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La Asociación de Esclerosis
Múltiple de Toledo ha sido ga-
lardonada con uno de los diez
premios de la I Convocatoria
de Micro Ayudas para Proyec-
tos de Iniciativas Sociales 2015
promovida por la Fundación de
la Caja Rural Castilla-La Macha.
El presidente de la entidad, An-
drés Gómez Mora, hizo entrega
a Begoña Aguilar, presidenta de
ADEMTO, de un cheque sim-
bólico por un montante de
1.500 euros, al haber finalizado
entre los diez proyectos más vo-
tados de la región encamina-
dos a dar respuesta a las nece-
sidades derivadas de la pobre-
za y la exclusión social, como
bases esenciales para la conce-
sión de las ayudas.

Según el propio presidente

La Asociación de
Esclerosis Múltiple recibe
1.500 euros de Caja Rural

INICIATIVAS SOCIALES

de la Caja Rural Castilla-La
Mancha, Andrés Gómez Mora,
«Ademto es un referente pro-
vincial, ya que ofrece forma-
ción, orientación y apoyo a los
familiares de estos enfermos y
a toda la sociedad», además,
prosiguió, «las personas que es-
tán a cargo de esta institución
se han sabido mover en benefi-
cio de sus asociados. Nos con-
mueve lo que estáis haciendo.
Habéis luchado mucho para
conseguirlo».

Por su parte, Aguilar mani-
festó que «para nosotros es
muy importante una ayuda de
este tipo porque está en la línea
en la que trabajamos», y se
mostró convencida de que
«con muchas aportaciones pe-
queñas de mucha gente al final
se puede hacer algo grande», lo
que se vio reflejado en el centro
de Ademto.

Gómez Mora hizo entrega del cheque a la presidenta de Ademto. / L.T.

CONVOCATORIA

La Asociación de
Diabéticos recibe
una microayuda
de Caja Rural

El presidente de la Asocia-
ción de Diabéticos de Tole-
do (ADITO), Javier Barrado,
ha recibido del presidente
de Caja Rural Castilla-La
Mancha y su Fundación,
Andrés Gómez Mora, uno
de los premios de la prime-
ra Convocatoria de Micro
Ayudas para Proyectos de
Iniciativas Sociales 2015,
promovida por la Funda-
ción Caja Rural Castilla-La
Mancha para ayudar a los
colectivos más vulnerables.
Dichos premios consisten
en diez micro ayudas de
1.500 euros cada una, que
han recaído en los diez pro-
yectos más votados de la re-
gión para dar respuesta a las
crecientes necesidades de-
rivadas de la pobreza y la ex-
clusión social. Durante la
entrega del cheque simbóli-
co del premio, Gómez Mora
dio la enhorabuena a ADI-

TO por su proyecto destina-
tario de la micro ayuda, que
pretende divulgar la diabe-
tes en la escuela, benefician-
do a 140 niños. El presiden-
te de Caja Rural se mostró
orgulloso de ADITO, que lle-
va muchos años trabajando
por la prevención, el trata-
miento de la diabetes y la
mejora de la calidad de vida
de las personas con esta en-
fermedad. «Valoramos
vuestra labor y os anima-
mos a seguir adelante con
ilusión, coraje y fuerza», ma-
nifestó, apuntando que más
del 14% de la población es-
pañola tiene diabetes, aun-
que el 6% lo desconoce. En
la misma línea, Barrado de-
claró que «lo que se trata
con esta colaboración es de
ayudar a los chicos necesi-
tados, que los profesores es-
tén capacitados para aten-
derlos y que se pueda tam-
bién pagar a los enfermeros
y profesionales que vayan a
los colegios en caso de aler-
ta». El proyecto ganador tie-
ne como objetivo la «divul-
gación diabetológica del ni-
ño con diabetes en la
escuela».
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CORPUS CHRISTI

La tirolina junto al puente de San Martín tiene todo en regla para comenzar a funcionar. / YOLANDA LANCHA
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El Ayuntamiento de Toledo ha pu-
blicado los ganadores de su Con-
curso de Ornamentación de Ca-
lles del Corpus Christi y Adyacen-
tes, un certamen creado para
«fomentar la participación de los
vecinos en la decoración de la vía
pública durante la Fiesta Mayor».

La concejal de Cultura y Feste-

jos, Rosa Ana Rodríguez, ha detalla-
do que en la categoría ‘Calle, facha-
da completa, callejón o plaza’, los
vencedores han sido los números
18 y 20 de la Calle Trinidad, que re-
cibirán un premio de 1.000 euros,
mientras que el segundo premio ha
sido para la fachada de la Iglesia de
los Jesuitas, que obtendrá una com-
pensación de 600 euros.

Mientras, en la modalidad de
‘Balcón, escaparate o ventana’, la

victoria ha sido para el balcón de
la plaza de las Cuatro Calles, cuyo
premio será de 500 euros, y la se-
gunda plaza ha sido para el esca-
parate del número 18 de la calle
Martín Gamero, que tendrá una
aportación de 200 euros.

Finalmente, en la categoría‘Ca-
lle adyacente al recorrido proce-
sional’, el primer premio ha sido
para el callejón de San Pedro, que
recibirá 700 euros.

Los números 18 y 20 de Trinidad
ganan el premio de ornamentación
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En su sesión ordinaria de la presen-
te semana, la Junta de Gobierno Lo-
cal ha estudiado un total de 44 ex-
pedientes, entre los que destaca la
concesión de licencia a la empresa
‘Zipline Toledo SL’ para la puesta
en uso de la actividad ‘Gran Tiroli-
na de Toledo’ en la Bajada de San
Martín.

El contrato ha sido adjudicado
por un plazo de nueve años y un

canon anual de 4.840 euros la ins-
talación y explotación de una tiro-
lina en la ribera del Tajo. La efecti-
vidad de la concesión tuvo que lo-
grar la autorización que debe
conceder la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo. La tirolina va situa-
da en un paraje cercano a San Mar-
tín y pagará el canon por uso de
suelo público.

Además, se ha aprobado la ad-
judicación a la empresa ‘Gestión y
Ejecución de Obra Civil’, por la can-
tidad de 112.886,79 euros, la reali-
zación de obras de supresión de ba-
rreras arquitectónicas en el barrio
de Santa María de Benquerencia.

Asimismo se ha aprobado el ini-
cio del expediente de contratación
del servicio de podología en el Cen-
tro de Mayores del barrio de Santa
María de Benquerencia, por un pla-
zo de dos años y un importe total
de 60.000 euros. En este mismo

apartado de contrataciones, se ha
prorrogado el suscrito con la em-
presa ‘Hostol Servicios Jurídicos SL’
relativo a la explotación de quiosco
en el Paseo de Recaredo.

Se acuerda cubrir con funcio-
nario interino una plaza vacante
de bombero-conductor del Servi-
cio de Extinción de Incendios, de
entre la bolsa de trabajo constitui-
da a estos efectos.

Destacar, por último, la aproba-
ción del expediente de modifica-
ción de créditos para incorporar a
los presupuestos municipales la
cantidad de 35.000 euros del con-
venio con la Diputación Provincial
para actividades del programa Cul-
tural Toledo.

Esta ha sido la última reunión
ordinaria de la Junta de Gobierno
presidida por Emiliano García-Pa-
ge que el sábado dará el testigo a
un nuevo regidor.

• Esta ha sido la última re-
unión ordinaria de la Jun-
ta de Gobierno Local pre-
sidida por Emiliano Gar-
cía-Page, que el sábado
dará el testigo a un nuevo
regidor.

Se ha concedido licencia a la empresa ‘Zipline Toledo SL’ para la puesta
en uso de la actividad por un plazo de 9 años y un canon de 4.840 euros

El Ayuntamiento concede
licencia de actividad a la
‘Gran Tirolina de Toledo’
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