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INTRODUCCION		
“BOMBEROS	DE	TOLEDO	153	AÑOS	–	PABLO	CARRASCO	30	AÑOS”	

se	 llevó	 a	 cabo	 en	 la	 necesidad	 de	 homenajear	 al	 único	 bombero	
muerto	en	Toledo	en	acto	de	servicio.	

	Pablo	 Carrasco	 esta	 siempre	 en	 nuestra	 memoria	 y	 este	 año	
hemos	conseguido	que	esté	en	la	memoria	de	Toledo	y	los	toledanos.		

Durante	al	menos	unos	días,	Pablo	Carrasco,	ha	sido	nombrado	en	
la	 mayoría	 de	 los	 medios	 de	 comunicación.	 Hemos	 hecho	 que	 los	
toledanos	 no	 olviden	 que	 el	 30	 de	 enero	 de	 1987	 se	 produjo	 un	
incendio	 en	 el	 hospital	 más	 importante	 de	 la	 capital	 Toledana,	 el	
Hospital	Virgen	de	 la	Salud,	y	que	en	ese	 incendio	murió,	 cumpliendo	
fielmente	su	trabajo,	Pablo	Carrasco.	

Necesidad	 también,	haciéndolo	coincidir	con	el	homenaje	a	Pablo	
Carrasco,	 de	 conmemorar	 los	 153	 años	 de	 la	 creación	 del	 Servicio	 de	
Bomberos	de	Toledo	como	tal.	

Con	 esta	 conmemoración	 teníamos	 muy	 claros	 los	 objetivos.	
Queríamos	llegar	a	todos,	a	los	toledanos,	a	la	ciudad,	a	los	visitantes,	…	
Si	se	me	permite,	queríamos	llegar	incluso	a	nuestro	Ayuntamiento.		

El	 Ayuntamiento	 de	 Toledo	 tenía	 que	 conocer	 su	 Servicio	 de	
Bomberos,	sus	funcionarios,	 las	 labores	que	desarrollan,	no	solamente	
de	intervención,	sino	sociales.		

Queríamos	hacer	que	el	año	2017	fuera	especial	para	el	Servicio	de	
Bomberos	del	Ayuntamiento	de	Toledo.	

Creemos	que	hemos	conseguido	divulgar	nuestro	compromiso	con	
la	ciudad,	con	los	toledanos,	con	nuestro	Ayuntamiento.	

“Bomberos	de	Toledo,	al	servicio	del	ciudadano”	



						OBJETIVOS	
	

	

	

Homenajear	Pablo	Carrasco	que	perdió	la	vida	como	Bombero	de	
Toledo	en	el	incendio	del	Hospital	Virgen	de	la	Salud.	

Dar	 a	 conocer	 a	 los	 toledanos	 y	 visitantes,	 a	 través	 de	 Pablo	
Carrasco	 y	 la	 exposición	 “BOMBEROS	DE	 TOLEDO	153	AÑOS	–	 PABLO	
CARRASCO	 30	 AÑOS”,	 el	 Servicio	 de	 Bomberos	 del	 Ayuntamiento	 de	
Toledo.		

Mostrar	 a	 través	 de	 la	 fotografía	 periodística	 las	 labores	 del	
Servicio	de	Bomberos	de	Toledo	en	diferentes	etapas	temporales.	

En	 resumen,	 ser	 un	 servicio	 que	mira	 hacia	 el	 exterior.	Hacia	 su	
ciudad.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



INSTITUCIONES	Y	COLABORADORES	

	

	
	

1.-	AYUNTAMIENTO	DE	TOLEDO.	

- Gabinete	de	Alcaldía.	
- Concejalía	 del	 Área	 de	 Movilidad,	 Seguridad	 Ciudadana	 y	

Protección	Civil	y	Deporte.	
- Concejalía	de	Educación,	Cultura	y	Patrimonio	Histórico.	

2.-	 SERVICIO	 DE	 PROTECCIÓN	 Y	 EXTINCION	 DE	 INCENDIOS	 Y	
SALVAMENTO	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	TOLEDO.	

3.-	ARCHIVO	VASIL		

4.-	 SECCION	 DE	 FOTOGRAFIA	 DEL	 PERIODICO	 LA	 TRIBUNA	 DE	
TOLEDO	

5.-	ARCHIVO	MUNICIPAL	DEL	AYUNATMIENTO	DE	TOLEDO	

	

	

	

	

	

	

	

	



ACTIVIDADES	
	

HOMENAJE	A	PABLO	CARRASCO	

Coincidiendo	con	la	fecha	de	su	muerte,	el	30	de	enero	de	2017,	la	
Alcaldesa	 Milagros	 Tolón	 y	 Teresa,	 esposa	 de	 Pablo	 Carrasco,		
descubrieron	una	placa	homenaje	en	la	Torre	de	Maniobras	del	Parque	
de	Bomberos	de	Toledo	“Pablo	Carrasco”	por	la	cara	noreste	para	que	
pueda	ser	vista	por	los	viandantes.		

“Mirada	hacia	el	exterior”	

Esta	 actividad	 fue	 comunicada	 no	 solamente	 a	 los	 miembros	 en	
activo	 que	 hoy	 forman	 el	 Servicio	 de	 Bomberos,	 también	 a	 los	
bomberos	 jubilados,	 de	 los	 cuales	 encontramos	 una	 respuesta	 muy	
gratificante,	así	como	a	todos	los	grupos	políticos.	

La	 comunicación	de	 la	 actividad	 se	 realizó	por	 teléfono,	enviando	
una	 invitación	 tipo.	 Los	 no	 localizados	 se	 les	 entrego	 una	 tarjeta	 en	
mano.	

	

	

El próximo lunes 30 de enero, la Alcaldesa de Toledo y el Concejal Delegado de Área, 

procederán a la presentación oficial de la placa que ha quedado instalada en la Torre de 

Maniobras del Parque, con la se rinde homenaje a nuestro compañero 

PABLO CARRASCO

en el 30 aniversario de su fallecimiento en el incendio del Hospital Virgen de la Salud.

EsEs nuestro deseo hacer partícipes de este evento a todos los compañeros en activo y 

jubilados para que nos acompañen a partir de las 11 de la mañana en las instalaciones 

del SEPEIS.



Un	día	antes,	en	el	muro	de	Facebook	de	Bomberos	Ayuntamiento	
de	 Toledo	 se	 subió	 un	 vídeo	 invitando	 a	 todos	 los	 seguidores	 y	
toledanos	 a	 participar	 en	 el	 homenaje,	 teniendo	 una	 gran	 aceptación	
en	la	red	social	con	3.746	visualizaciones.	

La	 ceremonia	 la	 abre	 el	 Suboficial	 Jefe	 del	 Servicio	 Jesús	 Álvarez	
Díaz-Guerra.	 La	 Alcaldesa	 hace	 entrega	 a	 Teresa,	 	 esposa	 de	 Pablo	
Carrasco,	y	hermana	un	ramo	de	flores.	Posteriormente,	da	la	palabra	a	
Carolina	Carrasco	hija	de	Pablo	Carrasco.	

	“Es	 el	 momento	 más	 importante	 del	 Parque	 de	 Bomberos	 de	
Toledo”.	–	Jesús	Álvarez.	

Carolina	da	un	emotivo	discurso,	del	que	se	hicieron	eco	los	medios	
de	comunicación.	

“Mi	padre	salió	a	comprar	una	tarta	y	no	volvió”.	–	Carolina	Carrasco.	

Después,	toma	la	palabra	el	Concejal	Delegado	Juan	José	Pérez	Del	
Pino.		

Juan	 José,	muy	 emocionado,	 nos	 hace	 partícipe	 de	 algo	 que	 casi	
nadie	sabía.	El	día	que	paso	el	accidente	él	ya	era	concejal	y,	además,	le	
tocó	recibir	el	féretro	de	Pablo	Carrasco	en	el	Ayuntamiento.		

“Fue	el	peor	día	de	mi	vida	en	el	Ayuntamiento”.	-	Juan	José	Pérez.	

La	Alcaldesa	Milagros	Tolón	es	la	encargada	de	cerrar	el	acto	para	a	
continuación	hacer	el	descubrimiento	de	las	placas-homenaje.	

“Es	un	homenaje	a	un	 trabajador	con	30	años	que	dio	 la	vida	por	
los	demás”.	-	Milagros	Tolón.	

	

	



Terminado	 el	 discurso,	 Milagros	 Tolón	 descubre	 la	 placa	
institucional	y	Teresa	descubre	la	placa	de	Pablo	Carrasco.	

	

	



	
	

Concluido	el	acto	subimos	a	Facebook,	Bomberos	Ayuntamiento	de	
Toledo,	un	vídeo	 resumen	de	5	minutos	aproximadamente	de	 todo	el	
acto	homenaje.	Se	consiguió	un	total	de	2254	visualizaciones.	

Si	 sumamos	 la	 gran	 concurrencia	 de	 medios	 de	 comunicación	
locales	y	regionales	que	asistieron	a	la	convocatoria,	damos	como	muy	
positivo	el	homenaje	a	Pablo	Carrasco.		

Queríamos	que	se	conociera	a	un	bombero	que	murió	cumpliendo	
con	su	responsabilidad,	estar	al	servicio	del	ciudadano.	

	

	

	

	

	“En	la	imagen	superior	vemos	a	la	
Alcaldesa	 dando	 un	 emotivo	
abrazo	a	Teresa	en	el	momento	de	
descubrir	 las	 placas	
conmemorativas.”	 La	 Tribuna	 de	
Toledo.	

	

	

	

		“A	 izquierda	 el	 boceto	 de	 las	
placas	conmemorativas	en	la	torre	
de	 maniobras	 de	 Parque	 de	
Bomberos	de	Toledo.”	



	

EXPOSICIÓN	 “BOMBEROS	 DE	 TOLEDO	 153	 AÑOS	 –	 PABLO	
CARRASCO	30	AÑOS”.	

	

La	mejor	 forma	de	mostrar	a	 los	 toledanos	y	visitantes	el	Servicio	
de	 Bomberos	 de	 Toledo,	 es	 a	 través	 de	 imágenes	 (fotográfica	 y	
audiovisual),	herramientas	y	uniformes.	Todo	ello	de	diferentes	épocas.	
La	 exposición	 está	 basada,	 casi	 específicamente,	 en	 la	 fotografía	 de	
fotoperiodistas	 que,	 de	 alguna	 manera,	 son	 los	 que	 a	 través	 de	 sus	
imágenes	cuentan	nuestra	historia.	Son	ellos	los	que	escriben	nuestras	
crónicas.	

El	día	21	de	febrero,	se	convoca	a	los	medios	de	comunicación	en	
le	sala	de	prensa		del	Ayuntamiento	de	Toledo.	El	objetivo	es	presentar	
a	 los	medios	 la	exposición	y	con	el	 fin	de	 informar	y	 llegar	a	 la	mayor	
cantidad	de	ciudadanos.	

	

	

	

La	presentación	de	la	exposición	
corre	a	cargo	de	Juan	José	Pérez	
Del	Pino	Concejal	Delegado,	Jesús	
Álvarez	Díaz-Guerra	Suboficial	Jefe	
del	Servicio	y	Carlos	López	García	
Cabo	del	Servicio	y	Organizador	
del	año	conmemorativo.		



	

La	 exposición	 se	 alberga	 en	 el	 Centro	 Cultural	 San	 Marcos	 y	 es	
inaugurada	por	Juan	José	Pérez	Del	Pino,	Concejal	Delegado,	el	día	22	
de	febrero.		

A	 la	 inauguración	 concurren	 bomberos	 en	 activo	 y	 jubilados,	 así	
como,	todos	los	grupos	políticos.			

	

	

	

	

	

	

	

El próximo miercoles 22 de febrero, la Alcaldesa de Toledo y el Concejal Delegado 

de Área, procederán a la inauguración oficial de la exposición:

La exposición hace un recorrido historico del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento 

de Toledo.

Es nuestro deseo hacerle participe de este evento junto a todos los compañeros en 

activo y jubilados para que nos acompañe a partir de las 10,00 h de la mañana en el 

Centro Cultural San Marcos.



	

	

La	 exposición	 cuenta	 con	 una	 selección	 de	 63	 fotografías	 de	
diferentes	medios	de	comunicación	y	fotoperiodistas.	

El	período	que	abarca	la	exposición	va	desde	1887	con	el	“Incendio	
en	 el	 Alcázar	 de	 Toledo”	 hasta	 el	 2011	 con	 el	 “Incendio	 de	 nave	
industrial	en	Muebles	Caro	en	Santa	María	de	Benquerencia”.	

Las	 fotografías	 fueron	 cedidas	 al	 Servicio	 de	 Bomberos	 por	 el	
ARCHIVO	VASIL	propiedad	de	Enrique	Jiménez	Silva,	por	fotoperiodistas	
de	 TRIBUNA	 DE	 TOLEDO	 como	 Yolanda	 Lancha,	 David	 Pérez,	 Víctor	
Ballesteros,	 Yolanda	Redondo	y	Carmen	Toldos.	Y	por	el	periódico,	 ya	
desaparecido,	YA	cuyo	fondo	está	en	poder	del	ARCHIVO	MUNICIPAL.	

	

Diferentes	medios	de	prensa,	televisión	
y	radio	asistieron	a	la	inauguración.		

Este	recorte	corresponde	a	LA	TRIBUNA	
DE	TOLEDO	del	que	fuimos	portada	en	
varias	ocasiones.	



	

	 	

	

ARCHIVO	MONASOR.	

	1887	Incendio	en	el	Alcázar	
de	Toledo.	Foto	Juan	Comba	

ARCHIVO	VASIL.	

1969	Presentación	del	
nuevo	camión	con	el	
que	ha	sido	dotado	el	
Servicio	de	Bomberos	
Municipal.	

Fotografía	de	familia	del	día	
inaugural	compuesta	por	
organizadores,	colaboradores	e	
instituciones.	



	 	 	 	 	 	 	 	
	 				

	

	

	

	

Hemos	conseguido	aumentar	el	archivo	fotográfico	del	Servicio	en	
632	fotografías,	siendo	376	del	períodico	La	Tribuna	de	Toledo	y	Ya.	El	
resto	son	de	todo	los	trabajos	desarrollados	en	el	año	conmemorativo.	
Incluidos	vídeos.	

	

Rueda	de	prensa	posterior	a	
la	inauguración.	

Uniformes	de	diferentes	
épocas	



	

	

	

	

	

Otra	parte	de	la	exposicion	estaba	basada	en	formato	audiovisual.		

Para	 mostrar	 los	 tipos	 de	 intervenciones	 que	 el	 Servicio	 de	
Bomberos	 realiza	 a	 diario,	 producimos	 un	 video	 en	 el	 que	 simulamos	
dichas	intervenciones.	

	

	

	

Fotografías	panorámicas	de	dos	de	las	tres	salas	de	las	que	constaba	la	exposición.	



El	 video	 de	 una	 duración	 de	 12	 minutos,	 esta	 compuesto	 por	
cuatro	módulos:	

1.-	Presentación	del	Suboficial	Jefe	de	Servicio,	Jesús	Alvarez	Díaz-	
Guerra,	del	Servicio	y	del	año	conmemorativo.	

2.-	 Intervención	 en	 incendio.	 El	 video	 muestra	 el	 rescate	 de	 un	
herido	y	la	extinción	del	incendio.	

3.-	 Intervención	 en	 accidente	 de	 tráfico.	 Se	 muestra	 las	
herramientas	y	técnicas	a	realizar	para	la	extracción	de	una	víctima	de	
un	vehículo	siniestrado.	

4.-	 Rescate	 en	 altura.	 Se	 muestra	 la	 destreza	 y	 dificultad	 que	
conlleva	 realizar	 cualquier	 tipo	de	maniobra	cuando	con	encontramos	
en	una	situación	tan	adversa	como	es	la	altura.		

Para	 grabar	 este	 último	 módulo	 aprovechamos	 las	 Jornadas	 de	
Rescate	 en	Altura	que	 se	 realizan	 todos	 los	 años	desde	el	 Servicio	 de	
Bomberos.	 Estas	 jornadas	 tienen	 un	 carácter	 internacional,	 ya	 que	
tenemos	 participantes	 de	 varios	 países,	 como	 Portugal	 y	 Francia,	
además	de	participantes	de	diversos	Servicios	de	España.	

Este	video	una	vez	concluida	la	exposición	será	exhibido	en	el	muro	
de	Facebook,	Bomberos	Ayuntamiento	de	Toledo.	

	

	

	

	

	

	



MAKING	OF	DE	LA	GRABACIÓN	DEL	VÍDEO	CORPORATIVO	

	

	

	

		 	

	

	

	

						 	

	

	

Grabación	del	vídeo	de	presentación	
por	partes	del	Suboficial	de	Bomberos	
Jesús	Álvarez-Díaz	Guerra	

Momento	de	grabación	del	vídeo	
corporativo	en	las	zonas	comunes	

Momento	de	grabación	del	módulo	extinción	de	incendios	en	el	garaje	de	
la	Torre	de	Maniobras	



En	cuanto	a	los	materiales	expuestos,	incidir	en	la	joya	más	valiosa	
del	Servicio,	la	escala	de	madera	traccionada	por	animales	que	data	del	
1904.		

Esta	 escala	 fue	 rehabilitada	 expresamente	 para	 exhibirla	 en	 la	
exposicion	 por	 Carmelo	 Rodríguez,	 bombero	 jubilado	 que	 dedicó	
muchas	horas	a	tal	labor,	así	como,	bomberos	en	activo.	

	

	

	



	

	

	

	 	 	 	 		



Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 fotografía	 anterior,	 al	 lado	 de	 la	
escala,	 se	 encontraba	 la	 primera	 barca	 de	 fibra	 que	 tuvo	 el	 Servicio.	
Estas	dos	piezas	junto	al	remolque	moto-bomba	han	sido	las	de	mayor	
volumen	expuestas.	

Además,	 mostramos	 piezas	 utilizadas	 en	 épocas	 anteriores	 para	
instalaciones	de	mangueras,	 fabricadas	en	 latón.	Herramientas	para	 la	
excarcelación	en	accidentes	de	tráfico	con	accionamiento	manual.		

Gracias	a	 la	 colaboración	del	Archivo	Municipal,	pudimos	mostrar	
los	únicos	ejemplares	de	Reglamentos	del	Servicio	de	Bomberos	de	los	
años	1864	y	1890.	

Se	pudo	observar	lo	diferentes	que	eran	los	trajes	de	intervención	
con	el	paso	del	tiempo.		

	

No	 obstante,	 donde	 queríamos	 llamar	más	 la	 atención	 era	 en	 las	
fotografías	 que	 son	 las	 que	 cuentan	 la	 Historia	 de	 los	 Bomberos	 de	
Toledo.	



	

FINANCIACION		
	

	

	

	

	

Como	 se	 puede	 observar	 en	 las	 tablas,	 las	 mayores	 cantidades	
gastadas	 del	 presupuesto	 han	 sido	 las	 placas	 del	 homenaje	 a	 Pablo	
Carrasco,	 las	 impresiones	 fotográficas	 y	 la	 producción	 del	 video	
corporativo.	

	

	

	



	

A	continuación,	se	muestran	las	facturas	de	los	gastos:	

	



Producción	Audiovisual	del	video	corporativo.	

	

Producción	del	Placas	Homenaje	a	Pablo	Carrasco	



	

	

Pintar	las	placas	homenaje	de	Pablo	Carrasco.	



	

	

Producción	de	Cartelería	de	la	exposición	y	vinilos	de	los	vehículos	
del	homenaje	a	Pablo	Carrasco.	



	

	



Producción	e	impresión	de	las	fotografías	de	la	exposición.	

	

Regalo	del	año	conmemorativo.	



PRENSA	
Tanto,	 el	 homenaje	 a	 Pablo	 Carrasco,	 como	 la	 Exposición	

“BOMBEROS	 DE	 TOLEDO	 153	 –	 PABLO	 CARRASCO	 30	 AÑOS”,	 han	
tenido	un	gran	impacto	a	nivel	informativo.		

Todos	los	medios	fueros	avisados	a	través	del	Gabinete	de	Alcaldía.	
Hemos	estado	presentes	en	prensa	escrita,	digital,	radio	(SER	y	COPE)	y	
televisión	(TVCLM,	CANAL	13	y	RTVE	CLM)	

	

	

	

	

	 	

		

El	periódico	La	Tribuna	de	Toledo	siguió	especialmente	todas	las	
actividades	conmemorativas	



	



	



	

	

	

	

	



	

	



	

	



	

	



	

	



	

	



	

	



	

	



	

	



REDES	SOCIALES	
Nuestro	 principal	 medio	 de	 difusión,	 además	 de	 los	 medios	 de	

comunicación,	ha	sido	la	red	social	Facebook	e	Instagram.		

Twitter	 fue	 utilizado	 para	 enviar	 a	 los	 grupos	 políticos	 las	
invitaciones,	ya	que	no	se	disponía	de	los	contactos	oficiales.	

Comenzamos	 en	 el	 año	 2016	 a	 generar	 curiosidad,	 subiendo	 a	
Instagram	un	video	cuyo	fondo	eran	los	bomberos	que	participaban	en	
la	 23	 Jornada	de	Rescate	de	Altura	que	Bomberos	de	 Toledo	 llevan	 a	
cabo	todos	los	años.	

A	 partir	 de	 este	 momento,	 comenzamos	 a	 tener	 una	 fuerte	
actividad	 subiendo	 fotografías	 y	 videos	 de	 los	 preparativos,	 montaje,	
inauguraciones,	etc.	

	

	

	

	
	



A	 continuación,	 expongo	 las	 fechas	 de	 la	 actividad	 en	 las	 redes	
sociales.	

Fecha	 Contenido	 Red	Social	 Vídeo	 Fotografía	
17.11.16	 Promoción	del	

año	
conmemorativo	
sin	desvelar	

información	para	
generar	

curiosidad,	
durante	las	
Jornadas	de	

Rescate	en	Altura	

Instagram	 Si		 	

08.12.16	 Making	of	
grabación	vídeo	
de	presentación		

Facebook	
Instagram	

	 Si	
	

10.12.16	 Making	of	de	la	
grabación	del	

video	corporativo	

Facebook	
Instagram	

Si	
	

	

16.01.17	 Presentación	del	
año	

conmemorativo	

Facebook	 Si	
5428	

reproducciones	

	

29.01.17	 Invitación	pública	
al	Homenaje	de	
Pablo	Carrasco	

Facebook	 Si	
3761	

reproducciones	

	

30.01.17	 Inauguración	
oficial	del	

Homenaje	a	Pablo	
Carrasco	

Facebook	 	 Si	
	

30.01.17	 Inauguración	
oficial	del	

Homenaje	a	Pablo	
Carrasco	

Facebook	 Si	
2254	

reproducciones	

	

06.02.17	 Cartel	de	la	
Exposición	

Facebook	
	

	 Si	
	

16.02.17	 Cartel	de	la	
Exposición	e	
imágenes	del	
montaje	

Facebook	 	 si	

20.02.17	 Rueda	de	prensa	
en	el	Ayto.	de	la	

Exposición		

Facebook	 	 Si	
	

22.02.17	 Inauguración	
oficial	de	la	
Exposición		

Facebook	
Instagram	

	 Si	
	

23.03.17	 Desplazamiento	
de	la	escala	al	C.C.	

San	Marcos	

Facebook	 Si	
440	

reproducciones	

	



Las	estadísticas	de	Facebook	arrojan	los	siguientes	datos:	

	

	

	

En	 la	 gráfica	 de	 arriba,	 podemos	 observar	 los	 repuntes	 que	 se	
corresponde	a	los	días	de	publicación	según	la	tabla	primera.		

El	repunte	del	día	14	de	marzo	es	cuando	se	publica	el	pésame	a	la	
familia	de	 la	niña	fallecida	por	 la	caída	de	una	rama	de	un	árbol	en	el	
Colegio	Santiago	El	Mayor.	

	



	

	

Esta	 gráfica	 da	 un	 dato	 muy	 importante	 como	 es	 la	 paridad	 de	
género,	que	se	mantiene	incluso	en	las	diferentes	edades.	Un	dato	muy	
positivo.	

	

	

	

En	esta	gráfica,	se	observa	como	desde	el	comienzo	de	la	actividad	
conmemorativa,	en	el	Muro	de	Bomberos	de	Toledo,	ha	ido	creciendo	
en	Me	gusta,	especialmente	desde	el	Homenaje	a	Pablo	Carrasco.	

	



	

	

	

	

	



CONCLUSIONES		
	

Analizados	los	datos,	podemos	decir	que	el	año	conmemorativo	ha	
sido	 muy	 positivo	 para	 el	 Servicio	 de	 Bomberos	 de	 Toledo	 y,	 por	
extensión,	para	el	Ayuntamiento	de	Toledo.		

Debemos	tener	en	cuenta	que	los	miembros	de	La	Corporación,	no	
solo	los	de	Gobierno,	han	tenido	participación	en	todos	los	actos.	

Pero	lo	más	importante,	es	que	los	ciudadanos	han	conocido	lo	que	
somos,	a	los	riesgos	que	nos	enfrentamos,	las	diferentes	intervenciones	
y	servicios	que	realizamos,	los	materiales	que	se	han	utilizado	y	que	hoy	
utilizamos.	Han	podido	establecer	una	comparación	de	cómo	se	trabaja	
en	 las	 diferentes	 épocas	 de	 la	 vida	 del	 Servicio,	 han	 visto	 que	 los	
bomberos	estamos	a	su	entera	disposición,	aunque	nuestra	vida	corra	
peligro.		

En	definitiva	“Bomberos	de	Toledo,	al	servicio	del	ciudadano”	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	


