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VUESTRA CAUSA,
NUESTRO MOTOR

El lema principal de nuestra XVIII Gala Bené-
fica, en esta ocasión, es “VUESTRA CAUSA,
NUESTRO MOTOR”, qué mejor manera de co-
nectarnos con nuestro entorno llevando a
cabo nuestros proyectos solidarios con un
marketing responsable y comprometido, no
solo pensando en la promoción empresarial,
sino también en mejorar la sociedad.
Una combinación perfecta para hacer un mar-
keting con causa a través de Fundación Futu-
rart que posibilita mostrar de forma positiva
y responsable nuestros productos y servicios,
a la vez que mostramos una sensibilidad es-
pecial llevando a cabo acciones específicas de
Responsabilidad Social Corporativa en bene-
ficio de colectivos con necesidades específicas
para mejorar su calidad de vida.
Desde un punto de vista empresarial, el obje-
tivo del marketing con causa, no es otro que
establecer una relación con los clientes basada
en la confianza y de construir su reputación

como marcas fiables que se comprometen a
ayudar a los demás. Las empresas que mues-
tran consistentemente tendencias socialmente
responsables tienen más ventajas para mejo-
rar sus beneficios en forma de lealtad del
cliente. 
Los consumidores asocian a las empresas con
causas socialmente responsables con nuestro
entorno social y esto les anima a apoyar y a
elegir a las empresas involucradas en proyec-
tos solidarios y que ejercen su Responsabilidad
Social Corporativa en su entorno.
Causas que son nuestro motor, razones tan ob-
vias, como que las personas nos necesitamos
unas de otras, tan simples como importante y
tan potentes que cambian el mundo.
Fundacion Futurart y sus empresas asociadas
queremos ser partícipes. VUESTRA CAUSA,
NUESTRO MOTOR. 

Gracias por estar ahí. n
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Este año 2022 llega a su fin, un año
que, después de estos dos últimos de
parón, ha venido cargado de nuevos
proyectos, nuevas experiencias y nue-
vas ilusiones. Estos dos últimos años
Down Talavera ha tenido la suerte de
ser proyecto Solidario de la Fundación
Futurart, y aunque este reconoci-
miento se ha alargado más de lo pre-
visto, las circunstancias que hemos
vivido así lo han decidido. 
Para Down Talavera ha sido un placer
ser proyecto Solidario, y desde nuestra
entidad agradecemos a la Fundación
Futurart el compromiso y la confianza
que ha depositado en nosotros, así
como a todos lo socios que en su día
votaron y nos eligieron como proyecto
ganador. Con este apoyo, todos ellos
han mostrado una gran confianza en
el trabajo que desarrollamos día a día
con las personas con Síndrome de
Down y otras discapacidades intelec-
tuales, así como con sus familias,
apostando por sus capacidades y por
su inclusión plena en todos lo ámbitos
de su vida. Del mismo modo, agrade-
cemos a nuestro embajador el Dr. Ro-
berto Pozo Moreno, por apoyar estos
años tanto a nuestro proyecto solida-
rio como a la labor que realiza nues-
tra asociación en la lucha por la plena
inclusión social, laboral, educativa y
sanitaria, así como en la mejora de la
calidad de vida de las personas con
Síndrome de Down y otras discapaci-
dades intelectuales. 
Para Down Talavera este artículo no
es una despedida, esperamos poder se-
guir colaborando junto a la Funda-
ción Futurart durante los próximos
años, así como con las siguientes en-
tidades benefactoras de los próximos
años, de las cuales esperamos que su
experiencia siendo proyecto solidario
sea muy satisfactoria y que puedan
disfrutar y dar a conocer sus objetivos,
servicios y programas edición tras edi-
ción tal y como hemos hecho noso-
tros. 
Tras estos dos últimos años, la asocia-
ción Down Talavera continuará traba-
jando a favor de la inclusión y
participación de las personas con Sín-
drome de Down y otras discapacida-
des intelectuales, poniendo en marcha
todo tipo de proyectos y programas
que aumenten su autonomía y vida

independiente y que aumenten su ca-
lidad de vida. Entre estos propósitos se
encuentra el poder llevar a cabo el
proyecto por el cual la Fundación Fu-
turart y todas las empresas que la
componen apostaron el pasado año
2019 para ser proyecto solidario. El
cual, se trata de un programa desti-
nado a favorecer la inclusión de las
personas con Síndrome de Down y
otras discapacidades intelectuales, así
como la de sus familias, llevando a
cabo todo tipo de actividades en el en-
torno comunitario otorgándoles el
sitio que les pertenece como ciuda-
dano de pleno derecho. Entre estas ac-

tividades, las más demandas entre las
familias y los chicos y chicas que com-
ponen la asociación es el ocio inclu-
sivo, la situación actual del ocio de las
personas con discapacidad está con-
dicionada porque socialmente se trata
de un colectivo en riesgo de exclusión
social debido a los prejuicios y a los
estereotipos que a día de hoy aún nos
encontramos en la sociedad, la oferta
de ocio actual les excluye y se dan
bajos niveles de participación comu-
nitaria y persisten las barreras inter-
nas y externas que determinan la
participación de las personas con dis-
capacidad intelectuales en actividades

de ocio en un entorno comunitario
normalizado. Con el desarrollo de este
proyecto fomentamos la participación
social de las personas con Síndrome
de Down y otras discapacidades inte-
lectuales a través de actividades lúdi-
cas en entornos inclusivos y durante
su tiempo de ocio. Además, lo más
atractivo de este proyecto es llevar a
cabo salidas vacacionales de media es-
tancia en destinos o bien de playa o
de montaña, en virtud de las preferen-
cias de los chicos y chicas participan-
tes. Se trata de una experiencia muy
enriquecedora, donde los chicos y chi-
cas de la asociación se embarcan en

DANDO PASOS A NUEVOS PROYECTOS
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una aventura sin la compañía de sus
familias y de vacaciones únicamente
con sus amigos y amigas. Además, es
importante destacar que, con estas ac-
tividades vacacionales, no sólo se con-
sigue proporcionar un espacio de ocio
inclusivo en el entorno comunitario,
sino que también se trabajan aspectos
fundamentales como la autonomía
personal, las actividades básicas de la
vida diaria, la autodeterminación, el

empoderamiento en la toma de deci-
siones etc. 
Ha sido un placer compartir con todos
vosotros estos dos últimos años, gra-
cias a todas las personas que han de-
dicado un ratito de su día en leer
nuestros artículos y en conocer un
poco más el funcionamiento de nues-
tra asociación, por darnos la oportu-
nidad de hacernos en cada edición de
la revista un poco más visibles y por

compartir con nosotros momentos de
estos dos últimos años.  
Esperamos volvernos a encontrar en
el camino, y por supuesto, que sigáis
apostando y proporcionando oportu-
nidades a las personas con discapaci-
dad, porque una sociedad inclusiva
depende de todos. derechos y deberes
de las personas con Síndrome de
Down y otras discapacidades intelec-
tuales, así como las de sus familias. n
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Después de algo más de tres años
como Alcaldesa ¿Qué balance par-
ticular hace de este tiempo? 
A pesar de todo lo que hemos vivido
en estos tres años, a todo lo que nos
hemos tenido que enfrentar no solo
a nivel de administración sino como
sociedad, creo que siendo realista
ese balance es positivo. Y lo digo
porque estamos sacando adelante
muchos proyectos importantísimos
para el presente y el futuro de Tala-
vera, estamos viendo empresas y
multinacionales que llegan a nues-
tra ciudad que yo misma nunca hu-
biese imaginado ver cuando tomé
posesión como alcaldesa. Esto no es
algo fortuito, que nadie piense que
es fruto de la casualidad, es trabajo
diario, esfuerzo y mucha gestión. 
Ese es el mejor balance, ver que hay

un nuevo modelo de ciudad que está
funcionando, que hay empresas que
han puesto la vista en Talavera y no
solo la vista, es que están invirtiendo
y ocupando locales que antes esta-
ban cerrados, y lo que es más impor-
tante que están contribuyendo a que
nuestros jóvenes vuelvan a la ciudad
para quedarse, que hemos dejado de
perder población y que las cifras de
desempleo vayan mejorando consi-
derablemente, con 731 parados
menos con respecto al año pasado.
Ya se pueden ver muchas cosas, hay
que tener confianza y autoestima
como ciudad.
¿Está siendo como imaginaba? 
Nunca nadie podría imaginar que
en una legislatura se pudiesen vivir
circunstancias y situaciones como
las que hemos tenido que afrontar

estos tres años y medio. Me lo han
escuchado decir muchas veces,
hemos tenido que atender lo ur-
gente por encima de lo importante,
y así ha sido. La pandemia nos ha
cambiado la vida a todos, nadie
podía estar preparado para ello
como tampoco para tener que pasar
por una crisis energética derivada de
una Guerra como la de Ucrania. Lo
sufro al igual que cualquier vecina
de Talavera, pero además lo sufro
como alcaldesa de esta ciudad y lo
que para mí suponen las personas,
su salud, su seguridad, pero también
en sus necesidades. 
Y a pesar de ello no hemos dejado a
nadie atrás. No me refiero única-
mente a la protección de los ciuda-
danos, sino que también se ha
puesto de manifiesto que hay mu-

chas empresas, muchos autónomos
de distintos sectores como el hoste-
lero o el comercio local que lo han
pasado y lo están pasando mal toda-
vía. No es sencillo, pero también le
digo que no me arrepiento de la de-
cisión que tomé de trabajar por Ta-
lavera. Elegí esta responsabilidad,
con toda la humildad, aunque esto
haya llevado a incomprensiones en
muchos momentos. Esto no es un
tema ideológico, es que yo creo en
Talavera, confío en nuestro poten-
cial como ciudad y estoy convencida
que, más antes que después, vamos
a lograr que Talavera vuelva a ser lo
que era y además sea una ciudad
mejor.
¿Cuáles son sus principales retos
como alcaldesa de Talavera?
Desde el principio, crecimiento eco-

TITA GARCÍA ÉLEZ ALCALDESA DE TALAVERA

“Si hay grandes multinacionales que se han fijado
en Talavera no es algo aleatorio, es porque ven

en esta ciudad una oportunidad”
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nómico, empresarial y empleo para
los vecinos y vecinas de esta ciudad.
Es mi principal desvelo y lo seguirá
siendo. Toda la acción de este Go-
bierno va encaminada a la creación
de empleo y, para ello, es necesario
ir de la mano de nuestros empresa-
rios. Es en lo que llevamos traba-
jando desde el minuto uno, en
seguir implementado la colabora-
ción público-privada, continuar ge-
nerando oportunidades porque eso
es lo que genera economía y que
nuestras empresas puedan evolucio-
nar y crecer. Los datos que venimos
manejando en los últimos meses nos
indican que el camino que hemos
tomado es el correcto. Efectivamente
quedan muchas cosas por hacer, hay
problemas que resolver, pero lo que
estamos haciendo por Talavera, es
innegable.

Cada vez son más las empresas y
grandes corporaciones que ponen
los ojos en Talavera de la Reina:
¿Cuál es el motivo por el que otras
muchas más deberían elegirnos?
En Talavera hemos dado pasos im-
portantes a favor de la confianza, de
la credibilidad, con proyectos muy
importantes para nuestro futuro,
apostando por un cambio de modelo
productivo hacia una Talavera Tec-
nológica, continuando nuestra
apuesta por los sectores tradiciona-
les, logrando además la mayor in-
versión de fondos europeos que se
ha visto en esta ciudad, 36,7 millo-
nes de euros. 
Si hay grandes multinacionales que
se han fijado en Talavera no es algo
aleatorio, es porque ven en esta ciu-
dad una oportunidad. Del mismo
modo este avance en el sector de las

nuevas tecnologías, que ha sido en
un corto periodo de tiempo, además,
se va evidenciando con el efecto
‘arrastre’ para otras empresas que se
están implantando en la ciudad y
que tienen el absoluto respaldo del
Ayuntamiento.
Talavera está fortaleciendo su co-
lumna vertebral en torno a las tec-
nologías, empezamos con el Centro
Regional de Innovación Digital, que
cuenta con el mejor directorio de
empresas tecnológicas, y ahora
somos sede española de la asocia-
ción europea Gaia-X.
Hablamos de las grandes empresas
que invierten en Talavera, pero no
podemos olvidarnos del empresa-
rio talaverano. ¿Cuál cree que es
su situación en este momento?
¿Cómo le afectará el desembarco
de estas empresas internacionales?
Lo que ha quedado claro estos años
es que ese efecto ‘arrastre’ del que le
hablo es real, cuanto más economía
y empleo se genera, mejor para
nuestros empresarios que van a ver
que se incrementa el consumo. Esto
de cambiar y consolidar un modelo
productivo supone mucho más por-
que afecta a muchos sectores vitales
en esta ciudad como la construc-
ción, la vivienda, el comercio o la

hostelería, por ponerle algunos
ejemplos. Estamos viviendo un mo-
mento único, este momento es
ahora y tenemos que aprovechar
esta oportunidad que se nos pre-
senta y que estoy convencida que va
a suponer un impulso vital para la
economía de esta ciudad. 
Estamos aunando la tradición de
nuestros sectores productivos con el
futuro, y estamos apoyando a nues-
tros empresarios con una labor de
acompañamiento que nunca antes
se había llevado a cabo de esta ma-
nera. Y por eso, Talavera suena más
que nunca; y por eso, también las
empresas empiezan a ver nuestras
potencialidades, que somos un lugar
estratégico y de oportunidades de in-
versión.
Nuestra Fundación está formada
precisamente por pequeños y me-
dianos empresarios de Talavera y
Comarca. ¿En qué medida cree que
esta RSC que desarrollan juntos
favorece a las empresas?
Desde el Ayuntamiento de Talavera
agradecemos y valoramos el trabajo
que desde su Fundación están reali-
zando para ayudar a nuestro tejido
empresarial a ser más solidario y a
mejorar la calidad en su gestión. La
Responsabilidad Social Corporativa

“Desde el Ayuntamiento de Talavera 
agradecemos y valoramos el trabajo 

que desde su Fundación están realizando
para ayudar a nuestro tejido empresarial 

a ser más solidario y a mejorar 
la calidad en su gestión”
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es fundamental para las grandes
empresas, pero también es impres-
cindible para que las pequeñas y
medianas empresas que forman
parte de la identidad empresarial de
Talavera.
La llegada de Meta a nuestra ciu-
dad está cada vez más cerca. De
hecho, hace unos días visitó junto
al presidente Emiliano García-
Page las instalaciones que la em-
presa tiene el Dublín. ¿Qué
sensaciones se han traído de ese
viaje?
Las sensaciones son muy optimistas,
porque existe un firme compromiso
y por nuestra parte una disposición
total con el proyecto que la multina-
cional Meta plantea en Talavera.
Vamos a seguir trabajando para que
el proyecto pueda instalarse en
nuestra ciudad, porque para noso-
tros es vital y viene a consolidar ese
cambio de modelo productivo ba-
sado en las tecnologías en el que
tanto el Gobierno municipal como
el Gobierno regional hemos puesto
todo el empeño.
Todo el apoyo a la empresa con este
proyecto, que cuenta con una inver-
sión muy importante de unos 1.000
millones de euros y que conllevaría
la generación de economía y lo más
importante para Talavera y co-
marca: empleo; que es fundamental
e imprescindible en nuestra zona.
Meta está directamente relacio-
nada con las redes sociales. ¿Es
usted activa en redes? ¿Las ve
como una herramienta directa
para relacionarse con los ciudada-
nos?
Por supuesto, dese cuenta que yo
pertenezco a una generación que ha
crecido ya con las redes sociales y lo
veo como una herramienta más
para acercarme a la ciudadanía. Lo
que sí le digo que nunca van a poder

sustituir la cercanía que me supone
cada vez que me cruzo con los veci-
nos y vecinas por la calle, que nos
saludamos, que incluso me trasla-
dan sus sensaciones, sus necesidades
y sus peticiones. Si algo me recon-
forta de la política es precisamente
eso, poder estar cerca de la gente, de
los empresarios y si les puedo ayu-
dar en lo que esté en mi mano, pues
lo hago. Eso significa para mí llevar
a Talavera en el corazón.
Los nuevos proyectos de los que ve-
nimos hablando parecen haber si-
tuado Talavera en el mapa, pero el
día a día de nuestra ciudad tiene
también otros muchos proyectos
en marcha. ¿Cuáles son algunos de
ellos?
No hay nada más que dar un paseo
por los barrios de Talavera para ver
lo que está en marcha en estos mo-
mentos. Tenemos inversiones en
toda la ciudad, ya estamos viendo
ejemplos a lo largo y ancho, vamos
desde lo más pequeño a lo grande.
Hace unos días mismo, tuve la opor-
tunidad de visitar las obras de reha-
bilitación del edificio de la antigua
clínica de La Milagrosa, que vamos
a recuperar como espacio público
para la ciudadanía, y ya tenemos li-
citado el de la Hidroeléctrica, el
arreglo de caminos, asfaltado, carri-
les bici y peatonales, y muchos más
que están a punto de empezar. 
Desde que comenzó esta legislatura,
no hemos dejado pasar ninguna
oportunidad de obtener fondos y re-
cursos para hacer la Talavera que
queremos y la que se merecen los ta-
laveranos. Algunos proyectos ya son
visibles como el cambio de la ilumi-
nación exterior en las calles, la efi-
ciencia energética en edificios
municipales, la recuperación de las
Murallas de El Salvador y El Char-
cón cuyas obras concluirán en pró-

ximos meses, al igual que los pro-
yectos de movilidad, la accesibilidad
en el Conjunto Histórico que tiene
nueva imagen turística, la primera
marca artesana de Talavera vincu-
lada al Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad. 
Como ven, hemos querido recoger la
sensibilidad de la ciudadanía de Ta-
lavera, muchas reivindicaciones his-
tóricas, porque todos estos proyectos
van a ayudarnos a tener una nueva
imagen de Talavera mucho más ac-
tual, de progreso y de mejora, y de-
volvernos una ilusión compartida de
ciudad.
Con todo esto que ocurrirá en los
próximos años en nuestra ciudad
¿Cuál será la fotografía de Tala-
vera en los próximos 5 años?
Talavera va a ser una ciudad mo-

derna, muy atractiva para invertir,
pero sobre todo donde quedarse a
vivir y desarrollar un proyecto de
vida. Siempre he tenido claro que
para lograr esa Talavera habitable,
sostenible, moderna, innovadora y
de oportunidades que estamos cons-
truyendo, es necesario experimentar
un empuje decisivo gracias a la
ayuda de los fondos europeos y
ahora, como le decía, tenemos la
mayor inversión en este tipo de fon-
dos que ha conseguido un equipo de
Gobierno para Talavera y lo hemos
hecho dedicando muchas horas. Y
esto no es solo una visión de futuro,
es una transformación que ya está
en pleno proceso.
Igualmente, estamos dirigiendo mu-
chos esfuerzos a la retención y al re-
torno del talento joven. A nivel

“Las sensaciones son muy optimistas, 
porque existe un firme compromiso y por
nuestra parte una disposición total con el

proyecto que la multinacional Meta 
plantea en Talavera”
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formativo, la UCLM en Talavera está
experimentado una evolución como
nunca, ampliando ciclos y espacios,
así como los ciclos formativos de FP,
pero es que además estamos consi-
guiendo que muchos jóvenes regre-
sen con las nuevas empresas que se
están implantando. La generación
de riqueza y la prestación de servi-
cios públicos de calidad son los pi-
lares que sostienen nuestro modelo
de ciudad, y hoy más que nunca, esa
apuesta firme y decidida por seguir
ayudando al tejido empresarial de
Talavera.
Si hablase con alguien que jamás
ha oído hablar de nuestra ciudad.
¿Cómo la definiría? ¿Qué diría del
carácter de los talaveranos? ¿Cuá-
les serían los puntos claves con los
que le convencería para visitar Ta-
lavera?
Talavera sigue siendo una ciudad
acogedora, amable, abierta a sus
gentes y a quienes nos vengan a vi-
sitar, estamos orgullosos de lo que
tenemos, de lo nuestro. Estamos ha-

ciendo muchos esfuerzos para la re-
cuperación del patrimonio de esta
ciudad, tanto natural como histó-
rico y artístico. Estoy convencida de
que quien viene por primera vez, les
aseguro que repite. Porque Talavera
es así, una ciudad que mira al exte-

rior, que tiene unas ventajas com-
petitivas potentes que va a verse tri-
plicadas con el proyecto de
desdoblamiento de la entrada por la
antigua N-V, con un compromiso
firme del Gobierno regional y del
Gobierno de España. Esto nunca

antes había sido posible y lo hemos
conseguido después de muchos
años. Y con esto también llegará
nuevo suelo industrial, el día 21 de
diciembre va a ser un día señalado
para Talavera porque se aprobará la
declaración de Proyecto de Singular
Interés para el desarrollo de dos mi-
llones de metros cuadrados de suelo
industrial en Talavera, hay muchas
empresas esperando y hay grandes
expectativas.
Nuestra publicación es leída ma-
yoritariamente por empresarios
de la zona. ¿Un mensaje para ellos?
Optimismo y confianza; que no les
quepa duda que Talavera va por el
buen camino, que tenemos un obje-
tivo claro para esta ciudad, y que
todos nuestros pasos van dirigidos al
crecimiento económico de una ciu-
dad que durante muchos años no
tenía un futuro claro, pero que a día
de hoy les puedo garantizar que esos
pasos van en la dirección correcta.
Los empresarios deben saber y sentir
que estamos a su lado. n
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El Gobierno ha actualizado las cuan-
tías indemnizatorias para las víctimas
de accidentes de tráfico, una actua-
ción que se realiza de manera anual
y que ya está vigente con la publica-
ción del Real Decreto 907/2022, de 25
de octubre. Esta norma actualiza y re-
visa el baremo de dichas cuantías es-
tablecidas en la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículo a Motor. 
Así, el RD aumenta las cuantías que
percibirían tanto las personas que de-
pendan económicamente de la víc-
tima en caso de fallecimiento
(cónyuge, hijos, padres, etc.) como las
que recibiría el propio accidentado en
caso de incapacidad permanente.
En segundo lugar, según recoge la
nueva norma, se actualizan también
las indemnizaciones por necesidad de

ayuda de tercera persona a causa de
accidente de circulación. 
Por último, el Real Decreto actualiza
las tablas de ayuda para la tramita-
ción de siniestros (tabla de coeficien-
tes actuariales de conversión entre
capitales y rentas vitalicias, tabla de
esperanzas de vida y tabla de coefi-
cientes de capitalización de prótesis y
órtesis).

¿QUÉ PERSIGUE ESTA NUEVA
NORMA?
El Real Decreto 907/2022, de 25 de oc-
tubre pretende mejorar los derechos
de las personas víctimas de un acci-
dente de tráfico, especialmente bene-
ficiando a las consideradas más
graves, y aumentando las indemniza-
ciones por el denominado lucro ce-
sante. 

Así, la norma dicta textualmente que
su fin es “el resarcimiento de la víc-
tima del accidente de circulación y la
adaptación a los nuevos umbrales del
ámbito de aplicación del régimen es-
pecial de solvencia de entidades ase-
guradoras”.
Hay que recordar que en el caso de las
personas lesionadas de manera grave
la actualización del baremo indemni-
zatorio es periódica y se va adaptando
a la evolución económica general, y
que el Estado fija un sistema de valo-
ración de carácter legal con una co-
misión de seguimiento en el que están
representadas todas las partes impli-
cadas, con especial presencia de las
asociaciones de víctimas.
El nuevo decreto recalca además que
se cumple con el principio de eficien-
cia, al no generarse costes adicionales

para las administraciones ni un au-
mento de cargas administrativas para
las entidades, y con el principio de se-
guridad jurídica, ya que esta norma-
tiva genera “un marco normativo
estable, predecible, integrado, claro y
de certidumbre, que facilite su cono-
cimiento y comprensión”.
Las tablas con las actualizaciones de
las cuantías indemnizatorias pueden
consultarse en Boletín Oficial del Es-
tado – BOE.

Si tienes dudas sobre el nuevo Real
Decreto, has sufrido un accidente de
tráfico y necesitas gestionar tus
cuantías indemnizatorias, o crees
que no estás percibiendo la cuantía
correcta, llámanos. En Aequitas
Legis Abogados te ayudamos de ma-
nera personalizada. n

LAS CUANTÍAS  INDEMNIZATORIAS PARA LAS 
VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 
SE AMPLÍAN POR REAL DECRETO
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La Clínica Marazuela es uno de esos
emblemas de nuestra ciudad. El
Centro, cuyos orígenes se remontan
a 1.955, lleva ofreciendo sus servi-
cios sanitarios a gran parte de los ta-
laveranos y a aquellos provenientes
de otras zonas que acudían a ella
atraídos por su prestigio y sus bue-
nos resultados.
Desde hace un año Clínica Mara-
zuela ha pasado a formar parte del
Grupo Hospitalario Parque, cam-
biando su tradicional nombre por el
de Hospital Parque Marazuela pero
conservando toda su filosofía y en-
riqueciéndola aún más gracias a su
integración en el prestigioso grupo. 
Nos hemos acercado hasta Hospital

Parque Marazuela para habar con
Pedro-Guzmán Uceda, Director Ge-
rente del Hospital. Para charlar con
él sobre la evolución de la clínica y
los nuevos proyectos que pretenden
llevar a cabo. 
Llevas más de una década for-
mando parte de la directiva del
Hospital, lo que te ha permitido
vivir en primera persona la evolu-
ción del centro. ¿Cómo ha sido?
Lo cierto es que unido al centro llevo
más de 25 años desarrollando diver-
sas funciones. Durante estos años he
podido comprobar cómo este pro-
yecto crecía y se hacía cada vez más
importante. 
La evolución ha sido muy notable.

Hemos pasado de ser una pequeña
clínica fundada por el Dr. José Ma-
razuela, apoyado por un pequeño
grupo de médicos a formar parte del
Grupo Hospitalario Parque. Un
grupo joven en continuo creci-
miento y con la firme decisión de es-
tablecerse como uno de los grandes
grupos de referencia en el sector. 
La incorporación de Marazuela al
grupo de Hospitales Parque ha su-
puesto un importante salto de cali-
dad asistencial de nuestros
pacientes, basado principalmente en
la adquisición de   equipos tecnoló-
gicos de última generación y en la
ampliación del cuadro médico y la
cartera de servicios. Así como en

una reforma de las instalaciones
buscando la mayor comodidad para
nuestros pacientes. 
Sin duda la incorporación ha su-
puesto un gran cambio… ¿Cómo
surge este acuerdo? 
Llevábamos tiempo teniendo acer-
camientos con diferentes grupos
hospitalarios. El sector sanitario
lleva ya tiempo sufriendo un pro-
ceso de fuerte concentración y la re-
alidad es que ya quedan muy pocos
centros independientes como lo era
el nuestro. Uno de estos acercamien-
tos se produjo con Hospitales Parque
que fue el que más apostó por noso-
tros, por nuestros profesionales y el
que puso en valor la zona en la que

HOSPITAL PARQUE MARAZUELA
AL SERVICIO DE LA SALUD

“Nuestro objetivo es ofrecer una asistencia más completa, con los mejores medios y
los profesionales más prestigiosos de la zona, prestando así el mejor servicio 

posible a nuestros pacientes”
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nos encontramos, teniendo siempre
el objetivo de poder dar el mejor ser-
vicio a los habitantes de Talavera y
su comarca.
La incorporación de Marazuela a
Grupo Parque se produjo en plena
pandemia. ¿Habéis notado un au-
mento de los pacientes debido a las
dificultades que ha supuesto para
la sanidad el coronavirus?
Para los centros sanitarios privados,
la pandemia también fue un golpe
muy duro, disminuyendo radical-
mente nuestros ingresos. Pero desde
nuestro servicio de Urgencias y Hos-
pitalización pudimos contribuir en
la medida de lo posible a dar la asis-
tencia necesaria a nuestros pacien-
tes.
Desde ese momento, el continuo cre-
cimiento de cuadro médico y cartera
de servicios, así como las inversiones
realizadas tanto en instalaciones
como en equipamiento tecnológico
han propiciado un incremento de
actividad notable en nuestro Centro.
Para hablar en cifras y hacernos
una idea de nuestra actividad. En
Hospital Parque Marazuela espera-
mos terminar el año atendiendo
unas 22.000 urgencias, realizando
3.300 estancias hospitalarias y 3.100
intervenciones quirúrgicas. También
vamos a superar las 62.000 consul-
tas externas y realizaremos más de

45.000 pruebas diagnósticas.  En re-
sumen, vamos a cerrar el 2022 su-
perando los 135.000 actos. El
crecimiento ha sido notable y cree-
mos que en esta línea podemos se-
guir trabajando. 

Marazuela era referente por sus
servicios de traumatología y ciru-
gía. ¿Siguen siendo estas las prin-
cipales especialidades o al ampliar
servicios se han unido otras en las
que sois punteros?
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Efectivamente hemos sido, y segui-
mos siendo referentes en esas dos es-
pecialidades. Pero en esta nueva
etapa, se han multiplicado de forma
importante las especialidades qui-
rúrgicas, se ha remodelado el bloque
quirúrgico, y se ha realizado una
importantísima inversión en equi-
pamiento. De forma que actual-
mente Parque Marazuela abarca un

amplio abanico de técnicas quirúr-
gicas, incluyendo las especialidades
de ginecología, la urología, cirugía
vascular, aparato digestivo, otorrino-
laringología, oftalmología, derma-
tología y unidad del dolor, entre
otras. 
La gran capacidad diagnóstica de
nuestros equipos punteros y el cua-
dro médico con su cartera de servi-

cios, así como la capacidad de hacer
cirugías de elevada complejidad. Po-
drán garantizar una gran calidad
asistencial a las demandas sanita-
rias de los habitantes de Talavera y
su zona de influencia, evitando des-
plazamientos innecesarios a locali-
dades cercanas como Toledo o
Madrid.
Con tal cantidad de especialidades

y la fama que precede a Mara-
zuela, suponemos que además de
pacientes de Talavera reciben per-
sonas de diferentes puntos.
La verdad es que no deja de sorpren-
dernos la procedencia de algunos de
los pacientes que llegan hasta nues-
tras consultas. Lo cierto es que la
mayoría son de Talavera y comarca,
pero recibimos pacientes que provie-
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nen de las provincias de Cáceres y
Ávila y de otros muchos municipios
de Toledo. Localidades donde dispo-
nen de centros privados, pero termi-
nan decantándose por el nuestro.
Algo que sin duda es todo un orgullo
y que nos impulsa a seguir traba-
jando cada día. 
¿Y los facultativos? ¿Son de nuestra
zona?
Contamos con un gran grupo de
profesionales de Talavera, pero tam-
bién tenemos algunos que vienen de
otras localidades como Madrid o To-
ledo. La ventaja de estar próximos a
estas ciudades es que podemos con-
tar con excelentes profesionales de
diferentes especialidades para pres-
tar servicio en nuestro Hospital.
¿Cuál es la filosofía de Hospital
Parque Marazuela? ¿Cómo podría-
mos definir vuestra forma de tra-
bajar?
En definitiva, tal y como refleja el
plan estratégico de Hospitales Par-
que, el objetivo es ofrecer una asis-
tencia más completa, con los
mejores medios y los profesionales
más prestigiosos de la zona, pres-
tando así el mejor servicio posible a
nuestros pacientes.
Os encontráis en el número 5 de la
Avenida de Extremadura, una ubi-
cación icónica para vosotros. ¿Ha-
béis pensado trasladados para
poder aumentar el tamaño del
hospital? 

Debido a nuestro continuo creci-
miento de actividad, necesitamos
ampliar nuestras instalaciones para
atender adecuadamente las deman-
das asistenciales. Recientemente
hemos adquirido un nuevo edificio

de 1250 m2 para seguir incremen-
tando cuadro médico y carteras de
servicios. En este nuevo espacio
queremos desarrollar servicios de
rehabilitación, odontología e im-
plantología, nutrición y dietética,
medicina estética… Especialidades
con las que en la actualidad no
contamos pero que muy pronto po-
dremos ofrecer a nuestros pacien-
tes.
¿Qué demandan los pacientes?
En primer lugar una atención de ca-
lidad, saber que están en buenas

manos es lo más importante para
ellos y en Hospital Parque Mara-
zuela eso lo tienen asegurado. 
Por otro lado, los pacientes necesi-
tan una atención integral y multi-
disciplinar. Una necesidad que se
sentía en Clínica Marazuela y que
con Hospital Parque Marazuela ha
quedado más que solventada. Por
eso, desde el Hospital seguiremos
trabajando para formar el equipo
médico más completo con el que
mantener la salud de todos a
salvo.n

“La incorporación de Marazuela al
grupo de Hospitales Parque ha supuesto 

un importante salto de calidad 
asistencial de nuestros pacientes” 
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Cuando quieres conseguir que una
persona haga lo que deseas, te ves
obligado a realizar alguna acción,
ya sea susurrarle al oído o apuntarle
con una pistola a la cabeza.
Profesionalmente hablando, una de
las opciones es la publicidad y una
de sus más bellas cualidades es la
persuasión. Igualmente, la publici-
dad cuenta con forma sutiles de per-
suasión y con otras más agresivas.
La palabra persuasión forma parte
de la gran mayoría de las definicio-
nes de publicidad. Si bien es cierto
que la publicidad es importante
para informar sobre nuestra marca
y nuestros productos, es la persua-
sión la clave para incrementar
nuestras ventas.
La persuasión es la característica de
la publicidad que consigue que el re-
ceptor de nuestros anuncios se
mueva, desee moverse, haga lo que
deseamos: comprar, votar, recomen-
dar, clicar…
La publicidad moderna lleva a un
tipo de persuasión más sutil. De
hecho, acciones como el inbound
marketing (marketing de atracción)
y el marketing de contenidos preten-
den que sea el propio consumidor el
que se acerque al producto. 
Cabe señalar que no hay un mo-
mento idóneo para utilizar técnicas
de persuasión en la publicidad, pue-
den realizarse en cualquier mo-
mento de la vida del producto,
lanzamiento o madurez. Además, se
pueden combinar con publicidad in-
formativa para resaltar las cualida-
des del producto.

Algo importante es no caer en
anuncios que puedan entenderse
como desleales, por una manipula-
ción evidente de los consumidores,
por la utilización de estereotipos o
por realizar promesas que no se
vayan a cumplir. La veracidad y la
“no intrusión” cobran cada vez más
importancia. Las marcas quieren
mostrar una cara amable ante el
consumidor, sin presiones. 
Veamos algunas de las técnicas de
persuasión más utilizadas:
– Racionales: Se convence con ar-
gumentos, acompañando al consu-
midor en el proceso de compra,
mostrando los beneficios del pro-
ducto.
– Emocionales: Muchas teorías in-
dican que a los consumidores solo
se les puede persuadir utilizando
elementos emocionales. Este tipo de
anuncios buscan despertar la emo-

ción adecuada dependiendo del tipo
de producto.
– Humor: Cuando nos reímos los
niveles de dopamina se disparan. El
humor es un elemento emocional
muy potente, que consigue altos ni-
veles de atención y una conexión es-
pecial con el público.
– Afinidad: Los consumidores sue-
len adquirir productos hacia los
cuales sienten cierta afinidad. Se
asocia el producto con determinados
valores propios del grupo social del
consumidor, para que sienta que
está creado para él.
– Sensuales: Estos elementos se han
utilizados de manera tradicional y
las marcas siguen haciendo uso de
ellos. En muchos casos su empleo es
de forma prácticamente subliminal,
casi imperceptible. Llama a los ins-
tintos primarios para incitar a la ac-
ción.

– Escasez: Es una estrategia muy
utilizada y se basa en el concepto de
que los consumidores queremos ad-
quirir un producto antes de que sea
demasiado tarde. Esta técnica alerta
al consumidor de unos límites que
están a punto de cumplirse (finali-
zación de la promoción), creando
un incremento del deseo.

– Testimoniales: Los argumentos de
celebridades o de consumidores
anónimos son muy útiles para des-
pertar la curiosidad del cliente y
afectan positivamente a la confianza
del público, bien al ser recomendado
por una persona a la que admira o
por otro usuario corriente con sus
mismos problemas que solucionar.

– Indirecta: Asocia un efecto ideal
a la utilización de un producto, aun-
que en muchos casos no hay una re-
lación directa. Por ejemplo, conectar
unas relaciones sentimentales exito-
sas con el uso de determinado deso-
dorante.

La importancia de la persuasión ha
llevado a algunos teóricos de la pu-
blicidad a modificar el clásico mo-
delo de comunicación AIDA
(Atención, Interés, Deseo y Acción)
por el modelo AIDCA (Atención, In-
terés, Deseo, Convicción y Acción).
Antes se revelaba que los mensajes
publicitarios debían primero llamar
la atención del consumidor, desper-
tar su interés, crearle deseo de com-
pra para que llegara la acción.
Ahora se introduce la convicción,
como medio necesario para estimu-
lar la acción. n

PERSUASIÓN, EL ÚLTIMO EMPUJÓN DE LA PUBLICIDAD
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A todos nos gusta hacer escapadas, ir
un fin de semana, descubrir nuevos
paisajes, obras de arte de otros tiem-
pos… Pero ¿Y si en lugar de ir aquí o
allí nos quedamos por aquí? Sí, exac-
tamente en Oropesa. Un lugar que ya
de por si tiene un encanto especial
pero que desde hace unos meses ha
adquirido mayor relevancia gracias a
la apertura de la Casa Museo Platón
Páramo. 
Y es que no hace falta irse muy lejos
para encontrar un oasis en mitad de
nuestro día a día. Este alojamiento re-
cibe a sus huéspedes impregnándoles
de la magia y la historia que emanan
sus paredes y, cómo no, las impresio-
nantes obras de arte que alberga. 
La Casa Platón Páramo es el primer
alojamiento en utilizar cerámica de
Talavera de la Reina en los cabeceros
de las camas, todos originales de J.
Ruiz de Luna. Sin duda la oportuni-
dad perfecta para descansar como au-
ténticos reyes sin salir de nuestra
comarca. 
Hemos visitado la casa museo y ha-
blado con su propietario José Luis Ji-
ménez sobre este proyecto que se
inició hace más de una década y que
tras años de investigaciones y estudios
por fin ha visto la luz en este 2022.
¡Todo un lujo recorrer sus pasillos!
¿Cómo surge el proyecto? ¿Desde
cuándo está en marcha?

La oportunidad de comprar la casa
Platón Páramo llega en el año 2007 y
sabiendo del valor histórico que po-
seía, la adquirimos con la idea de
hacer un alojamiento y una tienda ar-
tesanía. 
Pero poco después llegó la crisis eco-
nómica y nos obligó a paralizar el
proyecto hasta agosto de 2020, que es
cuando lo retomamos aunque esta vez
con otros criterios y un presupuesto
algo más ajustado. 
Decidimos respetar la distribución ori-
ginal de la casa que sólo tiene cinco
habitaciones. Además, iniciamos un
proceso de estudio, recuperación y re-

habilitación de aquellos elementos
singulares y artísticos que debían pro-
tegerse. Así como la habilitación de un
espacio para una tienda de artesanía
con artículos muy especiales y dando
especial importancia a los mantones
de Manila, que son el producto que
identifica a nuestra marca: Artesanía
Nava.
Las obras de la tienda finalizaron en
diciembre de 2021 y las del aloja-
miento y museo en marzo del 2022.
Desde entonces estamos funcionando
a pleno rendimiento.
¿Se interesan los huéspedes por las
piezas del museo?

¡Mucho! De hecho la motivación prin-
cipal para que la mayoría de ellos se
alojen en nuestra casa es que es un
museo en sí misma. Nos comentan que
tienen la sensación de que es una casa
“vivida”. Tiene la capacidad de trans-
mitirles toda la historia que hay detrás
y nosotros estamos felices de haber po-
dido conseguir transmitir eso.
Y no se equivocan en lo de que es una
casa “vivida”. Por aquí desfilaron im-
portantes personalidades del arte y la
política de principios del S.XX. Invita-
dos ilustres como los valencianos Joa-
quín Sorolla y Mariano Benlliure, Luis
Arroyo o el magnífico crítico de arte
Francisco Alcántara se alojaron en sus
alcobas y disfrutaron de las tertulias
con Don Platón. Sin olvidarnos, por
supuesto, de Juan Ruiz de Luna y En-
rique Guijo. Queremos pensar que
esas vivencias permanecen de alguna
manera aún en la casa.
La casa lleva el nombre de Platón
Páramo y aún no hemos profundi-
zado en su figura. ¿Quién era este ya
personaje histórico?
Platón Páramo fue un farmacéutico,
erudito local y empresario que destacó
entre todas sus facetas por su labor
como apasionado coleccionista de
obras de arte: arqueología, tapices,
bronces, manuscritos, muebles… Y
sobre todo, por su magnífica colección
de Cerámicas y Lozas de Talavera.

CASA PLATÓN PÁRAMO
VIVIR LA HISTORIA
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Para esta última llegó a construir en
un edificio cercano un museo que al-
bergara la colección de más de 900
piezas cerámicas y labores. En esta
casa, que conserva en su patio un
gran conjunto de elementos históri-
cos;  Juan Ruiz de Luna (ceramista y
fotógrafo), Enrique Guijo (uno de los
mejores pintores de cerámicas sevilla-
nos) y Platón Páramo (dueño de la
casa, coleccionista de arte y apasio-
nado de la cerámica de Talavera de la
Reina y Puente del Arzobispo). Deci-
dieron en 1908, volver a recuperar el
esplendor de la cerámica de Talavera
y su comarca creando la Fábrica Ruiz
de Luna “Nuestra Señora del Prado”.
Platón Páramo hizo mucho por ensal-
zar  la cerámica de nuestra zona y
mantener abierto este espacio para
todos es lo mejor que podemos hacer
para agradecerle su labor. 
Sin duda historia en cada rincón
¿Podemos visitar la colección?
¡Claro! Toda la casa en sí es un museo
que alberga entre otras obras arqueo-
logía andalusí (un cipo epigráfico, es-
telas con escritura cúfica),
hispanorromana (estela), un con-
junto de yeserías mudéjares medieva-
les y renacentistas en el zaguán de
entrada… 
En el patio interior puede admirarse
una de las más bellas portadas de ye-
sería mudéjar del siglo XV procedente
del Palacio de Torrijos (conocido
como Palacio de Sessa y Altamira o de
los Cárdenas -Enríquez) y una gran

colección de azulejería de distintas
épocas de Talavera de la Reina y To-
ledo desde el siglo XVI al XX). 
La parte del museo incluye arqueolo-
gía, cerámica, textiles, yeserías, ele-
mentos de artesonado que se
encontraban dispersos, perdidos y
muy deteriorados. 
Ofrecemos visitas guiadas los sábados,
domingos y algunos festivos a las 11
de la mañana con una duración de
unos 45 minutos. Y al margen de
estas, el museo puede visitarse todos
los días en horario comercial. 
¿Cuál es la obra más valiosa con la
que contáis?
Las obras más valiosas son sin duda
la portada del Palacio de Torrijos del
siglo XV y el cipo hispano-musulmán
del siglo XI. Entre los murales del zó-
calo de cerámica que revisten el patio
hay escenas de la batalla de Flandes
pertenecientes a la mejor época de

Ruiz de Luna, aproximadamente de
1910, que son piezas también muy es-
peciales.
¿Y la más especial para vosotros? 
Una de las piezas más especiales y a
la que más aprecio tenemos es el arco
de azulejería de arista del S.XVI que
reviste uno de los arcos del patio. Los
azulejos originales se vendieron y 25
años después, cuando ya había co-
menzado la rehabilitación de la casa.
Volvieron a España desde Holanda y
tuvimos la suerte de poder adquirirlos.
Queremos pensar que el espíritu de
Platón intercedió de alguna manera
para que pudiéramos recuperar esta
pieza clave.
¿Cuáles son los planes de futuro?
¿Algún objetivo que os marquéis
para el nuevo año con el museo o el
alojamiento?
Afortunadamente hemos iniciado
nuestra andadura con resultados óp-

timos. Esperamos que la situación
económica se estabilice un poco y
poder seguir mejorando e invirtiendo
en lo necesario.
De hecho, para comienzos de 2023
queremos mejorar significativamente
la exposición de mantones de Manila
antiguos que ya tenemos en nuestra
sala de exposiciones temporal. Se trata
de piezas únicas. Algunas auténticas
joyas que datan incluso de finales del
S XIX, que vamos recuperando y res-
taurando y que creemos que comple-
mentan muy bien lo que ofrece
nuestra casa.
Hay un retrato de Platón Páramo que
Joaquín Sorolla le regala como agra-
decimiento por acogerle en su casa
durante varias jornadas en las que el
artista estuvo preparando las escenas
de la serie “Visión de España” en La-
gartera, con destino a los paneles de
la Hispanic Society (Nueva York), que
no pudimos conseguir. Sería una
pieza fundamental para la casa y te-
nemos la ilusión de poder adquirirla
algún día.
Unos planes de lo más interesantes
que esperamos ver cumplidos muy
pronto…
Sí, la verdad es que estamos muy ilu-
sionados además de contentos por el
apoyo que hemos encontrado por
parte de las autoridades e institucio-
nes. Sin olvidarnos del pueblo de Oro-
pesa que siempre acogió con
entusiasmo la apertura de nuestra
casa museo.  n
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Un lugar espectacular, la experien-
cia de años de profesión y un sueño
por cumplir. Estos son los tres ingre-
dientes que ha necesitado María del
Carmen Ruiz para poner en marcha
el Conservatorio Madonna del
Prado. 
Ella y su nuevo proyecto son los pro-
tagonistas de esta sección en la que
damos voz a las empresarias de
nuestra ciudad, con el objetivo de
conocer qué hacen y cuáles son las
expectativas de todas ellas.
Realizamos esta entrevista con la
música de fondo de los ensayos de
los profesores y la antigua alumna
que actuarán en nuestra Gala Bené-
fica de este año. ¿Puedes oírlos?
El Conservatorio Madonna del
Prado ha abierto sus puertas este
curso. ¿Cuál ha sido tu trayectoria
hasta llegar hasta aquí? ¿Qué re-
lación tienes con la música?
Desde bien pequeña mi vida ha es-
tado ligada a la música y a las artes.
Mi padre era profesor de guitarra y
mi madre siempre estaba cantando,
no de manera profesional pero lo
cierto es que no lo hacía nada mal.
En una casa en la que siempre había
música lo normal era que la niña
(yo) siempre estuviera bailando. Era
algo que me gustaba mucho y por
eso a los ocho años ingresé en el
Conservatorio de Barcelona en la es-
pecialidad de danza. Me encantaba
asistir a estas clases pero tuve que
dejarlo porque nos trasladamos a
vivir a mi pueblo (Tobarra en Alba-
cete). Pero afortunadamente mi re-

lación con la música no terminó
aquí, en la misma localidad había
una profesora de piano con la que
empecé a dar clases.
Cuando ya fui algo más mayor me
inicié en el mundo de la enseñanza,
esto fue en Madrid. Y ya en el año
1985 me traslade a Talavera de la
Reina donde puse en marcha una
escuela reconocida del Plan 66, nos
ubicábamos en la calle Mesones y
estuvimos allí durante dos años. 
Tras este tiempo, volví a trasladarme
a Madrid donde puse en marcha las
escuelas de Música Silvela y Allegro,
ambas reconocidas de Grado Profe-
sional.  
A pesar de todas estas idas y venidas,
nunca perdí el contacto con Tala-
vera y muchos de los alumnos que
tenía en la Ciudad de la Cerámica,
terminaron sus estudios en mis otras
escuelas. Y otros tantos están actual-
mente terminando sus estudios en el
Conservatorio Madonna del Prado. 
Un conservatorio que ha abierto
sus puertas hace muy poco. ¿Cómo
surgió este proyecto?
Como comentaba, siempre he estado
ligada a Talavera y la verdad que
este proyecto fue impulsado un poco
por el sentimentalismo. Seguía
manteniendo relación con muchos
talaveranos y gente del mundo de la
música que reclamaban un servicio
de estas características en la ciudad.
Así que, comencé a darle vueltas y
finalmente me decidí a ponerlo en
marcha. 
¡Y no pudiste elegir mejor lugar! El

conservatorio se encuentra en lo
que conocemos como Casa de los
Forero. ¿Qué te llevó hasta este
edificio?
La verdad es que es un sitio especta-
cular y cargado de historia. Un lugar
en el que cada rincón invita a la ins-
piración. Estaba buscando un local

donde ubicar esta actividad en Tala-
vera e hice lo que hacemos todos
hoy en día: buscar en internet. Me
encontré con el anuncio de la casa
y lo que vi me encantó. Además de
ser un espacio lleno de magia reunía
las condiciones de espacio que ne-
cesitábamos. 

MARÍA DEL CARMEN RUIZ
LA MÚSICA COMO FORMA DE VIDA
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¿Cómo fue el proceso de reforma?
Eso sí que fue bastante más compli-
cado que tomar la decisión del lugar
donde íbamos a ubicarnos… Las
obras comenzaron en plena pande-
mia así que todo quedó parado.
Cuando pudimos retomarlas esta-
ban vigentes los cierres perimetrales
y yo me encontraba en Madrid por
lo que no podía viajar a Talavera
tanto como me hubiese gustado. Fue
duro no poder seguir el proyecto
personalmente pero finalmente todo
salió adelante y el resultado ha me-
recido muchísimo la pena. 
Nos contabas que prácticamente
habías nacido entre partituras y
canciones. ¿Es la música un don? 
Por supuesto que el hecho de que te
inculquen el amor por la música
ayuda. Pero creo que para este talento
lo que hay que hacer es trabajar y es-
tudiar. Si se tiene ese don, mucho
mejor. Pero de nada sirve tenerlo si no
lo desarrollamos, eso es lo que es la
verdadera vocación musical. 
Y en cuanto a las salidas profesio-
nales ¿Existen diferencias entre
hombres y mujeres? ¿Es el de la

música un mundo liderado por los
hombres?
La conciliación familiar siempre
desfavorece un poco más a las mu-
jeres por lo que son los hombres
quienes pueden tener más facilidad
para dedicarse a la música. Pero
afortunadamente las mujeres vamos
ganando nuestro espacio en este
sector. 
Lo que es cierto es que es que el ta-
lento no entiende de sexo ni de edad.
Y cualquier persona, sea quien sea,
puede conseguir sus objetivos en la
música. Es cuestión de trabajar y de
seguir luchando. 
¿Con cuántos alumnos cuenta el
centro en estos momentos?
Este es el primer año que el Conser-
vatorio se encuentra abierto por lo
que estamos comenzando a rodar.
Contamos con un grupo de alumnos
reducido que esperamos que crezca
año tras año. ¡Para eso trabajamos
cada día!
¿Hay alguna disciplina por la que
los alumnos se interesen más?
Cada uno tiene sus preferencias y los
gustos de los alumnos son muy dispa-

res. Pero si en algo están todos de
acuerdo es en que las actividades con-
juntas son las que más disfrutan. Dis-
ciplinas como coro, orquesta o teatro
además de desarrollar su talento les
ofrecen la oportunidad de relacio-
narse con sus compañeros de una ma-
nera más activa, y esto siempre
supone un extra a la hora de trabajar. 
A estas alturas del año todos nos
planteamos objetivos para el pró-
ximo. ¿Cuáles son los de Conserva-
torio Madonna del Prado?
En primer lugar aumentar el nú-
mero de alumnos para así poder co-
menzar a realizar intercambios con
otros conservatorios tanto públicos
como privados. Los alumnos necesi-
tan relacionarse  para intercambiar
ideas y desarrollar sus facultades y
su talento.

Vais a actuar en la Gala Benéfica
de Fundación Futurart. ¿Qué im-
portancia tiene para vosotros la
responsabilidad social corpora-
tiva?
Efectivamente, brindaremos una ac-
tuación que estará protagonizada
por dos de nuestros profesores y una
antigua alumna. Piano, trombón y
voz para amenizar la noche solida-
ria. 
Nos hemos animado a participar
porque creemos que las empresas te-
nemos que tener un compromiso so-
cial con aquellos que lo necesitan.
Además, realizar acciones de RSC
nos da la oportunidad de ser más vi-
sibles y apoyarnos entre todos. ¡Es-
tamos deseando actuar para todos
esos empresarios solidarios de Tala-
vera y su comarca! n

“Lo que es cierto es que es que el talento
no entiende de sexo ni de edad”
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Hace ahora 6 años que Clínica iPhysio
abrió sus puertas en Talavera de la
Reina, de la mano de los fisioterapeu-
tas Luis Fernando Navas (COFICAM
850) y Juan Antonio Díaz Basilio (CO-
FICAM 664), con el objetivo de cola-
borar con sus conocimientos,
formación y experiencia a la salud y
el bienestar de los talaveranos.
A lo largo de este tiempo, y firme-
mente consolidada como centro de fi-
sioterapia Clínica iPhysio ha abierto
tres áreas más que, complementando
la primera, la han convertido en una
referencia en toda la comarca: a fecha
de hoy, integra también servicios de
nutrición y dietética, pilates y, el más
reciente, entrenamiento personal. En
este tiempo, hemos colaborado de una
u otra forma a la salud de casi 13.000
personas.

ÁREA DE FISIOTERAPIA
8.000 pacientes en seis años
Podemos decir, con orgullo y agrade-
cimiento por la confianza, que du-
rante estos seis años casi 8.000
personas, de la propia Talavera y de
otras ciudades y Comunidades Autó-
nomas, e incluso residentes habituales
en otros países como Estados Unidos,
Luxemburgo, Reino Unido o Nueva
Zelanda (que han incluido su cita en
iPhysio como parte de su viaje a nues-
tra ciudad), han acudido a nuestro
servicio de fisioterapia para mejorar o
recuperar su funcionalidad física, y
poder así afrontar con más y mejores
garantías su actividad diaria personal
o profesional.
Además del tratamiento de fisioterapia
manual, que es por supuesto funda-
mental en nuestro trabajo, queremos
destacar tres tecnologías relevantes
que han tenido una grandísima reper-
cusión y son muy solicitadas, tanto
por sus posibilidades para la valora-
ción clínica de lesiones y otros proble-
mas, como para su propia mejora y/o
resolución:
– ESPECIALISTAS EN ECOGRAFÍA
MUSCULOESQUELÉTICA

– Nuestro ecógrafo de última genera-
ción y alta resolución, con dopler
color, es una muy valiosa herra-
mienta de diagnóstico,  valoración y
seguimiento, que utiliza las ondas so-
noras para crear imágenes o vídeo en
tiempo real del interior de nuestro
cuerpo. Es una técnica no invasiva
(no se introduce nada en el cuerpo),
segura e indolora, que no implica nin-
guna radiación iónica.
– Con una ecografía vamos a poder
examinar en tiempo real músculos,
articulaciones, ligamentos, nervios,
tendones y otros tejidos blandos: se
determinan tamaño, forma y consis-
tencia de lo que queremos analizar, y
si es sólido o tiene líquido. Además,
podrán detectarse cambios en la apa-
riencia de órganos, tejidos y vasos, así
como la presencia de masas anorma-
les.

– ESPECIALISTAS EN ELECTROLISIS
PERCUTÁNEA TERAPÉUTICA ECO-
GUIADA (EPTE)
– Esta técnica terapéutica consiste bá-
sicamente en la aplicación de una co-
rriente galvánica (baja frecuencia)
mediante una aguja de acupuntura,
con el apoyo y guía del ecógrafo,
para acceder al tejido blando dañado
y que se restablezca más rápidamente.
– Es prácticamente indolora para el
paciente, favoreciendo la recupera-
ción rápida de tendinopatías (tendi-
nitis y tendinosis), con una efectividad
cercana al 100%.
– ESPECIALISTAS EN ONDAS DE
CHOQUE
– Una terapia eficaz y segura, no qui-
rúrgica y no invasiva, que consiste en
la aplicación de una onda acústica fo-
calizada de alta energía sobre los pun-
tos dolorosos.

– Perfecta para aliviar el dolor
agudo o crónico, su aplicación ace-
lera la recuperación de lesiones y ci-
catrices, ya que favorece la
regeneración de huesos, tendones y
tejidos blandos (incluso profundos del
cuerpo, no solo a nivel superficial), el
crecimiento celular y la restauración
por tanto de la movilidad, con un
efecto analgésico. También estimula
el metabolismo y mejora la microcir-
culación.
– Entre sus posibles indicaciones
están procesos como: tendinopatías,
codo de tenista (epicondilitis lateral),
calcificaciones, dolores de cabeza, fas-
citis plantar, dolor lumbar crónico, es-
polones calcáneos, bursitis,
osteoartritis, hombro congelado (cap-
sulitis adhesiva), ...
Estas técnicas, que deben ser siempre
aplicadas por un especialista titu-
lado y debidamente cualificado.
Nuestro centro, siempre en la van-
guardia de los avances tecnológicos y
científicos, pone a disposición de sus
pacientes otras opciones para sus
tratamientos de fisioterapia, como
neuromodulación (para el trata-
miento del dolor crónico y agudo),
láser, onda corta, diatermia, ultraso-
nidos, iontoforesis, … Además, somos
especialistas en terapia invasiva,
como la punción seca o la propia
electrolisis ecoguiada.
www.iphysio.es
Contacto: info | Tel. 925 68 12 02 |
WhatsApp 657 658 269 | Ángel del Al-
cázar 68
Además, Clínica iPhysio tiene un
acuerdo de cooperación y asesora-
miento con Fisioterapia Talavera
(www.fisioterapiatalavera.com), a tra-
vés del cual se ofrece tratamiento de
recuperación de fisioterapia a pacien-
tes con prescripción médica proceden-
tes de compañías privadas de salud,
como Sanitas, Vivaz, MAPFRE, DKV,
HNA, …
www.fisioterapiatalavera.com
Contacto: Tel. 925 81 07 22 | Ángel del
Alcázar 68

CLÍNICA IPHYSIO, UN NÚCLEO INTEGRADO DE
SALUD Y BIENESTAR PERSONAL

Fisioterapia avanzada, clínica y deportiva. Tratamiento y recuperación de lesiones 
y cirugías. Nutrición y Dietética. Pilates. Entrenamiento personal.



REPORTAJE [23]

ÁREA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Ya que nuestra voluntad original era
(y sigue siendo) ofrecer un concepto
de salud lo más amplio posible,
atendiendo las necesidades que ello
implica, Clínica iPhysio incorporó casi
desde el principio un área que enten-
dimos era  perfectamente comple-
mentaria, la dedicada en exclusiva a
la nutrición y la dietética.
Contamos para ello con dos especia-
listas tituladas de prestigio, Beatriz
Vivar (CODINCAM 110) y Míriam Alía
(CODINCAM 136), que ofrecen con-
sulta en distintas especialidades de
la nutrición: clínica, deportiva, infan-
til, específica para embarazo y lactan-
cia, vegetariana y vegana, o la propia
educación alimentaria.
Ellas nos recuerdan que es importante
tener en cuenta que lo que comemos
influye directamente en nuestro es-
tado de salud actual, pero también en
el que tengamos en el futuro, y por
ello aconsejan tomar conciencia de
cómo se come: cuidar la salud no es
comer mucho o poco, sino  lo apro-
piado en cada momento y lo más be-
neficioso para el cuerpo.
Por eso, desde el área de nutrición se
ofrece dirección profesional para:
– manejar el peso corporal (bajo
peso, sobrepeso, obesidad, pacientes
bariátricos, …),
– optimizar la alimentación de pa-
cientes con diferentes patologías
como hipertensión, colesterol alto, tri-
glicéridos altos, diabetes mellitus, os-
teoporosis, hiper o hipotiroides,
desórdenes gastrointestinales (gastri-
tis, colitis, hernia hiatal), alergias e in-
tolerancias, anemia, desórdenes
alimentarios (anorexia, bulimia, sín-
drome del atracón), oncología, …
– elegir lo mejor en las distintas eta-
pas de la vida: niñez, adolescencia,
embarazo, lactancia, menopausia,
adultos mayores, …

www.iphysio.es
Contacto: nutricion | Ángel del Alcázar
68

ÁREA DE PILATES
La especialidad de pilates, como
forma de ejercicio físico de bajo im-
pacto, está principalmente enfocada
en ciertas zonas como glúteos, cade-
ras, suelo pélvico y la parte inferior de
la espalda, y sus movimientos se cen-
tran en promover la fuerza, la esta-
bilidad y la flexibilidad corporales, y
el control de la respiración, además de
mejorar el equilibrio y corregir la pos-
tura.
El área de pilates de Clínica iPhysio se
puso en marcha en 2017, bajo la di-
rección de uno de los mejores y más

reconocidos instructores, Pablo G.
Luengo, y cuenta con un espacio pro-
pio y específico desde octubre de
2021, ubicado en Ángel del Alcázar 64.
El centro, con unas instalaciones
perfectamente equipadas y de gran
versatilidad, fue diseñado como en-
torno acogedor y relajante para ofre-
cer una actividad física equilibrada,
segura y eficiente, enfocada a las ne-
cesidades de una amplia gama de per-
sonas.
Las clases son tanto presenciales (Pi-
lates Mat, iPhysioFit y Pilates Refor-
mer) en formato individual (se puede
llevar a otra persona como “invi-
tada”) o para grupos reducidos, como
en opción on-line en directo (Pilates
Mat).

www.pilatestalavera.com
Contacto: pilates | WhatsApp 660 210
622 | Ángel del Alcázar 64

ÁREA DE ENTRENAMIENTO 
PERSONAL
No podíamos obviar otro gran puntal
de la salud, como es el entrenamiento
personal, por eso Clínica iPhysio ha
inaugurado este pasado mes de Oc-
tubre un Centro de Entrenamiento
en Ángel del Alcázar 62, con el que por
ahora se completa nuestro “círculo de
la salud”.
De la mano de entrenadores persona-
les, Álvaro S. Arjona y Raúl Gómez, ya
estamos ayudando a muchas perso-
nas a mejorar su forma física, y por
tanto su bienestar. Ofrecemos un en-
trenamiento (personal o grupal redu-
cido) guiado por profesionales, con
una planificación 100% individuali-
zada a partir de la entrevista previa, y
adaptado a los objetivos y motivacio-
nes de cada persona, y según sus ne-
cesidades y situación física:
– ganar masa muscular
– mejorar condición física
– readaptación tras alguna lesión
– perder peso
– preparar pruebas físicas de oposi-
ciones o acceso
– mejorar la fuerza general o de algún
deporte específico
– aumentar la calidad de los entrena-
mientos y movimientos
El centro ofrece clases dirigidas, en
distintos horarios, para 1, 2 o 3 perso-
nas, y para grupos reducidos de 6 per-
sonas en formatos trainer (con
similar nivel y objetivos), sport (obje-
tivos diferentes pero que pueden en-
trenar juntos, cada una con su propio
plan de entrenamiento) y senior
(grupo de edad).
Contacto:  | WhatsApp 647 985 929 |
Ángel del Alcázar 62 n
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Precisamente esto fue lo que le ocu-
rrió a Anastasio Mencía un pequeño
empresario, mecánico de profesión,
que hace casi un año sufrió un acci-
dente de tráfico que le dejó inmovili-
zado casi al instante. Una situación de
la que tras diversas operaciones y mu-
chos meses de rehabilitación logrará
ir recuperándose. Prueba de ello es
que en la actualidad ya mueve todos
los miembros y comienza a dar, con
ayuda, los primeros pasos hacia su
nueva vida.

SIEMPRE HACIA DELANTE
Cuando una persona se enfrenta a
una situación tan extrema como esta,
son muchos los caminos que pueden
tomarse. La negación, la aceptación
pasiva, tirar la toalla… O la actitud
que decidió elegir Anastasio: la de se-
guir adelante y luchar para adaptarse
a su nueva situación con el objetivo
de volver a disfrutar con su familia
como antes lo hacía. 
En la actualidad Anastasio acude a re-
habilitación tres veces a la semana.
Precisamente durante una de estas se-
siones fue cuando desde el hospital le
propusieron formar parte de la cam-
paña para promocionar la carrera
Ponle Freno de este año. Un evento
donde los fondos recaudados van des-
tinados a las víctimas de accidentes de
tráfico. 

COMPARTIR EXPERIENCIAS, 
EL MEJOR APOYO
Una de las cosas que impulsó a Anas-
tasio a participar en la campaña
Ponle Freno, fue el poder compartir su
experiencia tanto con personas que
han pasado por su situación. Como
aportar su granito de arena para con-
cienciarnos sobre la importancia de
ser más precavidos a la hora de con-

ducir, en su caso hace gran hincapié
en el uso del cinturón de seguridad. 
Durante su estancia en el hospital y
en las sesiones de rehabilitación,
Anastasio comparte impresiones con
el resto de pacientes y es consciente de
que existen tantas realidades como
personas. Pero si algo tiene claro es
que la actitud es lo más importante,
de hecho al preguntarle por el consejo
que le daría a alguien que acabe de
pasar por una situación como la suya,
lo que nos dice es tan sencillo como
complejo; “La vida no termina ahí.
Hay que seguir.” Estas palabras fueron
las mismas que él recibió de uno de
los doctores que le trató en los días
después del accidente y ellas, unidas
a la actitud positiva de Anastasio y, por
supuesto, al apoyo de su familia. Son
las precursoras de que cada minuto de
conversación con él sea un constante
aprendizaje sobre la fuerza de volun-
tad y el prisma con el que todos debe-
ríamos mirar la vida.

UN GRAN EQUIPO DETRÁS
Anastasio Mencía regenta un taller de
automoción, un negocio al que hoy
por hoy no puede dedicarle todo el
tiempo que le gustaría ya que se en-
cuentra centrado en su recuperación,
pero que no ha dejado de funcionar
ni un solo día. 
Nuestro protagonista reconoce que
antes de su accidente se resistía a de-
legar, algo que supuso algunas dificul-
tades en un principio cuando él sufrió
el accidente. Afortunadamente el
equipo de Anastasio supo reorgani-
zarse a tiempo y el taller continúa
funcionando a pleno rendimiento.
Mencía reconoce que nada de esto
sería posible si no contase con em-
pleados tan leales y profesionales
como los que componen su plantilla.

Personas a las que no puede más que
agradecerles su actitud, apoyo y capa-
cidad de adaptación. 

PRIORIDADES QUE CAMBIAN
De toda experiencia, buena o mala, es
importante sacar un aprendizaje.
Anastasio es un hombre de esos que
aprovecha cada minuto que la vida le
brinda para aprender y en estos últi-
mos diez meses ha tenido mucho
tiempo para poder replantearse su
vida y sacar conclusiones sobre ella. 
Si algo tiene claro es que una vez se
recupere, sus prioridades cambiarán.
De hecho ya lo han hecho. La situa-
ción a la que se ha enfrentado le ha
hecho darse cuenta de que en la vida
no todo es el trabajo y que lo impor-
tante son las personas que forman

ANASTASIO MENCÍA
CUANDO LA VIDA SIGUE

Llevamos a cabo nuestra vida casi de manera autómata, trabajamos de lunes a viernes, incluso más días o más horas de
las que son sanas. Los fines de semana los dedicamos a hacer recados, tareas del hogar y a disfrutar de algo de tiempo
con la familia y los amigos. Pasamos nuestros días dándolos por hecho, creyendo que mañana todo será igual y con la
seguridad de que siempre estaremos bien. Porque lo malo… bueno, lo malo siempre le ocurre a otros. Hasta que un día,
ponemos rumbo al trabajo como llevamos haciendo durante años y el destino tiene para nosotros otros planes. Planes
que nos cambiarán la vida para siempre y que nos pondrán a prueba. 

“Solo puedo agradecer el cariño y el apoyo
que he sentido durante este tiempo”

“La vida 
no termina aquí.

Hay que continuar”
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parte de ella y que nos ayudan a ca-
minar cada día. Por eso, ha decidido
replantearse su forma de vivir. Obvia-
mente el trabajo es importante para
tener estabilidad y necesario para
tener calidad de vida. Pero saber dis-
tribuir el tiempo y delegar para com-
partir momentos con los suyos es algo
que nuestro protagonista tiene por se-
guro que hará. 

EL AGRADECIMIENTO 
COMO FORMA DE VIDA
Anastasio solo tiene palabras de agra-
decimiento para todas aquellas perso-
nas, amigos, familiares e incluso
clientes del taller que cada día se in-
teresaban por su estado de salud y
acudían a su negocio tanto a pregun-
tar él como para mostrar su apoyo a
su familia y empleados. 
La otra cara de la moneda se encuentra
en aquellas personas que han pasado
de puntillas por la historia de Anastasio
y que en los momentos más duros para
él y para los suyos no han estado pre-
sentes. Pero incluso en este sentido
Anastasio está agradecido, esta situa-
ción le ha demostrado con quién puede

o no contar y le ha hecho estar seguro
de que hay muchas personas que han
estado a su lado y que lo seguirán es-
tando a pesar de las adversidades. 

PLANES DE FUTURO 
DE LO MÁS INSPIRADORES
Nuestro protagonista cree que en un
año podrá estar recuperado casi a un
80% ¡Un año no es nada! Por eso, no
podemos evitar preguntarle por lo pri-
mero que hará cuando llegue este mo-
mento.
Anastasio lo tiene claro, ni grandes
viajes, ni dar la vuelta al mundo “Vol-
ver a mi querida Benalmádena sería
lo que más ilusión me haría. Llevo 40
años yendo y nada me haría más ilu-
sión que pasar allí unos días junto a
mi familia.”
Si es cierto eso que dicen de que la ac-
titud es muy importante a la hora de
la recuperación de un paciente. No
nos cabe ninguna duda de que Anas-
tasio conseguirá todos sus objetivos.
Ojalá podamos volver a hacerle esta
entrevista dentro de unos meses quién
sabe si, quizás, sintiendo la brisa de la
Costa del Sol. n

“Es importante 
sacar un 

aprendizaje 
de cada 

experiencia”
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¿Cuándo y cómo surge la idea de
formar esta asociación de Jazz?
La idea surge en el año 2011 a caballo
entre Madrid y Talavera. La verdad es
que surgió de una manera espontá-
nea, hablando de que el Jazz es una
música minoritaria. Fue así como
pensamos que haría falta hacer algo
para promover este tipo de música.
Hablas en plural, ¿con quién con-
taste para formar la asociación?
Lo hablé con varios músicos de Jazz
como Jorge Castañeda (pianista),
Isaac del Pozo (bajista), Álvaro del
Valle (guitarrista) y con mi hijo el sa-
xofonista Daniel Juárez. Después se
fueron sumando más músicos a esta
idea inicial.
¿Cuál es el objetivo principal de
vuestra asociación?
Bueno, como te comentaba antes,
nuestro objetivo es promover este gé-
nero de música, acercarlo al público
y que deje de ser una música extraña
y solo para entendidos, que es la idea
que se tiene del Jazz. 
¿Para lograr ese objetivo que meca-
nismos o herramientas usáis?

Promocionamos y damos a conocer
los trabajos de nuestros socios, bien
sean sus conciertos, o los discos que
van grabando. Hacemos masterclass
dando a conocer los distintos instru-
mentos que hay en el Jazz, por otro
lado, hacemos didácticos donde tanto
los peques como los adultos, pueden
de una forma sencilla conocer los en-
tresijos del Jazz.
¿Vais por buen camino o, dicho de
otra forma, estáis logrando vuestras
expectativas?
Yo creo que sí, la asociación ha cre-
cido desde su inicio y hemos conse-
guido introducirnos en los circuitos de
Jazz, no solo a nivel de locales de ocio,
sino también en Festivales importan-
tes como el de San Sebastián, Vitoria,
Valencia, Madrid y otros más modes-
tos como el de Toledo, Talavera, Lugo,
Pontevedra o Navalmoral. También
fuera de España, en países donde el
Jazz está bastante más arraigado,
como Francia, Alemania, Suecia, Ho-
landa, Italia… Aunque es justo decir
que el Jazz también se está expan-
diendo poco a poco por España.

¿Qué otras actividades hacéis desde
la Asociación?
Asesoramos a todo aquel que nos so-
licite información sobre músicos o
grupos, no solo de Jazz sino de otros
géneros de música como puede ser
Country, Blues, Boleros, Copla, Bossa
Nova, Latin Jazz o músicas Étnicas y
Folk por citar algunos. También man-
damos información de músicos y gru-
pos de Jazz a Festivales,
Ayuntamientos, Centros Culturales, lo-
cales de ocio, etc. Por si quieren con-
tar con nosotros para sus eventos.
Hace poco me topé con un libro edi-
tado por vuestra asociación. ¿Os de-
dicáis también a editar libros?
Recientemente hemos editado tres li-
bros, todos ellos dirigidos como es ló-
gico a la cultura musical. El primero
“Nuestras queridas Orquestas”, hace
un repaso a las orquestas de nuestra
zona desde los años 60 hasta los años
90 que es cuando empezó el declive de
estas. Seguidamente editamos “Ases,
Reyes y Otros Músicos Con Estrella”,
que habla de la trayectoria profesional
de algunos de nuestros músicos más

destacados. Por último, hicimos
“Dices Tú… de Bailes y Verbenas” que
recoge bastantes de aquellos curiosos
carteles de verbenas, bailes y fiestas de
los pueblos de nuestra provincia.
Desde aquí aprovecho para dar las
gracias a Tecnigraf, por la estupenda
calidad de las fotos y textos de los li-
bros que nos han impreso.
¿Tú como presidente, que más nos
puedes decir de vuestra asociación? 
Yo destacaría la labor cultural que es-
tamos transmitiendo, haciendo llegar
al público en general, músicas que
por desconocimiento no están valora-
das. Todos sabemos cómo suena el fla-
menco, una rumba, el Pop o el Rock,
pero… ¿quién sabe cómo suena un
Hand Pan, una Chalaparta, un Steel-
pan o un Sitar? Si hablamos de Jazz,
pocos saben lo que es el Diexeland, el
Bebop, el Hardbop, o que son los cua-
tros y los ochos. 
¿Qué proyectos tenéis en próximas
fechas?
Sería largo de enumerar todas las ac-
tividades, pero así a bote pronto, tene-
mos una gira de una semana por
Guinea Francesa con el cuarteto de
Daniel Pozo, después recalamos en
Tenerife con el grupo “The Mache-
tazo”, seguidamente presentamos el
nuevo CD “Energía Live” de Daniel
Juárez en “El Despertar”, dentro de la
programación del Festival de Jazz de
Madrid. También aportaremos nues-
tro equipo de sonido para un acto be-
néfico organizado por la asociación de
empresarios de Talavera que se cele-
brará en Parque Golf el día 25 de no-
viembre.
¿Para terminar, como se puede con-
tactar con vuestra Asociación?
Muy fácil, estamos en: https://www.fa-
cebook.com/profile.php?id=10001258
5873101
Aquí nos despedimos de Francisco
Juárez, no sin antes desear muchos
éxitos a esta Asociación Musical “Jazz
en Vivo” para que siga con su labor de
acercar el Jazz y todo tipo de músicas
del mundo a todo aquel que esté inte-
resado en conocerlo. n

FRANCISCO JUÁREZ 
PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA 

ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL “JAZZ EN VIVO”



Drone SAP es una empresa creada en el 2016 ope-
radora aérea autorizada por AESA, con el objeto
principal de ofrecer servicios de formación y orien-
tación laboral para nuevos pilotos en el mundo de
los drones. No solo les formamos en un ambiente
aeronáutico formado por un equipo de profesiona-
les con un amplio historial de formación en el
mundo de la aviación, algunos de nuestros instruc-
tores tienen más de treinta años de experiencia for-
mando y examinando pilotos privados y
comerciales.
A demás de esto, una vez finalizado el periodo de
formación de nuestros alumnos, les orientamos de-
pendiendo de su enfoque y habilidades, poniéndoles
en contacto con empresas COLABORADORAS de for-
mación especializada para su continuación laboral
en el mundo del trabajo con drones, como son el
campo audio visual, inspección de líneas de alta
tensión, inspección de campos fotovoltaicos, cam-
pos eólicos, empresas de vigilancia, agricultura de
precisión, fotogrametría, etc.
Tramitamos todo tipo de documentación relacio-
nada con los cursos teórico – prácticos así como los
manuales de operaciones, si el proyecto de los nue-
vos pilotos de drones es el convertirse en operador,
así como las modificaciones que requiera el manual
de operaciones de los operadores ya inscritos en el
registro de AESA.
Drone SAP como operador autorizado por AESA
también ejecuta trabajos aéreos en el área audiovi-
sual, como grabación de eventos, seguimiento de
obra civil editando videos de presentación de insta-
laciones, inspección de plantas fotovoltaicas y ge-

neradores eólicos, inspecciones de cubiertas de edi-
ficios y naves industriales, verificación de líneas de
alta tensión, trabajos agroforestales, agricultura de
precisión en el tratamiento de plantaciones de cual-
quier tipo de cosecha como le lucha contra plagas,
también en el entorno urbano. En definitiva, utili-
zamos la plataforma de los UAS (drones) para cual-
quier tipo de trabajo que se pueda imaginar.
El cliente propone y nosotros buscamos la manera
y el equipo adecuado para hacer el trabajo.
Operamos en Madrid y Castilla-La Mancha, pero po-
demos montar cursos en cualquier sitio de España.
Tenemos centros en el aeropuerto de Madrid Cuatro
Vientos, Toledo y Talavera de la Reina. n
www.dronesap.es

Textos: Drone Sap DE UN VISTAZO [27]

DRONE SAP 
OPERADORA AÉREA
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PEDRO DÍAZ MUÑOZ
ENTRENADOR DEL PRIMER EQUIPO DEL CF TALAVERA

Pedro Díaz Muñoz (18 de mayo de 1977, Talavera de la Reina), llega como entrenador al club de sus
amores, en la peor situación posible, pero tras una demanda popular que no entendía que no hubiese
llegado ya al primer equipo como técnico, tras una impecable trayectoria en el Juvenil División de
Honor y en el filial del conjunto blanquiazul. Hemos charlado con él ante esta nueva etapa que afronta.

Entrenador del primer equipo del
CF Talavera. ¿Se cumple un sueño?
Evidentemente que sí, para mi era
un sueño a corto plazo. He de decir
que he tenido que trabajar muy
duro todos los años que he entre-
nado e ir consiguiendo los objetivos
planteados cada año para poder
tener esta oportunidad. 
¿Aún en la situación en la que se
encuentra el equipo en la tabla
clasificatoria?
Por supuesto que sí. Soy una per-
sona muy positiva a la vez que am-
bicioso en la consecución de los
objetivos. Donde muchos ven una si-
tuación crítica o una circunstancia
desfavorable, yo veo una oportuni-
dad donde ayudar al club de mi vida
y donde reivindicarme como entre-
nador.
Después de muchos años juntos,
quien le debe más a quien: ¿Pedro
al CF Talavera (o Talavera CF) o el
club a Pedro?
Pues bajo mi punto de vista, más
bien lo primero. Yo le estoy muy
agradecido al CF Talavera porque es
donde me he formado como per-
sona, como jugador y por supuesto
ahora como entrenador. También es
cierto que yo le he dado todo lo que
he tenido al club y para mi ha sido

y es un orgullo seguir teniendo la
oportunidad de poder dárselo aún.
¿Cuándo sabe uno que quiere ser
entrenador, antes o después de
colgar las botas?
En mi caso, y la experiencia que yo
viví, es que en mis últimos años ya
tenia ese gusanillo y me llamaba la
atención lo de ser entrenador por-
que desde dentro del campo empie-
zas a ver el fútbol de otra manera y
analizas el porqué suceden ciertas
cosas, cosa que, cuando eres más
joven parece que no suceden.
¿Hubieses aceptado la oferta de
otro club diferente en la misma si-
tuación liguera?
Ahora es muy fácil decir que no,
pero creo, honestamente, que pro-
bablemente no, porque estaba muy
muy centrado en el objetivo que se
nos planteó con el filial y me sentía
muy bien dirigiendo a los chicos.
Además siempre confié en tener esta
oportunidad, de hecho este verano
tuve ofertas de 3 equipos de tercera
división y preferí quedarme dentro
del club.
Jamás se ha tenido tanto cariño
entre la afición a un jugador-en-
trenador. En una situación así,
¿esto ayuda o mete más presión?
A la gente no podré agradecerle

nunca el cariño que siempre me
muestra. Mi única manera es devol-
viéndoselo poniendo todo en obte-
ner triunfos con el equipo, y ese es
el objetivo principal de mi trabajo.
En mi opinión ayuda y mucho.
Tener a la afición que nunca falla
aun estando en esta situación, es un
privilegio que debe servir de res-
paldo y apoyo a los jugadores para
alcanzar el objetivo final del club.

¿Cómo ve el míster desde dentro el
nuevo proyecto, con un accionista
mayoritario, y que comparación
hace a cuando el club era de los
socios?
Pues la verdad es que como conozco
bien al nuevo propietario del club se
de primera mano que vienen dis-
puesto a hacer algo bonito para el
club y apostar por el CF Talavera.
Como digo me consta por conversa-



ciones que hemos tenido. Lo mismo
puedo decir de Miguel, que apostó
mucho dinero, y sinceramente, y es
opinión mía, se portaron de manera
poco honesta con una persona que
lo puso en manos y no todo el
mundo hace eso por el club de su
ciudad. 
La diferencia es que antes los socios
eran los que decidían todo lo que se
hacía en el club y ahora es una pro-
piedad la que decide, ya que es
quien pone y arriesga el dinero. No
deja de ser parecido a una empresa 
¿Puede sobrevivir el sentimiento
por el CF Talavera que se está vi-
viendo en los últimos años, sobre
todo en gente joven, algo que era
inusual en otros tiempos, a un fra-
caso deportivo?
Creo y estoy completamente seguro
de que no me equivoco, que se ha
creado un sentimiento y un movi-
miento social entre los aficionados
tan tan fuerte que es imposible que
se rompa. Pase lo que pase deporti-

vamente. Es algo increíble ver la si-
tuación deportiva en la que nos en-
contramos y poder ver la cantidad
de gente que se desplaza a cada par-

tido de fuera y como está El Prado
cada domingo en casa. Es admirable
y envidiado por la mayoría de aficio-
nes y equipos de la categoría.

¿Te identificas en especial con
algún entrenador?
Me gustan muchos, por el estilo de
juego nuestro me gusta fijarme en
cosas que hacen varios entrenado-
res, pero teniendo mi forma de in-
terpretarlo.
Pero lo que tengo muy claro es lo
que no quiero para mi equipo.
No me gustan los jugadores miedo-
sos que no quieren el balón y si me
gustan los atrevidos, descarados y
valientes.
Muchísimas gracias y muchísima
suerte 
Quiero mandar un mensaje que
quiero que todo el mundo lo tenga
presente:

TODOS JUNTOS Y UNIDOS VAMOS A
CONSEGUIR EL OBJETIVO. QUE NO
TENGAN NADIE LA MÁS MÍNIMA
DUDA PORQUE PEDRO Y EL CF TA-
LAVERA NUNCA SE RINDEN. 

FORZA TALA!!! n

DEPORTES [29]
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Durán Ferretería reinventa el con-
cepto de la ropa y el equipamiento
laboral con un nuevo espacio de-
dicado a este segmento en el que
ya está trabajando dentro de su
tienda central de Talavera de la
Reina. Muy pronto, el profesional
trabajará seguro, protegido y, ade-
más, con estilo.
Los profesionales de Durán Ferretería
trabajan en dar los últimos retoques
al espacio que hasta ahora dedicaban
dentro de su tienda central a la ropa
y el equipamiento laboral. Bajo la de-
nominación de Durán Safety, la
firma ferretera presentará en breve
una nueva línea de protección en el
trabajo sin olvidar lo importante que
es contar con un equipamiento y pro-
tección laboral de calidad y conforta-
ble; algo que, a partir de ahora, no
estará reñido con el estilo, convir-
tiendo este nuevo espacio en una au-
téntica boutique de la ropa laboral.
Todo ello con el respaldo de las prin-
cipales marcas del sector. En el caso
concreto del calzado laboral, son dis-
tribuidores oficiales de firmas líderes
del mercado nacional e internacional
como U-power, Dunlop, Panter, Ro-
busta o Aníbal. Un calzado con la tec-
nología más avanzada para una
mayor protección. Equipado con pun-
tera composite, plantilla antiperfora-
ción textil, absorción de energía en el
talón, membrana impermeable Gore-
tex, además de otras innovaciones.
Si de protección ocular hablamos,
Durán Safety presenta un completo
portfolio de pantallas para soldar,
gafas de protección, pantallas para

desbrozar, protección contra arco sol-
dadura, láser o rayos UV, etc… Con
ellas, el profesional estará protegido
frente a los impactos de partículas, las
salpicaduras químicas o la radiación
óptica ultravioleta. Una gama que se
caracteriza por contar con monturas
adaptables y con absorción de ener-
gía, recubrimientos antiempañantes,
antirrayaduras, protección UV y lentes
de más de 10 tipos adaptadas a las ne-
cesidades lumínicas.
En lo que a protección de manos se
refiere, Durán Safety pone a disposi-
ción del profesional una amplia gama
de guantes de las marcas más recono-
cidas del mercado, como K-Rock,
Juba, Tomás Bodero o PL. Guantes es-
pecialmente diseñados para garanti-
zar la seguridad de las manos en la
labor profesional y que se caracteri-
zan por su poder anticorte, su resis-
tencia química y su protección
térmica. Además, existe una amplia
variedad de guantes especialmente in-
dicados para uso alimentario.
En total, más de 1.000 artículos de
categorías como las anteriormente ci-
tadas, a las que se unen cascos de
protección, arneses, cinturones y
fajas de protección. Destaca también
el amplio abanico en material de
respiración para manejo de pro-
ductos tóxicos, donde Durán Ferre-
tería es distribuidor oficial de 3M,
marca líder del mercado; además de
otras firmas destacadas del sector
como pueden ser Climax y Steelpro.
Soluciones, en definitiva, que prote-
gen eficazmente del polvo, los vapo-
res y los humos. Unas referencias a las

que se suman también los elementos
de señalización para obra, cartelería
de prevención e información para tra-
bajos en altura o elementos logísticos
para la prevención de riesgos labora-
les; así como distintas líneas de uni-
formidad laboral homologada y
adaptada a los distintos sectores
profesionales. Una línea, la del ves-
tuario laboral, donde son distribuido-
res de marcas tan punteras como
U-Power, Marca o Velilla, predomi-
nando los tejidos flexibles (elastán),
resistentes (cordura) y con un diseño
a la vanguardia del sector.
A ello hay que añadir el paso adelante
que Durán Ferretería ha dado al espe-

cializarse en equipos de higiene y
protección sanitaria, ofreciendo un
amplio catálogo de soluciones de pri-
mera calidad y con todas las garantías
de cara a posibles estados de alerta sa-
nitaria, como así demostró y sigue de-
mostrando a la hora de combatir a la
Covid-19.
En muy pocas fechas el espacio para
ropa laboral de Durán Ferretería en-
trará en una nueva dimensión en pro-
tección en el trabajo incorporando
calidad, confort, estilo y un diseño in-
novador adaptado a las necesidades
de cada profesión. Bienvenidos a
Durán Safety, la nueva boutique de la
ropa laboral. n

DURÁN SAFETY
LLEGA LA BOUTIQUE DE LA ROPA LABORAL
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Traemos en este artículo la colabora-
ción de dos entidades de Talavera de
la Reina y comarca: Cuadros Eléctri-
cos JM (empresa especializada en el
diseño, desarrollo e implantación de
todo tipo de cuadros eléctricos situada
en Pepino) y COCEMFE Talavera
(asociación para personas con disca-
pacidad física y orgánica de Talavera
y comarca); pero,… ¿cómo y por qué
surge esta colaboración?
Entre el 60-80% de la población ha su-
frido en algún momento episodios de
dolor lumbar, de los cuales entre un
40-80% tendrán posibilidad de recu-
rrencia en los siguientes 12 meses.

Aproximadamente, el 25% del absen-
tismo laboral en España es provocado
por dolores cervicales y lumbares. Y
de ese 60-80%, un 23% de la población
evolucionará a dolor crónico e inca-
pacitante.
Con todos estos datos, cabe pensar,
que una empresa como Cuadros Eléc-
tricos JM preocupados por el bienes-
tar de sus trabajadores contactará con
una asociación como COCEMFE Tala-
vera.
COCEMFE Talavera, con más de 30
años de actividad; lleva 10 años desa-
rrollando un Servicio de Estimula-
ción y Rehabilitación Física (SERF)

en el Centro de Atención a la Discapa-
cidad (sita C/Bruselas, 6 de Talavera
de la Reina), servicio que se dedica a
tratar las secuelas provocadas por la
discapacidad y a prevenir la misma.
Servicio que cuenta con 4 fisiotera-
peutas, especializados y formados en
las últimas técnicas de vanguardia.
Solidaridad y prevención son las
bases de este convenio: solidaridad,
porque CEJM colabora con COCEMFE
Talavera en sus becas PAB (becas
anuales dedicadas a tratamientos re-
habilitadores para personas con dis-
capacidad con escasos recursos
económicos), y también con el Servi-

cio de Integración Laboral (SIL) de
COCEMFE Talavera en la contratación
de trabajadores con discapacidad.
Y la otra base: la prevención, ya que
el convenio contempla 1 ó 2 sesiones
mensuales de rehabilitación para los
trabajadores de CEJM. Sesiones de re-
habilitación de 1 hora de duración,
previas a valoración exhaustiva de los
fisioterapeutas del servicio.
Desde mayo, fecha en la que comenzó
este convenio, hasta la actualidad se
han realizado un total de 265 sesio-
nes.
Convenios como éste, hacen bueno el
refrán de “la unión hace la fuerza”.n

COLABORACIÓN SOLIDARIA ENTRE 
CUADROS ELÉCTRICOS JM Y COCEMFE TALAVERA
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IPETA. Instituto de Promoción Económica 
El Instituto de Promoción Económica (IPETA) es un organismo público dependiente del Ayunta-
miento de Talavera de la Reina, cuyo objetivo es el ejercicio, en régimen de descentralización ad-
ministrativa, de las competencias del Ayuntamiento en materia de promoción y desarrollo
económico, entre ellas, el apoyo a las iniciativas de emprendizaje. 
Más información: http://ipeta.talavera.es/

ALTASER CONSULTORES
Altaser Consultores es una empresa con una larga experiencia en la prestación de servicios inte-
grales de asesoramiento a empresas, gestión laboral, fiscal, jurídica, así como consultoría em-
presarial. Además, cuenta con una división especializada en la Auditoría y Adaptación a la Ley de
Protección de Datos. C/ San Francisco, 48 - 4ª planta. (Talavera de la Reina). 
www.altaser.eu

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA 
Consistorio de Mejorada, municipio de la provincia de Toledo perteneciente a la comarca de la
Sierra de San Vicente, partido judicial de Talavera de la Reina, que cuenta con unos 1.275 habi-
tantes. Entre sus festividades San Isidro, en mayo, y el Stmo. Cristo de la Tabla el último fin de
semana de agosto. 
Plaza de la Constitución, 1. Tfno.: 925 89 00 01. 

LIBRERÍA-CAFETERÍA CONTRAPUNTO
Librería especializada en idiomas y cafetería que fusiona lo cultural y social. Organiza múltiples
actividades y eventos, también en otro idiomas, todo con las comodidades y servicios de una ca-
fetería tradicional e innovaciones como sus famosos cafés de colores y de flores. “Un lugar mágico,
casi terapéutico, donde te sientes como en casa”, según sus clientes.
C/ Ciudad de Faenza, 4 - Talavera de la Reina / Tfno.: 925 68 12 60
Facebook: Contrapunto

MRpavimentos 
Es una empresa especializada en ofrecer soluciones Integrales a medida para el sector deportivo,
siendo empresa referente en la comarca de Talavera de la Reina, en la fabricación, construcción
y renovación de pistas de pádel e instalaciones deportivas. Además de ser expertos, en la instala-
ción de todo tipo de césped artificial para uso deportivo y decorativo, permitiendo la mejora de
zonas comunes patios, piscinas etc.
C/ Real Fábrica de Sedas 28, Oficina 5 Tfno.: 601 195 273 / www.mrpavimentos.com 

AYUNTAMIENTO DE VELADA
Velada es una localidad de la provincia de Toledo. Actualmente cuenta con una población de 3068 habi-
tantes. Linda con las poblaciones de Oropesa, Montesclaros, Mejorada, Calera y Chozas, Gamonal y Parrillas.
Pertenece al partido judicial de Talavera  de la Reina. Cuenta con servicios de: farmacia, supermercado,
residencia de ancianos y piscina municipal. El primer domingo de mayo, celebran la Romería en Honor a
la Virgen de Gracia. Este mismo mes pero el día 20, celebran las fiestas de su Patrón, San Bernardino y en
septiembre, la Feria tradicional de la localidad. 
Plaza Constitución, 1 . Tfno.: 925 89 20 31.

AGENCIA DE MARKETING DIGITAL
Ayudamos a pequeñas y medianas empresas a llevar tráfico a su web, captar clientes y aumentar ventas a
través de diferentes soluciones de marketing digital apropiadas para cada negocio. (Diseño Web, SEO, In-
bound Marketing, Redes Sociales, Paid Media, Agile Marketing)
Dirección: Victoria Kent, 20. 45600 - Talavera de la Reina (Toledo)
Tel: 650 909 199 / Mail: info@digitalfactoria.com
www.digitalfactoria.com / www.serseo.eswww.digitalfactoria.com
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CIES FISIOTERAPIA
Tratamientos que se basan principalmente en terapia manual, tratamiento de puntos gatillo,
reeducación postural, ejercicio terapéutico y pedagogía del dolor.
Calle Velada, 6 / Talavera de la Reina (Toledo) 
Tel. 925 82 58 02 / www.ciesfisioterapia.com

DISANFRÍO
Marca consolidada con más de tres décadas dedicada a la fabricación y comercialización de ali-
mentos congelados que ofrece confianza y calidad a todos sus clientes.
Puede solicitar información en cualquiera de las tiendas Disanfrío, a través de nuestro teléfono
de atención al cliente 902 431 846 o nuestra web www.disanfrio.com

COMPLEJO RURAL EL MESÓN
Casa rural en la Sierra de San Vicente para grupos. Ideal para celebraciones familiares, amigos,
empresas, bodas o cualquier tipo de evento.
Calle Rafael Sánchez y Enrique Magaña, 69 / 45640 El Real de San Vicente, Toledo
Tel. 625 47 55 52 / contacto@complejoruralelmeson.com / www.complejoruralelmeson.com

GRUPO CARLUNAS
Somos especialistas en la reparación, sustitución o cambio de la luna o el parabrisas de su vehí-
culo.
Avda. Pío XII, 81 / Tel. 925 71 79 16 / Talavera de la Reina

EL RETORNO PRODUCCIONES
Agencia de comunicación, expertos en producción de vídeo (televisión, publicidad y vídeos cor-
porativos), comunicación, diseño y fotografía. Con su experiencia, creatividad y calidad llevan
a cabo todos sus proyectos, siempre con una atención personalizada y directa con sus clientes,
buscando su satisfacción.
Avda. Francisco Aguirre, 310 / Talavera de la Reina / Tel. 925 02 06 47
info@elretornoproducciones.com / www.elretornoproducciones.com

BEEP INFORMÁTICA
Tienda de informática de referencia en Talavera de la Reina, diseñada para que encuentres y dis-
frutes de las últimas tendencias y novedades en Gaming, Informática, Smartphones, Tecnología,
Merchandising.
Calle Justiniano López Brea, 9 / Talavera de la Reina (Toledo)  / Tel. 925 80 36 37

SIXSA - Seguridad Ambiental
EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS EN TALAVERA DE LA REINA
Su objetivo como empresa de control de plagas en Talavera de la Reina es garantizar la máxima
eficacia, un total respeto por la salud de las personas, de nuestras mascotas y del medio ambiente.
Dan servicio a toda la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, así como Extremadura, Cas-
tilla y León y Madrid.
C/ Las Nieves, 28 / Talavera de la Reina / Tels. 925 971 220 - 605 918 771
info@sixsa.es / www.sixsa.es

NEOLEY / BOUTIQUE LEGAL
La boutique legal 360º que presta servicio a las empresas y autónomos para configurar un sistema
que haga que su empresa trabaje para ellos y no al revés. Con la idea de abandonar el autoempleo
y sus consecuencias, en ocasiones, dramáticas.
C/ Alfares, 9 - Talavera de la Reina - www.neoley.es / neoley@neoley.es
C/ El Algabeño 1, planta 1, puerta 104 - Madrid, 28043 / Tel. 911 557 554 
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Muebles Carrasco está ubicada,
desde hace más de medio siglo, en
la cercana población de Puente del
Arzobispo. 
Manolo, habéis inaugurado una
tienda on-line ¿qué os ha llevado
a tomar esta determinación?
Bueno está claro que en la actuali-
dad la empresa que no está en inter-
net no existe y, lo que es más grave,
en un espacio de tiempo no dema-
siado largo las empresas familiares
que no apuesten por el comercio on-
line tendrán sus días contados. Esto
es  un hecho. 
Según tu criterio ¿qué pautas, que
línea de actuación debe seguir una
empresa en estos momentos tan
complicados? 
Sin duda, anticiparse a los hechos y
colaborar en los cambios. 
Por otra parte no  debemos vender

el producto, debemos vender la idea
que nuestro cliente tiene del pro-
ducto, en nuestro caso no debemos
vender el colchón sino el descanso
reparador. Tu cliente olvidará lo que
le dijiste, pero jamás lo que le hiciste
sentir. 
¿Qué ventajas tiene el comercio
online?
Bueno, el bajo coste de inicio, ausen-
cia de costes estructurales, alcance,
flexibilidad de horario y otras muchas,
pero también tiene sus inconvenientes
como, por ejemplo, no poder probar
la calidad de producto ni tocarlo,
riesgo de no cumplir con el plazo de
entrega, la propia conectividad y la
alta competencia entre otras. 
El comercio online es muy impor-
tante pero no debemos olvidar los
medios y soportes tradicionales de
publicidad como son la radio, el

cine, las interesantísimas publica-
ciones gratuitas, la publicidad exte-
rior etc. Así como las clásicas
técnicas de venta, como es el caso de
la publicidad negativa, la provoca-
ción… 
El producto es el mismo, la diferen-
cia reside en la comunicación. 
El vendedor de sala que se dispone
a mostrar los beneficios de un de-
portivo último modelo de alta gama
a un cliente adinerado entrado en
edad le dice: 
“Este coche es una de las mejores

opciones de compra ahora mismo
en el mercado pero tiene un incon-
veniente,  quizás corra demasiado
para usted”.  
En realidad le está diciendo “Aní-
mese, atrévase,  cómpreselo” Casi
con toda probabilidad cerrará la
venta. 
Así mismo creo que el tuteo, bien
usado, es una estupenda táctica co-
mercial, ayuda a romper la barrera
entre comprador y vendedor. Estoy
convencido de que demasiados for-
malismos quitan ventas. n

MANOLO CARRASCO GERENTE DE MUEBLES CARRASCO
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FUNDACIÓN FUTURART FUENTE DE SOLIDARIDAD
2004 MANOS UNIDAS

Proyecto de adquisición de una ambulancia medicalizada

En el año 2004 comenzaba la andadura del Proyecto Empresarial Solidario y lo hacía con Manos Unidas. Las primeras empresas solidarias de
Fundación Futurart colaboraron en la adquisición de una ambulancia para la población de Maiminé en Eritrea (África). En concreto una ma-
ternidad en este país necesitaba un vehículo especializado para poder dar cobertura a una amplia zona con más de 400 partos al año y una
atención médica a cerca de 70.000 centros.

2005 ASPRODETA - Asociación Pro-Derechos de las personas con discapacidad intelectual de Talavera 

Proyecto de renovación y ampliación de maquinaria de la sección de jardinería en el Centro Especial de Empleo

El Proyecto estuvo destinado a mejorar la sección de jardinería. Concretamente, la aportación económica recibida se destinó
para la renovación y ampliación de la maquinaria de su Centro Especial de Empleo, lo que permitió dar continuidad a este
trabajo y mejorar el servicio.
Trabajaban en este servicio diez personas con discapacidad intelectual, dirigidas por dos responsables de grupo, y entre sus
acciones destacaban el mantenimiento de parte de los Jardines del Prado y de las piscinas municipales.

2006 AFATA - Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Talavera

Proyecto de desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio 

La ayuda económica recibida se invirtió en el desarrollo y afianzamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio en Talavera, un programa
que, aunque ya estaba en marcha, necesitaba un apoyo extra para ofrecer esta ayuda a los enfermos y sus familiares. Según los reque-
rimientos de cada paciente y sus familiares, realizaban servicio de acompañamiento, de higiene, alimentación, vestido, ejercicios
pasivos o estimulación cognitiva para los enfermos.

2007 COCEMFE - Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

Proyecto de construcción y puesta en marcha de un Centro de Atención Diurna

La aportación económica fue dirigida a la construcción y puesta en marcha de un Centro de Atención Diurna para personas con discapacidad física
y/o sensorial de Talavera y comarca, permitiendo así su rehabilitación física y su integración socio-laboral. A su vez dotaba también de espacio a otras
asociaciones de fibromialgia, diabéticos, enfermedades cardíacas; enfermedades neuromusculares y raras, parálisis cerebral o personas sordas.

2008 AECC - Asociación Española Contra el Cáncer

Proyecto de remodelación de sus instalaciones en Talavera

La aportación de este año fue para la remodelación y adecuación de la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Talavera.
Un espacio multidisciplinar para facilitar el desarrollo de sus actividades de información y concienciación sobre la prevención y
el tratamiento de esta enfermedad. En su sede, la Junta Local desarrolla campañas informativas, charlas y cursos, atención psico-
lógica y terapias de grupo, cuidados paliativos y formación del voluntariado, entre otras muchas.

2009 ATAEM - Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple

Proyecto de reforzamiento de su centro rehabilitador en las áreas sanitarias y social 

La aportación económica del Proyecto Empresarial Solidario se destinó a reforzar su centro rehabilitador, tanto en el área sanitaria
como en su área social. Gracias a ello consiguieron dar un completo servicio a los afectados por esclerosis múltiple, buscando me-
jorar su calidad de vida y su autonomía personal a través de sus servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, psicóloga y rehabi-
litador, logopedia o transporte adaptado.

2010 AFIBROTAR - Asociación de Fibromialgia de Talavera de la Reina

Proyecto de mejora de la atención de usuarios mediante métodos paliativos

La aportación del Proyecto Solidario garantizó que la asociación continuara con los servicios que presta a las personas afectadas
de fibromialgia y a sus familias. Entre ellos, la realización de terapias paliativas y la contratación de personal y profesionales que
pudieran llevar a cabo las mismas. Así garantizó la continuidad de la actividad de la entidad que trabaja para que los enfermos
puedan obtener un tratamiento eficaz, así como el reconocimiento social y un punto de encuentro para afectados y familiares.
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2011 ASEM - Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Castilla-La Mancha

Proyecto de acciones y actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de los usuarios 

Con este proyecto se proporcionó todo tipo de acciones, actividades, divulgación, sensibilización e información destinada a mejorar la
calidad de vida, la integración y el desarrollo de las personas afectadas por enfermedades neuromusculares, así como el apoyo a sus
familias. Entre los servicios que presta la asociación están fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, psicólogo y logopeda.

FUNDACIÓN FUTURART FUENTE DE SOLIDARIDAD

2013 COCEMFE - Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

Proyecto de Servicio de Estimulación y Rehabilitación Física

 La aportación del Proyecto fue destinada a un Servicio de Estimulación y Rehabilitación Física en el cual se realizaron diversas acti-
vidades contando con dos fisioterapeutas y una psicóloga. COCEMFE atendió de manera individualizada a través de sesiones rehabili-
tadoras a más de 100 personas con discapacidad de Talavera y comarca. Se dio 
apoyo psicológico relacionado con el dolor crónico, se realizaron de forma adaptada gimnasia de mantenimiento, Pilates o danza
como actividades grupales terapéuticas.

2012 FUNDACIÓN MADRE DE LA ESPERANZA - Fundación católica destinada a ayudar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

Proyecto de Servicio de Ocio Inclusivo

El proyecto fue destinado a facilitar que todas las personas con discapacidad intelectual pudieran tener oportunidades y apoyos para
disfrutar en su tiempo libre de lo que les gusta. Y que actividades como baile, fútbol o simplemente salir con los amigos a tomar algo
no se convirtiera para ellas en una meta o deseo inalcanzable, sino en un derecho reconocido e impulsado por toda la sociedad. Gracias
al Proyecto se consiguió el apoyo económico para los servicios que lo hacen posible.
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FUNDACIÓN FUTURART FUENTE DE SOLIDARIDAD
2014 ASPRODETA - Asociación Pro-Derechos de las personas con discapacidad intelectual de Talavera 

La aportación fue destinada a la sección de jardinería inicialmente a la compra y renovación de maquinaria, herramientas y equipos
de seguridad que estaban más deteriorados para que los trabajadores pudieran desempeñar su función con la protección adecuada. Con
actividad en dos sectores, Manipulados y Mantenimiento de Jardines, trabajaron un total de 16 trabajadores.

2015 CRUZ ROJA

Proyecto destinado a favorecer y mejorar la inserción sociolaboral de las personas jóvenes con déficit de empleabilidad

El proyecto de jóvenes estuvo repleto de actividades encaminadas a mejorar el perfil de los participantes, no solo desde el punto de
vista profesional, sino de forma integral, abarcando de esa manera el ámbito personal, social y laboral. Durante la realización del
curso, se llevaron a cabo diversas actividades-experiencia que enriquece la parte teórica de la formación, dando lugar a una metodología
mucho más interactiva y ajustada a la realidad de los jóvenes.

2016 FUNDACIÓN MADRE DE LA ESPERANZA - Fundación católica destinada a ayudar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

Proyecto para la construcción de un parque de ocio adaptado

Proyecto en el que se construyó un espacio donde los más pequeños con discapacidad intelectual pudieran disfrutar exclusivamente
de su ocio y tiempo de recreo, en el que pudieran relajarse y divertirse con la tranquilidad de disponer de elementos adaptado a sus
capacidades.
 Se instalaron una serie de columpios y elementos en los que los niños/as pudieran divertirse junto a sus amigos/as hasta el momento
de volver a clase en el Centro de Educación Especial.

2017 ACOMETA - Asociación de Patología de Columna y Médula

Proyecto de Programa de Rehabilitación Especializada en Patología de Columna y Médula

La aportación del Proyecto de ese año hizo posible el Programa de Rehabilitación Especializada en Patología de Columna. El proyecto
trabajó la promoción y prevención de la situación de dependencias, y contribuyó a la mejora de la calidad de vida de cada usuario
afectado a través de una atención fisioterapéutica especializada en patología de columna y médula espinal. A la vez promovió un estilo
de vida saludable para mejorar la autonomía personal y las capacidades físicas de los enfermos.

2018 ATAEM - Asociación talaverana de esclerosis múltiple

El Proyecto estuvo destinado a garantizar que los servicios que se facilitan desde la entidad fueran accesibles a todos aquellos que lo
necesitaran sin que los recursos limitados o la falta de ellos supusiera una barrera para poder sobrellevar su enfermedad diariamente. En
concreto las personas con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, principalmente, con esclerosis múltiple, promoviendo así su
autonomía personal y la mejora de su calidad de vida facilitando a la vez su plena integración en la sociedad.

2019 AFATA - Asociación de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias de Talavera 

Proyecto de aplicación de diferentes terapias no farmacológicas a las personas diagnosticadas de deterioro cognitivo, enfermedad de Alzhéimer u otras demencias

El proyecto consistió en la aplicación de diferentes terapias no farmacológicas a las personas diagnosticadas de deterioro cognitivo,
enfermedad de Alzhéimer u otras demencias a través de la estimulación cognitiva tradicional y con uso de tablets. Se trató de realizar
actividades de estimulación cognitiva, terapias de reminiscencias y de orientación a la realidad a través de diferentes medios que per-
mitieran conservar durante el mayor tiempo posible las capacidades cognitivas de las personas beneficiarias.

2020 DOWN TALAVERA - Asociación de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales de Talavera

Proyecto para las familias y la inclusión de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales

Debido a las circunstancias excepcionales por la pandemia este 2020, el proyecto de Down Talavera continuará siendo Proyecto
Empresarial Solidario 2021 de Fundación. El proyecto está enfocado a atender las necesidades de las familias de personas
con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. El objetivo es dotarles del valor que se merecen llevando a cabo
una intervención educativa, social y psicológica de forma inclusiva. Con ello se favorece la integración y la participación
activa de las familias.
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En este momento uno de los aspec-
tos más importantes para las marcas
es aumentar la visibilidad, y no es
tarea nada fácil. Hay que encontrar
los canales de marketing adecuados,
invertir tiempo y dinero en ello.
Entrevistamos a Digital Factoría,
agencia perteneciente a la red de
agencias de Serseo marketing di-
gital cuyo fin es ayudar a las
PYMES a crecer en línea creando
visibilidad a través de la optimiza-
ción de motores de búsqueda (SEO),
el marketing en redes sociales
(SMM), la creación de contenidos,
potenciación de tiendas online, crea-
ción y mantenimiento de sitios web
y mucho más. 
El número de pymes en España as-
ciende a casi tres millones de empre-
sas, un 99,8% del tejido empresarial
español. La importancia de este tipo
de empresas es indiscutible, lle-
gando a representar el 60% del PIB,
y aunque aún queda mucho camino
por recorrer, poco a poco la trans-
formación digital está cada día más
presente, y los beneficios de ella son
más conocidos.
¿Cómo nació Digital Factoría?
Somos un equipo de apasionados
por el marketing desde hace mucho
tiempo, convirtiéndose para noso-
tros en algo más que un simple tra-
bajo. La satisfacción que recibimos
al ayudar a las empresas a mejorar
su visibilidad, posicionamiento, y fi-
nalmente sus ventas, nos hace sen-
tirnos realizados cada día con
nuestro trabajo. Nacimos con el ob-
jetivo de aumentar la visibilidad de
las empresas y hacerles crecer en un
futuro. 
Entendemos que vuestro trabajo
se centra en mejorar la visibilidad
en el ámbito digital de las pymes,
pero, ¿Qué servicios ofrecéis?
Ofrecemos todo tipo de soluciones
relacionadas con el marketing digi-
tal, desde la creación y desarrollo de
una página web, posicionamiento
SEO, campañas de publicidad tanto
en buscadores como en RRSS, crea-
ción de contenido … Hasta solucio-

nes de gestión de clientes y otros as-
pectos.
Actualmente el gobierno está conce-
diendo ayudas a pymes y autóno-
mos, como el Kit Digital, el cual
nosotros gestionamos y nos encar-
gamos de todo el proceso, y está su-
poniendo una revolución en la
digitalización de las pymes. Gracias
a esta ayuda que comenzó este año,
muchas empresas están teniendo la
posibilidad de digitalizar su negocio
y aumentar su presencia, lo cual
tendrá unos resultados muy positi-
vos en un futuro. El nivel de digita-
lización de las empresas españolas,
aunque parezca increíble, está por
encima de la media europea.
¿Cuáles son los elementos que os
diferencian de las demás agencias?
Lo más importante en este sector es
estar al lado del cliente y acompa-
ñarle durante todo el camino “digi-
talizador” informándole de los
cambios y de los avances. Estamos
convencidos de que somos el mejor
acompañante que puede tener un
cliente ya que no nos centramos solo
en el marketing, si no en aportar
valor a su negocio. 
Podemos decir que un elemento
diferenciador son pack  y solu-
ciones lowcost  para Pymes que
se adaptan a cada tipo de nego-
cio, además de la cercanía con los
clientes y nuestra implicación en los

proyectos, ya que desde que comen-
zamos sentimos que somos parte del
equipo y nuestra mayor satisfacción
es ver resultados positivos en los ne-
gocios de nuestros clientes. 
¿Qué pensáis del nivel de digitali-
zación de las empresas en Talavera
de la Reina?
Rara es la empresa que no tiene una
página web, restaurante que no
tiene un código QR para la carta, o
alojamientos que no tengan un ges-
tor de reservas online… En general,
el nivel de digitalización está muy
avanzado en la sociedad, sobre todo
si lo comparamos con el nivel de di-
gitalización que había hace diez
años. Aun así, hay muchas empresas
que no conocen los beneficios que
pueden tener las soluciones digita-
les, y siguen trabajando de manera
“tradicional”. Las herramientas di-
gitales no solamente ayudan a me-
jorar la visibilidad online, como
hemos comentado anteriormente,
también facilitan las labores diarias
y automatizan muchos procesos.
Una empresa que tiene un gran nú-
mero de clientes y no trabaja con
herramientas de gestión de clientes,
está perdiendo muchos recursos y
oportunidades. 
En relación a Talavera, teniendo en
cuenta que la ciudad no está en su
mejor momento, cada vez son más
las empresas que contactan con no-

sotros y comprenden los beneficios
que puede tener para su negocio las
herramientas de digitalización y me-
jorar su presencia en internet. 
¿Qué cambios habéis notado en el
sector en relación a la pandemia?
En el mundo del marketing digital,
existe un antes y un después del
COVID. Durante la pandemia, apro-
ximadamente un 80% de Pymes au-
mentó su presencia en internet o se
digitalizó en algún aspecto, algo que
era necesario dadas las circunstan-
cias, sobre todo en el ámbito de la
hostelería y el comercio. 
Lo interesante es que cada vez más
empresas se dan cuenta de los bene-
ficios que proporciona el mejorar tu
visibilidad online, crear una imagen
de marca, ser activos en redes socia-
les…
Y lo mejor está aún por llegar, esta-
mos en un entorno en el cual de un
día para otro puede cambiar todo,
sobre todo en lo relacionado con la
Inteligencia Artificial. n

DIGITAL FACTORÍA
TENEMOS UN PLAN PARA HACER CRECER TU NEGOCIO

Ahora ponemos a disposición
de todos los asociados a la
Fundación Futurart una “Ra-
diografía Digital” gratuita de
tu negocio, pon en tu navega-
dor esta URL y solicítalo: 
https://serseo.es/auditoria-seo-
landing/

www.digitalfactoria.com www.serseo.es



Fotos: CARLOS FERRERAS TALAVERA: AYER, HOY Y SIEMPRE [39]

CARLOS FERRERAS, desde su objetivo, nos presenta una Talavera íntima y personal, resaltando edificios emblemáticos de ayer y de hoy,
comercios, actividades cotidianas, tradiciones, fiestas..




