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En el Círculo de Arte de Toledo

El espíritu social de Maroto
Ángel Maroto (Santa Olalla, Toledo, 1956)
inauguró ayer una exposición de 30 obras con la
temática social como denominador común. Fue
en el Círculo de Arte de Toledo (plaza de san
Vicente, 2), donde la muestra estará abierta al
público hasta el 31 de julio (de 16:00 a 21:00
horas, todos los días). Entre sus trabajos,
esculturas de gran formato, de pequeño tamaño
y unos murales adosados a paneles. En ellos
introduce la letra por medio del grabado en
chapa de hierro, jugando con símbolos relacionados con asuntos sociales.
Profesor de Artes Aplicadas de forja artística en
Madrid, el escultor toledano no es nuevo en la
capital de Castilla-La Macha, donde estudió en
la Escuela de Arte. Durante su carrera profesional, ha expuesto una media docena de ocasiones en la ciudad imperial.
LUNA REVENGA

San Pedro y San Pablo

Dirigentes del PP
en las fiestas de Polán
El presidente del Grupo Popular de la Diputación de Toledo y secretario general del PP
provincial, Emilio Bravo; el vicesecretario de
Organización, José López Gamarra; el diputado
nacional José Jaime Alonso y los diputados
provinciales Sagrario Gutiérrez, Manuel
Fernández, Francisco Fernández, Ramón
Lozano y José Luis Rivas acompañaron ayer al
equipo de gobierno del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Polán y a los vecinos del
municipio durante los actos festivos que han
tenido lugar con motivo de la celebración de las
fiestas patronales de esta localidad, que se
celebran en honor a sus patronos: San Pedro y
San Pablo.
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Microbios medicinales

De la isla al gimnasio

El diésel ya no manda

El semanario lleva
a su portada al
biólogo Rob Dunn,
una eminencia de
la investigación
que revela las
posibilidades
curativas de los
millones de
microbios que
habitan en el
cuerpo humano.

La revista recoge
la primeras
imágenes de la
presentadora de
«Supervivientes»,
Lara Álvarez, y su
novio, Edu
Blanco,
fotografiados
juntos tras una
jornada en el
gimnasio.

El escándalo del
«diéselgate» y las
restricciones que
planean los
ayuntamientos a
los vehículos que
se mueven con ese
combustible han
hecho que la
gasolina gane la
batalla al diésel en
los concesionarios.

