
promover publicaciones, entre 
otras iniciativas”.

Como cada primer martes de 
mes, el Consejo Local de la Mu-
jer ha celebrado en el parque de 
la Vega su concentración mensual 
en contra de la violencia machista 
para pedir, una vez más, la puesta 
en marcha de un juzgado sobre la 
mujer en Toledo, además de re-
clamar la igualdad real y efecti-
va entre hombres y mujeres en el 
ámbito laboral. 

Este acto reivindicativo ha sido 
respaldado por la concejala de 
Igualdad, Ana Abellán, y por di-

ferentes miembros de la Corpora-
ción Municipal y del Consejo Local 
de la Mujer, entre ellos, las repre-
sentantes de CCOO y UGT, encar-
gadas de elaborar y dar lectura al 
manifiesto de este mes. 

En él han exigido la creación de 
un juzgado de violencia sobre la 
mujer en la ciudad de Toledo. 

A su juicio, la sociedad se lava las 
manos y mira hacia otro lado ante 
afirmaciones como “Ella solita se 
lo buscó”, por eso “ya es hora de 
que nos plantemos y nos enfren-

temos a este problema, a toda esa 
violencia que es cruel, sangrienta 
y salvaje” que desprotege, todavía 
más, a las mujeres al borde de la 
exclusión social. El acto ha conclui-
do con un minuto de silencio por 
las mujeres asesinadas por violen-
cia de género que en lo que va de 
año, solo en España han muerto 13 
mujeres a manos de sus parejas o 
exparejas. En su recuerdo, se han 
depositado varias velas en la es-
cultura que homenajea a la mujer 
en el parque de la Vega.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos de Toledo ha 
considerado que se tiene que fi-
nalizar el proyecto de la Casa de 
la Juventud, destinando su uso 
a los más jóvenes de la ciudad, 
y que se utilicen los fondos eu-
ropeos para construir una nueva 
infraestructura para que la Po-
licía Local desarrolle un trabajo 
óptimo.

Así lo explicaba el candidato a 
la Alcaldía de Toledo y portavoz 
de Izquierda Unida – Podemos 
de Toledo, Txema Fernández, in-
formando de que ya se han in-
vertido más de 600.000 euros 
en el “esqueleto” construido de 
la Casa de la Juventud, ubicada 
en la calle Dinamarca.

Fernández ha pedido al Gobier-
no local que utilice los extraor-
dinarios fondos europeos que 
están llegando para encontrar 
una ubicación al nuevo cuartel 
de la Policía Local de Toledo de-
bido a que es una instalación que 
“urge” tener para el desarrollo 
óptimo del trabajo de esta plan-
tilla municipal. 

“Instalar el cuartel de la Policía 
Local de Toledo en el esqueleto 

construido de la Casa de la Ju-
ventud en el que ya se invirtieron 
más de 600.000 euros, es hacer 
una obra ineficaz y que, proba-
blemente, necesite de reformas 
cuantiosas para adaptar la rea-
lidad laboral de la Policía Local 
a las posibilidades que tiene un 
centro pensado para algo tan di-
ferente”, ha argumentado.

En este sentido, ha apuntado 
que sea la mejor decisión la de 
eliminar un recurso para los jóve-
nes debido a que demuestra “la 
poca importancia” que se le da 
a las políticas de juventud des-
de el Gobierno local de Toledo.

“Ya, se ha eliminado de la parti-
da presupuestaria para 2023 de 
80.000 euros que estaban des-
tinados a ayudar a los y las jó-
venes de la ciudad a ayudar al 
alquiler de una vivienda para ini-
ciar un proceso emancipador de 
vida”, ha asegurado.

De este modo, ha criticado que 
se sigan eliminando recursos sin 
ninguna alternativa para la juven-
tud debido a que el Gobierno lo-
cal “está olvidando” las necesi-
dades que tienen los jóvenes de 
la ciudad.

Primero Toledo apuesta por el Festival 
Internacional de las Tres Culturas

El Consejo Local de la Mujer pide un juzgado 
sobre violencia de género en Toledo 

IU-Podemos quiere que se 
termine la Casa de la Juventud

Fiesta en el Colegio Infantes en beneficio de Escuelas para el Mundo. La edil de Servicios 
Sociales, Ana Belén Abellán, participó, el pasado 5 de mayo, en la Fiesta Solidaria del Colegio Nuestra Se-
ñora de los Infantes que ha recaudado fondos en beneficio de Escuelas para el Mundo. Desde las 18:00 
hasta las 23:00 horas, el centro educativo abría sus puertas a todo tipo de actividades lúdicas para promo-
ver la convivencia a favor de esta causa solidaria.

Txema Fernández y Olga Ávalos frente a la obra de la Casa de la Juventud.

Laura García, responsable del área de Cultura y Patrimonio de “Primero 

Toledo”, junto a Julio Comendador y Francisco Javier Fernández Gamero.

El Consejo de la mujer se concentra cada mes en el Parque de la Vega.
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El nuevo programa de la Escuela 
Toledana de Igualdad (ETI) ofre-
ce de forma abierta y gratuita un 
total de nueve actividades y 14 
jornadas de celebración hasta 
mediados del mes de junio.

La edil de Igualdad, Ana Be-
lén Abellán, fue la encargada 
de presentar la suma de inicia-
tivas incluidas en este progra-
ma enmarcado en el II Plan de 
Igualdad entre mujeres y hom-
bres de la ciudad de Toledo que 
tiene como objetivo “favorecer 
la implantación en la sociedad 
toledana de valores igualitarios, 
potenciando el cambio de los 
roles de género por medio del 
empoderamiento de las mujeres 
y el fomento de la corresponsa-
bilidad social y en los cuidados”.

La ETI es una iniciativa mu-
nicipal que comenzó a desa-
rrollarse en 2018 desde la pla-
nificación y programación de 
diferentes actividades lúdicas, 
formativas, infantiles, familiares, 
artísticas, culturales y de sen-
sibilización, impartidas, todas 
ellas, con perspectiva de gé-
nero. El fin último es contribuir 
a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en la 
ciudad de Toledo.

Desde entonces, las acciones 
han estado dirigidas a diferen-
tes colectivos y rangos de edad, 
abarcando una gama muy am-

plia de intereses, temáticas, afi-
ciones y realidades diversas. El 
pasado año participaron en la 
ETI un total de 889 personas, 
265 personas más que el año 
anterior.

ACTIVIDADES DE LA ETI
En el periodo de abril a junio de 
2023, la ETI del Ayuntamiento de 
Toledo ha previsto la realización 
de iniciativas tales como: Los 
días 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo se 
realizará el Taller: “Mindfulness 
para mujeres’ a las 17:30 horas 
dirigido a mujeres en las instala-
ciones del grupo Volmae (Ronda 
de Buenavista, 9). La propuesta 
contará con un punto de corres-
ponsabilidad familiar, con soli-
citud previa, para menores de 

entre 3 y 11 años de edad.
El sábado 13 de mayo, a las 

12:00 horas, la zona infantil de 
la Biblioteca Regional de Cas-
tilla-La Mancha, acogerá el 
Cuentacuentos “El romancero 
violeta” basado en cuentos de 
Alicia Acosta, Raquel Díaz Re-
guera y Tony Mitton. El viernes 
19 de mayo, a las 18:00 horas, 
será la Tertulia-Café Teatrali-
zada con la figura de ‘Carolina 
Coronado’ en el Hotel Boutique 
Adolfo (Plaza de Zocodover, 14). 
Esta actividad dispondrá de un 
punto de corresponsabilidad fa-
miliar para menores, entre 3 y 
11 años de edad, con solicitud 
previa.

El jueves, 1 de junio a las 18:00 
horas, tendrá lugar el ‘Encuen-

tro: Experiencia vital de mujeres: 
Vivencia de la discapacidad’, en 
la sala de conferencias de la Bi-
blioteca Regional e igualmente 
dispondrá de un punto de co-
rresponsabilidad familiar para 
menores entre 3 a 11 años con 
inscripción previa online.

En último término y dada la 
relevancia actual del comercio 
electrónico, también se ha pro-
gramado durante los días 12 y 
13 de junio un taller gratuito de 
“E- Commerce’ de 10:00 a 12:00 
horas, en el Centro Municipal 
de Formación y Empleo (Pa-
seo de Sisebuto 2). Finalmen-
te, el programa concluirá con 
el cuentacuentos para público 
infantil Cuéntamelo Igualmente: 
“Los Juegos de Noah” el vier-
nes 16 de junio, a las 19:30 ho-
ras en el parque de los Olivos 
de Azucaica.

La Asociación de Ayuda a la Pa-
rálisis Cerebral APACE Toledo 
recibió recientemente la visita 
de la alcaldesa, Milagros Tolón, 
a sus instalaciones ubicadas en 
la calle Río Retamosillo del Polí-
gono para conocer la ampliación 
que se está realizando en este 
centro así como las necesida-
des o demandas más urgentes 
de esta entidad. 

De la mano de la presidenta de 
la asociación, Carmen García, la 
primera edil y otros miembros de 
su Gobierno tuvieron ocasión de 
visitar las instancias de las que 
consta este espacio y alabó la 
“magnífica labor social y edu-
cativa” que lleva a cabo APACE.

La alcaldesa compartió una re-
unión de trabajo con la asocia-
ción, que le trasladó  necesida-
des como la mejora del vallado 
perimetral de las instalaciones o 
el mantenimiento de la parcela 

en la que se ubica, cuyos costes 
de mantenimiento ya asume el 
Ayuntamiento. La alcaldesa des-
tacó la colaboración del Ayun-
tamiento con la Asociación de 
Ayuda a la Parálisis Cerebral 
con ejemplos concretos, como 
la cesión del espacio en el que 
se ubica el Centro de Educación 
Especial o de manera reciente la 
cesión de un inmueble como vi-
vienda tutelada. 

En la actualidad, APACE atien-
de entre 80 y 90 familias de Tole-
do y de la provincia. En su plan de 
desarrollo, como explicó su pre-
sidenta, destaca el nuevo edifi-
cio en fase de construcción para 
atención temprada en el que se 
atenderá a los usuarios de 0 a 6 
años, además de la contratación 
de un nuevo profesional que se 
integrará en la plantilla actual y 
la futura construcción de una re-
sidencia para adultos. 

Los Campamentos Urbanos 
de Verano ofrecerán durante la 
próxima temporada estival un to-
tal de 450 plazas dirigidas a ni-
ños y niñas empadronados en 
la ciudad con edades compren-
didas entre los 3 y los 12 años. 

Los campamentos ofrecen ac-
tividades por quincenas de 10:00 
a 15:30 horas, y existe la posi-
bilidad de horario ampliado con 
desayuno desde las 07:30 horas, 
además de servicio de comedor, 
y en los casos imprescindibles 
servicio de transporte.

Como ha explicado el edil de 
Educación e Infancia, Teo Gar-
cía, los campamentos se en-
marcan en el Plan de Infancia 
del Ayuntamiento con el fin de 
dotar a las familias de recursos 
para la conciliación de la vida fa-
miliar y labora. Para ello se han 
establecido dos tramos de par-
ticipación, el aula infantil de 3 

a 5 años, y el aula primaria de 
6 a 12 años. Para este verano 
los Campamentos Urbanos del 
Ayuntamiento ofertan 450 pla-
zas divididas por quincenas y se 
desarrollarán en los colegios pú-
blicos Fábrica de Armas, en julio, 
y Gregorio Marañón, en agos-
to. Cada quincena tiene un cos-
te por participante de 40 euros. 
Trabajar valores como la inter-
culturalidad, la diversidad y la 

convivencia son clave de esta 
iniciativa a la que se suman los 
campamentos de las ludotecas 
municipales de Valparaíso, Santa 
Bárbara y el Polígono con 465; 
así como las plazas del Progra-
ma Corresponsables y las de 
los campamentos del Patrona-
to Deportivo Municipal, ponien-
do a disposición de las familias 
toledanas este verano 2.600 pla-
zas de ocio y tiempo libre.

El concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Juan José Pérez del Pino, 
ha presentado este martes la Se-
mana de la Prevención de Incen-
dios desarrollada en la ciudad del 
26 al 28 de abril con diferentes 
actividades en la plaza del Ayun-
tamiento con el objetivo de con-
cienciar a la ciudadanía sobre la 
prevención de incendios y la au-
toprotección.

En esta 18ª edición, la temática 
de la Semana de la Prevención de 
Incendios ha girado un año más 
en torno a los detectores de hu-
mos y la prevención de incendios 
en el hogar, tal y como ha expli-
cado Cristina López, ya que cada 
día somos testigos de cómo el 
fuego puede acabar con la vida 
de las personas o la pérdida de 
sus enseres.

TRES JORNADAS DE 
SENSIBILIZACIÓN
La plaza del Ayuntamiento se 
convirtió en el epicentro de esta 
iniciativa y de miércoles a viernes 
acogía las distintas propuestas 
del programa de sensibilización 
en horario de 10:00 a 14:00 ho-
ras. Entre ellas, las visitas esco-
lares, que estuvieron centradas 
en la evacuación de los centros 
educativos dirigidas tanto alum-
nos como profesores.

El nuevo programa de la Escuela Toledana de Igualdad 
ofrece 9 actividades y 14 jornadas hasta junio

El Ayuntamiento oferta 450 plazas para 
los Campamentos Urbanos de Verano

Apoyo municipal a las 
necesidades de APACE

Toledo celebra 
la Semana de la 
Prevención de 
Incendios

Puedes descargar el 
programa completo 
escaneando este QR

La edil de Igualdad, Ana Abellán presentó el programa.
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El proyecto de mejora del par-
que de las Tres Culturas, con una 
inversión que supera el medio 
millón de euros, permitirá reno-
var elementos e infraestructuras 
claves de este pulmón verde de 
la ciudad, como el estanque, la 
talanquera y la fuente ornamen-
tal. Por el momento, ya han co-
menzado las obras de la talan-
quera y el Ayuntamiento cuenta 
con un plazo de ejecución de 
cuatro meses.

La edil de Parques y Jardi-
nes, Marta Medina, mantiene 
que esta inversión responde al 
compromiso de la alcaldesa Mi-
lagros Tolón con los espacios y 
zonas verdes de la ciudad, una 
actuación que, en primer lugar, 
se centra en la talanquera o cie-
rre perimetral del estanque ubi-
cado en la zona norte del parque. 
Según explicó, a la renovación 
por completo de este vallado se-
guirá un nuevo trazado para do-
tar a la zona de mayor seguridad. 

El estanque, que cuenta con 
una superficie de 2.176 metros 
cuadrados y una capacidad 
de 2.610 metros cúbicos, tiene 
además del uso ornamental una 
función importante en el sistema 
de riego del parque de las Tres 
Culturas, del parque Ciudad de 
Nara y del parque de Bélgica, así 
como de las rotondas cercanas.

Con esta actuación se va a 
mejorar el sistema de abasteci-
miento de agua para riego, inclu-

so mejorando la calidad ya que, 
actualmente, estanque presen-
ta pérdidas de agua, entradas 
de aire que ocasionan bolsas 
que disminuyen la capacidad 
del mismo y entradas de resi-
duos que deterioran la calidad 
del agua. Esta intervención se 
completará con la instalación 
de un anemómetro y un airea-
dor sumergible.

Fuente ornamental y canales
En cuanto a la fuente ornamen-
tal, la concejala de Parques y 
Jardines mantiene que se va a 
llevar a cabo la reforma integral 
de la caseta técnica, además 
de sustituir la bomba de agua 
por dos bombas con una mejor 

eficiencia energética, remode-
lar los colectores y cambiar el 
cuadro eléctrico de maniobra 

con criterios de sostenibilidad y 
ahorro energético. Asimismo, se 
va a instalar un sistema de des-

infección y regulación del PH, y 
se va a instalar una bomba de 
achique de agua en la sala de 
bombeo. El proyecto contem-
pla un nuevo sistema de ventila-
ción y filtros de arena, también 
la sustitución de la tubería de 
suministro y elevación de agua 
al canal central del parque que 
suministra el vaso principal de 
la fuente.

A estas actuaciones, hay que 
sumar la impermeabilización de 
la fuente, la sustitución de bal-
dosas y acerados perimetrales 
y en el canal central se renova-
rán las losas de mármol en mal 
estado, además de impermea-
bilizar e instalar nuevas tuberías, 
accesorios y rejillas.

Iniciada la renovación de la talanquera 
del Parque de las Tres Culturas 
A través de un proyecto que supera el medio millón de euros, el Ayuntamiento de la ciudad continuará con el 
arreglo del estanque y la fuente ornamental. 

La alcaldesa y candidata a la reelección, Mi-
lagros Tolón, ha puesto en valor las actuacio-
nes que se desarrollan a través de los fondos 
europeos en la Senda Ecológica y que están 
encaminadas a tener “la ciudad sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente que todos 
queremos”. 

Con una inversión de 700.000 euros, la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Sostenible e Inte-
grado (EDUSI) nos va a permitir disfrutar más 
y mejor de nuestro principal patrimonio natu-
ral que es el río Tajo, mantuvo a través de sus 
redes sociales. 

Sin embargo, tal y como apuntó, esta no será 
la única inversión en la zona. “En total serán 
cuatro millones los que se destinarán a esta 
zona pasando por espacios como la pasarela 

peatonal del puente viejo de Alcántara, la me-
jora de la Senda entre el Barco de Pasaje y el 
Puente de San Martín y las obras para mejorar 
el entorno de Santa Ana-Molinos de Daicán”. 

Actuaciones que se completarán, “con la co-
nexión entre Azucaica y Santa Bárbara, la re-
cuperación de las riberas en Huerta del Rey y 
Safont o la restauración fluvial del tramo final 
del Arroyo de la Degollada”. 

Además, cabe recordar que a estas actuacio-
nes hay que sumar otro proyecto destacado en 
la zona como es la reforma y rehabilitación de la 
Casa del Diamantista, en la que se instalará un 
Centro de Interpretación del Tajo. Este será un 
proyecto que financiará la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (CHT) con 2 millones de euros 
y que comenzará a finales de este mismo año.

Milagros Tolón pone en valor las actuaciones 
que se realizan en la Senda Ecológica 

Con esta actuación se va a mejorar el sistema de abastecimiento de agua para riego, incluso mejorando la calidad del agua.

El Ayuntamiento cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las actuaciones que se desarrollan en la Senda Ecológica están encaminadas 

a tener una ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
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Toledo se volcó con la romería 
del Día del Valle, la más querida 
por los toledanos y toledanas y a 
la que no faltaron miles de per-
sonas y fieles el pasado día 1. 
La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, destacó durante la jorna-
da la importancia de mantener 
esta tradición viva como “seña 
de identidad y orgullo toledano”.

“Estamos en la romería más po-
pular de la ciudad, una tradición 
muy importante, y como siem-
pre he dicho, para que una ciu-
dad viva con esperanza su futuro 
tiene que cuidar sus tradiciones 
y eso hacemos desde el Ayunta-
miento de Toledo, tanto como al-
caldesa, como toledana ferviente 
amante de nuestras tradiciones”, 
afirmó responsable municipal en 
este día festivo.

Milagros Tolón estuvo acom-
pañada por una amplia repre-
sentación de ediles y conceja-
las de la Corporación municipal, 
así como por el presidente de la 
Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, y por el vicepresiden-
te de la Diputación Provincial de 
Toledo, Fernando Muñoz. 

Tras los actos litúrgicos, la al-
caldesa se mostró ilusionada al 
regresar al Valle en un día fes-
tivo como el de la romería que 
supone “una jornada para el re-
encuentro y la convivencia en-
tre toledanos”. Y es que, según 
mantuvo, “son costumbres que 
repetimos en este día, como hi-
cieran también los toledanos de 
antes, como han hecho nuestros 

abuelos y nuestros padres y hoy 
hacen nuestros hijos”, comentó, 
para añadir que como alcaldesa 
“me enorgullece el compromiso 
de los ciudadanos en esta cele-
bración” y explicar que fomentar 
las tradiciones es un deber como 
Administración público y aún más 
en una ciudad como Toledo, Pa-
trimonio de la Humanidad.

Milagros Tolón dirigió también 
unas palabras de gratitud hacia 
los cofrades de la Virgen del Va-
lle y, en especial, para aquellos 
que integran la directiva y para 
los que colaboran con el fin de 
que esta celebración se desa-
rrolle con el máximo esplendor. 
“Hay que reconocer el esfuerzo 

y el cariño que realizan cada año 
los miembros de la Cofradía de 
la Virgen del Valle para que hoy 
nos reencontramos con la tradi-
ción”, apuntó.

En este contexto, la alcaldesa 
alabó el trabajo de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, así como 
de los medios sanitarios para que 
la romería se desarrolle con ple-

nas garantías y sin incidentes, tal 
y como aseguró en declaraciones 
a los medios de comunicación 
desde la balconada de la ermita 
que cada 1 de mayo concentra a 
fieles y devotos de esta imagen 
centenaria.

En último lugar, la alcaldesa no 
quiso olvidarse de otra cita im-
portante en esta jornada como 

es la celebración del Primero de 
Mayo. En este punto, la alcaldesa 
apostó por avanzar en una redis-
tribución más justa de la rique-
za, en el respeto a los derechos 
de los trabajadores y de las tra-
bajadoras y en la igualdad de 
oportunidades, sumándose así 
a las demandas de este Prime-
ro de Mayo.

Toledo recupera todo su esplendor con motivo 
del Día del Valle y la romería más querida

El Ayuntamiento de Toledo acogía una nue-
va sesión plenaria en la que la alcaldesa y 
los portavoces de los grupos políticos han 
aprovechado sus intervenciones para des-
pedirse ante la celebración de las eleccio-
nes municipales el próximo 28 de mayo.

La alcaldesa, Milagros Tolón, ha agrade-
cido a los concejales, concejalas y a los 
equipos de los grupos políticos el haber 
antepuesto el interés general de la ciudad 
de Toledo a los intereses partidistas en la 
que ha sido “la legislatura más difícil y dura 
de la historia de la democracia”.

“Nos ha tocado de todo”, ha reconoci-
do la regidora municipal para referirse al 
incendio de Montesión, la pandemia, Filo-
mena, la Dana y “ahora la guerra, que está 
afectando a los bolsillos de los toledanos 
y toledanas y supone un mayor gasto para 
el Ayuntamiento”. En su intervención ha se-
ñalado que, durante las sesiones plenarias 

de los últimos cuatro años, los 25 ediles han 
tenido por encima de todo la ciudad a pe-
sar de haber discutido, debatido y expuesto 
con “vehemencia” sus posturas políticas. 
“Hombres y mujeres valientes que han de-
cidido sacrificar su familia para dedicarse 
al interés común”, ha explicado, para reco-
nocer que todos han estado junto al equipo 
de Gobierno en los momentos más com-
plicados y difíciles.

También ha tenido unas palabras de re-
cuerdo para aquellos concejales y conce-
jalas que han formado parte de la Corpo-
ración municipal desde la época en la que 
se instauró la democracia y para aquellos 

que han fallecido durante esta legislatura 
al igual que algunos funcionarios de la ad-
ministración local como Luis Pablo Gómez 
Vidales o José Ignacio Álvarez Ahedo.

En este pleno de despedida, Milagros To-
lón ha mostrado también su agradecimiento 
“de forma cariñosa y sentida” a los trabaja-
dores y trabajadoras del Ayuntamiento por 
su entrega, esfuerzo extraordinario, ase-
soramiento y apoyo para mantener “algo 
tan básico” como es el funcionamiento del 
Ayuntamiento haciéndolo incluso en los 
peores momentos, “cuando no sabíamos 
si salir a la calle iba a afectar a nuestra salud”.

Con la idea de que seguirán viéndose por 

Toledo, la alcaldesa ha destacado que los 
ediles que han estado en el Ayuntamiento 
durante esta legislatura deben sentirse or-
gullosos por haber formado parte de esta 
Corporación, “una de las más difíciles tam-
bién desde el punto de vista económico”, y 
les ha deseado, en lo personal y en lo polí-
tico, lo mejor. “Ya formáis parte de mi vida 
y de mi historia en este maravilloso viaje 
que es trabajar por lo que más quiero, por 
lo que más queremos, que es Toledo”, ha 
concluido.

Previamente, Milagros Tolón ha felicitado 
a la nueva concejala del Consistorio toleda-
no, Irene Benayas García, del Grupo Muni-
cipal Ciudadanos, que ha tomado posesión 
de su cargo en este pleno tras la renuncia 
de Julio Comendador. La alcaldesa ha re-
conocido la ilusión que tiene y transmite al 
asumir el acta de concejal del Ayuntamien-
to de Toledo.

La alcaldesa agradece a la Corporación 
municipal anteponer el interés general de la 

ciudad a los intereses partidistas

Acompañada por Emiliano García-

Page y una amplia representación 

del gobierno municipal, la 

alcaldesa de Toledo, MIlagros 

Tolón participaba en “la romería 

más querida por los toledanos y 

toledanas.
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La alcaldesa de Toledo y can-
didata a la reelección, Milagros 
Tolón, compartió con los co-
merciantes y empresarios del 
barrio de Santa Teresa de la 
mano del representante del 
sector, Carlos Molina, una vi-
sita en la que pusieron en co-
mún los proyectos e iniciativas 
que se pondrán en marcha en 
los próximos meses para conti-
nuar con la renovación y mejora 
del entorno urbano de este ba-
rrio que es emblema residen-

cial, comercial y de ocio de la 
ciudad.

Milagros Tolón mantiene el 
compromiso de renovar y mo-
dernizar la calle Coronel Baeza 
para dar continuidad a las obras 
ya realizadas tanto en la avenida 
de la Reconquista como en la 
avenida de Barber, en el marco 
del Nuevo Palomarejos. Según 
explicó, el proyecto de Coronel 
Baeza, ya en redacción, contará 
con una inversión cercana a los 
dos millones de euros y contem-

pla la renovación integral de los 
servicios, así como del alumbra-
do público, aceras, pavimentos, 
mobiliario urbano, ajardinamien-
to y espacios verdes. 

“Ésta será una de las principa-
les inversiones para el barrio”, 
comentó, para destacar que esta 
zona comercial, junto a la aveni-
da de Barber y al Nuevo Paloma-
rejos, se modernizará teniendo 
en cuenta esas dos sensibilida-
des: la residencial y la comer-
cial y de ocio. “El equilibrio es 

muy importante entre zona re-
sidencial y descanso y zona co-
mercial y de ocio, de ello hemos 
hablado con las asociación de 
comerciantes y es una premisa 
que tenemos siempre presente”, 
dijo la alcaldesa y candidata a la 
reelección.

Además, Milagros Tolón ex-
plicó otras actuaciones que ya 
se están ejecutando como la 
recuperación de la Vega Baja. 
Obras, dijo, que ya han comen-
zado con presupuesto real y que 

tienen comprometidas adminis-
traciones como el Ayuntamien-
to, la Junta de Comunidades y 
el Gobierno de España. 

Por último, Milagros Tolón ha 
anunciado el arreglo de la calle 
Colombia, una de las vías inter-
nas del barrio de Santa Teresa 
que contará con inversión real 
para su mejora y rehabilitación, 
un proyecto al que le seguirán 
otras actuaciones en el ámbito 
de la renovación urbana de este 
emblemático barrio.

La renovación integral de las calles Coronel Baeza y Colombia 
“será pronto una realidad” como impulso al comercio local
La alcaldesa compartió con empresarios y comerciantes de Santa Teresa los proyectos de futuro y las inversiones 
en ejecución como la recuperación de Vega Baja

Los nuevos contenedores de re-
siduos incluidos en el servicio 
de Limpieza Viaria y Recogida 
de Residuos de Toledo que en-
tró en vigor el pasado 1 de abril 
se encuentran instalados en to-
dos los barrios de la ciudad

A menos de un mes de las 
elecciones, ha añadido el vi-
ceportavoz del Ejecutivo local, 
los ‘populares’ quieren sacar 
rédito político a cuestiones de 
ciudad gestionadas “con sol-
vencia y responsabilidad” por 
el Gobierno municipal de la al-
caldesa Milagros Tolón, “siem-
pre desde la cercanía, el diálogo 
y la escucha con asociaciones 
de vecinos, entidades y colecti-
vos, porque creemos en Toledo 
y en una ciudad por y para los 
toledanos”.

Renovación de todos los 
contenedores
Por otra parte, la alcaldesa ha 
insistido en que serán renova-
dos todos los contenedores de 
la zona, incluidas las islas eco-
lógicas, y además, se unificará 
el sistema de recogida a carga 
lateral en toda la ciudad, “lo que 
supone una mejora importante   
de la seguridad para los opera-
rios del servicio, se reducen los 
tiempos de recogida de basu-
ras y los ruidos y se ofrece una 
imagen más homogénea de la 
ciudad”. 

Además, el 10 por ciento de 
los contenedores estarán adap-
tados a pers onas de movilidad 
reducida y se ubicarán en los 
espacios donde sean requeri-
dos por estos vecinos.

Hasta la fecha, han sido susti-
tuidos un total de 165 contene-
dores en el barrio de Santa María 
de Benquerencia y el Polígono 
industrial y el Ayuntamiento pre-
vé continuar estas labores, in-
cluidas en el nuevo contrato de 
Limpieza Viaria y de Recogida de 
Basuras, por el barrio de Santa 
Bárbara. 

Tal y como anunció Milagros 
Tolón en la presentación de este 
servicio, “se renovarán todos los 
contenedores, incluidas las islas 
ecológicas y se unificará el siste-
ma de recogida a carga lateral, 
lo que supondrá una mayor se-
guridad para los operarios, re-
duciéndose los tiempos de re-
cogida, los ruidos y ofreciendo 
con ello una imagen más homo-
génea de la ciudad”.

La instalación de nuevos contenedores 
de residuos llega a todos los barrios

Milagros Tolón mantiene el compromiso de renovar y modernizar la calle Coronel Baeza, intervención que contará con una inversión cercana a los dos millones de euros.

Hasta el momento se han sustituido un total de 165 contenedores.
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Después de haber sufrido la le-
gislatura más complicada y difícil 
de la democracia, la actual alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón, 
se ha crecido ante las dificulta-
des y asegura tener “más ilusión 
y ganas que nunca”. Los proyec-
tos que Toledo tiene abiertos o 
en camino han supuesto un ali-
ciente para revalidar la Alcaldía 
y hoy en día se muestra fuerte, 
con ganas y entusiasmada.

¿Cuál es su objetivo como can-
didata socialista a revalidar la 
Alcaldía de Toledo?
Cuando asumí mi cargo por pri-
mera vez como alcaldesa, hice 
un compromiso público para 
servir por igual a todos los to-
ledanos, sin importar su forma 
de pensar, su ideología o a quien 
hubieran votado. Desde enton-
ces he sido siempre, por enci-
ma de todo, la alcaldesa de to-
dos los toledanos, y he puesto 
primero a las personas. Ese es, 
en última instancia, mi objetivo. 
Mejorar la calidad de vida de 
los toledanos y toledanas. Para 
ello, en 2015 pusimos en mar-
cha un ambicioso proyecto de 
renovación urbana y moderni-
zación de los servicios munici-
pales que pasaba en primer lu-
gar por una solvencia financiera 
que nos permitiera abordar con 
garantías este proceso de mo-
dernización. Siento que hemos 
cumplido las expectativas y que 
al reducir la deuda municipal, 
que era de 45 millones cuando 
llegamos al Ayuntamiento, he-
mos afrontado con garantías los 
grandes retos que se han pre-
sentado esta legislatura. 

¿Qué balance hace de la legis-
latura que llega a su fin?
Bueno, la verdad es que en 2019, 
cuando tomamos posesión del 
cargo, nada hacía presagiar que 
nos tocaría afrontar los aconte-
cimientos más duros y difíciles 
que ha vivido nuestra ciudad, la 
pandemia, la tormenta de nieve 
“Filomena”, las inundaciones de 
la Dana y una guerra en Ucrania 
que sigue condicionando nues-
tra economía y nuestras vidas. 
Pero a pesar de todas estas di-
ficultades, a las que hemos te-
nido que dedicar mucho tiempo 
y dinero, la verdad es que no he-
mos dejado de hacer cosas para 
seguir mejorando Toledo. 

¿De qué forma ha mejorado la 
calidad de vida de los toleda-
nos?
La realidad es que ha sido con 
hechos y datos. Hemos facilita-
do la actividad económica para 
atraer nuevas empresas, tene-
mos más empleo y 2.500 para-
dos menos. Se han renovado 
más de 250 espacios públicos 
en toda la ciudad con una inver-
sión de 45 millones de euros en 
calles, plazas y parques. Disfru-
tamos de nuevas zonas verdes y 
áreas infantiles, hemos planta-
do más de 8.000 árboles, conta-
mos con nuevos espacios para 
la cultura y una programación de 
calidad. Además, hemos dupli-
cado los recursos para las po-

líticas sociales y se han abierto 
los Centros de Salud y el nuevo 
Hospital que paralizó el PP. Pero 
es que, además, se han renova-
do las instalaciones deportivas y 
contamos con otras nuevas, con 
una inversión de más de 5 millo-
nes de euros y hemos mejorado 
los servicios públicos, el alum-
brado, la limpieza, el suminis-
tro de agua o el transporte con 
nuevos autobuses, la gratuidad 
del búho bus y también para los 
menores de 12 años. Además, 
nos hemos comprometido a am-
pliar la gratuidad de los autobu-
ses urbanos a todos los meno-
res de 16 años para ayudar a las 
familias y seguir incentivando el 
uso de transporte público, en-
tre otras medidas.  Son hechos, 
como te decía, porque a día de 
hoy también tenemos un ayun-
tamiento más moderno, econó-
micamente saneado y llevamos 
ocho años sin subir impuestos, 
incluso bajando y bonificando 
tasas. Toledo hoy se encuentra 

mejor que hace cuatro años, así 
lo avalan los hechos y los datos, 
y es una ciudad de la que pode-
mos sentirnos orgullosos. 

En ocasiones la hemos escu-
chado decir que Toledo es mo-
tor de la economía de Casti-
lla-La Mancha, ¿hasta dónde 
cree que la ciudad puede llegar?
No ponemos límites al creci-
miento y progreso de la ciudad. 
Fíjese, hemos conseguido que 
Toledo sea un referente en em-
pleo, turismo, cultura, inclusión, 
sostenibilidad y también una ciu-
dad entre las más limpias de Es-
paña. Estamos satisfechos de lo 
que hemos hecho, pero sobre 
todo estamos muy ilusionados 
con los proyectos que están en 
marcha y con el futuro de Toledo. 

¿Cuáles son sus proyectos más 
ambiciosos?
El futuro más inmediato de Tole-
do lo estamos planificando con 
el Avance del nuevo Plan de Or-
denación Municipal (POM) que 
da respuesta a las necesidades 
de la ciudad en materias como 
vivienda, desarrollo económi-
co, zonas verdes, movilidad o 
infraestructuras, entre otras, y 
constituye una apuesta por un 
Toledo compacto y sostenible, 
con el río Tajo como eje verte-
brador. Vamos a llevar a cabo ac-
tuaciones que suponen también 
una apuesta por las ciudades de 

las ‘7 eses’: Ciudades Sosteni-
bles, Saludables, Sociales, Sa-
bias-Smart City (Inteligentes), 
Sin Brecha de Género, Solida-
rias y Seguras.

En materia de Promoción Eco-
nómica, turismo y empleo nues-
tra apuesta es clara: facilitar a 
los emprendedores, comercian-
tes, autónomos y empresas que 
puedan desarrollar su actividad 
en las mejores condiciones, tal 
y como hemos venido hacien-
do hasta ahora con una políti-
ca fiscal prudente de ayudas y 
bonificaciones, como es el caso 
de la eliminación de la tasa de 
apertura de negocios.

Hemos hecho una gestión 
solvente y eficaz como lo de-
muestra el informe del Instituto 
Coordenadas de Gobernanza y 
Economía Aplicada, que nos si-
túa entre los 20 de España con 
mejor gestión, y estamos entre 
las ciudades con mejor compe-
titividad fiscal, según el informe 
Instituto de Estudios Económi-
cos sobre entidades locales.

Hemos aprobado ya una am-
pliación de 600.000 metros cua-
drados de suelo industrial y el 
avance del nuevo Plan de Or-
denación recoge 3,6 millones 
de metros cuadrados más para 
seguir favoreciendo el desarro-
llo empresarial e incrementar 
las oportunidades de empleo. 
El Plan de Sostenibilidad Tu-
rística será también una herra-
mienta fundamental para dar un 
nuevo impulso a nuestra econo-
mía dando prioridad a las nece-
sidades de los vecinos y también 
cabe destacar dos infraestruc-
turas estratégicas como son 
el tramo Toledo-Ocaña de la 
A-40 (Maqueda -Cuenca), con 
el puente Azucaica / Polígono y la 
nueva conexión del Tren de Alta 
Velocidad Madrid-Toledo-Tala-
vera-Lisboa, que serán muy im-

MIlagros Tolón Jaime, alcaldesa y candidata socialista a la alcaldía de Toledo

«Aspiro a revalidar la confianza de los toledanos por 
lo hecho y lo que está en marcha»

EN 2019, CUANDO TOMAMOS 
POSESIÓN DEL CARGO, NADA 
HACÍA PRESAGIAR QUE NOS 
TOCARÍA AFRONTAR LOS 
ACONTECIMIENTOS MÁS 
DUROS Y DIFÍCILES QUE HA 
VIVIDO NUESTRA CIUDAD, LA 
PANDEMIA, LA TORMENTA 
DE NIEVE “FILOMENA”, LAS 
INUNDACIONES DE LA DANA 
Y UNA GUERRA EN UCRANIA 
QUE SIGUE CONDICIONANDO 
NUESTRA ECONOMÍA Y 
NUESTRAS VIDAS

HEMOS CONSEGUIDO QUE 
TOLEDO SEA UN REFERENTE 
EN EMPLEO, TURISMO, 
CULTURA, INCLUSIÓN, 
SOSTENIBILIDAD Y TAMBIÉN 
UNA CIUDAD ENTRE LAS 
MÁS LIMPIAS DE ESPAÑA

HEMOS HECHO UNA 
GESTIÓN SOLVENTE Y EFICAZ 
COMO LO DEMUESTRA EL 
INFORME DEL INSTITUTO 
COORDENADAS DE 
GOBERNANZA Y ECONOMÍA 
APLICADA, QUE NOS SITÚA 
ENTRE LOS 20 DE ESPAÑA 
CON MEJOR GESTIÓN
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portantes para el futuro desa-
rrollo económico de la ciudad.

¿Y en cuanto a la ordenación ur-
bana y el medio ambiente, que 
ha resultado tan afectado en 
esta legislatura?
Nuestra apuesta es un mode-
lo urbano sostenible y de cali-
dad. Vamos a seguir protegiendo 
el medio ambiente, mejorando 
nuestras infraestructuras, la 
movilidad y las comunicacio-
nes, creando nuevos espacios 
públicos para el disfrute de los 
vecinos. Es el caso del ‘Nuevo 
Palomarejos’, un buen ejemplo 
de ello. Pero es que, además, To-
ledo va a vivir durante los próxi-
mos años una verdadera revolu-
ción verde con la remodelación 
del Parque de La Vega, con una 
inversión de 3 millones de euros 
de Fondos Europeos; los proyec-
tos de recuperación de la Senda 
Ecológica y las riberas del Tajo; 
la pasarela peatonal del puente 
viejo de Alcántara; la mejora de 
la Senda entre el Barco de Pasa-
je y el Puente de San Martín o la 
conexión entre Azucaica y Santa 
Bárbara recuperando la antigua 
vía ferroviaria, cuyas obras tam-
bién están a punto de licitarse.

Estos, entre otros, porque tam-
bién está planificada la recupe-
ración del ecosistema de las ri-
beras en Huerta del Rey y Safont 
o la restauración fluvial del tra-
mo final del Arroyo de la Dego-
llada. Actuaciones a las que hay 
que sumar un proyecto singular 
como es la rehabilitación de la 
Casa del Diamantista, en la que 
se instalará un Centro de Inter-
pretación del Tajo. Pero hay mu-
chas más porque también vamos 
a crear un Nuevo Cinturón Verde 
en el Polígono, sin olvidarnos del 
compromiso de plantar, al me-
nos, 15.000 nuevos árboles en 
la próxima legislatura. 

¿Podría simplificarlos las ac-
tuaciones más destacadas del 
denominado ‘Nuevo Paloma-
rejos’?
Se trata de un ambicioso pro-
yecto de renovación urbana que 
se irá desarrollando progresiva-
mente. Incluye la construcción 
de unas 500 nuevas viviendas 
en el cuartel de la Guardia Civil 

cuando se realice su traslado y 
en el Hospital Virgen de la Sa-
lud, un nuevo Palacio de los De-
portes, una residencia para es-
tudiantes en la antigua Escuela 
Enfermería y nuevos corredores 
verdes para el peatón y carri-
les-bici. Lo hemos iniciado ya 
con la remodelación integral de 
la Avenida de Barber y seguire-
mos con Coronel Baeza. En la 
misma línea, vamos a abordar 
también proyectos de regene-
ración urbana en los barrios de 
Santa Bárbara y el Casco His-
tórico.

En cuanto a la remodelación de 
los servicios públicos, ¿cuál es 
la próxima meta?
Venimos de una etapa en la que 
hemos abordado un amplio pro-
ceso de renovación en práctica-
mente todos los servicios mu-
nicipales como el transporte, el 
alumbrado público, el agua, sa-
neamiento o depuración sin ol-
vidarnos de la Limpieza Viaria 
que acaba de entrar en marcha.  
Aunque ya hemos hecho avan-
ces importantes en materia de 
sostenibilidad, ahora apostare-
mos por extender a nuestros ser-
vicios públicos, especialmente a 
los de movilidad, la huella eco-
lógica, de manera que en cual-
quier servicio municipal se infor-
me del ahorro en energía, agua o 
emisiones que realiza el usuario 
al utilizarlos. En ese compromi-
so hay que enmarcar la llega-
da de los primeros Autobuses 
Eléctricos al Servicio de Trans-

porte Público Urbano, prevista 
para finales de este año y tam-
bién la implantación de un Sis-
tema Integral de Movilidad Urba-
na Sostenible y Eficiente, dotado 
ya con 3 millones de euros para 
implantar medidores de calidad 
del aire, aforo de vehículos y cá-
maras para el control del tráfico 
para tomar decisiones rápidas y 
más eficaces.  

En los últimos tiempos, la segu-
ridad ha sido cuestionada es-
pecialmente por la oposición, 
¿es Toledo una ciudad segura?
Toledo es una ciudad muy se-
gura y no sólo lo digo yo sino los 
índices de criminalidad de nues-
tras fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado. En este punto, 
sin embargo, cabe mencionar 
el nuevo cuartel de la Guardia 
Civil, que se construirá en La 
Peraleda, la puesta en funcio-
namiento de las dependencias 
de Policía Local y Policía Nacio-
nal en el Polígono, que pronto 
comenzarán a prestar servicio 
o el nuevo cuartel de la Poli-
cía Local. 

¿Y en cuanto a las 
polít icas sociales, 
cuáles son las próximas me-
tas que se plantea si revalida 
el cargo?

Hemos situado a Toledo como 
referente de la Inclusión a tra-
vés del Pacto por la Inclusión 
del que forman parte un cen-
tenar de entidades sociales. 
Ha sido y es uno de nuestros 
principales compromisos para 
mejorar las condiciones de los 
más vulnerables y apostar por 
una ciudad abierta, accesible y 
plural. Se trata de un acuerdo 
histórico por la Inclusión y se-
guirá siendo una de las piezas 
fundamentales de nuestra po-
lítica social. Además, otro pro-
yecto en marcha es el Centro 
de Mayores de Buenavista, jun-
to al Centro de Salud y la Pla-
za de España; el nuevo Centro 
para Víctimas de Violencia Se-
xual que se ubicará en la Calle 
Duque de Lerma y esperamos 
que antes de fin de año entre 
también en funcionamiento el 
nuevo Juzgado de Violencia de 
Género.  

Referente al ámbito cultural, 
¿cómo se plantea el crecimien-
to experimentado en este área?
De una forma cada vez más exi-
gente. Aprobamos el Plan Es-
tratégico de Cultura con el ho-
rizonte puesto en el  año 2030 
y algunos proyectos en marcha 
como la remodelación de La Al-
hóndiga para instalar la Escuela 
Municipal de Artes Escénicas, 

donde se impartirán las ense-
ñanzas de Música y Danza. Tam-
bién fomentamos la proyección 
de Toledo como Capital Cultural 
Europa y un nuevo plan integral 
de gestión de la Red Municipal 
de Bibliotecas Públicas, además 
del plan de acción del VIII Cen-
tenario de la construcción de la 
Catedral de Toledo o la recupe-
ración de Vega Baja. 

En alguna ocasión la hemos 
escuchado decir que “Toledo 
es una ciudad volcada con el 
deporte”, ¿cómo ha desarro-
llado esta función en esta le-
gislatura?
El objetivo que siempre hemos te-
nido presente es, principalmente, 
el de fomentar hábitos de vida sa-
ludables para todas las edades y 
bajo esa premisa hemos procu-
rado hacer de Toledo una ciudad 
más saludable, poniendo el de-
porte al alcance de todos. Para 
ello, hemos renovado 25 instala-
ciones deportivas y contamos con 
13 nuevas, con una inversión de 
más de 5 millones de euros. Ese 
es el camino y también nuestro 
compromiso al que ya apuntan 
algunos de los proyectos que ya 
están en marcha  como la reno-
vación del pabellón deportivo de 
la Escuela de Gimnasia o el futuro 
Palacio de los Deportes, enmar-
cado en el Nuevo Palomarejos. 

De cara a las próximas eleccio-
nes del 28 de mayo, todas las 
encuestas parece que le dan 
buenos resultados o mejores, 
en todo caso, que en 2019. ¿Se 
atrevería a hacer un pronóstico?

Pues la verdad es que no. 
Siempre he tratado de movilizar 
y centrar a mi equipo en el tra-
bajo por Toledo, esa es nuestra 
máxima y al margen de lo que 
digan las encuestas esa es nues-
tra principal motivación. Así que 
no puedo decir otra cosa que 
aspiro a revalidar el cargo por 
lo hecho y lo que está en mar-
cha y desde luego que nadie se 
confíe con lo que digan las en-
cuestas porque la última palabra 
es de los toledanos y toledanas 
y de ellos dependerá el resulta-
do. En todo caso, como siempre 
digo, animo a participar a todos 
el próximo 28M y hacer uso de 
su derecho al voto.

HEMOS SITUADO A TOLEDO 
COMO REFERENTE DE LA 
INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL 
PACTO POR LA INCLUSIÓN 
DEL QUE FORMAN PARTE UN 
CENTENAR DE ENTIDADES 
SOCIALES

TOLEDO ES UNA CIUDAD 
MUY SEGURA Y NO SÓLO 
LO DIGO YO SINO LOS 
ÍNDICES DE CRIMINALIDAD 
DE NUESTRAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO

TAMBIÉN FOMENTAMOS LA 
PROYECCIÓN DE TOLEDO 
COMO CAPITAL CULTURAL 
EUROPEA Y UN NUEVO PLAN 
INTEGRAL DE GESTIÓN 
DE LA RED MUNICIPAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
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Grupo Abrasador lleva 2 meses 
con esta tecnología en sus vacas 
de La Finca Cachiporrillo, en Me-
nasalbas, y ahora el cliente del 
restaurante o de la tienda online 
puede acceder fácilmente a tra-
vés de un enlace o QR y conocer 
más en profundidad la ganade-
ría Abrasador. Su ubicación en 
tiempo real, su kilometraje reco-
rrido, celo, fecha de parto esti-
mado y cualquier otra anomalía 
desde una aplicación web.

 Su historia, sus razas, infor-
mación de quién hay detrás cui-
dando a los animales, mapa de 
la finca y pastoreo en tiempo real 
del ganado ofreciendo así a su 

clientela final una información to-
talmente transparente y curiosa, 
que les otorga mucha más con-
fianza sobre el producto que tie-
nen sobre la mesa.  

 Además, nos encanta apoyar a 
empresas nuevas que apuestan 
por ayudar y mejorar la vida de 
las ganaderías en extensivo y, al 
permitirnos que nuestros clien-
tes puedan tener acceso a esta 
información, nos pareció algo in-
édito que no vemos en ningún 
otro grupo de restaurantes ex-
pertos en carnes a la brasa.

No todos pueden hacerlo y nos 
encanta ser pioneros en ofrecer 
esto a nuestros clientes.

El pasado 5 de mayo, Eurocaja 
Rural celebró su Asamblea Ge-
neral que aprobó por unanimidad 
las cuentas de 2022 con un be-
neficio de 54 millones de euros, 
fijando las líneas maestras de la 
política general de la entidad y 
examinando las líneas básicas 
sobre el destino y aplicación del 
Fondo de Educación y Promoción 
(FEP) para el ejercicio 2023, entre 
otros puntos del orden del día.

Tanto el presidente Javier López 
Martín como el director general 
Víctor Manuel Martín López, va-
loraron la evolución tan “positiva” 
de la entidad los últimos años que 
ha supuesto un crecimiento des-
de 2018 en las cifras de inversión 
crediticia en más de un 40% y en 
depósitos de clientes de más de 
un 30%, “certificando así la con-
fianza de socios y clientes”.

Tras la Asamblea General, a la 

que asistió la alcaldesa, Milagros 
Tolón, y el consejero de Hacien-
da, Juan Alfonso Ruiz Molina, 
el Hotel Beatriz acogió la tradi-
cional Cena de Hermandad con 
más de mil quinientos comensa-
les, entre quienes se encontra-
ba el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, 
entre otros.

Según expresó la alcaldesa, “la 
entidad es hoy uno de los pilares 

más sólidos y fiables de la eco-
nomía y de la sociedad castella-
nomanchega en estos 40 años 
de autonomía” y es que “datos 
como los arrojados hoy por vues-
tra Asamblea han de ser motivo 
de orgullo para los más de 1.200 
profesionales que dan servicio 
en Eurocaja Rural y los más de 
100.000 socios y 500.000 clien-
tes que formáis parte de esta gran 
familia”, mantuvo. 

Eurocaja Rural, ejemplo de confianza, 
solvencia, evolución y crecimiento

Grupo Abrasador usa tecnología innovadora que 
permite al cliente final ver su ganadería en tiempo real

Según los datos recogidos 
por la Asociación de Hos-
telería y Turismo de Toledo 
(AHT), la media de ocupa-
ción en nuestra capital du-
rante el puente del primero 
de mayo (viernes 28/4 a do-
mingo 1/5, ambos inclusive), 
la ocupación media se cifra 
en el 89%.

Si solo se computan las 
pernoctaciones habidas 
entre viernes 28 y el domin-
go 30 la ocupación medio 
supera el 92%

En cuanto a la ocupación 
diaria, la estadística elabo-
rada por la AHT y, en la que 
han participado estableci-
mientos hoteleros asocia-
dos que representan más 
del 67% de la planta hote-
lera de la ciudad, arroja los 
siguientes datos:
Viernes 28 83,43%  
Sábado 29  98,21% 
Domingo 30 96,27% 
Lunes 1 78,39%
 En cuanto a la proceden-
cia de los clientes, el 80% 
son españoles y el 20% ex-
tranjeros.

La Dirección Regional del 
Programa de Empleo de 
Castilla-La Mancha aprue-
ba cuatro líneas de subven-
ciones para facilitar el ac-
ceso al empleo de jóvenes.

Podrán ser beneficiarias 
de estas subvenciones, las 
empresas, ya sean personas 
físicas o jurídicas, las socie-
dades laborales o coopera-
tivas, las comunidades de 
bienes, las sociedades civi-
les y las entidades sin ánimo 
de lucro.

La ocupación 
hotelera media en 
Toledo durante el 
puente del 1º mayo 
asciende al 89%

Subvenciones de la 
Junta de Castilla-
La Mancha para 
el acceso de los 
jóvenes al empleo

MundoMundo  Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y

Es posible gracias a tener ganadería propia en extensivo

 EMPRESARIAL

La alacaldesa, junto al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page entre optros, asistía a la Asamblea General de la entidad.

Grupo Abrasador es pionero en el uso de esta nueva tecnología.
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Solagro, empresa líder de inge-
niería en Castilla-La Mancha, ha 
participado un año más en el 
Foro de Empleo UCLM3E, or-
ganizado por la Universidad de 
Castilla-La Mancha en el Cam-
pus Tecnológico Fábrica de Ar-
mas, donde ha presentado su 
oferta de empleo a universitarios 

en busca de trabajo o prácticas.
El director de Solagro, Ernesto 

Tardío, acompañó al rector de la 
UCLM, Julián Garde López, así 
como a la consejera de Econo-
mía, Empresa y Empleo, Patricia 
Franco, durante a la inaugura-
ción, junto al cerca de centenar 
de empresas castellano-man-

chegas en búsqueda de talento 
para futuros puestos de trabajo. 

Solagro, comprometida con la 
formación y el pistacho de CLM

Solagro comenzará próxima-
mente una nueva tesis doctoral 
en colaboración de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha sobre 
el pistacho en Castilla-La Man-

cha. “En Solagro creemos en la 
importancia de innovar y mejo-
rar en el cultivo e industria del 
pistacho y esta tesis abordará 
la optimización del proceso de 
secado, potenciando la calidad 
y así poder maximizar la renta-
bilidad de este cultivo” explica 
Ernesto Tardío.

La tesis contará con la impli-
cación del rector de la UCLM, 
Julián Garde, y de Rodolfo Ber-
nabéu, ingeniero Agrónomo y 
Catedrático de Universidad, 
como director de la misma. “Es-
tamos emocionados de iniciar 
esta andadura por el futuro del 
pistacho en Castilla-La Mancha”. 

La Oficina Acelera Pyme de Fe-
deto ha mantenido un encuen-
tro con pymes y autónomos para 
aproximarles al diseño de un Plan 
de Marketing. Una estrategia que 
puede desarrollarse varias ve-
ces al año, dependiendo del pro-
ducto o servicio que se quiera 
vender.

En este encuentro ha intervenido 
María García Soriano, Dircom de 
la consultora regional EC-Innova. 
Soriano ha detallado a los asiten-
tes cómo pueden diseñar su pro-
pio plan de marketing, sin importar 
la dimensión de la empresa.

Abundando en el plan se ha cen-
trado en las cuatro P que lo defi-
nen: producto, precio, punto de 
venta y promoción.

También se ha adentrado en el 
análisis Dafo que se aplica almar-
keting, atendiendo a las fortale-
zas, debilidades, oportunidades 
y amenazas.

Esta jornada la han seguido los 
asistentes de manera online y pre-
sencial en las instalaciones de Fe-
deto en Talavera de la Reina.

Solagro, junto a la UCLM, comprometida con el talento 
de los jóvenes universitarios de Castilla-La Mancha

Fedeto se reúne con 
pymes para analizar 
el plan de marketing

El director de Solagro, Ernesto Tardío, acompañó al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde López y la 
Consejera de Economía, Empresa y Empleo, Patricia Franco en la inauguración del Foro de Empleo UCLM3E

Seguros Soliss y la mutua Soli-
mat iniciaron las acciones con-
memorativas del 90 aniversario 
en un acto celebrado en el Ciga-
rral El Ángel con la participación 
de distintas autoridades. 

Este acto, que se ha desarrolla-
do en el Cigarral ‘El Ángel’, ges-
tionado por la mutua, ha sido 
respaldado por el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emilia-
no García-Page; la alcaldesa, Mi-
lagros Tolón o el presidente de 

la Diputación, Álvaro Gutiérrez, 
entre otras autoridades, y con-
tó con la presencia del director 
general de Soliss, Pedro Barbé, 
o el presidente de y director ge-
rente de Solimat, Humberto del 
Horno y Ángel Nicolás, además 
de otros representantes de am-
bas empresas, así como traba-
jadores.

Milagros Tolón ha manifestado 
que Toledo es Patrimonio de la 
Humanidad no sólo por su riqueza 

cultural y monumental sino tam-
bién por su gente y sus entidades 
que han contribuido a construir, 
mantener y engrandecer la ciudad 
desde diferentes ámbitos como 
Seguros Soliss y Solimat.

Por ello, les ha dado la enho-
rabuena por haberse ganado la 
confianza de los toledanos y las 
toledanas y de toda Castilla-La 
Mancha pues “sois la primera 
mutua fundada en la región”. 
Dentro de esta trayectoria de 

90 años, Milagros Tolón resaltó 
la creación en 2015 de la Funda-
ción Soliss que ha servido “para 
ayudar a la ciudad desde el pun-
to de vista cultural y social”. Así, 
agradeció, como toledana y al-
caldesa, todo lo que hace esta 
entidad por el deporte, con el pa-
trocinio a competiciones y clu-
bes deportivos, o la cultura, apo-
yando programas como el Cine 
de Verano junto al Ayuntamiento, 
entre otros.

Seguros Soliss y Solimat celebran el 90 
aniversario de su fundación

La celebración del aniversario ha contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la alcaldesa de la ciudad, 

MIlagros Tolón y el presidente de la diputación Álvaro Gutiérrez, entre otras autoridades.

El Foro de Empleo UCLM3E, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha ha contado, entre otras, con la presencia de Solagro que ha presentado su oferta de empleo a los universitarios.
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Agua de Coco Goya, una bebida saludable
En GOYA no solo te ofrecemos los 
mejores sabores en cada uno de 
los productos de nuestro catálo-
go  si no que también cuidamos 
tu salud,  por eso ofrecemos una 
amplia gama de la genial Agua de 
coco,  la bebida   ideal para to-
dos los públicos  o edades. Hoy 
queremos mostrarte sus mejores 
cualidades, puede ser que ahora 
no deje de acompañarte del sú-
per a casa y ser tu mejor aliada. 

Origen
El Agua de Coco ha sido durante 
mucho tiempo una bebida popu-
lar en las zonas tropicales, espe-
cialmente en Costa Rica, India, 
Brasil, Filipinas, Indonesia, Costa 
de Marfil, Venezuela, Colombia, 
Panamá, Ecuador, norte de Perú, 
las islas del Caribe, República Do-
minicana, El Salvador y México. 
Pero en la actualidad se ha con-
vertido en una de las  bebidas  fa-
voritas de artistas, o deportistas 
de élite.   El agua de coco pura 
se consigue sólo sacándola de 
un coco verde. Durante la Segun-
da Guerra Mundial, se utilizaba el 
agua de coco para dar transfusio-
nes de plasma de emergencia.

Brevemente recordamos que el 

coco también es co-
nocido por sus múl-
tiples aplicaciones 
culinarias: ya sea en 
platos de cocina o a 
través de exóticos y 
sorprendentes cóc-
teles, esta fruta tro-
pical goza del favor 
de muchas personas 
que aprecian su sa-
bor único e intenso y 
las sensaciones que 
produce. 

Propiedades y 
Beneficios del 
Agua de Coco GOYA
Ayuda con la pérdida de peso: El 
Agua de Coco GOYA, no contiene 
ninguna sustancia que haga per-
der peso, pero sí es baja en ca-
lorías, rica en nutrientes y posee 
un alto contenido en fibra, lo que 
hace que perdamos el apetito.

1. Poder de hidratación: El 
agua de coco GOYA es ideal 
para la rehidratación: es re-
frescante, contiene electro-
litos esenciales, y es la be-
bida más isotónica natural 
que existe en el mercado. Es 

una buena alternativa a 
los refrescos.  El líquido 
del coco es 95% agua, 
además durante la ac-
tividad física, el cuerpo 
pierde a través del su-
dor una gran cantidad 
de minerales que nece-
sitan ser repuestos, para 
ello el Agua de Coco 
GOYA es ideal para 
estos casos de deshi-
dratación porque pro-
porciona aminoácidos 
y enzimas.  Contiene 
minerales importantes 
tales como: Magnesio, 
Calcio, Fósforo, Potasio 

y Sodio.

2.  Energía para el múscu-
lo y el cerebro:  Como ha-
blábamos antes el Agua de 
Coco contiene potasio, de 
hecho un vaso de esta be-
bida, contiene más cantidad 
de potasio que un plátano. 
Esto ayuda a regular el ritmo 
cardíaco y la función mus-
cular y los electrolitos faci-
litan el funcionamiento del 
sistema nervioso y la trans-
misión nerviosa, así como 

mejorar el funcionamiento 
cognitivo.

3.  Mejora el sistema diges-
tivo: El agua de coco GOYA 
es un tónico digestivo. Ayu-
da en la absorción de los 
alimentos y mejora la diges-
tión a través de sus encimas 
bioactivas.

4.  Es baja en calorías: en 
GOYA, cuidamos tu salud 
y bienestar, por eso te ofre-
cemos una gama de Agua 
de Coco, con trocitos, sin 
azúcar y natural. Nuestra 
agua de coco es una bue-
na alternativa a las bebidas 
comerciales con alto conte-
nido calórico y puede ayu-
dar a perder peso, ya que 
estarás consumiendo me-
nos calorías que otros re-
frescos.

5.  Mejora la circulación de 
la sangre: El Agua de Coco 
GOYA se utiliza como tónico 
cardíaco, fortalece el cora-
zón, reduce los niveles de 
colesterol malo y previene 
la formación de coágulos de 

sangre. Esto reduce el ries-
go de ataque cardíaco y ac-
cidente cerebrovascular.

Agua de coco GOYA y otras 
bebidas
¿Sabías que el agua de coco 
GOYA tiene 15 veces más pota-
sio que otras bebidas isotónicas? 
Para poder hacer una compara-
ción con un alimento alto en po-
tasio, podríamos hacerlo con el 
plátano que contiene alrededor de 
422 miligramos de potasio y unos 
230 ml. de agua de coco contie-
nen cerca de 500 miligramos.

El potasio es clave para la re-
hidratación ya que además del 
sodio, magnesio, calcio y electro-
litos, ayudan a mantener un equili-
brio de fluidos en nuestro cuerpo. 
Por otra parte, el potasio, es cru-
cial para suavizar la contracción 
muscular y ayuda a prevenir las 
roturas musculares.

Por todo esto y por la variedad 
de nuestra amplia gama, recuer-
da tomar Agua de Coco GOYA, 
porque:  Si es GOYA tiene que 
ser bueno!

Más información en:  
www.goya.es 
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El equipo de Gobierno Munici-
pal del Ayuntamiento de Argés 
al completo, acompañado por 
concejales de los municipios de 
Polán, Nambroca y Gálvez, asis-
tió a la cita deportiva en la que 
más de 1.500 personas abarro-
taban las instalaciones deporti-
vas del Campo Municipal de Fút-
bol “Rodrigo Navarro” de Argés, 

escenario de la Fiesta del Fútbol 
Base de los Montes de Toledo. 

Las recién remozadas insta-
laciones deportivas del Campo 
Municipal de Fútbol “Rodrigo 
Navarro” vieron como el con-
junto prebenjamín del Patronato 
Deportivo Municipal de Toledo 
(PDM Toledo “A”) se adjudica-
ba la vigésima (20) edición del 

Campeonato de fútbol preben-
jamín “Montes de Toledo” Ayun-
tamiento de Argés, tras vencer, 
por un resultado de 2-1, al Ayun-
tamiento de Polán en la final dis-
putada el sábado, 13 de mayo, 
en la Jornada de Clausura.

La clausura de los campeo-
natos de fútbol base para las 
categorías prebenjamín (7 y 8 

años) y chupetines (5 y 6 años), 
que, tras 20 años ininterrumpi-
dos de apostar por la preven-
ción a través del deporte, es el 
Campeonato Decano en esta 
categoría, ha vuelto a organizar 
un año más el Ayuntamiento de 
Argés, estuvo protagonizada el 
sábado 13 de mayo por las fina-
les, los partidos clasificatorios, 

el desfile de las escuelas parti-
cipantes en las distintas cate-
gorías y la entrega de premios, 
en las instalaciones municipales 
del Campo de Fútbol “Rodri-
go Navairro” en donde se die-
ron cita más de 1.500 personas 
entre aficionados y familiares 
que disfrutaron de una magní-
fica tarde de fútbol.

Espectacular clausura del XX Campeonato 
Prebenjamín y Chupetín “Montes de Toledo”

Las gimnastas argeseñas, Jimena Villapalos y Marina 
López competirán en el Campeonato de España Absoluto

Repintado del aparcamiento 
del CEIP Tirso de Molina y 
del paso de cebra próximo a 
la entrada al centro

Jimena competirá con mazas y Marina lo hará con aro y cinta
Las gimnastas argeseñas, perte-
necientes al Club Gimnástico Fé-
nix de Argés, Jimena Villapalos y 

Marina López, han conseguido 
su plaza para el Campeonato de 
España Absoluto por Equipos en 

el clasificatorio celebrado ayer 
sábado en Albacete, que tendrá 
lugar en el mes de julio.

A finales del mes de abril, el 
Ayuntamiento llevaba a acabo 
el repintado del aparcamiento 
del centro educativo y del paso 
de cebra próximo a su entrada.
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Cobisa ganó su último partido 
contra el Basmbatam Rena en 
la que fue la jornada número 30 
de la liga . Con una afición que 

llenaba el pabellón se vivió una 
intensa jornada de homnajers. 
Así Día de Javier Hernández 
“El moreno” recibía un mereci-

do homnaje y se instalaba una 
placa de reconocimiento en el 
palco. Tras elllo, se celebró la 
tradicional entrega de trofeos a 

los más destacados:  Ivan Parro 
Pulido mejor jugador. El trofeo 
de máximo goleador para Anass 
Benjalloul. El Premio pundonor, 

ha sido compartido, para Toni 
Sierra Vilaseca, más conocido 
como Tony Haaland , y su fisio, 
Álvaro Manzano.

Llegadas estas fechas las biblio-
tecas se llenan de estudiantes y 
pensando en ello, la biblioteca 
de Cobisa ha ampliado su ho-
rario de apertura. La biblioteca 
estará abierta desde las 10:30 a 
m. hasta las 20.30 p m. con un 
descans0 de 1.30 h. para comer.

Sin duda el mejor lugar para el 
estudio, iluminado, silencioso, 
cómodoy con conexión a Inter-
net WIFI Además, la biblioteca 
pone a disposición de quienes 
se acerquen a ella , la nevera, 
el micro y una tetera. El nuevo 
horario es desde el 2 de mayo.

Cobisa futsal ganó su último partido de liga

Nuevo horario de la biblioteca Presentación en Cobisa de ‘Omeprazol’.  El pasado 17 de abril, Enrique Galido Bonilla, 
presentaba, en el auditorio de la localidad, la novela de Carlos Vicario Espinosa ‘Omeprazol’, una 
historia situada en un tiempo indefinido pero muy cercano al día de hoy, con una evolución, casi 
frenética, de los acontecimientos, nos descubre muchos de los entresijos que siempre habíamos 
sospechado que permanecen ocultos tras ese fantástico escenario que es la política actual. Un 
conjunto de personajes, carentes de escrúpulos, provocan una desconocida reacción en la hastiada 
sociedad. Omeprazol constituye una narración ágil y contundente de la sociedad actual y de la 
naturaleza del ser humano del siglo XXI.
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Los vecinos de Gálvez disfruta-
ron, en el parque del pabellón, 
de un fantástico día de diversión, 
juegos y bailes acompañado todo 

ello por una jornada gastronómi-
ca inigualable. ‘El Zurdo’, la Cha-
ranga ‘El resacón’ y los DJ ‘Pela’ 
y ‘Consen’ pusieron la indispen-

sable  música para un día como 
este en el que grupos de amigos, 
familias y vecinos disfrutaron de 
un día explendido.

Nortegas e Ibenergi van a desa-
rrollar un ambicioso proyecto de 
una planta de biogás en Gálvez.

La empresa que gestiona el de-
sarrollo de este corredor de bio-
gás en Castilla-La Mancha, con 
sede social en Toledo capital, 
ha iniciado los trámites docu-
mentales para la obtención de 
los permisos de la planta plan-
teada, que será una de las más 
grandes de España y de Europa.

La inversión será cercana a los 
18 millones de euros y se espe-
ra, tras un trabajo conjunto ini-
ciado hace dos años, tener los 

permisos a final de año para que 
las obras puedan comenzar an-
tes de que acabe el año, tras la 
aprobación del Proyecto de Prio-
ritario, y la planta, pueda entrar 
en funcionamiento a finales de 
2024 produciendo  energía lim-
pia utilizando para ello mate-
rias primas como los purines, 
productos agrícolas, residuos 
agroindustriales, etc.

Gálvez es una ubicación idó-
nea debido a que es uno de los 
pueblos con más actividad ga-
nadera y agrícola de la zona. El 
proyecto contribuirá a la gene-

ración de riqueza en el munici-
pio gracias a la creación de al-
rededor de 50 nuevos empleos 
tanto directos como indirectos.

El proyecto de biometano con-
vierte lo residuos organicos que 
se meten en los llamados “diges-
tores” para producir los gases 
provenientes de esos residuos 
controlando el metano para con-
vertirlo en biometano que es un 
gas intercambiable con el gas 
natural que se puede verter a la 
red de gas general. Posterior-
mente el CO2 que se despren-
de también es aprovechado. 

Gálvez disfruta de sus ‘Migas’

Gálvez tendrá una de las mayores 
plantas de biometano de toda España

Gálvez vuelve a estar en las mejores posiciones del medallero en Karate. Por un lado, ll 
club de Karate galveño Alosports sigue sumando méritos y ganando medallas. Los 6 karatecas que 
han competido en este campeonato han conseguido subirse al podium, logrando medalla todos ellos. 
Por otro, Alejandro conseguía el bronce en el Campeonato de España universitario de Karate 

La Plaza del Ayuntamiento y las Calles Rollo, e Iglesia ha sido el es-
cenario en el que se ha desarrollado el “Mercado de San Isidro”, un 
mercado con estilo medieval que ha contado con puestos de artesa-
nía, espectáculos callejeros, música en directo y diversas atracciones 
que nos retrotraían a la época medieval.

Más de 90 niños pudieron dis-
frutar durante toda una tarde, 
de un hito muy importante, un 
pequeño trabajo para que en 
un futuro sea una realidad. Se 
plantaron 50 pequeños árboles 
para que en un futuro crezcan 
y se conviertan en uno de los 
puntos verdes más importan-
tes del municipio. Además gra-
cias a nuestras amigas de Bur-
bujas de Colores todos estos 
chicos disfrutaron de un taller 

medioambiental. Después de 
todo el trabajo, todos los chi-
cos disfrutaron de una merienda 
y unas merecidas chucherías. 
Desde el Ayuntamiento quieren 
aprovechar este espacio para 
agradecer al Ampa Virgen De 
Los Dolores Gálvez por el tra-
bajo que realizan, y gracias tam-
bién a todos los padres, ma-
dres, abuelos y familiares por 
ayudar y colaborar en todo mo-
mento.

Gálvez Celebra un mercado medieval

Gran éxito del Día del Árbol

Imagen de una planta de producción de Biogás.
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Con motivo de la celebración de 
las primeras Olimpiadas Escola-
res de la Semana Saludable de 
Santa Bárbara, los centros educa-
tivos CEIP Ciudad de Aquisgrán, 
el Ángel del Alcázar y el Prince-
sa Galiana, además del CEIP La 
Candelaria de Azucaica en cali-
dad de invitado, han participado 
en esta iniciativa.

El edil de Educación e Infancia, 
Teo García, y la edil de Bienestar 

Social, Ana Abellán, respaldaron 
la iniciativa que, bajo el lema “Cuí-
date. Cuida tu barrio”, promovió la 
Concejalía de Educación y Cultura 
a través de la mesa de educación 
de Santa Bárbara y la estrategia 
municipal de Toledo comunitario.

Estas olimpiadas reunieron a 
unos 300 alumnos de los cuatro 
centros educativos citados y du-
rante las dos jornadas de dura-
ción se practicaron deportes co-

lectivos, juegos y actividades de 
carácter lúdico, no competitivos, 
que sirvieron para que distintos 
alumnos/as de los centros parti-
cipantes socialicen e interactúen 
entre ellos. La propuesta conclu-
yó con la animación de un flas-
hmob donde todos los alumnos 
han realizado distintas coreogra-
fías en grupo y la posterior entrega 
de reconocimientos a los centros 
educativos participantes.

La capital regional acogió el pa-
sado 15 de abril la celebración 
de una prueba enmarcada en el 
circuito internacional de caliste-
nia, la ‘Toletvm Endurance Inter-
national Cup’.

El edil de Deportes y Juven-
tud, Pablo García, respaldó la 
prueba, promovida por el club 
Spartans Toletvm, que cuenta 
con el respaldo de la Federa-
ción Nacional e Internacional 
de Street workout y Calistenia 
y que tuvo lugar durante toda la 
jornada del sábado en la Plaza 
del Ayuntamiento con la parti-
cipación de 28 personas pro-

cedentes de países como Ar-
gentina, Italia, México, Portugal 
y Francia. El encuentro contó 

con exhibiciones, concursos y 
el concierto del grupo toledano 
Hellfire FM

El barrio de Valparaíso celebró 
a principios de mayo su II Jor-
nada Deportiva Infantil-Juvenil 
organizada por la Asociación de 
Vecinos ‘Río Chico’ con múlti-
ples actividades deportivas y 
en colaboración con el Ayun-
tamiento. Ediles como Ana Be-
lén Abellán o Teo García, par-
ticiparon en esta iniciativa a la 

que también se sumaron varios 
miembros de la candidatura de 
Milagros Tolón. Entre las activi-
dades, los asistentes disfrutaron 
de patinaje, basket 3x3, atletis-
mo, balonmano, vóley o juegos 
populares, además de otras ex-
hibiciones, una de street workout 
en el parque de calistenia y otra 
de pump truck.

Más de un millar de personas, 
entre alumnado, profesores y 
familiares, del barrio del Polí-
gono participaron en la jornada 
de clausura de las IV Olimpiadas 
Escolares Inclusivas del Polígo-
no que se han desarrollado en 
la pista de atletismo del barrio.

La alcaldesa, Milagros Tolón, 
participó en esta clausura acom-
pañada por el concejal de Edu-
cación e Infancia, Teo García; la 
edil de Igualdad y presidenta del 
Consejo de Participación del Po-
lígono, Ana Abellán, y el conce-
jal de Deportes, Pablo García, y 
presenció el ya tradicional des-
file de los centros participantes.

Entre las propuestas lúdi-
co-educativas adaptadas y e 
inclusivas, los participantes dis-

frutaron de carreras de relevos, 
baile, lanzamientos, comecocos 
y juegos populares. Después de 
un merecido descanso, llegó el 
turno de una gran masterclass 
final de baile y una ceremonia 
de entrega de trofeos, elabora-
dos por el Centro Ocupacional 
de APACE, a todos los centros 
y entidades participantes. 

Las entidades colaboradoras 
en esta propuesta han sido el 
Patronato Deportivo Municipal, 
la entidad social YMCA, Tole-
tum Kayak, el Consejo de Par-
ticipación Infantil y Adolescente 
de Toledo, así como los propios 
técnicos municipales y el equipo 
comunitario, que juntos coordi-
nan la organización de las jor-
nadas.

Primeras Olimpiadas Escolares de la 
Semana Saludable de Santa Bárbara

Una ciudad que impulsa la calistenia

Valparaíso celebra la II Jornada Deportiva 
Infantil-Juvenil organizada por ‘Río Chico’

Un millar de escolares participan 
en las IV Olimpiadas Escolares 
Inclusivas del Polígono

El Ayuntamiento ultima las obras del skatepark que albergará el complejo deportivo 
de Santa María de Benquerencia próximamente. Ubicado junto a la zona de calistenia que el 
Ayuntamiento implantó en la presente legislatura, el nuevo circuito de skate cuenta con un presupuesto de 
125.840 euros, financiado al 80 por ciento por los fondos FEDER en el marco de la EDUSI y su realización 
corre a cargo de la empresa Roig i Fills Associats SA.

Ediloes como Ana Belén Abellán o Teo García, entre otros, ha participado 

ne la Jornada deportiva que ha congregado a decenas de jóvenes.

Cerca de 300 alumnos del los centros educativos participaron en estas primeras olimpiadas.

La alcaldesa de la ciudad participó en la clausura de estos juegos.

La Plaza del Ayuntamietno fue el escenario elegido para realizar la prueba.
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El arzobispo de Toledo, Francisco 
Cerro, y la alcaldesa, Milagros To-
lón, fueron los encargados de rea-
lizar el saque de honor en el torneo 

de fútbol sala solidario a favor de 
Manos Unidas que acogió recien-
temente el pabellón del Colegio de 
Infantes y que ha enfrentado a los 

equipos formados por agentes de 
la Policía Local, Policía Nacional 
y Guardia Civil y estudiantes del 
Seminario Diocesano.

El concejal de Deportes y Juven-
tud, Pablo García, mostraba su 
apoyo a la II Ruta Bici Clásica que 
a recorrido a lo largo de la maña-
na las calles de Toledo y cuyo epi-
centro ha estado en el parque de la 
Vega. Organizada por Diego Martín 
y Pedro Pablo Velasco. Los benefi-
cios de esta segunda edición, que 
no se han querido perder grandes 
y pequeños, han ido destinados 
a la Asociación de Personas con 
Autismo de Toledo, APAT

El pasado 8 de mayo, el Ayunta-
miento de Toledo abrió el plazo 
para adquirir los abonos de tem-
porada y los bonos de 15 baños 
de las cinco piscinas municipa-
les de la ciudad cuya apertura 
está prevista el día 1 de junio y 
también el periodo de inscrip-
ción para apuntarse a las acti-
vidades deportivas de verano, 
entre ellas, los campamentos 
urbanos multideportivos.

CAMPAMENTOS SE 
PUEDEN SOLICITAR POR 
SEMANAS Y SE PODRÁN 
DISFRUTAR DE UNA O 
MÁS SEMANAS “SIEMPRE 
QUE HAYA PLAZAS 
DISPONIBLES”.

En total, el Ayuntamiento ofrece 
a través del Patronato Deporti-
vo Municipal (PDM) un total de 
4.168 plazas para 15 propues-
tas diferentes de junio a sep-
tiembre, siendo estas:  aerobic, 
aquagym, fútbol, GAP, marcha 
nórdica, musculación, natación 
(Iniciación) pádel, patinaje en lí-
nea, pilates, piragüismo inclusi-
vo, tenis, yoga y zumba.

A estas actividades hay que su-
mar los campamentos urbanos 
multideportivos con 1.800 pla-
zas para niños y niñas nacidos 
desde 2011 a 2019. Una inicia-
tiva que se inició hace dos años 
y que se mantiene debido a la 
buena acogida que han tenido 
por parte de las familias toleda-
nas, que precisan de instrumen-
tos para favorecer la conciliación 
familiar y laboral.

Estos campamentos se pue-
den solicitar por semanas y se 
podrán disfrutar de una o más 
semanas “siempre que haya pla-
zas disponibles”. La primera se-

mana será la del 21 de junio y la 
última la del 4 de septiembre. Se 
desarrollarán en los complejos 
deportivos de la Escuela de Gim-
nasia y de Santa María de Ben-
querencia y el horario de entrada 
será de 7:45 a 9:30 horas y de 
salida, de 14:00 a 15:15 horas. 
Como novedad, los participan-
tes este año llevarán una pulsera 
para su control.

ESTE AÑO, NO EXISTE 
LÍMITE DE ABONOS NI 
DE BONOS DE 15 BAÑOS 
NI CONTROL DE AFOROS 
COMO OCURRÍA DURANTE 
LA PANDEMIA.

Por otra parte, las piscinas mu-
nicipales, estarán abiertas del 1 
de junio al 3 de septiembre, de 
lunes a viernes, de 12:00 a 20:30 
horas, y sábados, domingos y 
festivos de 12:00 a 21:00 horas. 
Se trata de las piscinas ubicadas 
en la Escuela de Gimnasia, Cam-
po Escolar, Azucaica, Santa Bár-
bara y Santa María de Benque-
rencia, “todas ellas adaptadas 
a personas con movilidad redu-
cida”. Los precios de la entrada, 
abonos de temporada y abonos 
de 15 baños se mantienen res-
pecto al año pasado, y ha des-
tacado que los menores de 0 a 
3 años no pagan por entrar a las 
piscinas municipales. Además, 
se ha ampliado en una hora “el 
horario de salida para comer”, 
de 14:00 a 17:00 horas, para que 
los usuarios que han ido por la 
mañana tengan la oportunidad 
de entrar por la tarde sin volver 
a pagar entrada.

Este año, no existe límite de 
abonos ni de bonos de 15 baños 
ni control de aforos como ocu-
rría durante la pandemia. 

Partido de fútbol sala solidario a favor de Manos Unidas

Celebrada la segunda edición de la 
Ruta Bici Clásica a favor de APAT

Toledo abre el plazo para 
adquirir los abonos y bonos de 
las piscinas e inscribirse en las 
actividades deportivas de verano

La Peña ‘Football 1928’ celebra el fin de temporada del CD Toledo . La alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón, asistió en el Campo Municipal de Fútbol ‘Salto del Caballo’ a la entrega del XIV Trofeo Sec-
tor 12 y II Trofeo Qualery de la temporada 2022-2023 invitada por la Asociación Cultural ‘Football Toledo 
1928’ cuando se cumplen 95 años de la fundación del CD Toledo.

Este año no existe límite de abonos ni de bonos de 15 baños.

La alcaldesa y el arzobispo de Toledo fueron lo sencargados de realizar el saque de honor del partido.

El edil de Deportes y Juventud, Pablo García  no quiso perderse el evento.
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El concejal de Deportes, Pa-
blo García, ha respaldado el 
Campeonato de España de 
Para-Powerlifting que se ha 
disputado a lo largo de esta 
mañana en las instalaciones 
deportivas del Hospital Nacio-
nal de Parapléjicos. Una cita 

impulsada por el Club Depor-
tivo Berserkers que ha contado 
con la colaboración del Ayun-
tamiento.

El campeonato ha reunido 
en Toledo a 25 atletas de dife-
rentes clubes de España, entre 
los que destacan Loida Zaba-

la, David Gómez e Isabel Fer-
nández, “los mejores atletas del 
país en esta modalidad depor-
tiva”, ha destacado el respon-
sable municipal.

Del mismo modo, Pablo Gar-
cía ha apoyado a los participan-
tes de la I Fase del Campeonato 

Regional de Judo en Edad Es-
colar en la categoría alevín que 
ha tenido lugar también este 
sábado en el pabellón Rafael 
del Pino y que ha reunido a 150 
niños y niñas de entre 10 y 12 
años de toda Castilla-La Man-
cha. Ha sido organizado por la 

Federación Regional de Judo 
y Deportes Asociados para lo 
que ha contado con el apoyo 
del Consistorio toledano y la 
Junta de Comunidades, su di-
rector general de Juventud, 
Carlos Yuste, también ha es-
tado en este evento deportivo.

Final Four espectacular la que 
se ha vivido este fin de semana 
en el Pabellón del Baloncesto 
Polígono de Toledo. Los cuatro 
mejores equipos de la competi-
ción se jugaron a doble jornada 
el título de liga que da acceso a 
la Fase de Ascenso a Liga Fe-
menina 2. La jornada del sábado 
nos dejaba a CBA y Baloncesto 
Polígono fuera de la gran final. 
Los dos equipos extremeños de 
la ciudad de Cáceres disputarían 

el partido por el título de la Liga 
RibéSalat. La gran final arranca-
ba con un 0-5 para las de Na-
cho Barruecos que rápidamente 
era contrarrestado con 9 puntos 
consecutivos de las auriverdes. 
Y es que costaba un mundo en 
la primera mitad conseguir ano-
tar. El partido se movió en todo 
momento en diferencia de 8 y 10 
puntos para las auriverdes que 
finalmente lograban llevarse su 
tercer título consecutivo.

Toledo se convierte en el escenario de citas deportivas como el Campeonato 
Nacional Para-Powerlifting o la I Fase del regional de Judo en Edad Escolar

El CB Polígono participó en la 
final de la Liga Ribésalat de 
Baloncesto Femenino

La alcaldesa se suma a las iniciativas solidarias del colegio Santiago el Mayor y pre-
senta la XVIII Marcha Solidaria del centro . La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha participado 
en la presentación de la XVIII Marcha Solidaria organizada por el colegio Santiago el Mayor que tendrá lugar 
el 20 de mayo, sábado, por la tarde. La responsable municipal ha estado acompañada por el arzobispo, 
Francisco Cerro, y por el sacerdote responsable del centro educativo, Jesús Gómez-Gordo Consentino, 
quienes han tenido palabras de gratitud hacia la alcaldesa por el apoyo que año tras año presta al colegio 
y a sus proyectos solidarios. La recaudación de esta edición, como han indicado desde la organización, se 
destinará a un proyecto social de las Hijas de la Caridad en la Archidiócesis de Luanda, en Angola, África. 
“Este evento es un ejemplo de que la solidaridad es uno de los principales valores de nuestra ciudad”, ha 
comentado la alcaldesa, para animar a los toledanos y a las toledanas a participar en esta cita solidaria que 
partirá de la plaza del colegio a las 18:00 horas para realizar la vuelta al Valle.

En los últimos tiempos, Toledo se esta convirtiendo en el epicentro de grandes compaticiones deportivas, nacionales e internacionales.

El equipo toledano realizó una gran actuación en la final.
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La plaza del Ayuntamiento aco-
gía el concierto conmemorati-
vo del Día de Europa organiza-
do por el Consistorio toledano y 
el Conservatorio Profesional de 
Música Jacinto Guerrero que ha 
recibido una gran acogida por 
parte del público. En él han par-
ticipado las bandas y el coro que 
conforman esta entidad acadé-
mica, además del coro toledano 
Jacinto Guerrero. Un espectá-
culo abierto a la ciudadanía en 
el que ha estado el concejal de 
Cultura, Teo García, quien ha di-

rigido unas palabras de bienve-
nida a los asistentes.Además de 
diversas músicas del mundo o 
bandas sonoras de películas fa-
mosas, las bandas y coros han 
interpretado el himno oficial de 
la Unión Europea, ‘La Oda a la 
alegría’, o el Canto a Castilla-La 
Mancha, para coro y banda, del 
compositor José Zárate, tam-
bién presente en este acto al 
igual que la directora del Conser-
vatorio, Adela Torres, y el direc-
tor musical del concierto, Bauti 
Carmena.

La próxima edición del Erató Fest 
tendrá lugar del 6 al 8 de octubre 
en Toledo y el Ayuntamiento in-
crementará el presupuesto de-
dicado a la propuesta en un 40 
por ciento. Este festival reúne en 
la capital a cientos de especta-
dores atraídos por las activida-
des y artistas que pasan por sus 
escenarios en los que se conju-
ga la música, la poesía y otras 
disciplinas artísticas.

Recientemente, el edil de Cul-
tura, Teo García, mantuvo una 
reunión con el presidente de la 
Asociación Apolo, José Julián 
Uceta, para avanzar en la cola-
boración que mantiene el Con-
sistorio con esta asociación cul-
tural a la que ha reconocido su 
consolidación y la apuesta que 
realiza por los talentos emergen-
tes toledanos y castellano-man-
chegos. 

El Castillo de San Servando, el 
Museo Sefardí o el Salón Rico, 
son algunos de los espacios que 
se barajan desde la dirección del 
festival para acercar la música y 

la poesía al público. Asimismo, 
el Ayuntamiento comparte con 
esta entidad objetivos comunes 
como la inclusión, sostenibilidad 
y el patrimonio como escenario 
único para la actividad cultural, 
entre otros.  El cartel de la nueva 

edición del festival está inspirado 
en los azulejos que se pueden 
encontrar decorando las calles 
e interiores de la Judería de To-
ledo, una de las más importan-
tes de Europa y es obra de Dia-
na Creativa.

La XVIII edición de la Feria del 
Libro de Toledo ha abierto sus 
puertas reforzada y con más pro-
puestas, días de celebración y 
espacios que nunca. 

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, era la encargada de 
inaugurar esta cita cultural en 
compañía de otros ediles entre 
quienes se encontraban el con-
cejal de Cultura, Teo García. En-
tre las novedades, como señaló 
la alcaldesa, la feria se amplía a 
un día más que el año pasado; 
aumenta su espacio a la expla-
nada del Museo de Santa Cruz 
donde se impartirán los talleres 
y cuentacuentos infantiles, o la 
publicación de una revista litera-
ria, ‘Contracubierta’, que incluye 
los relatos y cartas ganadoras de 
los certámenes literarios munici-
pales, de la que se han editado 
1.000 ejemplares.

La alcaldesa también se refirió 
a otra iniciativa que se presenta 
en esta feria promovida por el 
Consistorio toledano y la Aso-
ciación de Vecinos de Valparaí-
so, quienes propusieron la idea 
de crear ‘Nidos de libros’ para 

fomentar el intercambio libre de 
libros en todos los barrios de la 
ciudad.

Además, durante estos días, la 
Feria del Libro de Toledo ha aco-
gido más de 50 actividades para 
todos los públicos entre tertulias, 

recitales, firmas de libros, pre-
sentaciones y actuaciones mu-
sicales. Destacan, por ejemplo, 
la presentación de libro del se-
cretario general de CCOO, Unai 
Sordo, el día 13 en el Hotel Bou-
tique Adolfo, o el de Luis García 

Montero, el día 15 en la Biblioteca 
regional. La alcaldesa ha anima-
do a todos los toledanos y toleda-
nas y a todas aquellas personas 
que visiten Toledo durante estos 
días a que se pasen por la plaza 
de Zocodover a disfrutar de esta 

cita que convierte a la ciudad en 
“la capital los libros y la literatura” 
no sólo desde un punto de vista 
cultural sino también económi-
co con el objetivo de que Tole-
do “siga creciendo como lo está 
haciendo hasta ahora”.

Toledo celebra el Día de Europa 
con un concierto conmemorativo 
en la plaza del Ayuntamiento

El Erató Fest se celebrará del 
6 al 8 de octubre en Toledo

La Feria del Libro de Toledo crece
Con más espacios, propuestas, casetas y días de celebración, esta cita cultural destacada en el calendario de la capital regional 
ha podido visitarse hasta el lunes 15 de mayo. 

La Feria del Libro de Toledo ha contado con más casetas y más días de celebración al extenderse hasta el lunes 15 de mayo.

Las bandas y coros interpretaron el himno oficial de la Unión Europea.
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El Ayuntamiento de Toledo es-
trenó el ‘Aperitindie’, la primera 
iniciativa incluida en el programa 
juvenil ‘Primavera Abierta’ que se 
celebra durante una jornada en-
tera en el recinto ferial del barrio 
del Polígono con música, gas-
tronomía y artesanía como prin-
cipales atractivos. 

La propuesta, centrada en el 
género indie-rock, aglutinó a ar-
tistas y grupos, muchos de ellos 
toledanos, como Kitai, Rojo 5, 
Sugarcrush, Santanelli, Bita, 
Rojo Nesta y Estrogenuinas. 
Además, el evento contó con 
una amplia oferta gastronómi-
ca, sesiones de dj y un market 
con exposiciones y estands de 
arte y música de artistas y arte-
sanos toledanos.

El programa de ocio juvenil ‘Pri-
mavera Abierta’ ha continuado 
del 5 al 7 de mayo con el VIII Fes-
tival Nacional de Teatro Univer-
sitario y posteriormente lo hará 
con el Festival de Magia ‘Tole-
do Ilusión’, del 8 al 10 de junio, 
que traerá a Toledo la actuación, 
entre otros, del mentalista An-
thony Blake.

Completan el programa, que 
cuenta con más de 25 activida-
des, dos propuestas más para 
celebrar y disfrutar de la Noche 
de San Juan en Toledo el día 23 
de junio. Por un lado, ‘La ho-
guera de los cuentos’ en el par-
que de los Alcázares del Polígo-
no y por otro, el pasacalles que 
recorrerá las calles del Casco 
Histórico desde la plaza de Zo-
codover hasta la Casa del Dia-
mantista donde no faltará los ri-

tuales, la hoguera o la queimada.
Actividades, todas ellas, con 

una gran aceptación por parte 
de los jóvenes toledanos que el 
Ayuntamiento reedita un año 
más por la buena acogida y el 
respaldo del público con el ob-
jetivo de seguir potenciando y 
ofreciendo una nutrida agenda 
de ocio alternativo gratuito a la 
juventud de la ciudad.

Festival de Magia ‘Toledo 
Ilusión’
Del 8 al 10 de junio volverá a ce-
lebrarse en la ciudad el Festival 
de Magia ‘Toledo Ilusión’ coinci-
diendo este año con la Semana 
Grande del Corpus para poten-
ciar más aún el reconocimiento y 
la proyección que a nivel nacio-
nal ya tiene, ha explicado Pablo 
García, quien ha estado acom-

pañado en rueda de prensa por 
el director del evento, el mago 
toledano Woody Aragón.

Un festival que traerá a la ca-
pital la actuación del mentalista 
Anthony Blake, uno de los ob-
jetivos que se había planteado 
Woody Aragón desde que se ini-
ció este festival, ya que, es uno 
de los magos más cotizados del 
país y que se podrá ver en el 
Teatro Municipal de Rojas el 8 
de junio a las 20:30 horas.

A esa misma hora y en el Rojas, 
pero al día siguiente, el viernes 9 
de junio, tendrá lugar el show de 
magia unipersonal de Joaquín Ma-
tas, “un mago profesional de Bar-
celona que lleva trabajando toda 
la vida y que es conocido por ser 
uno de los magos que llegaron a 
la final del programa Got Talent”.

Gala Internacional de Magia
El sábado, día 10 de junio, el 
Centro Cívico de Padilla acoge-
rá a las 11:00 horas el Concurso 
de Magia Joven ‘Ramón Riobóo’. 
El ganador obtendrá un premio 
económico y será el encargado 
de abrir la gran Gala Internacio-
nal de Magia del sábado por la 
noche que se celebrará también 
el Teatro Municipal de Rojas a 
las 20:30 horas. 

Por último, el domingo tendrá 
lugar la gala familiar a cargo del 
mago Isaac Mali, también en el 
Teatro Municipal de Rojas, que 
cuenta con la colaboración de 
la Concejalía de Familia. Más in-
formación en www.toledo.es y 
venta de entradas en www.to-
ledoilusion.com. 

Noche de San Juan
Por último, el viernes 23 de ju-
nio, se llevará a cabo en el par-
que de los Alcázares del barrio 
del Polígono a partir de las 00:00 
horas ‘La hoguera de los cuen-
tos’, con una gran hoguera y una 
representación teatral sobre la 
purificación del fuego, además 
de la puesta en escena de dife-
rentes ritos.

Y de manera paralela, pero en 
otro punto de la ciudad, en el 
Casco Histórico, de 21:00 a 1:00 
horas, se celebrará ‘La Noche 
de San Juan’ con un pasacalles 
que saldrá de la plaza de Zoco-
dover y bajará hasta el río, has-
ta la Casa del Diamantista con 
personajes “disfrazados para la 
ocasión” y percusionistas. 

El Centro Cultural San Marcos 
acogió hasta el 14 de mayo la ex-
posición de Jule García (Toledo, 
1936), autor de la muestra ‘Fuerza 
y poesía en el color’ con un total 
de 65 obras del 13 de abril al 14 
de mayo.

La alcaldesa, acompañada de 
los ediles Teo García y Marta Me-
dina, fue la encargada de inaugu-
rar esta muestra en la que valoró 
la creatividad y calidad artística de 
este artista que forma parte de la 

mejor generación de creadores 
que ha dado Toledo y que data 
de la década de los 70 del siglo 
pasado. Su obra es un homena-
je a Miró (formas cubistas), a Dalí 
(muestra lo real unido a lo irreal), a 
Rubens (aludiendo a las tres gra-
cias), a Goya (al hacer referencia 
a las majas), a Paul Klee (por lo 
abstracto de la muestra), a René 
Magritte (por el realismo mágico 
que muestra) y a André Bretton 
(por compartir la libre expresión).

‘Primavera Abierta’ ofrece diferentes iniciativas 
de ocio juvenil hasta el próximo 23 de junio 

San Marcos acoge la 
muestra ‘Fuerza y poesía 
en el color’ de Jule García

El programa arrancó recientemente como el ‘Aperitindie’, una iniciativa que comenzó en pandemia y que ha gozado de una gran acogida 

La obra de Jule García es un homenaje a algunos de los grandes pintores de la historia de la pintura.

El ‘Aperitindie’, primera iniciativa 

incluida en el programa juvenil 

‘Primavera Abierta’, se celebró 

durante una jornada en el recinto 

ferial del Barrio del Polígono
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A consecuencia del derrumbe 
parcial que se registró el pasado 
12 de abril entre los dos puentes 
de Alcántara, ha tenido lugar el 
hallazgo de un posible santuario 
anterior al siglo XVI en la zona 
con unas dimensiones de unos 
7 x 8 x 3 de altura.

La primera edil, acompañada 
del jefe de Obras e Infraestruc-
turas, José Romero,  y del res-
ponsable de la asistencia técnica 
arqueológica, Antonio Gómez, 
visitó la zona donde intercam-
bió impresiones en torno a este 
hallazgo que será estudiado en 
profundidad una vez que con-
cluyan las obras de estabiliza-
ción del muro cuya finalización 
está prevista en las próximas 
semanas.

Milagros Tolón mantuvo que 
los técnicos apuntan a una po-
sible vinculación con la Fábri-
ca de Harinas que se encuen-
tra a escasos metros o incluso 
de la posibilidad de que pueda 

datarse en la misma época que 
el puente de Alcántara. 

En todo caso, se trata de hi-
pótesis, tal y como apuntó que 
deberán ser estudiadas a fondo 
una vez que concluyan las obras 
si bien cabe la posibilidad de que 
se trate de arte medieval de entre 

los siglos VII y IX.  Por otra parte, 
el arqueólogo municipal, Antonio 
Gómez, aseguró que el interior 
de la cueva presenta “aparente-
mente” dos arcos de herradura 
que podrán llevar a pensar que 
se trata de un antiguo santuario 
o eremitorio.

El Festival del Cine y la Pala-
bra CiBRA tendrá lugar en To-
ledo del 3 al 12 de noviembre 
e incluirá la proyección de una 
veintena de películas, con pre-
estrenos nacionales; presenta-
ciones de libros o coloquios y 
charlas con destacados acto-
res, actrices, directores o escri-
tores destacados del país, entre 
otras actividades.

El concejal de Cultura, Teo 
García, mantuvo en los últimos 
días una reunión con el director 
del Festival, Gabriel Castaño, 
para transmitir a la organización 
el respaldo del Ayuntamiento al 
este referente nacional del cine 
que en su 15ª edición se cele-

brará del 3 al 12 de noviembre.
Se trata de un festival que si-

gue creciendo y por el que el 
Consistorio toledano ha hecho 
“una apuesta firme y decidida”, 
según explicó García, de ahí que 
la subvención destinada para 
apoyar su desarrollo ascienda 
este año a los 55.000 euros. 

CiBRA destaca por la conju-
gación que hace entre cine, li-
teratura y educación, lo que le 
hace diferente respecto a otros 
festivales celebrados en Espa-
ña. La Gala de Premios y clau-
sura es uno de los eventos más 
queridos por los toledanos y to-
ledanas de los que se celebran 
en la ciudad. 

Toledo Matsuri, el primer festi-
val de manga y anime de la ca-
pital regional aglutinó en su ce-
lebración a miles de personas 
ávidas de disfrutar de la cultura 
japonesa a través de esta inicia-
tiva que unió el manga, anime, 
videojuegos y ocio alternativo, 
además de una rica gastrono-
mía en el complejo deportivo del 
Salto del Caballo.

Tal fue el éxito de la propuesta 
que la alcaldesa, Milagros Tolón, 
comprometió una próxima edi-

ción el año que viene debido al 
gran reclamo que supuso para 
miles de personas que visitaron 
la propuesta, la mayoría atavia-
dos con disfraces de sus perso-
najes favoritos. 

Toledo Matsuri ha sido un even-
to que ha sido seguro, diverso 
e inclusivo y que ha permitido 
disfrutar a miles de personas 
de unión de la cultura japone-
sa y la nuestra propia, adereza-
do con talleres, exposiciones, 
concursos, música en directo, 

creadores de contenido, artis-
tas y artesanos y muchas más 
actividades.

Entre los invitados e influen-
cers participantes se encontra-
ban destacados creadores de 
contenidos, artistas y youtubers 
como Mili Koey, SelenaBitt, Ruki, 
Hoxy Anime, Umaru-Chan, El 
quinto Emperador, Jesús Ma-
rugán, Pablo Domínguez, Wade 
Otaku, Drawill, Mangas y otras 
viñetas, o el grupo de música 
metal toledano Penumbra.

El acto de inicio de la nueva tem-
porada de Puy Du Fou aglutinó el 
pasado día 13 a un gran número 
de autoridades y personalidades 
en torno a una cita en la que se 
presentó el nuevo espectáculo 
del parque: ‘El misterio de Sor-
baces’.  Se trata de la apuesta 
del parque para esta nueva tem-
porada que parte del millón de 
visitantes que las instalaciones 
recibieron en el año 2022. Mila-
gros Tolón ha tenido oportuni-
dad de felicitar a los actores, a 
las actrices y al personal técnico 
y artístico que ha hecho posible 
este nuevo espectáculo, además 
de dirigirse a los fundadores Phi-
lippe de Villiers y Nicolas de Vi-

lliers, y a  Erwan de la Villéon, 
consejero delegado de Puy du 
Fou en España, y a Jesús Sainz, 
vicepresidente de Puy du Fou 
España, con palabras de grati-
tud por mantener la planificación 
de inversiones y ampliación del 
parque a pesar de la situación 
económica global.

La alcaldesa compartió la tarde 
en Puy du Fou con el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emilia-
no García-Page, así como con 
el presidente de las Cortes de 
Castilla-La Mancha, Pablo Be-
llido, y con el presidente de la 
Diputación Provincial de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez, entre otros re-
presentantes públicos.

Hallan un posible santuario anterior al 
siglo XVI entre los puentes de Alcántara

El Ayuntamiento apuesta de manera decidida por 
el Festival del Cine y la Palabra (CIBRA)

El Festival CIBRA se 
celebrará en Toledo del 3 
al 12 de noviembre

Toledo Matsuri  volverá a 
celebrarse el año que viene

Nuevo espectáculo de 
Puy du Fou: ‘El misterio 
de Sorbaces’

Toledo Matsuri ha permitido la unión de la cultura japonesa con la nuestra a través de talleres y exposiciones.

MIlagros Tolón destacaba, en su Twitter personal, el descubrimiento.

Puy du Fou presentaba su nueva a puesta de cara a la temporada.
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El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, avanzaba, recientemente, 
los títulos de algunos de los es-
pectáculos que conformarán la 
programación de la Muestra de 
Teatro Clásico ‘Toledo Siglo de 
Oro’ que este año cumple su 31ª 
edición y que tendrá lugar en la 
ciudad desde finales de septiem-
bre de 2023 hasta enero de 2024.

Entre los montajes teatrales 
que el público podrá disfrutar 
durante la temporada otoño-in-
vierno del coliseo toledano esta-
rán: ‘Comedia del recibimiento’, 
‘La vida es sueño’, ‘Los enredos 
de Scapín’; ‘Mañanas de abril y 
mayo’, ‘Monstruos. El prodigio 
de los dioses’, ‘Abre el ojo’, ‘El 
viaje del monstruo fiero’, ‘La dis-
creta enamorada’, ‘Cid’ y ‘Que 
de noche lo mataron’, además 
del concierto ‘Cantar Sola. Vo-
ces de mujeres en el cancionero 
musical de Palacio’.

Se trata de un concierto de 
música antigua y renacentista 
y diez de los espectáculos tea-
trales “más punteros” del tea-

tro clásico del país que girarán 
por toda geografía nacional y es-
tarán presentes en los más im-
portantes festivales de España 
dedicados al Teatro Clásico, ha 
explicado Teo García.

Del mismo modo, ha señalado 
que el objetivo de este avance es 
que los espectadores amantes 
del teatro del Siglo de Oro sepan 
qué obras podrán ver en Tole-
do dentro de la programación 
del Teatro Municipal de Rojas 
durante la próxima temporada y 
así se decanten por otras pues-
tas en escena si tienen pensado 
asistir a algunos de los festivales 
de teatro clásico que se celebran 
en el país a lo largo del verano.

El avance de estos 10 títulos 
servirá también, según ha indi-
cado el responsable municipal, 
para planificar la visita a Toledo 
de aquellos que tengan planea-
do acercarse a la ciudad duran-
te esos meses para que cuenten 
con la opción de poder ver una 
representación teatral de primer 
nivel en un teatro histórico.

El Teatro de Rojas lanza un avance de su Muestra de 
Teatro Clásico con diez destacados espectáculos
El avance de estos 10 títulos servirá para que quienes tengan previsto venir a Toledo planifiquen sus visitas de cara a poder ver teatro de primer nivel

El concierto ‘Tesoros musicales 
de la Catedral de Toledo’ que 
dirige el toledano Javier Ulises 
Illán y que fue interpretado el 
pasado mes de abril por la Or-
questa Nereydas de la mano 
de la soprano María Espada 
constituyó un “preámbulo de 
excepción para los prepara-
tivos del VIII Centenario de la 
construcción de la Catedral Pri-
mada”. Así lo expresó la alcal-
desa, Milagros Tolón, en sus 
redes sociales tras asistir a este 
sensacional concierto que pro-
movió el Ayuntamiento y que 
sirvió para acercar el rico pa-
trimonio musical de la ciudad 
a los toledanos.

Cerca de 900 personas no qui-
sieron perder la ocasión de dis-
frutar de esta cita musical y pa-
trimonial en la que se rescataron 
obras del último gran maestro 
de capilla de la Seo Metropoli-
tana, Francisco Antonio Gutié-
rrez, de los siglos XVIII y XIX, y 
sinfonías del compositor aus-
triaco Joseph Haydn, conserva-
das también en el archivo cate-
dralicio. Las investigaciones del 
musicólogo Carlos Martínez Gil, 
autor del ‘Catálogo de Música 
del archivo capitular de la Ca-
tedral de Toledo: Fondo moder-
no (1600-1930)’, sirvieron como 
base para el montaje y desarro-
llo de este concierto.

El concierto de Javier Ulises Illán ofrece 
el preludio del centenario de la Catedral

El Ayuntamiento colabora-
rá con el desarrollo del IV Sr. 
Blues Festival que se celebra-
rá el próximo 30 de septiembre 
en el Recinto Ferial de Santa 
María de Benquerencia y que 
mantendrá la esencia de ante-
riores ediciones con músicos 
de primer nivel y talleres para 
todas las edades centrados en 
el cuidado y sostenibilidad del 
medioambiente.

Los responsables del evento, 
Buddy García, director musical, 

y David García, director de pro-
ducción, han compartido con el 
concejal de Cultura y Educa-
ción, Teo García, y la conceja-
la de Igualdad y presidenta del 
Consejo de Participación Ciu-
dadana del Polígono, Ana Abe-
llán, los objetivos que se marcan 
en la cuarta edición del festival 
en la que pretenden contar con 
artistas internacionales como 
ocurrió en la última edición y 
que les posicionó como un refe-
rente en la música blues. De otro 

lado, el Sr. Blues Festival volve-
rá a reeditar su mercadillo, un 
espacio que va creciendo año 
tras año y que entre sus pues-
tos tendrá el estand del mer-
chandising propio del festival 
que elaboran ocho chicos y chi-
cas de Down Toledo que traba-
jan para el evento. El beneficio 
obtenido en las ventas de este 
puesto se donará íntegro a otra 
ONG de Toledo, todavía por de-
terminar. Más información en:  
www.srbluesfestival.com.

El Sr. Blues Festival celebrará su cuarta 
edición en el Polígono el 30 de septiembre

TEATRO DE ROJAS

La sumisión y El porvenir 
está en los huevos. ¿Y si su 
hijo quisiera casarse con la 
mujer más fea del mundo?

20 de mayo

Creencia Trinidad Giles. 
Diferentes piezas serán el hilo 
conductor que haga sucumbir 
en la emoción.

19 de mayo

CLM Big Band.  Una iniciativa 
fraguada por relevantes 
profesionales originarios de 
Castilla-La Mancha.

26 de mayo

La Muestra de Teatro Clásico ‘Toledo Siglo de Oro’ cumple su 31ª edición en el teatro toledano.

El Sr. Blue Festival se ha convertido en una referencia a nivel nacional.

Ceca de 900 personas quisieron asistir a esta importante cita musical.




