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x FIESTAS NAVIDEÑAS

La Diputación y Onda Cero no faltan a la cita con sus tradicionales migas
Ni el Pleno ordinario de aprobación del Presupuesto para el próximo año, ni la persistente lluvia, pudieron ayer con la tradicional
cita con las migas navideñas en la puerta de la Diputación Provincial. La celebración es obligada, y en ella se reúnen trabajado-

res de la administración provincial, políticos de todo signo y periodistas en un ambiente de celebración. Las migas de la Diputación y Onda Cero marcan prácticamente el comienzo de las fiestas de Navidad, y ayer muchos ya iniciaron su particular celebra-

ción, que en la jornada de mañana podrían ver ampliada si la
Lotería de Navidad tiene a bien caer en la provincia. Por si acaso,
ayer todos, políticos y periodistas, se desearon felices fiestas y
los mejores deseos para el próximo 2020. / V. BALLESTEROS
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as franquicia toledana Koker tiene mucho que celebrar. Lo viene haciendo de forma habitual por
navidades, y este año, además, tiene que conmemorar su primer lustro de vida. De forma que la tienda
de la plaza de Zocodover ha sido el
escenario de la presentación de la
última colección de navidades de
la marca, en una fiesta a la que han
acudido la colaboradora de Sálvame, Raquel Bollo, la ganadora de
GH Dúo, María Jesús Ruiz, y el cantante Jorge González.
Mucho ha llovido ya desde que
Priscila Ramírez abriera la primera
tienda de la marca, en la calle Alfonso XII del Casco de Toledo, un
espacio privilegiado, plagado de
restos históricos. En la ciudad también llegaron más tiendas en San
Juan de los Reyes, la calle Comercio y Zocodover. Desde aquel 2014,
son ya cuarenta tiendas las que Koker tiene en siete países (quince
propias y el resto forma de franquicia). Para la propietaria, esta es una
cifra muy bonita, en tan poco tiempo, como para celebrarlo por todo
lo alto.
COLECCIÓN DE NAVIDAD. La presentación de la nueva colección llegaba de la mano de Gloria Santoro,
cara conocida de Castilla-La Mancha Televisión, que estuvo junto a
Bollo Bollo y María Jesús Ruiz. Todas ellas, apuntó la propietaria de
la franquicia, son muy fan de Koker, les encanta su moda y visten
esta ropa en eventos propios y en
sus programas de televisión, “y han
querido estar apoyándonos aquí
para ver el desfile de la Colección
Navidad, que es nuestra forma de
entender la navidad”.
Un desfile en el que las modelos
lucieron prendas muy espectaculares a nivel vestido, pero también

KOKER CELEBRA
LA NAVIDAD
La franquicia toledana ha cumplido cinco años y lo conmemora
con un desfile navideño en su tienda de Zocodover

Jorge González actuó en el Koker. / YOLANDA REDONDO

otras prendas muy versátiles, que
pueden tener un segundo uso, no
solo para fiestas especiales. Tras el
desfile, la fiesta concluyó con un

vino español para todos los invitados.
Tras este aniversario, Koker va a
seguir creciendo. La próxima tien-

da, apunta Ramírez, será en Guatemala. En España también están
previstas nuevas franquicias en Valencia, Mahón y Madrid.

El Mercado de
Navidad de San
Lucas amplía su
horario y abrirá
el domingo a las
11 horas
LT / TOLEDO

Debido a la gran acogida del
Mercado de Navidad en San
Lucas que se está celebrando
desde el pasado día 18 y hasta el 22 de diciembre en horario de tarde de 17.00 a 21.00
horas, se amplía el horario
durante la mañana del domingo desde las 11.00 horas
hasta las 14.00 horas.
A través de esta iniciativa,
se darán cita en este histórico
y singular espacio, diferentes
profesionales, artesanos y diseñadores que expondrán y
venderán sus productos navideños: regalos artesanales,
dulces conventuales y arte
floral, según ha informado el
Consorcio de Toledo en nota
de prensa.
Además, a lo largo de las
distintas jornadas se contará
con actuaciones de música en
vivo. Este sábado, a las 20.00
horas, se ofrecerá un concierto del Orfeón Tres Culturas,
dirigido por Carlos Aparicio;
y el domingo, a las 22.00, actuará la asociación Momentum.
Este Mercado de Navidad
da continuidad al Mercado de
las Flores que San Lucas ha
acogido los primeros sábados
de cada mes desde octubre y
que se ha celebrado con «éxito y afluencia» de mucho público.

