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El Consorcio de
Toledo fomenta el
comercio local en el
Casco Histórico
En la última comisión ejecutiva
del Consorcio de Toledo, celebrada
en noviembre, se informó de las
mejoras en las bases reguladoras
de las ayudas a locales comerciales para fomentar el comercio de
proximidad en el Casco Histórico.
ll

Toledo presenta un
plan de acción para
ser más sostenible
e inclusivo
El ‘Plan de Acción Local de la
Agenda Urbana’ de Toledo se va a
convertir en un documento estratégico que supondrá un cambio en
la manera de planificar, diseñar, financiar y gestionar la ciudad para
“implantar un modelo orientado a la
sostenibilidad, al respeto al medio
natural, a la inclusión, la igualdad y a
la accesibilidad universal”, ha dicho
la alcaldes, Milagros Tolón, conformado por tres líneas estratégicas
y diez programas, con 65 acciones
específicas.
ll

Y además, toda la información de
Argés, Bargas, Burguillos de Toledo, Cobisa, Guadamur, Mocejón,
Olías del Rey y Nambroca.

Ya está aquí la Navidad y, desde el Ayuntamiento de Toledo ya se ha dado a conocer la programación navideña
y de Reyes que contará con más de 200 actividades para todos los públicos durante más de 40 días. PÁGINA 2
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Page, el
nacionalista
Alberto Retana
Director

La desesperación en política se nota demasiado
cuando el despropósito entra en escena y, desgraciadamente, en esta tierra nuestra lo está haciendo
hasta extremos insospechados.
Cuando el argumento no convence ni al pariente hay que tirar de inventiva para sacar un titular en
la prensa.
Si funcionó lo de los paletos que defendían al Tajo, ¿por qué no abanderar otro estrambote y pedir al
contrario que haga lo que yo quiera?
Sinceramente, la deriva que ha tomado Paco Núñez
en las últimas semanas es para hacérselo ver. Y podrán pensar, como ya lo hace algún lugarteniente suyo al que le huelen las manos a cloro, que le critico
por deporte, pero no.
Lo cierto es que me sorprende, me alarma y hasta me apena que todo un presidente de un partido
político se crea las barbaridades que salen por su
boca últimamente.
Y la referencia es clara. La petición de Núñez a
Page para que prácticamente se afilie al PP y pida
la dimisión de Pedro Sánchez a cuenta de un adelanto electoral.
Miren, usted también señor Núñez, Page tiene
muchos defectos, hace cosas mal, se equivoca en
ocasiones pero lo que queda fuera de toda duda es
su libertad de pensamiento dentro y fuera del PSOE.
Si hay un presidente verdaderamente nacionalista
es el que preside hoy en día Castilla-La Mancha, por
dos razones. Porque defiende a su tierra sin ambajes
y porque su españolismo está fuera de toda duda.
Si es la envidia, el sentimiento de culpa o incluso
la sensación de impotencia los que hablan por usted, se comprende. Pero si las palabras han sido reflexionadas y valoradas las frases, entienda que dude
muchas cosas. Y no sólo yo, mucha gente también
de su orientación política.
Ah, dígale de mi parte a su secretario de comunicación que lo suyo cada vez está más… cloro y
que se asegure que haya agua en la piscina cuando
se lance. Más que nada, porque no se haga daño.
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La Navidad llega a Toledo con un programa que
incluye más de 200 actividades durante 40 días
Ya está aquí la Navidad y, desde
el Ayuntamiento de Toledo ya se ha
dado a conocer la programación
navideña y de Reyes que contará
con más de 200 actividades para
todos los públicos durante más de
40 días.
En su presentación, la alcaldesa,
Milagros Tolón, destacó que la responsable municipal, la Navidad en
Toledo “ha ido creciendo cada año
con más actividades, más atractivos, más espectáculos, más luces
y más diversión”.
Así, para esta edición “hemos preparado el mejor programa de Navidades para que la alegría, la ilusión
y el optimismo lleguen a todas las
familias toledanas, principalmente
a los niños y a las niñas”, ha dicho
la alcaldesa, para avanzar que la
programación se prolongará hasta el 8 de enero “en todos los barrios de la ciudad con nuevas propuestas y actividades; somos de
las ciudades más deseadas para
pasar la Navidad”.
“Hemos querido que este programa llegue a todos rincones, desde
Valparaíso al Polígono, pasando por
Santa Bárbara, San Antón, Palomarejos, Santa Teresa, Buenavista, el Casco Histórico, Azucaica y
La Legua”, ha señalado, antes de
desgranar el programa en el que
se contemplan conciertos, mercadillos, recitales, teatro, danza y espacios para el ocio y la diversión
“de toda la familia, siempre desde
la responsabilidad, la solidaridad y
este año también la sostenibilidad
y el respeto al medio ambiente”.
En cuanto a la iluminación navideña, se inauguró el pasado 26 de
noviembre con una chocolatada en
la plaza de Zocodover, un espacio
donde cada día habrá un espectáculo de luz y sonido, como una
de las novedades de esta Navidad
en Toledo.
“El alumbrado navideño es una
atracción que propicia que cada

la capital regional es el espectáculo
de vídeo mapping ‘Toledo tiene estrella’ que se proyectará en la Puerta
de Bisagra los días 3 y 4 de enero
como prólogo a la llegada de Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente que ya han confirmado su
presencia en la ciudad el 5 de enero, jueves, desde primera hora de
la mañana. Llegarán desde el lejano oriente haciendo su entrada a
Toledo por el Puente de Alcántara.
Y, además de estas propuestas,
habrá otras citas musicales incorporadas al programa, como ‘Toledo
Coral’ a cargo de coros, capillas y
rondallas de la ciudad en espacios
de alto valor patrimonial, los días 15,
16, 17 y 18 de diciembre.
Otra cita será el encuentro de villancicos escolares el día 19 de diciembre en el Centro Cultural ‘San
Marcos’ y en la Sala ‘Thalía’, así
como ruta del aguinaldo que regresa en esta segunda edición con un
belén viviente en la plaza del Salvador el viernes 23 de diciembre y
nueve grupos musicales toledanos.
Y, finalmente, el 2 de enero tendrá lugar en el Casco Histórico el
desfile de la banda de la Universidad de Pisttsburg.

ll

NAVIDAD EN TODOS LOS BARRIOS

año sean más los visitantes que
vienen a Toledo a conocer nuestra Navidad”, ha dicho la alcaldesa, para explicar que un año más
“hemos vuelto a apostar por el uso
de tecnología LED, para buscar así
un importante ahorro energético y
también para contribuir a la eficiencia en un contexto global de crisis
energética”.
En cuanto al espectáculo de luz
y sonido de la plaza de Zocodover, Milagros Tolón ha señalado
que tiene una duración de 12 minutos y que se desarrolla junto al
gran abeto de la plaza. Además, se
podrá disfrutar todos los días con

un total de 126 pases durante todas las navidades.
Los horarios previstos, tal y como
ha informado la responsable municipal en la presentación del programa navideño, son: de lunes a jueves
dos pases, a las 19,00 y a las 20,30
horas; los viernes y sábados cuatro pases, a las 19,00, 20,00, 21,00
y 22,00 horas; los domingos tres
pases, a las 19,00, 20,00 y 21,00
horas; y los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre cuatro pases diarios a las
19,00, 20,00, 21,00 y 22,00 horas.
ESPECTACULOS INFANTILES GRATUITOS

Algunas de las actividades gratuitas
destinadas al público familiar, como
los espectáculos musicales que se
podrán ver en el auditorio del Palacio
de Congresos ‘El Greco’. El 23 de
diciembre actuará el grupo infantil
‘Cantajuegos’ con su nuevo
espectáculo y gira, será a las 17,00
y a las 19,30 horas; mientras que
el 28 de diciembre, miércoles, los
más pequeños podrán asistir a ‘La
Bella y la Bestia’, también a las cinco
y siete y media de la tarde; mientras
que el 3 de enero, martes, la sala
Thalía del Polígono acoge ‘Orejas
de mariposa’.
Otra de las citas de la Navidad en

Como es habitual en estas fechas,
el tren y el bus turístico realizarán
recorridos por todos los barrios
con una incorporación importante, el recorrido por La Legua para
visitar las casas que forman parte
del certamen de decoración navideña organizado por la asociación
de vecinos del barrio.
Asimismo, la ciudad cuenta con
tres espacios de ocio y mercados.
Uno de ellos en el paseo de Sisebuto con la pista de hielo, otro en
la plaza del Ayuntamiento con ‘El
corazón de la Navidad’, donde hay
15 puestos y casetas de artesanía y
gastronomía, así como un carrusel
para el público familiar; y un tercer
espacio en el Pabellón de ‘La Legua ‘con pista de hielo sintético del
26 al 30 de diciembre.
La Navidad llegará así a todos los
barrios, que van a contar con atracciones, hinchables, camas elásticas
y juegos infantiles en Santa Teresa,
Polígono, Valparaíso y Buenavista.
Todo ello junto a los cuatro belenes en la plaza de Zocodover, en
Santo Domingo el Real, en el archivo municipal y en la plaza del
Ayuntamiento, la ‘Feria del Ocio
Tecnológico’ y música, espectáculos y talleres en el ‘Teatro Municipal de Rojas’.
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Alrededor de 200 alumnos de la escuela de
música protagonizan el pregón de Navidad

Las urgencias del hospital, desbordadas
por el colapso de la Atención Primaria
El servicio de urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT)
atendió, el pasado 12 de diciembre, a 698 pacientes, una cifra que
supone un récord de atención sanitaria que sobrepasa y pone al límite a todo el sistema asistencial
ll

La Escuela Municipal de Música ‘Diego Ortiz’ fue la encargada
del pregón de las fiestas de Navidad en el ‘Teatro de Rojas’ con
cerca de 200 alumnos de segundo, tercero y cuarto de lenguaje
musical, junto a los profesores
que han dado el pistoletazo de
salida al que será el 25 aniverll

sario de la escuela en 2023. El
recital comenzó con un cuarteto de cuerda formado por profesores y profesoras de la escuela
que han interpretado un popurrí
de villancicos tradicionales, para
dar paso al coro de voces blancas y a los temas ‘Linda noite’
y ‘Sombreiro de palla’. Los vi-

llancicos populares españoles,
portugueses, latinoamericanos
y gallegos se sucedieron durante la casi hora y media de espectáculo. Y como preámbulo
al 25 aniversario de la escuela
en 2023, los docentes también
interpretaron una serie de temas
en sus especialidades.

hospitalario como consecuencia
del colapso que padece la Atención Primaria. Así lo denuncia la
Central Sindical Independiente y
de Funcionarios (CSIF) que ha reclamado medidas urgentes para
reforzar las plantillas.

Comienza el arreglo de la senda ecológica
Con un presupuesto de 50.000
euros, el Ayuntamiento ha iniciado las obras de adecentamiento de
la senda ecológica entre la clínica
del Rosario, San Pedro el Verde y
la fábrica de armas, una intervención necesaria tras los desperfectos
causados por ‘Filomena’.
ll

LAS TALANQUERAS
COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA - EVENTOS
CARNES A LA PARRILLA - CARNES ASADAS - PESCADOS - ARROCES

MENÚS DIARIOS
Y
FIN DE SEMANA

AUTOVÍA MADRID - TOLEDO KM 62
SENTIDO TOLEDO - DEBAJO PUENTE

PARKING PROPIO - AFORO 130
RESERVAS 621 069 830
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Elekta instalará
en Toledo un centro
de investigación
de alta tecnología
l l El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page,
celebró desde Crawley (Reino
Unido) que la compañía Elekta
haya decidido instalar un centro
de investigación y de producción
de alta tecnología en la capital
toledana. Según ha apuntado,
esta instalación acarrea la creación de 150 empleos “de una cualificación extraordinaria”, según
el presidente autonómico. Así lo
avanzó durante la visita que hizo
a las instalaciones de “una de las
empresas más importantes del
mundo” en el ámbito de la tecnología especializada en el tratamiento del cáncer, tal y como
informa la Junta.
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El Consorcio de Toledo fomenta el
comercio local en el Casco Histórico
En la última comisión ejecutiva del Consorcio de Toledo, celebrada en noviembre, se informó de las mejoras en las bases
reguladoras de las ayudas a locales comerciales para fomentar
el comercio de proximidad en el
Casco Histórico.
Este documento regirá las subvenciones desde enero de 2023
con el ánimo de facilitar el acceso
porque el Consorcio se encargará
de todos los trámites administrativos necesarios, desde la gestión
de la licencia de obras y el resto
de permisos, hasta la propia redacción de los proyectos y la ejecución de los trabajos a través de
empresas especializadas.
El objetivo principal de esta actualización es fomentar el comercio tradicional en el barrio para
“mejorar la calidad de vida de los
residentes en el Casco y propiciar que nuevos vecinos quieran
iniciar un proyecto de vida aquí,
además de no perder el valor pall

trimonial que tienen estos inmuebles”, indicó el gerente de la institución, Jesús Corroto.
La comisión ejecutiva también
aprobó los proyectos para la rehabilitación de dos nuevos edificios
residenciales en el Casco Histórico con un total de 14 viviendas,
en concreto en la calle Recoletos
y en el callejón de San José, en el

marco de su estrategia de fijación
de población estable.
En la reunión también se informaba del avance de los trabajos
de restauración del Salón Rico y
de la plaza del Corral de Don Diego, además de las obras en las
cinco nuevas viviendas para residentes de la zona que podrían
estar habitadas en primavera.

Piden que la línea
42 de bus urbano
tenga su salida
desde Zocodover
ll El Grupo Municipal Izquierda
Unida-Podemos ha pedido que
la línea 42 de autobús urbano
cambie la parada de salida y se
traslade a la plaza de Zocodover.
Así lo ha explicado el portavoz
de la formación, Txema Fernández, indicando que se trata de
una petición que ha trasladado
al Gobierno local a través del Registro municipal.
Fernández ha señalado que la
petición recoge la solicitud de
cambiar el recorrido de esta línea de autobús que tiene su parada final en las dársena de Safont en la actualidad para que el
inicio y el final del trayecto sea
en la plaza de Zocodover, ha informado IU en nota de prensa.
“Hoy la línea 42 empieza y termina en las dársenas de Safont,
provocando muy poca utilidad
para quienes tienen que resolver asuntos o llegar hasta el citado centro neurálgico de la ciudad”, ha aseverado.

PLANES DE PENSIONES
Ahorra hoy con
una mano...
...

...Para que gastes

mañana con la otra
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Habrá un circuito de
MTB en Valparaíso y
un ‘skate park’ en el
barrio del Polígono
El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Toledo, Pablo
García, anunció dos nuevos proyectos para disfrutar del deporte
al aire libre, concretamente en
los barrios de Valparaíso y el Polígono por importes de 22.417 y
125.840 euros, respectivamente.
Se trata de dos proyectos que
“demuestran el compromiso de
este Ayuntamiento liderado por
Milagros Tolón para seguir ampliando la oferta deportiva y de
ocio de la ciudad” con instalaciones “gratuitas, al aire libre y que
fomentan la práctica deportiva y
los hábitos de vida saludables,
además de ir destinadas a todas
las edades y poniendo en valor
zonas de la ciudad”.
De un lado, ha mantenido el
edil, el Consistorio trabaja ya en
la construcción de un circuito de
mountain bike cross country (XC)
al final de la avenida del Madroño, concretamente en las inmediaciones del campo de fútbol.
Se trata, ha dicho, de un circuito
homologado para competición
oficial y cuya ubicación es “idónea para este deporte ya que está
muy cerca de núcleo urbano lo
que conlleva el fomento de actividad deportiva al aire libre con
un presupuesto que asciende a
22.417,67 euros (IVA incluido) y
que se espera esté finalizado a
mediados de enero.
De otro lado, el Ayuntamiento
sigue impulsando la zona deportiva de Santa María de Benquerencia, donde se ha proyectado una
instalación compacta que servirá
para la práctica de las dos modalidades principales del skateboarding: street y park, anunció
el concejal.
ll
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Toledo presenta un plan de acción
para ser más sostenible e inclusivo
El ‘Plan de Acción Local de la
Agenda Urbana’ de Toledo se va
a convertir en un documento estratégico que supondrá un cambio en la manera de planificar,
diseñar, financiar y gestionar la
ciudad para “implantar un modelo orientado a la sostenibilidad,
al respeto al medio natural, a la
inclusión, la igualdad y a la accesibilidad universal”, ha dicho
la alcaldes, Milagros Tolón, conformado por tres líneas estratégicas y diez programas, con 65
acciones específicas.
“Toledo tiene modelo de ciudad para los próximos diez años
y los protagonistas van a ser los
ciudadanos”, ha señalado la regidora municipal, quien ha apuntado que la ciudad camina, “sin
marcha atrás”, hacia un modelo donde las personas son el eje
de la movilidad, de los servicios
y de las infraestructuras.
Este plan contempla la modernización “presente y futura” de
Toledo tanto de forma cuantitativa y cualitativa, ha dicho la
ll

alcaldesa, al mismo tiempo que
ha precisado que no se trata de
un documento cerrado, “es un
punto de partida de un proceso
abierto, vivo, participativo y flexible, que vincula a toda la ciudad,
que agiliza la gestión interna del
Ayuntamiento e introduce la cul-

Regalos, artesanía, dulces y un puesto
solidario se podrán encontrar en este espacio singular del Casco Histórico de Toledo que suma el aliciente de una instalación creativa y lumínica novedosa como
lo fue el año pasado la ‘Aurora boreal’. El
horario es de 18:00 a 21:00 horas y permanecerá abierto entre los días 18 y 22
de diciembre.

SERVICIOS AUXILIARES Y CONSERJERÍA
SURROGACIÓN DE HIPOTECA
DESOKUPACIONES
DESHAUCIOS POR IMPAGO DE ALQUILER
COMPRA -VENTA DE INMUEBLES OKUPADOS

info@ops2servicios.com

www.ops2servicios.com

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha denunciado la situación en la
que se encuentra el aparcamiento
disuasorio del barrio de Santa Teresa, que sigue inundándose cada
vez que llueve, hasta el punto de
que “ya podríamos hablar más de
las lagunas de Santa Teresa, que
de un aparcamiento”.
Así lo manifestó en una visita a
esta zona, donde denunció que
“otra legislatura más, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el
Partido Socialista nos han vuelto a
mentir a todos los toledanos. Después de prometer que se llevaría a
cabo el acondicionamiento de la
segunda fase de este aparcamiento, a punto de acabar esta legislatura el problema sigue igual y el
equipo de Gobierno socialista sigue sin hacer nada”.
“Se trata de una reclamación ya
casi histórica de los vecinos del
barrio y de todos los que acuden a
él cada día, una reclamación para
la que siempre hay muy buenas
palabras, pero para la que sigue
sin plantearse ninguna solución,
con el consiguiente perjuicio para
sus usuarios”. Un aparcamiento
que más bien parece un humedal,
como también hemos visto reflejado en parodias y denuncias públicas de los toledanos en las redes
sociales”, recordó.
Alcalde ha destacado que esta
situación se repite también en el
aparcamiento del campus universitario de la fábrica de armas,
“donde cientos de alumnos aparcan y donde todos los años se
repite este mismo problema. Un
aparcamiento que es un barrizal y
que se hace impracticable cuando llueve”.
ll

El ‘Jardín de luz’ de San Lucas
abre sus puertas con un
mercado navideño

677 43 79 94 | 678 96 77 29

Critican el estado de
los aparcamientos
de Santa Teresa y
fábrica de armas

tura de la transversalidad”. Asimismo, va a permitir que Toledo
disponga de más recursos para
llevar a cabo las acciones que
se plantean, al ser un requisito
para, por ejemplo, acceder a la
financiación europea, ha explicado Milagros Tolón.
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Se plantarán 1.900 árboles y más
de 12.000 arbustos en la ciudad

El Hospital Universitario
de Toledo cumple un año
El Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, acaba de cumplir un año desde que el
4 diciembre de 2021 se trasladara
el servicio de urgencias desde el
Hospital ‘Virgen de la Salud’, contabilizando hasta la fecha más de
un millón de actos clínicos.
En las próximas semanas se trasladará al Hospital Universitario el
servicio de genética, la unidad de
reproducción asistida y la tercera
resonancia magnética. Únicamente permanecerá en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ el Centro Regional
de Transfusión, a la espera de que
concluyan las obras en su nueva
ubicación del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento
‘San Ildefonso’ de Toledo.
Según los datos recogidos en el
servicio de admisión y documenll

El plan de plantaciones del
Ayuntamiento de Toledo ya ha
comenzado y se prolongará hasta
el mes de marzo de 2023, un proyecto que continuará en lo sucesivo con inversiones para mejorar
la masa arbórea de la ciudad en
todos los barrios.
“El plan de arbolado supone
esta temporada más de 1 millón de euros y la plantación de
1.900 árboles y más de 12.000
arbustos, es la mayor inversión
del Ayuntamiento en parques, jardines y zonas verdes, porque es
necesario”, ha dicho la alcaldesa, Milagros Tolón, para añadir
que desde el inicio del mandato
en 2019, el equipo de Gobierno
a través de la Concejalía de Parques y Jardines habrá plantado
más de 8.000 árboles y 40.000
ll

arbustos. “Nunca se había puesto
tanto empeño y recursos en esta
cuestión”, ha dicho.
Este plan, como ha explicado
Tolón, sigue las directrices de los
técnicos municipales y el asesoramiento de la Federación Española

de Municipios y Provincias (FEMP)
a través de la Asociación Española
de Arboricultura. Así, el objetivo
de este plan de plantaciones es
aumentar la calidad del entorno
urbano a través de la plantación
de árboles y arbustos.

García Magán
es nombrado
secretario general
de la Conferencia
Episcopal
El obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García
Magán, ha sido elegido nuevo secretario general de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) para el periodo
2022-2027, en sustitución de
Luis Argüello, que ha decidido dejar de desempeñar este
cargo, tras ser nombrado arzobispo de Valladolid. García
Magán es, actualmente, obispo auxiliar de Toledo y tiene
60 años.

SOLUCIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
-Proyectos
Proyectos de iluminación Led y Solar
Parques Solares
Recordando que la mejor Energía es aquella que no se consume.

C/ Griñón, 10 CP 28991
Torrejón de la Calzada (Madrid)
Movil.:628 911 674
departamentocomercial@altaysolucionesenergeticas.es

tación clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo,
en el Hospital Universitario se han
realizado un total de 572.349 consultas, tanto primeras como sucesivas, y en el área de hospitalización, un total de 30.270 ingresos.

Milagros Tolón dice
que el Casco “se
merece un buen
centro de día”
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha incidido, en una
entrevista, que el Casco Histórico toledano “se merece un buen
centro de día con actividades
para los mayores de la ciudad”
y “se tiene que hacer”, y aunque ha precisado que el Ayuntamiento “tiene muy en mente”
las antiguas instalaciones de Radio Nacional en el paseo de San
Cristóbal para ese fin, ha reconocido que ha habido propuestas
de otros colectivos que estaban
interesados en ese lugar.
ll

Restaurante El Zaguán
Comidas de empresa, comidas navideñas,
cenas de gala nochebuena y nochevieja,
Carta y menú

C/ Serranillos nº 32 , Carranque tlf. 925 52 95 69
restaurante@hotelcomendador.es www.hotelcomendador.es

En navidad, Regal bienestar,
Regala SPA

Spa Balneario Domus Aurea

C/ Serranillos 32, Carranque - Toledo, tlf. 925529568
spa@hotelcomendador.es - www.hotelcomendador.es - www.spadomusaurea.com
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El patronato de
música da luz verde
al presupuesto para
2023 de la entidad
El concejal de Cultura y Educación, Teo García, presidió el pasado 14 de diciembre el consejo rector de la escuela municipal
de música en el que se aprobó
el presupuesto de este organismo para el próximo año que asciende a los 887.000 euros, “lo
que permitirá a la escuela seguir
dando pasos, no solo para consolidar las enseñanzas musicales
ya asentadas sino también para
abordar nuevas especialidades
en las artes escénicas y la danza”, dijo.
De hecho, García recordó que,
para lograr este fin, durante este
año y en el seno del consejo rector, se han cambiado los estatutos del ente municipal y se ha
dado curso a todos los requerimientos necesarios para poder
abordar el desarrollo de estas enseñanzas “tal y como se comprometió la alcaldesa Milagros
Tolón” y que en los próximos meses dará su fruto con la creación
de la nueva escuela municipal de
danza.
El responsable municipal celebró que la reunión estuviera marcada “por el acuerdo y el consenso” ya que no ha habido votos en
contra en ninguno de los temas
tratados como ha ocurrido a lo
largo de todo el curso. Así ocurrió
con el proceso de estabilización
de la plantilla, cuya oferta de empleo se va a convocar antes de
que finalice el año.
En relación al personal, por primera vez en la historia de la escuela de música, los trabajadores
de la misma disponen de un fondo de acción social en las mismas
condiciones que el resto de empleados del Ayuntamiento.
ll
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Ya a la venta los abonos del ‘XXIII
Ciclo de Teatro Contemporáneo’
l l Desde el 16 de diciembre están
a la venta los abonos del ‘XXIII Ciclo de Teatro Contemporáneo del
Teatro Municipal de Rojas’ para la
temporada de primavera, que estará compuesto por 15 espectáculos, de los que 12 están incluidos
en las diferentes modalidades de
abono completo, por un precio de
100 euros o abono parcial, de seis
espectáculos por 66 euros.
De los 15 espectáculos del ‘XXIII
Ciclo de Teatro Contemporáneo’,
12 están incluidos en las diferentes
modalidades de abono completo
A (B+C) un total de 12 espectáculos por un precio de 100 euros u
optando por las modalidades de
abono parcial B (6 espectáculos)
o abono parcial C (6 espectáculos) por 66 euros respectivamente.
La venta individual de los 12 espectáculos incluidos en los abonos, junto con los tres espectáculos que están fuera del mismo,
dará comienzo a partir del viernes
día 30 de diciembre.
Este ciclo tendrá lugar en el ‘Teatro de Rojas’, del 11 de febrero al

3 de junio, y está compuesto por
“una cuidada selección de títulos
de reciente creación”, tal y como
ha destacado Teo García.
Las obras incluidas en el abono son ‘J’attendrai’ Los Pazos
de Ulloa’, ‘El nadador de aguas
abiertas’, ‘Moria’, ‘Ladies Football

Club’, ‘El Greco’, ‘Hoy no estrenamos’, ‘Heredarás la lluvia’, ‘Campeones de la comedia’, ‘Manual
para armar un sueño’, ‘Arte’, ‘Los
hermanos Machado’, ‘Retorno al
hogar’, ‘Señora de rojo sobre fondo gris’ , ‘La sumisión y el porvenir
está en los huevos’ y ‘Finlandia’.

El Museo del Ejército de Toledo acogerá en el año 2023 dos
muestras sobre armas y el Ejército español en Cuba y Filipinas
El Museo del Ejército de Toledo
acogerá dos exposiciones temporales en 2023: ‘La nobleza de
las armas’ y ‘El Ejército español
en Cuba y Filipinas’.
Serán las dos muestras que
sustituirán a la que se puede ver
actualmente: ‘Reacción. Innovación. El gran paso hacia la pacificación del Protectorado (19211925)’ y que llegarán después de
ll

su aprobación por parte del pleno
ordinario del Real Patronato del
Museo del Ejército, quien también ha aprobado otras actividades como las relacionadas con la
recuperación de las capacidades
afectadas por el incendio sufrido
el pasado mes de junio, o las escolares, con una oferta dirigida a
todos los niveles de la enseñanza, desde infantil a universitaria.

‘San Marcos’ acoge
hasta el 14 de enero
la muestra familiar
‘Cielo en Vuelo’
l l El Centro Cultural ‘San Marcos’ acogerá hasta el próximo
14 de enero la exposición ‘Cielo
en Vuelo’ que reúne las creaciones artística de Victoria Puebla y
sus hijos Ivo Lázaro y Jesús Javier Lázaro aglutinando técnicas
de bordados, pintura, fotografía
y poesía.
En su presentación, se contó
con la presencia del concejal de
Cultura, Teo García, que dijo que
es una “muestra muy significativa, ecléctica y vanguardista” que
acoge “con gran cariño” un escenario municipal muy especial
como es el Centro Cultural ‘San
Marcos’ precisamente en una
ciudad cuyo patrimonio cultural
resulta “inabarcable”.
La muestra permanecerá abierta al público en horario de martes a sábado, de 10,30 a 13,30
y de 17,00 y 19,00 horas y los
domingos y festivos, de 11,00 a
14,00 horas.
La de Victoria Puebla es una
sensacional muestra vital de bordado plagado de colores y formas abstractas en una extraordinaria propuesta plástica repleta
de detalles y ejecutada con gran
maestría técnica a través de un
universo poético.
Por su parte, Ivo Lázaro es artista, fotógrafo y doctor en Bellas Artes. Su propuesta conjuga lo simbólico y lo mítico con
lo real a través de planteamientos poéticos contemporáneos y
la exploración del desconcierto
de la belleza.
Por último, la exposición ofrece
también la poesía de Jesús Javier Lázaro y sus impresionantes
fotografías de la naturaleza y la
fauna más salvaje.

BAR TERRAZA CASA MARIO
COMIDA VEGETARIANA Y PARA LOS QUE TODAVÍA NO SON
VEGETARIANOS CARNES ECOLÓGICAS A LA BRASA

TAMBIÉN PARA LLEVAR
HAZ TU PEDIDO
C/ DISEMINADOS, 108 Mora Toledo
(antigua estación ferrocarril)

RESERVAS
TELÉFONO 608 517 132 | WEB: comidavegetarianamoratoledo.es
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El ‘Auto de Navidad’ de Gómez
Manrique, estrella de la Navidad toledana

ll Un año más podrá ser vivido
y admirado en Toledo (Iglesia de
‘San Juan de los Reyes’, sábado
día 17 de diciembre) y en la iglesia
parroquial de Polán (domingo día
18). La interpretación corre a cargo del grupo ‘Pastores de Parrillas’,
según montaje y adaptación de su
director José María Gómez Gómez.
Para ello, se sigue con absoluta fidelidad el texto literario completo,
al que se añaden en diversos momentos canciones navideñas antiguas, recogidas en el toledano pueblo de Parrillas, ejecutadas con los
tradicionales instrumentos pastoriles (zambomba, caldero, almirez).
A todo ello se suma un minucioso
y espectacular trabajo de luz y sonido, que realza con gran expresividad la puesta en escena.
Su título original es ‘Representaçión del Nasçimiento de Nuestro
Señor’ y lo compuso Gómez Manrique, corregidor de Toledo nombrado por Isabel ‘La Católica’, hacia
1468. Esta obra es considerada la
primera pieza completa del teatro
español.
Se trata de una representación en
verso del nacimiento de Cristo en
Belén con un estilo muy realista y de
muy emotiva naturalidad, ateniéndose con gran fidelidad al mensaje
evangélico y huyendo de toda idealización y fantasía enternecedora.
Sus versos son de una gran belleza y emotividad, muy asequibles
al gran público. Consta de un solo
acto, sin intermedio, y su duración
aproximada es 70 minutos.
Este célebre ‘Auto de Navidad’

a institucionalizar la obra como uno
de los múltiples aspectos y atractivos de la toledanidad, es decir, de
la esencia histórica de Toledo. Ya
no se concibe la Navidad en Toledo sin la ‘Representaçión...’ de
Gómez Manrique, el ‘Auto de Navidad’ por excelencia. Pieza anterior,
como texto literario, al ‘Misterio de
Elche’, la obra de Gómez Manrique
es llamada ya con toda justicia ‘Misterio de Toledo’.
Aunque la pieza de Gómez Manrique es del ultimo tercio del siglo
XV, ciertos textos conservados avalan la existencia de la tradición teatral medieval en Toledo desde muy
antiguo. Un fragmento del llamado
‘Auto de los Reyes Magos’ es fechado en el siglo XIII, o finales del
XII... Alfonso X ‘El Sabio’, en la primera de las ‘Siete Partidas’, men-

empezó a ser representada en Toledo hace treinta años por el grupo
‘Pastores de Parrillas’. La ‘Cofradía Internacional de Investigadores’,
con la imprescindible colaboración
y patrocinio del Ayuntamiento de
Toledo, se interesó vivamente en la
obra de cara a la conmemoración
del V centenario de Isabel ‘La Católica’ y propició su representación
en la inigualable Iglesia de ‘San Juan
de los Reyes’. Para la prestigiosa
cofradía, el ‘Auto de Navidad’ de
Gómez Manrique sirvió para abrir
y cerrar las conmemoraciones del
centenario isabelino (años 2003 y
2004). Desde entonces la estudiosa
‘Cofradía de Investigadores’ aspira
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ciona la costumbre de las representaciones piadosas “que mueven a
los omnes a fazer bien e a aver devocion en la fe”... La obra de Gómez
Manrique es heredera de toda una
tradición toledana y se constituye
en la primera pieza completa del
teatro castellano.
Otro rasgo singular es su franciscanismo, es decir, su evidente referencia cristiana a la tradición franciscana del espíritu y del misterio de
la Navidad. Gómez Manrique escribe los conmovedores versos de su
obra pensando en una comunidad
de monjas franciscanas, las clarisas
de Calabazanos, de donde era madre vicaria su propia hermana doña
María Manrique. Muy significativamente franciscano es el espíritu que
rezuma toda la obra. la candorosa
humanidad de Cristo, la sutil y emocionante unión de la cuna y la cruz,
la fidelidad evangélica... En la obra
no hay concesión al amaneramiento
ni a la ñoñería. No hay reyes magos.
No hay ‘milagritos’ del niño Jesús.
Hay el mensaje puro y duro: Cristo
viene al mundo, se hace hombre,
para morir por nuestros pecados
en una cruz. Los presentes que se
le ofrecen por los pastores son el
cáliz, los clavos, la corona de espinas, etc... El emotivo retablo culmina con un entrañable canto de
cuna, “Callad, fijo mio chiquito”, en
que Gómez Manrique vertió toda la
ternura de nuestra lengua castellana
y puede ser tenido como el primero
y más entrañable poema navideño
de nuestra literatura.
Gómez Manrique fue puesto al
frente del Ayuntamiento de Toledo,
como corregidor, por Isabel ‘La Católica’. En la escalera del Consistorio mandó grabar los célebres diez
versos del ‘Buen Gobierno de Toledo’, toda una máxima que debían
memorizar los aspirantes al Gobierno toledano. Por ellos, y por su impecable gestión a finales del siglo
XV, bien merece el que fuera tío de
Jorge Manrique el título de ‘mejor
alcalde de Toledo’. A ello contribuyen además sus numerosos versos de todo tipo y, en especial, el
‘Auto de Navidad’. Por esta pieza
es justamente tenido, como hemos
repetido, por el primer autor en la
historia del teatro español. Y un año
más los toledanos tienen ocasión
de gozar con su representación en
la Iglesia de ‘San Juan de los Reyes’, de la que la pieza manriqueña
es rigurosamente contemporánea:
ambos, ‘Auto’ e iglesia, han cumplido ya más de quinientos años.
Es justo que este maridaje quede
institucionalizado en Toledo como
dos de sus más memorables tesoros históricos.
José María Gómez Gómez
Real Academia de Toledo RABACHT
Cofradía Internacional
de Investigadores
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La Diputación presenta un presupuesto de 156 millones para 2023
La Diputación de Toledo ha creado un nuevo fondo de cooperación
con los ayuntamientos, dotado con 8
millones de euros, que se ha incluido
en el presupuesto para 2023.
Se trata del nuevo ‘Plan Provincial
de Servicios Municipales’ con el que
el Ejecutivo provincial incrementa en
un 32% las transferencias directas a
las localidades toledanas y que supone “ayudar, por primera vez, a los
ayuntamientos de la provincia de Toledo para el sostenimiento de servicios municipales básicos y obligatorios”.
Así lo destacaba el presidente de la
Diputación de Toledo al presentar el
proyecto de presupuestos del próximo año en la sede de la Institución.
Además, destacaba Gutiérrez que
para el próximo año “mantenemos
el esfuerzo inversor extraordinario
que realizamos en 2022 y volvemos
a dotar al programa de planes provinciales con 12 millones de euros y al
programa de gasto corriente con 13
millones de euros, que son las cifras
más altas que han tenido esta líneas
de financiación que nuestro Gobierno ha prácticamente triplicado des-

canzan más de 69 millones de euros,
que suponen un aumento del 4,7%”.

ll

NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES

de que asumimos la presidencia de
la Institución”.
Calificaba Álvaro Gutiérrez el presupuesto de 2023 como “el presupuesto del crecimiento y de una intachable gestión económica”, porque
“crece en montante, crece en apoyo
económico a los municipios y crece
en atención social, volviendo a marcar cifras récord en inversiones y programas de financiación municipal”.
Y, además, el presupuesto del
próximo año, añadía el presidente
provincial, “se sustenta en el hito de
ser el primero de la historia demo-

crática de la Diputación de Toledo
con deuda cero”. Es decir, incidía,
“ni un solo euro de estas cuentas va
a ir a para los bancos, todo nuestro
esfuerzo económico tiene como objetivo promover el desarrollo y la dinamización de nuestros pueblos, la
prestación de servicios de calidad,
la generación de empleo y la atención a las necesidades reales de las
personas”.
156 MILLONES DE EUROS Y SUBEN LAS
PARTIDAS DE TODAS LAS ÁREAS

Anunciaba Gutiérrez que el presu-

REPLICAS DE ARMAS DE CINE
ROPA Y ACCESORIOS DE:

UNIVERSO DC  UNIVERSO STAR WARS
HARRY POTTER  VENGADORES
PESADILLA ANTES DE NAVIDAD

REPLICAS Y MERCHANDISING
DE TODAS LAS FRANQUICIAS
REPLICAS DE ARMAS DE PELICULAS
CC. PUERTA DE TOLEDO LOCAL 31
AUTOVIA A-42 SALIDA 59 OLÍAS DEL REY

667 777 269 - famaolias@gmail.com

puesto de la Diputación de Toledo
para 2023 “alcanza la cifra más alta
de una cuentas provinciales anuales
con un montante global de 156 millones de euros”.
Una cantidad que “supone un incremento del 8,5% con respecto a 2022
y el crecimiento de todas las áreas de
gestión de la Institución provincial”.
Continuaba Álvaro Gutiérrez explicando que se incrementan todas
las áreas de gestión que, en el caso
de cooperación económica con los
ayuntamientos e impulso a los servicios públicos supramunicipales “al-

El presupuesto presenta “dos importantes proyectos a los que destinamos más de 2 millones de euros
procedentes de fondos europeos”.
Se trata del nuevo servicio de ‘Comidas a domicilio’ para mayores de
la provincia de Toledo en municipios
menores de 5.000 habitantes, que
proporcionará comida cada día en
torno a las 700 personas.
El otro proyecto, explicaba Gutiérrez, es el de “Refuerzo y formación
de profesionales del servicio de ayuda a domicilio y equipos de apoyo a
la atención domiciliaria”.
MÁS DE 11 MILLONES PARA EMPLEO

Respecto al empleo, son 11 millones de euros que se destinan a “seguir aportando recursos para la generación de empleo en la provincia
de Toledo” proporcionando “una
oportunidad de trabajo a más de
4.700 personas a través de la colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha”.
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MOCEJÓN

Ponen en marcha una
nueva campaña de
apoyo al comercio local
que íncluirá dos sorteos
El pasado 12 de diciembre dio
comienzo en Mocejón una campaña para promover el consumo
en el pequeño comercio de la localidad durante estas fiestas de
Navidad y primeros de año.
Este año, hasta el 18 de diciembre, incluido, sólo se entregará
una papeleta blanca, con el sello del establecimiento en el que
se realice la compra, por cada
compra realizada, independientemente del importe. Y todo ello
para entrar en un sorteo de una
cesta que ha sido donada por los
establecimientos que participan
en la campaña. Las papeletas se
depositarán el domingo día 18 en
una urna que se instalará en la
plaza de España, durante la celebración del mercadillo, donde
tendrá lugar el primer sorteo (presencial) dentro de la campaña.
A partir del lunes 19 de diciembre todo cambia y se entregarán
las papeletas como de costumbre, por cada 10 euros de compra
hasta la finalización de la campaña, siendo el segundo sorteo
el 23 de marzo de 2023.
La alcaldesa de Mocejón, Conchi Cedillo, junto con la concejala de Comercio, Natalia Guardia
Gómez, y representantes de los
comercios, fueron las encargadas
de presentar esta nueva campaña.
ll

OLÍAS DEL REY | BARGAS

Mejoras en el ASTRA de ambos
municipios, con nuevas líneas
hasta el hospital de Toledo
El Gobierno de Castilla-La
Mancha ha firmado sendos
convenios con las alcaldesas
de Olías del Rey, Charo Navas,
y de Bargas, Isabel María Tornero, para la mejora del servicio de
transporte en autobús ASTRA,
que, a partir a ahora, contará
con una nueva línea que llegará hasta el Hospital Universitario
de Toledo. En el acto de firma
del convenio con Charo Navas,
el consejero de Fomento, Nacho
Hernando, destacó que “hemos
diseñado de forma conjunta esa
segunda nueva línea para poder llegar a esta infraestructura
sanitaria y que cuenta con cuatro idas, con cuatro vueltas, con
horarios adaptados a los turnos
ll

de los sanitarios y a los horarios
en los que se suelen dar las citas
médicas para aquellos vecinos y
vecinas que tengan que acudir
por una razón de salud”. En este
sentido, Hernando remarcó que
“hemos diseñado una línea que
nos va a permitir poder ofrecer un
enorme servicio de calidad a los
vecinos de Olías del Rey”.
En cuanto a Bargas, la mejora supondrá una inversión de 360.000
euros para los próximos tres años
y esa nueva línea al hospital. La línea constará de cuatro expediciones circulares de lunes a viernes
laborales que tendrán parada también en el instituto, en la urbanización Santa Clara, en Las Perdices
en Los Cantos y en Los Nogales.

OLÍAS DEL REY

García-Page inaugura el nuevo centro de mayores, que lleva en marcha desde octubre
Olías del Rey ya cuenta con un
renovado centro de mayores, que
fue inaugurado el pasado 24 de
noviembre, con la presencia en
el acto del presidente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page.
A este centro acuden más de
300 personas mayores de este
municipio a recibir servicios como
podología y peluquería, cursos
de informática y a realizar actividades de envejecimiento activo, como talleres de estimulación
ll

cognitiva, manualidades, gimnasia de mantenimiento y yoga. Está
ubicado en un edificio construi-

BARGAS

BARGAS

El ‘escape room ‘‘El tesoro
de Don Quijote’ termina
en Bargas su andadura
por toda la provincia

Formación y diversión para los jóvenes
de la localidad a través de la magia
¿Qué quieres ser de mayor?
Así comenzaba el taller que los
jóvenes de 3º de ESO de Bargas
recibieron el pasado mes de octubre en la Casa de Cultura ‘María
Zambrano’ de la localidad.
La Concejalía de Juventud e Infancia organizó este taller, en colaboración con el departamento
de orientación del IES ‘Julio Verne’, donde a través de la magia los
alumnos se han podido conocer
mejor y han descubierto sus capacidades. En definitiva, una sesión de coaching combinada con
ll

l l Tras llegar a más de 150.000
personas de toda la provincia de
Toledo, la actividad de escape
room ‘El Tesoro de Don Quijote’,
llegaba a su fin, con la pista cubierta de Bargas como último escenario. después de haber pasado por 34 municipios toledanos.
La actividad se desarrolló en la
localidad durante todo un fin de
semana, el último del mes de noviembre, y fue todo un éxito, contando con una participación cercana a las 400 personas.

magia. David y César, psicólogos
de profesión y magos, fueron los
encargados de realizar el taller
donde estos jóvenes disfrutaron
y aprendieron a la vez.
En el desarrollo del taller estuvo
presente el concejal de Juventud e Infancia, Víctor Sánchez, así
como el orientador del IES ‘Julio
Verne’, Eduardo Rodríguez, quienes destacaron que, con estas
formaciones, desde el Ayuntamiento, “trabajamos para proporcionar espacios de aprendizaje
para nuestros jóvenes”.

do en los años setenta que se
ha rehabilitado con 300.000 euros aportados por la Diputación

de Toledo y el Ayuntamiento de
la localidad.
En el acto también se contó con
la presencia de la alcaldesa de
Olías del Rey, Charo Navas; la
consejera de Bienestar Social,
Bárbara García Torijano; y el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre otros.
Este centro municipal de mayores ‘Zona Casco’ lleva en funcionamiento desde el pasado mes de
octubre y es el segundo con el que
cuenta Olías del Rey.
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El municipio y Cobisa
también tendrán línea
al hospital de Toledo
El de Argés ha sido otro de
los ayuntamientos que ha renovado el convenio se Servicios de
Transporte Interurbano ASTRA,
que conecta la localidad con Toledo y que, a partir de ahora, contará con una nueva línea que lo
conectará con el Hospital Universitario de Toledo.
El alcalde, Jesús Guerrero, fue el
encargado de firmar el convenio
junto al alcalde de Cobisa, Félix
Ortega, y el consejero de Fomento, Ignacio Hernando. El acto tuvo
lugar el pasado 7 de diciembre en
la sede de la Consejería y con el
se ha creado y dotado esa nueva
línea, a parte del servicio circular,
para comunicar ambas localidades
con el centro hospitalario.
ll
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ARGÉS

Un belén solidario de Playmobil desde Argés... hasta Toledo
l l La sede del Colegio de Aparejadores Técnicos e Ingenieros de
Edificación, situada en el casco
histórico de Toledo, lucirá estas
Navidades gracias a un belén solidario que tiene mucho que ver
con Argés. Se trata de Rhosa Pérez, vecina de la localidad toledana, que ha dado forma a este belén formado por miles de piezas y
figuras de Playmobil.
Con una dimensión de casi 30
metros cuadrados y en una sala
muy luminosa, Pérez, propietaria
de alrededor de 20.000 piezas de
estos famosos juguetes de todo
tipo, ha invitado a recorrer el camino histórico de la Natividad, escena a escena, para poder entenderlo mejor.
Desde la ‘Anunciación a la Virgen María’ hasta la huída a Egipto,
decorado de Playmobil, animales,
accesorios y hasta pequeños motores que dan movimiento a algunas de las piezas dan realismo a
este recorrido histórico navideño,
que incluye como novedad este
año la incorporación del castillo
de Herodes.
Pérez ha rescatado este tesoro

de juguete, que “lleva un año guardado deseando salir”, y ha rememorado que la colección la comenzó en 2011 cuando le regalaron el
portal del belén, y poco a poco “ha
ido creciendo el gusanillo” hasta
poder completar la obra que se
pueda disfrutar hoy.

Asimismo, ha señalado que cada
año intenta innovar en la puesta
en escena de los Playmobil y va
escondiendo elementos que despierten la curiosidad de los visitantes, al tiempo que ha confesado
que es un proceso paulatino para
ir adquiriendo nuevas adquisicio-

nes. “Ya me cuesta poder guardarlo en casa”, bromea.
La bendición la ha realizado el delegado episcopal de Cáritas en Toledo, José Luis Martín. El belén estará abierto al público hasta el 5 de
enero de lunes a domingo de 11,00
a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.

NAMBROCA

NAMBROCA

Concluida la primera fase de la pavimentación en la calle Toledo

Un trabajador sufrió
una caída de siete
metros por el hueco
de un ascensor

Como consecuencia de las últimas DANAs que descargaron
sus precipitaciones en Nambroca
durante los episodios producidos
el 31 de agosto, 1 de septiembre,
2 de septiembre de 2021 y días
posteriores, se produjeron graves daños materiales debido a
que esta es una de las zonas del
municipio que tienen un mayor
tránsito de agua en estos episodios de lluvias torrenciales.
Tuvieron especial impacto en
el barrio de Las Nieves por lo
que, se han proyectado diverll

sas obras para reparar los desperfectos ocasionados. En este
caso, han consistido en la renovación de capa de rodadura

de la calzada de la calle Toledo
entre los números 2 y 16. Este
tramo presentaba un importante
envejecimiento y deterioro pro-

NAMBROCA

La recaudación de las inscripciones de la ‘San Silvestre’ 2022 irá a
beneficio de la Fundación ‘Kronos’ y la investigación del cáncer
El alcalde de Nambroca, Víctor Botica, y el concejal de Deportes, José Manuel Cervantes acudieron al Hospital de
Día Pediátrico de Toledo para
presentar la ‘San Silvestre de
ll

Nambroca 2022’, en la que la
recaudación que se obtenga de
las inscripciones irán a beneficio de la Fundación ‘Kronos’,
centrada en la investigación del
cáncer y que, desde el año 2017,

cuenta con una sección pediátrica compuesta por profesionales del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (Sescam).
La carrera se celebrará el próximo día 18 de diciembre.

vocado por la incorporación de
nuevos servicios y la importante
escorrentía de agua en momentos de tormenta.
Las obras, que han incluido una
nueva capa de rodadura y el asfaltado en estas calles, han sido
financiada gracias a un convenio otorgado por la Diputación de
Toledo por un importe de 20.000
euros. En próximas fechas dará
comienzo la obra de sectorización de la red de suministro de
agua, adjudicada el mes pasado
a la empresa Aqualia.

Un trabajador de 40 años sufrió el pasado mes de noviembre
una caída desde siete metros de
altura tras precipitarse por el hueco de un ascensor en una obra
en Nambroca. Según informaron
fuentes del Servicio de Emergencias 112, el herido, afectado por
politraumatismos, fue trasladado
al Hospital Universitario de Toledo por una UVI.
ll

TOLEDO PROVINCIA
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BURGUILLOS DE TOLEDO

El municipio acoge el II
Campeonato de España
de UFGAS para personal
militar y de seguridad
l l El pabellón polideportivo de
Burguillos de Toledo ha acogido la segunda edición del Campeonato de España UFGAS para
personal militar y FCSE, organizado por la Unidad de Gestión
del Kárate para las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad
(UGFAS), que cuenta con su delegación en la localidad toledana.
El presidente de la Diputación
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, que
acudió al evento, agradeció que
eligieran la provincia para su celebración y destacó el valor del
deporte para la formación de los
miembros del Ejército y cuerpos
de seguridad del Estado.
En en campeonato han participado 85 personas en dos modalidades como son kárate y combate
cuerpo a cuerpo que se desarrollaban de forma simultánea en los dos
tatamis situados en la cancha del
pabellón y que ha sido seguido por
familiares y vecinos de Burguillos.
La UGFAS es una entidad integrada
en la Real Federación Española de
Kárate y Deportes Asociados que
nace de la necesidad de colaborar en la preparación en combate
cuerpo a cuerpo de los miembros
de las Fuerzas Armadas, fuerzas y
cuerpos de seguridad y profesionales de la seguridad.

COBISA

El XXI concurso de migas y la
‘IV Carrera del Roscón’, grandes
reclamos navideños en Cobisa
Con el encendido de la iluminación ornamental navideña en las calles de Cobisa, se
ha dado el pistoletazo de salida a unas fiestas que este año
los vecinos reciben con mayor
entusiasmo que nunca tras los
años de la pandemia y con un
completo programa de actividades para todos los gustos y
todas las edades.
Durante estos días se podrá
disfrutar de un maravilloso belén municipal y habrá música,
habrá deportes, habrá actividades para los más pequeños, teatro, Papá Noel, los Reyes Magos,
etc. Pero, por encima de todo,
habrá algún que otro evento que
merece una atención especial.
ll

Es el caso del XXI concurso de
migas, que se celebrará el sábado
17 de diciembre en el recinto ferial, con la colaboración de la Asociación de Jubilados ‘La Atalaya’.
Además, no podemos olvidar
tampoco la ‘IV Carrera del Roscón’ de Cobisa, organizada por
la Concejalía de Deportes y que
incluirá una carrera y una marcha, se celebrará el domingo 8
de enero y cuyas inscripciones
podrán hacerse (a través de la
web www.deporchip.com), hasta el 2 de enero, a un precio de
siete euros por participante. Además, será una prueba benéfica a
favor de Afannes Toledo y los niños con necesidades educativas
especiales.

COBISA

Los mayores de la localidad aprenden a usar el ‘smartphone’ gracias a ‘Inciso Integración’
Gracias a la organización sin ánimo de lucro ‘Inciso Integración’ y el
Ayuntamiento de Cobisa, durante los
meses de octubre y de noviembre se
ha desarrollado el curso ‘Saca partido a tu móvil. Manejo y utilidades
del Smartphone’, dirigido a mayores
de 60 años de edad y en la que han
participado un total de 35 personas
de la localidad.
A lo largo del curso, han podido
aprender cuestiones básicas en torno al mundo de estos dispositivos
móviles cada vez más presentes y
ll

necesarios en todos los ámbitos de
la vida de las personas. Se trata de

BURGUILLOS DE TOLEDO

GUADAMUR

Resuelta la baremación
para la contratación de
un peón de jardinería
por el Ayuntamiento

Inauguran una menina innovadora del
afamado escultor madrileño Felipao

Finalizada la baremación para la
constitución de la bolsa de trabajo
de personal laboral temporal, en
la categoría de peón de jardinería,
puesto en marcha por le Ayuntamiento de Burguillos de Toledo, la
comisión de baremación ‘Proyecto
1 Conservación y mantenimiento
de zonas verdes’ ha resuelto la calificación de las candidatos, dentro
del ‘Plan de Empleo 2022’, que podrá consultarse en la página web
del Consistorio burguillano.
ll

Tras las celebración de los actos del ‘Día de la Constitución’,
que fueron presididos por su
alcaldesa, Sagrario Gutiérrez,
acompañada por miembros de
la Corporación municipal, y numerosos vecinos de la localidad,
se descubrió una escultura del
afamado escultor madrileño Felipao. Se trata de una menina poliédrica que descansa sobre una
réplica de las coronas del famoso Tesoro de Guarrazar, el yacimiento visigodo de la localidad,
y se ha instalado frente a la fall

chada de la iglesia en la plaza de
Recesvinto. La menina de Felipao es una interpretación única y
extraordinariamente innovadora
que ahora entra en el metaverso
con los NFT, según ha informado
el Ayuntamiento.
Gutiérrez explicó que la mejor
forma de conmemorar esta fecha
es con “actos que lleguen a todos
los públicos y nos sintamos identificados, a través de la igualdad,
la libertad y el futuro; con los cimientos de nuestra democracia
como bandera”.

cuestiones como los tipos de dispositivos que existen, cómo realizar en

ellos los ajustes necesarios para su
correcto funcionamiento, cómo buscar e instalar aplicaciones, el manejo de algunas de ellas tan comunes
para la comunicación como WhatsApp o el uso de la cámara para hacer fotos, entre otras cosas.
El alcalde de Cobisa, Féliz Ortega,
que fue el encargado de presidir la
clausura del curso y hacer entrega
de los diplomas, calificó esta formación de “rotundo éxito” y apostó por seguir comprometidos con
los mayores.
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CON MAYOR POTENCIA, AUTONOMÍA Y PROCESO DE CARGA MÁS FÁCIL

Probamos el nuevo CUPRA Born
La gama del CUPRA Born se completa con la llegada de la versión de mayor autonomía.La
denominada e-Boost Pack & Battery Pack, que incorpora la batería de 77 kWh de capacidad. Además,
alcanza hasta los 549 km de autonomía y desarrolla 231 CV de potencia durante 30 segundos.
También, se ofrece ahora con cinco plazas homologadas.

La ficha técnica del Born es un calco de la del ID.3. Mismo perro con diferente collar. Igual
consumo, batería, autonomía, aceleración y velocidad máxima. Es normal dado que ambos
están construidos sobre la plataforma MEB, tienen una carrocería de parecidas dimensiones
y hay multitud de componentes que son idénticos, como todo el sistema de propulsión. Pero
el Born tiene una serie de ajustes que le hacen más deportivo.

Esta opción se suma a las versiones disponibles hasta ahora del
modelo: el Born 150 kW (204 CV)
con batería de 58 kWh, y el Born
e-Boost Pack con la misma batería de 58 kWh y 170 kW (231 CV)
que es la versión más deportiva.
Además, es capaz de acelerar de
0 a 100 km/h en solo 6,6 segundos
y homologan una autonomía entre 425 y 420 km. Con la batería de
mayor capacidad (77kWh), el Born
e-Boost Pack & Battery Pack puede
recorrer hasta 549 km con un solo
ciclo de carga. Eso sí, con una conducción eficiente.
También, esta nueva versión del
Born simplifica el proceso de carga.
Cuenta ahora de serie con la tec-

nología Plug & Charge que ofrece
una forma más sencilla y fluida para cargar la batería. No hace falta
ni app, ni tarjeta física, llegas con
tu Born, enchufas la manguera y el
cargador reconoce el coche. Este
sistema de momento cuenta con
el apoyo de empresas como IONITY y Aral/bp, entre otras compañías, pero pronto se unirán más a
la plataforma.
El Born con batería de 58 kWh,
permite sumar 100 km extra de autonomía en tan solo 8 minutos con
un punto de carga de 120 kW. Con
la batería de 77 kWh, esta nueva
versión se puede cargar hasta en
135 kW de potencia, consiguiendo 100 km de autonomía en solo 7

HORAS PUNTA I D I C I E M B R E 2 02 2
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e-Boost Pack & Battery Pack

minutos (próximamente, aumentará la potencia máxima de carga
hasta 170 kW, y permitirá conseguir 100 km de autonomía en solo 5 minutos). Otro dato relevante:
con la batería al 5%, bastan 35 o 30
minutos para llegar hasta el 80%,
respectivamente con la batería de
58 y la de 77 kWh.
Otro punto que destacar de las
versiones e-Boost —tanto con batería de 58 como de 77 kWh de capacidad—, es que incorporan de
serie frenos de disco delanteros sobredimensionados de 340x27 mm,
así como el modo CUPRA entre los
modos de conducción de serie ‘CUPRA Drive Profile’.
Asimismo, el CUPRA Born puede

20
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incluir el Control de Chasis Adaptativo (DCC) opcional, capaz de ofrecer diferentes niveles de la firmeza
de los amortiguadores. También como opción y exclusivamente en las
versiones e-Boost, el cliente puede
pedir las llantas de aleación de 51
cm (20’’) Firestorm, que monta los
neumáticos deportivos de mayor
anchura —235x40 mm— Michelin Pilot Sport EV, y que incluye el
Control de Chasis Adaptativo (DCC)
disponible también en versión 77
kWh 5 plazas.
El CUPRA Born se favorece de
la plataforma MEB del Grupo
Volkswagen, que en este caso ofrece
una puesta a punto distintiva cuando incorpora el sistema DCC (la altura libre al suelo es 15 mm menor
en el eje delantero y 10 mm menor
en el trasero, en comparación con
el estándar de la plataforma).

HORAS PUNTA I D I C I E M B R E 2 02 2

Dentro del equipamiento de serie monta elementos como el asistente de cambio
involuntario de carril, el climatizador de dos zonas, los sensores de aparcamiento
delanteros y traseros, los faros de ledes y el volante y los asientos con calefacción. Además,
puedes escoger entre seis colores para la carrocería, uno de ellos gratuito, el llamado Gris
Vapor. El resto tienen un coste de 620 euros, excepto el Azul Lava (imagen), por el que hay
que pagar 930. Las llantas de serie son de 18 pulgadas, pero en opción las hay de 19 y 20.

Les desea
Feliz Navidad y próspero 2023

SALUD Y BELLEZA
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En estas fechas, regala salud y bienestar
Es época de regalos, llegan las
navidades, los Reyes Magos, y
muchas personas se complican,
pensando durante días cuál va
a ser el mejor regalo para aquella persona que tanto quiere y
que se merece todo lo mejor. En
la época que vivimos tenemos
de todo, hay pocas cosas que
nos falten, afortunadamente,
por eso, siempre es una buena
idea regalar experiencias y más
si estas están orientadas a la salud, a la belleza y al bienestar.
Hay numerosos planes para
sorprender a nuestros seres queridos en una noche tan mágica
como la de Navidad o la de Reyes. Apúntalo.
ll

UN DÍA EN UN SPA

¿Qué tal una sesión de aguas
termales para relajarse? El circuito spa está pensado para aliviar cualquier tipo de tensión.
Los contrastes de temperatura y la hidroterapia estimulan la
circulación sanguínea y mitigan
los dolores reumáticos. Además,
también tiene efectos estéticos,
ya que la piel se vuelve tersa y
sedosa.
Si estás buscando una expe-

riencia inolvidable y saludable
esta es una de ellas, incluso puedes disfrutarla en pareja o en familia. Y es que en esta época en
la que vivimos y que tanto estrés acumulamos, no hay nada
como un día en un spa para olvidarnos de todas las preocupaciones y tratar de ser un poquito
más felices.
SESIÓN DE MASAJE

Descontracturante o relajante,
corporal, facial, podal…. elige
el que quieras. El destinatario
del regalo te lo va a agradecer

igualmente. Los masajes tienen
numerosos beneficios: disminuye el nivel de estrés, minimiza
la inflamación, la tensión y las
toxinas que se acumulan en los
músculos, mejora la circulación
sanguínea, por lo que se reducen
las migrañas, da un poder energizante, favorece la recuperación
de la flexibilidad, mejora el sistema inmunológico, genera endorfinas, que son las hormonas
responsables de la felicidad…
BAÑO DE SONIDO

Una sesión donde no hay agua,

sino que se llama baño porque el
sonido te envuelve como una ola
del mar. En este tipo de sesiones
se usan instrumentos ancestrales y espirituales como el tambor
chamánico, el gong, los cuencos
tibetanos… Las vibraciones de
estos instrumentos tienen efectos terapéuticos en nuestro organismo.
Durante el baño de sonido, el
estado de las ondas cerebrales
se altera desde el estado normal
de vigilia (beta) hasta el estado de relajación (alfa), el estado
de ensoñación (theta) e incluso

el estado de restauración (delta). A medida que la mente y el
cuerpo se relajan, el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuyen, nuestra respiración
se vuelve más profunda. Por lo
que tomar un baño de sonido,
no sólo reduce el estrés y la ansiedad al inducir un estado de
relajación, sino que también tiene beneficios fisiológicos. Entre
ellos están la reducción del dolor, conciliar un mejor sueño, la
eliminación de toxinas y el fortalecimiento del sistema inmunitario.
SESIÓN DE ACUPUNTURA

La acupuntura procede de la medicina china. Hoy en día en occidente se ha comprendido que,
efectivamente, los orientales estaban en lo cierto al descubrir
que por el cuerpo humano discurren uno puntos energéticos
que si los estimulamos con agujas pueden ser beneficiosos. Se
usan como terapia para tratar
temas de articulaciones, adicciones, ansiedad, insomnio, problemas intestinales, disminuir lo
efectos de la menopausia, neuralgias...

GAS Ó LEOS

SERVICIO A DOMICILIO
AUTOMOCIÓN
AUTOMOCIÓN AGRÍCOLA
CALEFACCIÓN

SERVIMOS DONDE NOS NECESITES
NOS AJUSTAMOS A SU BOLSILLO

925 77 22 05 - 677 04 25 57

ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE 2ª MANO
EN BUEN ESTADO Y GARANTIZAMOS 3 MESES
ENTREGA A DOMICILIO - GRAN STOCK
SE COMPRAN ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES USADOS
RECOGIDA GRATUITA

643 786 789
C/ CERVANTES, S/N RECAS - TOLEDO
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Los animales no son juguetes
Ya tenemos aquí un año más la
Navidad encima. Las ciudades y los
pueblos están preciosos con sus luces titilando por los rincones, incitando a paseos bajo los abrigos y las
bufandas, a las visitas a las tiendas,
a comprar regalos… Los niños con
su infinita lista de lo que van a pedir
a Papa Noel o a los Reyes Magos
todo lo que quieren que les traigan
por haber sido buenos. Seguro que
muchos de ellos pedirán una mascota. Por eso, desde aquí, queremos,
que en estos días que nos dejamos
llevar por las pasiones, seamos más
responsables que nunca, y hagamos
ver a los más pequeños de la casa,
y también a los más mayores, que
los animales no son juguetes.
Y es que un perro o un gato son
seres vivos que requieren de muchos cuidados, mucha atención, y
que no tienen pilas que se las quitamos cuando nos cansamos de
ellos, y tampoco vienen con ticket
de devolución. Los animales comen,
hay que sacarles a la calle todos los
días, sueltan pelo, tenemos que poner más esmero a la hora de limpiar
la casa, en ocasiones hacen ruido,
ladran, maúllan, enferman, hay que
llevarles al veterinario ... De modo
que adoptar un animal es algo muy
serio y requiere mucho compromiso y responsabilidad.
Cada año se abandonan más de
100.000 animales, especialmente
perros y gatos, después de haber
sido adquiridos o regalados. Una
cifra que aumenta considerablemente si tenemos en cuenta otro
tipo de mascotas como los conejos,
las tortugas, los pájaros... Se estima que al menos un tercio de los
perros que llegan a los centros de
acogida fueron un regalo para sus
dueños, que después de las navidades, el invierno, llega el verano se
cansan de ellos y los abandonan.
ll

De modo que antes de comprar o
adoptar un animal como mascota
piensa muy bien que debes tener
claro ciertos aspectos.
La vida media de un perro es de
unos 11 o 12 años y la de un gato
puede llegar incluso hasta 16 años.
Así que hazte a la idea que vas a
tener mascota para una larga temporada. Y hay que tener en cuenta
que si has adquirido un cachorro,
este va a crecer.
Hay que hacer un pequeño análisis de cómo va a afectar a nuestra

vida la llegada de una mascota al
hogar. Si eres una persona que viaja mucho, tienes que tener cubierto dónde vas a dejar al animal; en
qué va a cambiar mi rutina cuando
llegue; qué estoy dispuesto a ofrecer en favor del animal,… Además,
tener un animal requiere un desembolso económico, visitas a la peluquería, al veterinario, vacunas,
desparasitarlo, comida…. Todas,
tareas indispensables.
Asegurarse bien de que se le puede ofrecer todas las condiciones

favorables para que se desarrolle
el animal y que tu tienes la energía
suficiente para entregársela al animal, sobre todo al principio cuando hay que invertir más tiempo en
educarlo.
Aunque la mascota sea un regalo
para el niño, hay que saber que éste
no tener las habilidades de responsabilidad, de modo que responsables han de ser todos los miembros
de la familia.
Si a pesar de todas estas condiciones, sigues dispuesto a rega-

lar un animal, adelante, los animales, especialmente los perros dan
alegría y compañía. Pero también
tienen sentimientos y dan mucho
trabajo, así que has de ser completamente responsable.
La forma más directa para encontrar perros en adopción en Madrid
es en el Centro Integral de Acogida
de Animales de la Comunidad de
Madrid (CIAAM), que es el responsable de recoger los perros abandonados o perdidos en toda la comunidad autónoma

