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Los días 24, 25 y 26 de mayo, más 
de 80 jóvenes —de entre 18 y 35 
años— con Enfermedad Renal de 
toda España se reunirán en Toledo 
para asistir a diversos talleres y con-
ferencias orientados a incrementar 
el conocimiento de esta enferme-
dad y a que puedan compartir sus 
propias experiencias con otras per-
sonas que están en la misma situa-
ción.      

El encuentro de este año quiere 
resaltar la importancia que para los 
jóvenes con Enfermedad Renal tie-
ne mantenerse «activos», para lo 
que se han programado talleres so-
bre ejercicio físico, coaching o au-
toempleo. También se llevarán a 
cabo talleres médicos, como el titu-
lado «Activa D», para, entre otras 
cosas, concienciar a los jóvenes con 
enfermedad renal de la importan-
cia de activar los receptores de la 
vitamina D para evitar complica-
ciones asociadas, como el hiperpa-
ratiroidismo.     

 Aurora Beltrán, excomponente 
del grupo musical Tahúres Zurdos 
y diagnosticada de Enfermedad Re-
nal Crónica en 2005, inaugurará el 
Encuentro con la presentación de 
la Campaña «Escucha a tus riño-
nes», una iniciativa dirigida a con-
cienciar a la población acerca de la 
importancia de la prevención y el 
diagnóstico precoz de la ERC. 

Toledo acoge el VI 
Encuentro Nacional 
de Jóvenes con 
Enfermedad Renal

DURANTE EL FIN DE SEMANA
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El concejal de Cultura y Festejos, Je-
sús Nicolás, y el presidente de la Aso-
ciación Provincial de Floristas, Hum-
berto Mariotte, firmaron ayer el con-
venio de colaboración para el adorno 
floral de las calles y fachadas por las 
que discurre la procesión del Corpus, 
una intervención de las más grandes 
que se realizan a nivel global en una 
ciudad europea y que cuenta con la co-
laboración de profesionales de toda 
España. 

Alrededor de 70 floristas (más de 
40 de otras comunidades autónomas) 
participarán en la las labores de orna-
mentación de la carrera procesional 
del Corpus, según anunció el concejal 
de Festejos, quien destacó el carácter 
«colaborativo y artístico» del trabajo 
que realizan estos profesionales. 

Nicolás destacó la importancia de 
este acuerdo, que se materializa en 
una inversión por parte del Ayunta-
miento de 40.000 euros, porque supo-
ne una de las actuaciones más impor-
tantes «no en número de flores sino a 
nivel global como ciudad» de las que 
se realizan actualmente en Europa. 

Por eso, agradeció el esfuerzo que rea-
lizan los floristas y auguró un éxito 
igual o superior al alcanzado el año 
pasado. 

15.000 flores  
Por su parte, Humberto Mariotte ex-
presó la satisfacción del colectivo al 
que representa por colaborar un año 
más en «engrandecer» la fiesta más 
importante de los toledanos. Así ex-
plicó que en cada edición se van su-
mando más elementos vegetales y flo-
rales y que este año se va a instalar una 
guirnalda de 2.500 metros, «posible-
mente la más larga del mundo». 

En esta ocasión, se contará con la 
colaboración de varias asociaciones y 
escuelas de toda España y también con 
una profesional de reconocido presti-
gio procedente de Hong-Kong. El Ayun-
tamiento, el Teatro de Rojas, la puer-
ta de los Leones de la Catedral, el Arco 
de la Sangre o la iglesia de los Jesuitas 
son algunos de los espacios que cuen-
tan con proyectos singulares que con-
tribuirán a enaltecer la procesión. 

Alrededor de 15.000 flores se van a 
emplear en la decoración de las calles, 
donde habrá un especial protagonis-
mo este año de los colores blanco y 
amarillo, en clara referencia a la re-
ciente elección del Papa Francisco; así 
lo dijo el presidente de los floristas, 
quien, por último, agradeció al Ayun-
tamiento la confianza que deposita en 
este colectivo para la ornamentación 
de la Fiesta Grande de Toledo.

15.000 flores y 2.500 
metros de guirnaldas 
adornarán las calles
∑ Alrededor de 70 

floristas participarán 
en las labores de 
ornamentación 

BREVES 

Alumnos de 
institutos exponen 
su trabajo sobre 
inmigración  
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Tex os alumnos de los tres 
institutos de Toledo que han 
participado en el programa ‘Otra 
mirada hacia la inmigración’ han 
expuesto hoy sus propuestas y 
conclusiones de los trabajos que 
han realizado en el curso escolar, 
que se han centrado en las 
desigualdades en salud que sufre 
la población inmigrante. 
En el programa han participado 
240 alumnos de tercer y cuarto 
curso de la ESO de los institutos 
Juanelo Turriano, Azarquiel y El 
Greco, que esta mañana han 
asistido al encuentro final del 
programa, que ha tenido lugar en 
el Centro Cultural CCM. 

EN MADRID 

Gala lírica benéfica del 
Coral del Conservatorio  
«Jacinto Guerrero» 

El Coral del Conservatorio 
«Jacinto Guerrero» y el Coro de la 
Universidad Politécnica de 
Madrid ofrecerán mañana,a las 
22.30 horas, una gala lírica 
benéfica en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid. Actuarán 
los solistas Antonia Cordero —
soprano— y Tomás Puche —
tenor—. Interpretarán piezas 
como «Doña Francisquita».
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El delegado de la Junta en Toledo, Fer-
nando Jou, ensalzó ayer a los escola-
res de Castilla-La Mancha por ser «ex-
celentes ciudadanos» comprometidos 
con la sociedad, con las instituciones 
y con la Monarquía, como han demos-
trado con su participación en el Con-
curso «¿Qué es un Rey para ti?». 

Así lo expresó Jou en la presenta-
ción de los trabajos finalistas y del ga-
nador de la 32ª edición de este concur-
so, que fue la alumna de 6º de Prima-
ria Lidia Arroyo González de la Aleja, 
del colegio público «La Espinosa», de 
la localidad de Daimiel. Estuvo acom-
pañado en el acto por la directora ge-
neral de Organización, Calidad Edu-
cativa y Formación Profesional de la 
Junta, Isabel Couso.

Jou ensalza a los 
escolares por ser 
«excelentes 
ciudadanos» 
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