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La castellano-manchega Telju
Fitness, fabricante y comercia-
lizadora de productos para el
equipamiento de gimnasios, se
ha convertido en la primera
empresa de Toledo, y de su sec-
tor, en obtener el sello OEC, que
garantiza que sus productos es-
tán elaborados en sus instala-
ciones de la localidad de Alca-
bón.Tras la albaceteña Saéz Cu-
chillería y Menaje, es la segunda
empresa de Castilla-La Mancha
en conseguir este distintivo.

Como informaban en nota
de prebsa, para poder obtener
el sello, la compañía toledana
ha pasado por un exhaustivo
proceso de auditoría con un
profesional externo especiali-
zado en certificación de pro-
ducto, y que ha realizado un
profundo estudio para garanti-
zar que los productos de Telju
Fitness reúnen los requisitos
necesarios para llevar el distin-
tivo que acredita que están he-
chos en España.

Para el director comercial de
Telju Fitness, Juan José López,
uno de los pilares de la compa-
ñía «ha sido siempre la trans-
parencia en la fabricación de
nuestros productos, nuestras
instalaciones están abiertas a
todo aquel que quiera ver có-
mo trabajamos, por lo que es-
tamos muy orgullosos de de-
mostrar que nuestros produc-
tos se fabrican es España», ha
dicho.

Y es que la transparencia es
precisamente uno de los obje-
tivos que persiguen desde OEC,
como apostillaba el director de
desarrollo corporativo, Vicente
Ruiz.

Una empresa de
Toledo logra el
sello OEC que
certifica la
fábrica nacional
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Hoy comienza el Campamento
de Verano del Museo del Greco.
Hasta el viernes de 09,30 a 13,30
horas el museo se transformará
en un espacio de diversión y
aprendizaje para los niños. Se
llevarán a cabo una serie de ac-
tividades especialmente dise-
ñadas para ellos, en las que po-
drán disfrutar del fantástico jar-
dín y de las instalaciones del
museo.

Este año el campamento lle-
va por título‘Los cuatro elemen-
tos del Museo del Greco’ y esta-
rá dirigido a niños de 5 a 12 años.
Por medio de la música y los jue-
gos se hará una aproximación al
arte, combinando así el sentido
lúdico con el conocimiento.

Hoy comienza el
campamento de
verano del Museo
del Greco

UPyD aspira a entrar en el Gobierno
local tras las elecciones de 2015
La formación política afirma que el PSOE de Emiliano García-Page «está dando palos de
ciego» y que los resultados del PP responden a una sociedad toledana «rancia, da miedo»

• Los retos del partido en
los próximos meses serán
afianzar su proyecto co-
mo alternativa para los to-
ledanos e introducir una
política municipal «del y
para el ciudadano».
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«Tenemos un futuro prometedor
con perspectivas a la entrada en el
Ayuntamiento». Esta es la meta
que se ha marcado el nuevo Con-
sejo Local de Unión, Progreso y
Democracia (UPyD) de Toledo.
Antonio Lozano Burgos, coordi-
nador de la formación, y Eugenio
Luján Palma, responsable de Or-
ganización, compartieron ayer
con los medios las líneas de traba-
jo que llevarán a cabo en los pró-
ximos meses de cara a los comi-
cios municipales de 2015. «Quere-
mos introducir una política del y
para el ciudadano», señalaba Lu-
ján al analizar el resultado electo-
ral de la marea magenta en Toledo
el pasado mes de mayo en los co-
micios europeos.

«Afrontamos el futuro con dos
grandes retos también ilusionan-
tes», explicaba el coordinador del
partido de Rosa Díez en la ciudad,
«vamos a afianzar las propuestas
de UPyD para que los toledanos
las hagan suyas, como consecuen-
cia de ello, vamos a conseguir que
UPyD tenga representación den-
tro del Ayuntamiento de Toledo»,
dijo.

Lozano apostilló que para al-
canzar sus objetivos basarán sus
políticas locales en la capacidad
de gestión de los recursos, «sólo
desde ahí podremos garantizar a
los ciudadanos que los problemas
se atajarán respetando siempre
sus auténticas preocupaciones, in-
dependientemente de los intere-
ses o ideologías partidistas», argu-
mentó para considerar que esta es
«la única forma de acabar con la
corrupción e injusticia imperante
a día de hoy en las diferentes insti-
tuciones, y colaborar en la conse-
cución de un futuro digno para to-
dos», dijo.

Los resultados obtenidos por
UPyD Toledo en los comicios eu-
ropeos llevaron ayer a su coordi-
nador a agradecer el apoyo con el
que han contado en el Polígono,
Azucaica, San Antón y Buenavista.
«Agradecemos a todos los toleda-
nos su participación, y sobre todo
a estos barrios su incondicional
apoyo al proyecto de UPyD», se-
ñalaban, a la par que subrayaban
las diferencias en número de vo-
tos que les separan de ocupar la
tercera y cuarta fuerza más votada
frente a ‘Podemos’ e IU.

«Obtuvimos en quinto lugar
con 2.555 votos, a 271 de ‘Pode-
mos’ y a 362 de IU», comentaba

Luján, no satisfecho con el resul-
tado obtenido. «Los toledanos nos
respetan como proyecto político,
pero debemos seguir trabajando
aún con más empeño para hacer
llegar más el mensaje de UPyD, y
a más toledanos», indicó el res-
ponsable de Organización.

CRÍTICOS CON PSOE Y PP. De
otro lado, la formación magenta
se mostró crítica con los partidos

mayoritarios del Gobierno muni-
cipal, para considerar que el PSOE
de Emiliano García-Page «está
dando palos de ciego, no sé lo que
van a hacer», señalaba Lozano en
referencia al candidato socialista a
la alcaldía, aún sin conocer, mien-
tras que mostró su preocupación
ante los votos que el PP ha obteni-
do en las europeas como resulta-
do de una sociedad toledana «ran-
cia, da miedo», finalizó.

El coordinador de UPyD en la ciudad, Antonio Lozano Burgos (d), junto a Eugenio Luján Palma (i). / DAVID PÉREZ
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Para el coordinador local de
UPyD en Toledo la irrupción
de Pablo Iglesias y ‘Podemos’
en el Parlamento Europeo res-
ponde a un fenómeno mediá-
tico y a la disconformidad ciu-
dadana con los partidos mayo-
ritarios, como son PP y PSOE,
y la formación de izquierdas,
IU.

«Estos resultados no me pa-
recen tan sorprendentes, ni tan
efímeros, no ha sido tal la sor-
presa», defendía Antonio Lo-
zano Burgos, que consideró el
programa de ‘Podemos’ como
«irrealizable hasta cierto pun-
to». Unas declaraciones que
realizó, dijo, desde su percep-
ción personal y práctica en el
ámbito de la política.

A pesar de reconocer que
Pablo Iglesias ha superado en

votos a la marea magenta en
Toledo en las elecciones euro-
peas, Lozano subrayó que ‘Po-
demos’ «no ha conseguido
abrir ninguna brecha insalva-
ble respecto a UPyD», a lo que
añadió que el voto de castigo
ha sido el detonante de los re-
sultados del movimiento de
Pablo Iglesias, «un voto que
tradicionalmente en las elec-
ciones municipales no suele
utilizarse», concluyó.

Lozano: «El fenómeno ‘Podemos’
no es sorprendente ni efímero»

OTRAS CLAVES

La formación de Rosa Díez en Toledo renueva su Consejo
Local y mantiene a Antonio Lozano Burgos como coordinador
Unión, Progreso y Democracia celebró elecciones prima-
rias en Toledo el pasado 14 de junio, como consecuencia
del II Congreso Nacional UPyD y conforme a los estatutos
que rigen la formación política de Rosa Díez. El movi-
miento magenta toledano cuenta desde entonces con un
Consejo Local renovado que mantiene a la cabeza a Anto-
nio Lozano Burgos. El coordinador estará acompañado en
la dirección del partido a nivel local por Eugenio Luján Pal-
ma en el área de Organización, Josefa A. Remedios Rome-

ro en el área de Acción Política, José Luis de los Reyes Bal-
maseda como responsable de Comunicación, y José Pei-
nado Burgos dirigirá la cartera de Expansión y Eventos.
El coordinador reconocía ayer en rueda de prensa que a
pesar de alguna voz discordante, la candidatura presenta-
da contó con el 100 por cien de los votos emitidos a favor,
del 73 por ciento del censo total que participó en estas
elecciones primarias, libres y abiertas. Un resultado, que
como dijo Lozano, «nos enorgullece».

Luján: «Tenemos
un futuro

prometedor con
perspectivas a la

entrada en el
Ayuntamiento»
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