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 La empresa no se hace responsablede las opiniones vertidas por los colaboradores en todos los artículos de opinión.
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Si amigas, en estos tiempos la mirada ha tomado un prota-
gonismo extremo y no sólo porque son el espejo del alma, 
sino porque ahora es lo único que realmente lucimos.

Te presentamos algunos de los tratamientos estrella para 
conseguir esa mirada impactante:

ALISADO DE CEJAS
¿Casa de tener cejas rebeldes y desordenadas? ¡¡Elige este 
servicio!! Luce unas cejas perfectas y ordenadas durante 
mes y medio o dos meses.

TINTE DE CEJAS
Este tratamiento dará color, intensidad y elegancia a tu mi-
rada. También nos permite colorear canas y homogeneizar 
el tono de tus cejas.

DISEÑO DE CEJAS
Unas cejas bonitas pueden transformar la expresión y reju-
venecer tu mirada, te orientamos a elegir el diseño que te 
favorece según tus facciones.

Así que tú eliges una o todas las opciones para tener esa 
mirada perfecta. 

CON MASCARILLA
VS MIRADA PERFECTA
by Pilar Moreno desde 1998

BELLEZA

Es un novedoso tratamiento de 
belleza que permite tener unas 
cejas perfectas mediante la técnica 
de MAQUILLAJE SEMIPERMANENTE (1 
año y medio) realizado pelo a pelo, 
permitiendo modificar la forma y el 
color de la ceja.  

MICROBLADING
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El concejal de Promoción y Planificación de Talavera Ferial, Ro-
berto Gallegos, destacó el “buen sabor de boca” que ha dejado 
la II Feria del Olivar y los Frutos Secos ‘AOVE&Nuts Experience’, 
que definió como de “absoluto éxito” dado su crecimiento en nú-
mero de expositores, de público visitante y que ha llenado todo 
el espacio de Talavera Ferial. 

Así lo manifestó el edil durante el balance muy positivo que hizo del 
evento celebrado los pasados días, tanto para expositores, como 
para los vendedores y la organización; ya que se ha convertido en un 
“auténtico escenario para cerrar operaciones a corto, medio y largo 

plazo”, lo que permite augurar un largo recorrido a esta feria. El even-
to ha sabido “conjugar perfectamente el aspecto profesional con el 
demostrativo”, para dar cabida al público, en general. De hecho, se 
han registrado alrededor de 10.000 visitantes, superando la asisten-
cia de la primera edición en 2018.

Además, casi 1.000 personas han participado en las actividades 
complementarias que se programaron para la Feria AOVE&Nuts, 
como las charlas, el ‘showcooking’, las catas de aceite de oliva 
virgen extra y de frutos secos o con la iniciativa ‘EducAceite’ para 
los escolares. 

El Gobierno municipal apoyó al club Expresión Rítmica 
de Talavera, que ejerció de anfitrión en el XVII Trofeo de 
Gimnasia Rítmica ‘Ciudad de la Cerámica’ en el que par-
ticiparon cerca de un centenar de gimnastas de la Co-
munidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Desde el Ejecutivo local se ha arropado al club Rítmica 
Talavera, que cuenta con un centenar de deportistas, 
entre la escuela y la competición, y que, de forma pau-
latina, ha ido retomando los entrenamientos y la disputa 
de diferentes eventos; tal y como explicó la entrenadora 
y directora técnica, Leticia Gómez.

Gran acogida del público en el regreso de la competi-
ción en Talavera, demostrando que había mucha ilusión 
y muchas ganas de volver a ver en movimiento esta dis-
ciplina deportiva.

EL EQUIPO DE 
GOBIERNO DESTACA 
EL “ABSOLUTO 
ÉXITO” DE LA II 
FERIA DEL OLIVAR Y 
LOS FRUTOS SECOS

VUELVEN A TALAVERA
LOS PREMIOS DE GIMNASIA RÍTMICA
‘CIUDAD DE LA CERÁMICA’

EMPRESA

DEPORTE
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Así, “se hace realidad el anuncio que hicimos hace ya algún tiempo sobre la materia-
lización al 100% de lo que hemos denominado la llegada de la carga lateral a nuestra 
ciudad”. De igual modo, el concejal ha recordado que también se anunció el Plan 
Municipal de Residuos Domésticos, en el que se contempla una estrategia de ciudad 
para “cambiar de forma progresiva el modelo de gestión de residuos de Talavera”. 

De la Llave ha indicado que a través de las ayudas europeas ITI y los fondos FE-
DER se ha trabajado en dos líneas; “por una parte, la adquisición de vehículos de 
carga lateral, inversión de algo más de 700.000€, y por otra parte la inversión de 
1.300.000€ para la adquisición de 1.800 contenedores para esta nueva carga late-
ral”. En este sentido, se han adquirido 300 contenedores para el residuo de restos, 
y 500 para cada una de las fracciones de biorresiduos, envases y cartón y papel.

De este modo, “nos sumamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la nueva 
Ley de Economía Circular que salió a nivel regional no hace muchos meses”. 

SANDRA SÁNCHEZ SE 
ALZA CON SU OCTAVO 
ORO EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA

INVERSIÓN 

El concejal de Deporte en Igualdad, 
Sergio Gutiérrez, ha informado que la 
piscina climatizada del Polideportivo 
‘José Ángel de Jesús Encinas’ reabre 
al público después de haberse ejecu-
tado las obras de mejora de la clima-
tización, para lo que ha sido necesaria 
la sustitución de la maquinaria de la 
instalación. Con esta importante la-
bor, el equipo de Gobierno quiere 
mantener una temperatura estable 
y en unas condiciones óptimas para 
los usuarios que utilizan estas infraes-
tructuras municipales.

La concejala de Protección Social y 
Reducción de la Desigualdad, Nuria 
Sánchez, fue una de las colaborado-
ras en este desfile junto a más de 30 
chicos y chicas de Down Talavera. La 
edil ha puso en valor un evento que 
pretende concienciar sobre la impor-
tancia de seguir trabajando, desde to-
dos los ámbitos, por la plena inclusión 
y lo simbolizó poniendo de relieve el 
lema de la campaña de Down España 
de este año: #GraciasPorTanto.

Talavera ejerció como anfitriona de 
excepción en la gran noche del fút-
bol español. El viernes 25, el estadio 
Municipal ‘El Prado’ acogió la cele-
bración del partido que enfrentó a 
la Selección Española sub-21 ante el 
combinado de Lituania, en un choque 
correspondiente a la fase de clasifica-
ción para la fase final del Campeonato 
de Europa de 2023.

LA PISCINA CLIMATIZADA DEL JAJE REABRE 
TRAS LAS OBRAS DE MEJORA 

EL GOBIERNO MOSTRÓ SU APOYO EN EL 
DESFILE INCLUSIVO DE DOWN TALAVERA

TALAVERA, ANFITRIONA DE EXCEPCIÓN EN 
LA GRAN NOCHE DEL FÚTBOL ESPAÑOL 

EL EQUIPO DE GOBIERNO INSTALA LOS NUEVOS 
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL EN LA CIUDAD

Sandra Sánchez se vuelve a hacer con el 
oro en el campeonato de España, y por 
octava vez. Por lo que además de esta, 
ostenta ganar 58 medallas seguidas en 
la modalidad de katas, el equivalente a 
más de siete años sin bajarse del podio. 

Ha sido la última en casa, de una larga 
trayectoria digna de Record Guiness: Oro 
olímpico en Tokio, Campeona mundial 
por partida doble en el 18 y el 21 y seis 
veces Campeona de Europa, desde el 15 
al 21 saltando uno.

DEPORTE
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dio a co-
nocer que la multinacional Meta, responsable de aplicaciones como 
Facebook, Instagram o WhatsApp, está ampliando su infraestructura 
de centros de datos en Europa y como parte del proceso de selección 
ha identificado Talavera como lugar idóneo para la posible construc-
ción de un Data Center Campus, un campus de Centro de Datos.

“Esta operación supone un compromiso a modo de promesa de 
matrimonio, no hay matrimonio aún, pero sí elección”, aclaró el 
jefe del Ejecutivo regional, que mostró su satisfacción ante esta 
noticia, por lo que se comprometió a “aceptar el envite urbanístico 

que de un plumazo puede dar uso a todo el suelo industrial libre que 
queda en el polígono Torrehierro de Talavera”.

Con mucha cautela, García-Page ha garantizado que la Administra-
ción regional va a poner “todo de su parte” para que este proyecto 
se convierta en una realidad para Talavera de la Reina y para Casti-
lla-La Mancha. Así, según los datos que maneja el jefe del Ejecutivo 
regional, el Data Center Campus de Meta en Talavera supone una in-
versión en fase de construcción de 1.000 millones de euros con una 
previsión de más de más de 1.000 empleos y 250 directos de alta 
cualificación una vez que esté ya en marcha.

García-Page, presidente de CLM, aseguró que con el proyecto GAIA-X, 
Talavera se convertirá en la “capital tecnológica de Europa”. Colocán-
dose “a la vanguardia en esta intención de crear un mercado único 
del dato”.

GAIA-X es una asociación. Tiene como principal finalidad crear una 
infraestructura de datos para Europa, un sistema federado y seguro 
cuyo objetivo final es lograr la soberanía digital en la Unión Europea.

Por su parte, la vicepresidenta Calviño, destacó “el extraordinario 
potencial que tiene Talavera”. Que, a su juicio, “responde muy bien 
a nuestras prioridades desde el punto de vista de impulsar la moderni-
zación y el desarrollo tecnológico del país, y que no sean solo los nodos 
tradicionales los que vayan a impulsar la recuperación económica”.

FACEBOOK SE INSTALARÁ EN TALAVERA CON UN 
CENTRO DE DATOS 

TALAVERA CAPITAL 
TECNOLÓGICA EUROPEA GRACIAS 
A LA INSTALACIÓN DE GAIA-X

EMPRESAS

TECNOLOGÍA

EN LA REGIÓN
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El Gobierno de Castilla-La Mancha re-
afirma su apoyo al sector cinegético 
regional a la vez que mantiene una 
importante colaboración con las dis-
tintas organizaciones comprometidas 
con la conservación de la naturaleza 
de cara al mantenimiento y puesta en 
valor del territorio de la Comunidad 
Autónoma, apostando por la activi-
dad cinegética como herramienta en 
el control de poblaciones y motor de 
desarrollo en el medio rural.

Este nuevo órgano será el encarga-
do de coordinar el impulso y la pro-
moción de los derechos humanos en 
torno a la recuperación de la memoria 
democrática para el reconocimiento 
institucional y social de las personas 
desaparecidas y represaliadas y me-
jorar el conocimiento de la reciente 
historia regional en la lucha por las li-
bertades democráticas. Además, será 
el encargado de informar los planes y 
programas que lleve a cabo el Ejecu-
tivo regional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
incorporado 30 técnicos, en su ma-
yoría ingenieros informáticos, a las 
nuevas instalaciones de la Dirección 
General de Administración Digital en 
Talavera de la Reina, para desarrollar 
las iniciativas financiables a través de 
Fondos Europeos de Recuperación 
Next Generation en el ámbito de la 
digitalización.

EL GOBIERNO DE CLM REAFIRMA SU 
APOYO AL SECTOR CINEGÉTICO 

CONSTITUIDO EL CONSEJO ASESOR DE 
LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE CLM

INCORPORADOS 30 TÉCNICOS 
INFORMÁTICOS A LAS NUEVAS 
INSTALACIONESEl Gobierno regional y local han alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urbana. La finalidad es acometer el desdoblamiento de 
la antigua N-V, lo que supondrá una inversión de 16 millones de euros. Así lo acor-
daron el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, con el consejero de 
Fomento, Nacho Hernando, y la alcaldesa, Tita García.

En ese sentido Nacho Hernando, destacó que este acuerdo “se ve enmarcado en 
todo ese gran plan para Talavera y toda su comarca. En la medida en la que las 
empresas que vengan a la ciudad tengan resuelta una dificultad como es la entrada 
natural a través de la N-V”. 

La consejera de Educación, Cultura y De-
portes, Rosa Ana Rodríguez, anunció que 
siete ciudades de la Comunidad Autóno-
ma organizarán carreras populares para 
celebrar el 40 aniversario de la aproba-
ción del Estatuto de Autonomía de Casti-
lla-La Mancha. Y Talavera es una de ellas.

Las pruebas se desarrollarán en distintas 
fechas entre el 8 de mayo y el 20 de no-
viembre de 2022. 

En sus declaraciones, la consejera de 
Educación ha comentado que la cele-
bración de este circuito, organizado con 
motivo de la efeméride, “se debe, en gran 
medida, al gran potencial que tiene este 
deporte para mover a gente, para vender 
y dar a conocer nuestro patrimonio y 
para generar, en resumen, turismo”.

TALAVERA PARTICIPA EN EL 40 ANIVERSARIO DE 
LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

EL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL ALCANZAN UN 
ACUERDO CON EL MITMA POR EL DESDOBLAMIENTO 
DE LA N-V

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

INFRASTRUCTURAS
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En 2021, coincidiendo con la reaper-
tura de la economía tras la etapa 
más dura del cierre provocado por 
la pandemia de la COVID-19, se em-
pezó a detectar los resultados del 
fenómeno originado en los EE.UU. y 
bautizado como “La Gran Dimisión”.

Millones de personas abandonaron 
sus empleos voluntariamente, por-
que se plantearon un nuevo princi-
pio vital: cómo querían vivir y como 
sería su relación con el trabajo; y los 
buenos trabajadores, los talento-
sos, empezaron a escasear en todo 
tipo de empresas y sectores.

Este año 2022, con la guerra de 
Ucrania, es posible que este des-
pertar individual, marcado por la 
conciencia de cambiar de aires, 
de no vivir para trabajar y porque 
¡el ser humano esta impactado 
emocionalmente y desgastado!, se 
realce todavía más.

Y si fuera así, las organizaciones y 
todos aquellos que tienen respon-
sabilidades de liderazgo, les viene 
un reto difícil para retener los 
trabajadores talentosos dentro de 
sus empresas. 

Este mes de abril se celebrara en nues-
tros Jardines del Prado la edición de 
“Farcama primavera”, hermana menor 
de la feria de artesanía por excelencia 
que tiene su sede fija en Toledo; una 
buena noticia para nuestra ciudad, que 
sera foco durante varios días de la arte-
sanía regional, con lo que ello conllevara 
para nuestra ciudad. 

Uno de las cosas fundamentales que tie-
nen este tipo de eventos es la de “ven-
der la ciudad” a los de fuera, por eso 
de que ya que se desplazan hasta aquí, 
puedan comprobar la grandiosidad de lo 
nuestro ,como son los Jardines del Pra-
do y la cerámica que allí se encuentra.

Y aquí es donde surge el problema, en 
cuanto interviene el gobierno municipal 
socialista, que ya sabemos que para 
ellos se aplica siempre la máxima de las 
cosas de palacio, van despacio. 

En la anterior legislatura, de la que hace 
ya tres años, el partido popular dejo con-
seguidos los fondos Edusi para poder 
llevar a cabo tanto la rehabilitación de los 
Jardines del Prado como la de la cerámica 
del pórtico de la Basílica, el proyecto para 

la obra redactado con un gran trabajo de 
toma de datos realizado por arquitectos 
talaveranos, así como la consignación de 
“los dineros” en el presupuesto municipal, 
por que así es la única manera de poder 
llevar adelante los proyectos. 

¿Y cual es el resultado después de tres 
años de gobierno de Agustina García.

Que seguimos esperando. La rehabilita-

ción de los Jardines ha habido que re-
trasarla por la época en la que estamos, 
por aquello de cuando tocar los arboles, 
y la cerámica del pórtico de la Basílica 
aun ni se ha licitado.

Y por no hablar de estado de abandono de 
la fuente de las ranas, del estanque de los 
patos, o del Kiosko conocido como el palito. 

Eso es lo que vamos a vender a los de 
fuera...una pena!. 

CONSECUENCIAS

FARCAMA Y LOS
JARDINES DEL PRADO ARTÍCULO DE OPINIÓN

CESAR HIGUERUELA

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ZOOM

La posibilidad de que Meta, empresa que contiene redes sociales como Facebook o 
Instagram, haya decidido instalar un Centro de Datos en Talavera ha sido una noticia 
revolucionaria. Pues no solo es una gran noticia como atractivo para que más empre-
sas pongan el punto de mira en Talavera, sino por los posibles puestos de trabajo, que 
tanto hacen falta aquí, se crearán.

“Y AQUÍ ES DONDE SURGE 
EL PROBLEMA, EN CUANTO 
INTERVIENE EL GOBIERNO 
MUNICIPAL SOCIALISTA”.

EMPRESA Y EMPLEADOS
SONIA SANTURINO

“LES VIENE UN RETO 
DIFÍCIL PARA RETENER 
LOS TRABAJADORES 
TALENTOSOS DENTRO DE 
SUS EMPRESAS”. 
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 “El equipo de Gobierno 
siempre ha apostado por 
el soterramiento del AVE 
a su paso por Talavera”.

FLORA BELLÓN

“Enhorabuena Sandra, no 
podías dejar mejor sabor 
de boca en tu última com-
petición a nivel nacional. 
#OrgulloTalaverano

TITA GARCÍA

Desde esta y otras columnas, hace tiempo que vengo hablando 
de la enorme transformación que se está fraguando en Talavera. 
De forma callada, pero constante y tenaz, la alcaldesa Tita García 
ha ido desarrollando una red de contactos y de iniciativas, que con 
el apoyo tanto del gobierno de Pedro Sánchez, como muy especial-
mente del gobierno de Page, está provocando un verdadero y revo-
lucionario cambio de paradigma en Talavera. 

El día 10 de marzo debería pasar a la historia de nuestra ciudad 
como el día en que se anunció que META (antes Facebook) ha ini-
ciado un proceso para construir en Talavera un Data Centre Campus. 
Al día siguiente, a las 00:00 horas, se publica la Declaración de Inte-
rés Regional, que supone el visto bueno de la Junta de Castilla- La 
Mancha al proyecto y su absoluta disposición para favorecer que 
finalmente sea Talavera la ubicación de este importantísimo proyec-
to. Todo está encauzado, todo está iniciado y muy mal se tienen que 
poner las cosas para que no se haga realidad en poco más de un año. 

Talavera, desde que llegó al gobierno municipal Tita García y su 
equipo, ha iniciado un proceso de transformación imparable y car-
gado de posibilidades. El goteo de empresas tecnológicas interesa-
das en nuestra ciudad ha sido constante y la culminación apoteósi-
ca será la construcción de este Data Centre, que supondrá la puesta 
de Talavera en el orbe tecnológico europeo y mundial. 

No es una noticia menor, no es una anécdota, es la constatación de 
que por fin nuestra ciudad ha tomado el rumbo del futuro más pro-
metedor. Esto supone inversiones, supone empleo, supone riqueza 
y supone esperanza. Hoy por hoy esto es lo más importante que 
nos ha pasado en décadas, por mucho que otros intenten desviar 
la atención con minucias. Talavera marcha, y eso debe llenar de 
alegría a todos los ciudadanos de bien. 

No quiero caer en la tentación de vivenciar la fábula de Sama-
niego y su archiconocido cuento de “la lechera”, porque conside-
ro importante hablar con la propiedad que sólo otorga la certeza 
de una realidad y no las meras ensoñaciones que se destilan de 
un anhelo. Pero he de reconocer que, sólo por esta vez, me voy a 
saltar mi propio protocolo y voy a hacer una valoración positiva 
de lo que hoy por hoy constituye sólo una probabilidad: la posi-
ble llegada de la estadounidense Meta a tierras talaveranas.

Y es que si finalmente vemos materializados la implantación 
de este mastodóntico centro de datos, la repercusión econó-
mica y sobre todo, empresarial en nuestra ciudad, puede tener 
una trascendencia importante.  Porque más allá de la creación 
de empleo altamente cualificado una vez se inicie la actividad 
–algo más que positivo, sin ninguna duda-,  puede ser un óp-
timo reclamo para que otras empresas del sector tecnológico 
pongan su atención aquí y quién sabe si acaben por valorar 
las posibles sinergias y finalmente decidan que implantarse 
en Talavera es la mejor opción para sus intereses.

Todo cuanto sea generación de riqueza y desarrollo económico 
para nuestra zona y sus habitantes será siempre muy bienvenido.

En cualquier caso, quienes queremos lo mejor para nuestra 
ciudad estaremos muy pendientes de cómo se van desarro-
llando los acontecimientos en las próximas semanas. 

META TALAVERA META

EL ZAGUÁN
JAVIER RIVAS

SUSANA HERNÁNDEZ DEL MAZO

HAN DICHO

“Espero que el gobierno 
rechace el nuevo impues-
to de Page no sólo por be-
ber agua, sino también por 
tener un grifo en casa “.

SANTIAGO SERRANO

“El #teatro es una herra-
mienta que durante si-
glos ha ido no solo refle-
jando nuestra sociedad 
sino transformándola”.

EMILIANO GARCÍA PAGE

“La irresponsabilidad del
@PSOE  tildando de ultrade-
recha a los trabajadores no 
tiene precedentes #Todo-
MiApoyoAQuienConSuTra-
bajoIntentaGanarseLaVida”

SUSANA HERNÁNDEZ

“PUEDE SER UN ÓPTIMO RECLAMO PARA QUE 
OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR TECNOLÓGICO 
PONGAN SU ATENCIÓN AQUÍ”. 

LA VENTANA INDISCRETA
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Aunque pueda parecer el título de una película, nada más  
lejos de la realidad. Se trataba de un verdadero espía al servi-
cio del régimen nazi durante la Guerra Civil Española. Y tenía 
nombre y apellidos: Roland Strunk. El Führer y Strunk eran 
amigos, casi de la misma edad y ambos distinguidos con la 
Cruz de Hierro en la Gran Guerra.

En el año 2021 los servicios de inteligencia de los Estados 
Unidos han desclasificado documentación relativa a Roland 
Strunk y sus andanzas por España: Strunk recibió del propio 
Hitler el encargo de desplegar en España una red de espio-
naje para comprobar el grado de implicación de Franco y los 
militares golpistas en la ayuda militar que estaban recibiendo 
por parte de Alemania. Strunk también estuvo en Talavera de 
la Reina cumpliendo su misión de espionaje. 

Como dice Francisco Espinosa en su libro La columna de la 
muerte, Strunk realizó una fotografía a las afueras de Talavera 
de la Reina del asesinato de un grupo de braceros por parte de 
la Legión. Pero Strunk describió también el “terror rojo”: “… No 
entraré a explicar aquí los detalles en este informe, porque no 
tendría mucho sentido hacerlo, pero sí diré que lo que he visto 
es espantoso. He sido testigo 
de terribles mutilaciones a los 
nacionales, a veces en formas 
que revelan patologías sexuales 
prácticamente imposibles de 
describir. El estado en el que he 
encontrado a las monjas asesi-
nadas es terrible. Y resulta di-
fícil hacerse una idea del modo 
en que se han profanado los 
altares…”, firmó Strunk.

Al parecer, el Ministerio ha 
anunciado que va a construir 
un tercer carril en la nacional 
V desde el límite de la provin-
cia de Madrid hasta Maqueda 
y algunos palmeros locales 
ya están aplaudiendo con las 
orejas y arrastrándose para 
conseguir otra paguita o sub-
vención. Hay que decir que 
este proyecto lleva en el cajón 
del Ministerio de Fomento mu-
chos años. Ningún gobierno lo desempolvó hasta que se puso 
en marcha durante la época de Rajoy donde se contemplaba 
que fuera de Navalcarnero hasta Talavera. El gobierno actual 
ha seguido con el plan, pero mira por dónde, han decidido 
hacerlo solo hasta Maqueda.

¿Qué hemos hecho los talaveranos para que tengamos que 
estar continuamente sufriendo recortes, marginaciones, pla-
zos y promesas incumplidas? Seguro que dirán que hasta Ta-
lavera se hará en una segunda fase… pero ¿por qué siempre 
lo nuestro tiene que retrasarse?

La comunicación con Madrid por carretera es indispensable 
y estamos hartos de sufrir embotellamientos, caravanas y 
cortes de carril los fines de semana. El arreglo de nuestra 
entrada tercermundista es tan solo un anuncio, preacuerdo, 
voluntad y corazón, pero nunca realidad. En definitiva, pare-
ce que la inversión pública tiene alergia a Talavera y en este 
caso el tercer carril se quedará a cuarenta kilómetros, no 
vaya a ser que les salgan granos en el Ministerio.

UN ESPIA DE HITLER EN 
TALAVERA DE LA REINA

HASTA MAQUEDA

ESTO ES OTRA HISTORIA

OPINIÓN

JAVIER GALLEGO

Abogado.
Perito Judicial de Arte y Antigüedades JAVIER GIL

“STRUNK REALIZÓ UNA FOTOGRAFÍA 
A LAS AFUERAS DE TALAVERA DE LA 
REINA DEL ASESINATO DE UN GRUPO DE 
BRACEROS POR PARTE DE LA LEGIÓN”.

¿QUÉ HEMOS HECHO LOS TALAVERANOS PARA 
QUE TENGAMOS QUE ESTAR CONTINUAMENTE 
SUFRIENDO RECORTES, MARGINACIONES, 
PLAZOS Y PROMESAS INCUMPLIDAS? 
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En noviembre de 2019 Jauja – Rest & Drinks abría sus puertas por primera vez con un objetivo. Ofrecer a Talavera una 
cocina creativa con toques internacionales. Desde luego el emplazamiento es inmejorable, pues se encuentra en pleno Casco 

Antiguo de la ciudad y zona de ocio gastronómico por antonomasia en Talavera.

PARAÍSO GASTRONÓMICO EN EL CASCO ANTIGUO

JAUJA REST
& DRINKS

La historia nos dice que “Jauja fue una re-
gión frondosa, próspera, llena de riqueza y 
abundancia del Perú cuando los españoles 
llegaron a América. Nunca habían visto un 
lugar similar y por eso se solía decir. ¡Qué 
te crees que esto es Jauja!”.

Ese fue el punto de partida para la creación 
del espacio, fruto de la colaboración de los 
arquitectos Javier Aragón e Ignacio Robledo 
junto a la diseñadora @sandravilar.s, cuyos 
talentos han dejado un universo lleno de 
rincones inspiracionales e instagrameables.

Jauja es un espacio elegante y vanguar-
dista donde las texturas y los detalles nos 
transportan a un pequeño paraíso dentro 
del casco antiguo de Talavera. Para este 
viaje soñado han apostado por una car-
ta creativa con toques internacionales; 
y una amplia gama de cócteles que te 
harán redescubrir los grandes clásicos y 
disfrutar de las mezclas llenas de carác-
ter e identidad propia de su servicio de 
coctelería de autor.

Para suerte de todos los amantes de los 
placeres culinarios, Jauja abre todos los 
días de 13 a 1 horas, por lo que no hay excu-
sas para relajarse y sucumbir a su cocina 
creativa. Se encuentran en C/ Corredera 
del Cristo, 16 en Talavera y también pue-
des contactar con ellos para informarte 
o hacer tu reserva en el 925 18 49 23.

Si aún te quedan dudas dale un vistazo a 
sus redes sociales, Facebook e Instagram. 
¡Te sorprenderán!

INSPIRACIÓN PARA SU 
CREACIÓN CONCEPTUAL COMO 
LOCAL DE RESTAURACIÓN

PARAÍSO GASTRONÓMICO RELÁJATE Y DISFRUTA
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Este mes charlamos con Pablo Carbonell. Tendremos el honor de ver la obra de teatro Mercado de 
Amores, en la que participa, el próximo día 30 de abril en el Teatro Palenque. Pablo es cantante, hu-

morista y actor muy reconocido en nuestro país por apariciones en diferentes medios: cine, televisión, 
teatro, escenarios,... Y tenemos que decir que la entrevista nos ha sacado alguna que otra carcajada. 

¡Vamos a conocerle!
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       LO QUE MÁS ES QUE
NINGUNA FUNCIÓN ES
IGUAL QUE LA ANTERIOR, 
Y LO QUE MENOS ES QUE
TODASLAS FUNCIONES 
SEAN LA MISMA 

“ “

Buenos días, Pablo ¿qué tal? Estamos 
deseando verte sobre el escenario en 
Talavera.   
Y yo estoy deseando subirme al escena-
rio en Talavera y dar lo mejor de mi y de 
mi personaje.

Mercado de Amores vendrá en abril a 
Talavera. ¿Qué nos puedes contar so-
bre la obra?
La obra es una readaptación de tres obras 
de Plauto, que era un romano de hace 
2000 años que copió las obras griegas y 
las adaptó al gusto salvaje de los romanos. 
Los romanos, como sabe todo el mundo 
eran unos canallas y ladrones y gente muy 
juerguista. Entonces había que adaptar por 
su profundísimo y metafísico teatro griego 
a ese gusto chabacano. Y, todos hemos 
adaptado esas mismas piezas al gusto más 
refinado de ahora e incorporando chistes 
políticamente más correctos. 

Si hacemos un gran resumen, Mercado 
de Amores, baña de humor la coexis-
tencia de “lo viejo y lo nuevo”, demos-
trando que es la mejor vacuna para el 
ego de una sociedad. ¿Crees que esta 
situación ocurre hoy?
Lo que se demuestra adaptando una obra 
clásica es que seguimos siendo las mismas 
personas. Víctimas de la lujuria, de la co-
dicia, de la gula y seguimos teniendo los 
mismos vicios. Y bueno, en la adaptación 
hemos tenido en cuenta el empodera-
miento actual de la mujer y por su puesto 
que donde había una esclava ahora, hay 

una esclava, pero son un papel más dife-
renciado. Hemos adaptado cosas que sino 
lo hubiéramos hecho no serían divertidas.

Háblenos de su personaje. 
Es un hombre que está acostumbrado a 
comprar todo lo que quiere y a darse to-
dos los placeres del mundo, y de repente 
descubre el amor. Y, es un hombre que 
se enfrenta a su hija con lo cual retoma-
mos una trama clásica: el enfrentamiento 
entre los jóvenes, románticos, emprende-
dores, soñadores y los viejos, tradiciona-
listas y un poquito cascarrabias.

Una frase favorita de la obra…
[risas] hay muchas, y fuera de contexto es 
muy difícil elegir una. 

Vamos a conocer un poco más a Pablo 
Carbonell de manera personal. Cuén-
tanos tus favoritos de: un libro, un 
disco, una película.
¡Eso es imposible! Ni el propio Paul Mc-
Cartney sabía elegir. Y yo tampoco. No, 
a mi me gusta más David Rhodes. Sobre 
libros, te diré que mi escritor favorito ac-
tualmente, es el genio de Albuquerque, 
Luis Landero. Una película El Resplandor 
sin duda de Stanley Kubrick, me encanta. 

En el mundo de la interpretación ¿Qué 
es lo que más y lo que menos te gusta 
del teatro?
Lo que más es que ninguna función es 
igual que la anterior, y lo que menos es 
que todas las funciones sean la misma. 

¿Qué te gustaría hacer en el mundo 
del teatro, que aún no has hecho?
Algo clásico: Shakespeare, Calderón de la 
Barca, … Algún gran drama. Sobre todo, 
Ricardo III, me encantaría interpretarlo, 
pero sin prótesis. [risas]

Háblanos sobre próximos proyectos…
Todo lo que te cuente puede ser utilizado 
en mi contra - [risas] – así que guardaré 
silencio que es lo mejor que puedo hacer. 
Pero vamos, que el próximo gran proyecto 
lo tengo con mi hermano Pepe Begines 
con el que estamos dando forma a dos ho-
ras largas de diversión y música de calidad: 
Los toreros con chanclas - [risas].

¿Qué frase cinematográfica te gusta 
aplicar como ‘latemotiv’ personal?
“Alégrame el día”. Es de Harry el sucio.

Un deseo para 2022…
PAZ EN MAYÚSCULAS, y en contexto PAZ 
ROMANA. 

Y, por último, danos un broche de oro.
Estamos deseando que la gente venga al 
teatro, porque con las risas del público 
los actores también desconectamos.
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La joven Erotía, hija de Pánfilo, el mercader más rico de Roma, debe volver a 
casa tras haber permanecido en Atenas tres años reali zando negocios para 
la empresa familiar. Du rante su estancia se ha enamorado de su bello es-
clavo, Carino. Para que su padre no sospe che nada, decide vestirlo de mujer 
y presen tarle como su esclava, lo que desencadena el deseo y la lujuria de 
su padre y del esclavo fa miliar Olimpión, pues confunden a Carino con una 
hermosa esclava. El cómico y divertido enfrentamiento padre/ hija por la 
posesión de la esclava (esclavo Carino) está servido y desencadena una tre-
pidante acción de enredos y conflictos, que hacen la delicia del espectador. 

Vestido con un traje de etiqueta den-
tro del que no acaba de sentirse có-
modo, cumpliendo con el preceptivo 
protocolo, el dramaturgo, o acaso una 
actriz amiga a quien ha pedido que lo 
re presente en el solemne acto, va a 
ingresar en la Academia pronuncian-
do un discurso titulado Silencio.

Sus oyentes son los otros académi-
cos, con los que comparte estrado, 
y las personas -familia res, amigos, 
colegas, autoridades, desconoci 
dos…- que han venido a acompa-
ñarlo esta tar- de. Va a hablar sobre 
el silencio en la vida y en el teatro, 

quizá también sobre el silencio en su  
vida y en su teatro.  

Y, sobre todo, va a viajar por silencios 
teatrales   o literarios que han marca-
do su memoria y su   imaginación -el 
silencio de Antígona, el de La   casa de 
Bernarda Alba, el de la Carta al padre,   
el de Woyzeck, el de La vida es sueño, 
el de La más fuerte, el de El Gran In- 
quisidor, el de los frágiles personajes 
de Chéjov, el de las extrañas criaturas 
de  Beckett, el de Sancho Panza…- y, 
arrastrado por el deseo de teatro, 
llegará a  interpretarlos como si es-
tuviese en un escenario.  

SILENCIO

MERCADO DE AMORES
SÁBADO 30 TEATRO PALENQUE 20:30 HORAS

DOMINGO TEATRO PALENQUE 19:30 H
BUTACA 15€ - ANFI 12€

AUTOR:
PLAUTO
/ EDUARDO GALÁN

REPARTO:
PABLO CARBONELL
VÍCTOR ULLATE
ROCHE
FRANCISCO VIDAL
ANIA HERNÁNDEZ
JOSÉ SAIZ
ESTHER TOLEDANO

DURACIÓN:
90 MINUTOS

MÚSICA

MÚSICA SACRA EN 
CUARESMA

DANIEL JUÁREZ “ENERGÍA”

III JORNADA DEL
MISTERIO DE TALAVERA

Viernes 1 | CC Rafael Morales 
| 20:00 h
Duración: 75 min
Precio: Preguntar 925 824 920

Viernes 8 | 20:00 h
Sala Carmelo Castilla 
Venta de entradas en el 
609620731 Anticipada: 8€  
Día del acto: 10€

Sábado 2 | CC El Salvador | 
Ticket: 10€
10:30 horas. Presentación y 
apertura de puertas. Asisti-
rán Miguel Méndez-Cabe-
za,Paco Rodríguez, Manuel 
Berrocal, Alfonso Trinidad 
y  Dragón Invisible (Radio 
Castilla-La Mancha) 

LOS VIERNES SE
AFICIONAN AL TEATRO

SEMANA MUNDIAL
DEL TEATRO

ASÍ ES (SÍ ASÍ OS PARECE)

HA VUELTO A ESTALLAR
LA PRIMAVERA

ARDER EN TROYA

A DIVORCIARSE TOCAN

COMEDIAS PARA SALÓN

JOAQUÍN BENITO DE LUCAS
VIERNES 1 | Teatro Victoria | 
21:00 h | Precio: 5€

LUNES 4 | CC El Salvador | 20:00 h
Precio: Con invitación

Sábado 9 | Teatro Victoria | 
20:30 h |Precio: 5€

Contracorriente 
VIERNES 8 | Teatro Victoria| 
21:00h Precio: 5€

Tres en Punto Teatro 
VIERNES 29 | Teatro Victoria | 
21:00 h | Precio: 5€
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CINE CLUB MARIANA
C.C Rafale Morales

Martes 19:00h

EXPOSICIONES

XXXIV FERIA DEL LIBRO

BIBLIOTECAS

CINE CLUB MARIANA CLÁSICO
C.C Rafale Morales

Miércoles 19:00h

MUSEO ETNOGRÁFICO

PETITE MAMAN

CENTRO CULTURAL EL SALVADOR

CC  RAFAEL MORALES

JOSÉ HIERRO

NIVEIRO ALFAR EL CARMEN 

BIBLIOTECAS DE DOBLE USO 
GARCÍA LORCA Y SANTA MARÍA

CICLO CONFERENCIAS 
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DE 
TALAVERA Y LA COMARCA

PROGRAMA
MÚSICAS DEL MUNDO

GYMKHANA ETNOGRÁFICA

DEL 29 DE ABRIL AL 8 DE MAYO

LA RULETA DE LA FORTUNA
Y LA FANTASIA

IRMA LA DULCE

ASÍ EN EL CIELO COMO EN LA TIERRA

Martes 5. 
de Céline Sciamma. Francia. 
2021. 72 m. Drama. Fantástico.

25 de abril al 14 de mayo
Exposición de fotografía 168 ho-
ras. Para TODO.  Todo el TIEMPO.  
Toda la VIDA. 
Apace Talavera presenta su 
exposición fotográfica

SALA MARISA ESTEBAN

22 de marzo al 18 de abril
Exposición de la XII edición del 
Certamen La Pasión en Cerámica 

SALA ENRIQUE GINESTAL 

10 de marzo al 9 de abril  
Homenaje al Museo Nacional del 
Prado. El Prado desde dentro: La 
mirada de sus vigilantes.

Infantil

Inscripciones a estas actividades: 
infantilbjh@gmail.com, a partir 
de las 9:30 horas del día indicado 
en cada actividad. 

Viernes 1 | 18:00 horas. Recital 
poético, con Mr. Vértigo. 

Viernes 8 | 17:30 horas. Taller ¡A 
bordo! Estructuras de barcos a 
varias escalas,  con MIMAIA.

Viernes 22 | 17:30 horas. Bebe-
cuentos, con Juan Malabar

Viernes 22 | 18:30 horas. Cuen-
tacuentos, con Juan Malabar.

Sábado 23. Taller de mondas. 
10:30 para niños de 10 a 14 años. 
12:30 para niños de 6 a 9 años 

Infantil y juvenil

Viernes 1 | 17:00 horas. Teatro 
creativo de Fábulas. Con Mil 
ruidos Editorial. Para niños de 6 
a 12 años. I

Viernes 22 | 17:00 horas. Taller 
Scrapbooking “Instantes de 
lectura y di versión en familia”, 
por la nube de cristal. 

Viernes 22 | 18:30 horas. Taller 
¿Con que sueñan las princesas?, 
por la Nube  de Cristal.

Miércoles 27 | 17:00 y 18:30 horas. 
Cuentos Locos y de Todo un 
Poco “Es pecial día del Libro”, a 
cargo de las bibliotecarias. 

Viernes 29 | 18:00 horas. 
Cuentacuentos familiar, con 
Paula Carbonell. 

Sala Adultos

Viernes 8 | 17:00 horas. 
Taller Literatura y Labores 
“Personaliza tu biblio bolsa”, 
con la Tata Carlota. 

Jueves 21 | 18:30 horas. Taller 
Literatura y Labores “Tus 
zapatillas de Tala- verana para 
mondas”, con la Tata Carlota. 

Jueves 28 | 18:30 horas. 
Taller creativo de fabulas 
con filigranas, a cargo  de 
Milruidos editorial.

Jóvenes y adultos

Martes 5 | 19:30 horas.
Conferencia: Centenario de la 
Brigada Sanitaria de  Talavera.

Jueves 7 | 19:30 horas. 
Presentación del libro 50 lugares  
mágicos de Castilla la Mancha.  

Miércoles 27  | 19:00 horas. 
Charla de Pilar Reyes.  Los 
entresijos de la edición: el editor 
como figura múltiple.  
 

Centro de Internet
CENTRO DE INTERNET 

Las inscripciones para todos 
los talleres serán a partir del 24 
de marzo en  el mostrador de 
información de la biblioteca o 
enviando un correo a biblioteca. 
bjh@talavera.org. Todos los ta-
lleres serán impartidos por BILIB. 

Martes 19 de 16:30 a 20:30 horas. 
Redes sociales
Taller dirigido a usuarios con 
conocimientos básicos sobre 
informática e Internet .

Miércoles 20 de 16:30 a 20:30 
horas. Redes sociales II 
Taller dirigido a usuarios con 
conocimientos medios en infor-
mática e Internet  que quieran 
profundizar en los diferentes 
aspectos de gestión y manejo 
de  sus redes sociales. 

Jueves 21 de 9:30 a 13:30 horas.  
Iniciación al uso de procesado-
res de texto. 
Taller dirigido a usuarios con 
conocimientos medios de infor-
mática e Internet  que estén inte-
resados en conocer y trabajar la 
edición y creación de documen 
tos con procesadores de texto. 

Miércoles 27 | 20:00 horas | Sala 
permanente del museo  
La colonización agraria en la 
comarca de Talavera.

Jueves 28 | 20:00 horas | Sala 
permanente del museo  
Concierto: Las dos orillas. Música 
Andalusí en la Península Ibérica.

Viernes 29 | 20:00 horas 
La Leyenda del tesoro oculto

Ver programa a parte.

Martes 26.
de Ryusuke Hamaguchi. Japón. 
2021.  121 m. Drama 

Miércoles 6
de Billy Wilder. EE.UU. 1963. 142 
m. Comedia.

Miércoles 27
de José Luis Cuerda. España. 1995. 
90 m.  Comedia.

VENTA ANTICIPADA DE 
ENTRADAS

La venta todos los espectáculos, 
a través de teléfono e internet, 
será sin  comisiones de venta

 Presencial: 
Teatro Victoria de martes a sá-

bado -ambos inclusive- de 19:00 
a 21:00 horas. Se admite el pago 

con tarjeta 

Telefónicamente: 
985969708, de 9:00 a 21:00 horas 

ininterrumpidamente los 365 
días del año 

Internet: 
En la WEB entradas.liberbank.es 
El día de la representación 1 hora 
y media antes de la misma en el 
lugar del acto Teléfono de infor-

mación cultural: 925820126 

Teléfono del Teatro Palenque: 
925821333 

Teléfono del Teatro Victoria: 
925827358 

Organismo Autónomo Local 
de Cultura del Excmo Ayto de 

Talavera de la Reina

Centro Cultural Rafael Morales, 
Plaza del Pan, 5 

Teléfono: 925 82 01 26 
Email: cultura@talavera.org 

Los espectáculos ya están a la 
venta en todos los canales  

Pueden suscribirse a las noticias 
de CULTURA en la web

talavera.org  o enviar un email a 
cultura.talavera.org 

En ambos casos, recibira un co-
rreo para confirmar la suscripción 

Programación sujeta a cambios 
de última hora por causas 

ajenas al O.A.L.C.

Taller Conociendo nuestra 
historia, con MIMAIA. A partir 
de 8 años.  Inscripciones en las 
bibliotecas. 
Jueves 21 | 17:00 horas.
Biblioteca Santa María.  
Viernes 22 | 17:00 horas. Biblio-
teca Federico García Lorca. 

Viernes 29. Taller Funda para 
libros, con Tata Carlota. A partir 
de 8 años. 
16:30 horas. Biblioteca Santa 
María. 
18:30 horas. Biblioteca Federico 
García Lorca
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Daniel Tito Rodríguez es concejal de Juventud, Infancia y Festejos de Talavera. También concejal de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Viceportavoz.

Nacido en 1987 en Talavera y vecino de nuestro barrio de El Carmen, es Licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas y Especialista en Marketing Cultural.
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Buenos días, Daniel, ¿qué tal? Cuénta-
nos, con Las Mondas al caer. ¿Cómo se 
presentan este año?
Muy buenos días. Este año tenemos la 
intención de recuperar la celebración de 
los eventos que se venían organizando 
habitualmente en el calendario de Feste-
jos con la mayor normalidad que nos sea 
posible. Por tanto, queremos recuperar la 
tradicional celebración de nuestra semana 
de Mondas, Fiesta de Interés Turístico Na-
cional, que este año tendrá lugar del 17 al 
24 de abril.

Tienes a cargo Juventud, Infancia, Fes-
tejos y Tecnologías de la información y 
las Comunicaciones. ¿En qué estado se 
encuentra cada competencia?
En el caso de Festejos estamos volcados 
en la organización de los próximos gran-
des eventos que tenemos a la vista en el 
calendario, como es el caso de las Mondas 
y las Ferias de San Isidro, que tendrán lu-
gar durante los meses de abril y mayo res-
pectivamente, así como colaboramos con 
la Junta de Cofradías en los preparativos 
de la Semana Santa. En Juventud estamos 
elaborando la convocatoria de subven-
ciones a entidades juveniles de la ciudad 
para la elaboración de la programación de 
actividades juveniles dirigida a jóvenes de 
14 a 35 años, así como la renovación del 
equipamiento informático de la Casa de la 
Juventud y otros proyectos que daremos a 
conocer próximamente. En Infancia esta-
mos embarcados en el proyecto para que 
Talavera sea nombrada Ciudad Amiga de 
la Infancia. Y en el caso de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones esta-
mos trabajando intensamente para afian-
zar el modelo de la Talavera Tecnológica, 
especialmente de la mano del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, con quienes estamos 
dando pasos firmes para generar un nue-
vo modelo productivo en la ciudad, con 
iniciativas como el Centro Regional de In-
novación Digital, el nombramiento como 
sede nacional del hub de datos GAIA-X o 
la apuesta de Meta (Facebook, Instagram, 
WhatsApp…) por instalar en Talavera su 
Data Center Campus para España y el sur 
de Europa.

Vamos con las competencias TIC (Tec-
nologías de la Información y las Comu-
nicaciones). ¿Cómo se ve representado 
en nuestro día a día, como vecino/a ta-
laverano, que Talavera sea una ciudad 
de conocimiento tecnológico?
Se va a ver reflejado de muchas maneras, 
tanto a corto como a medio plazo. Por un 
lado, por la posibilidad de que los estu-
diantes que actualmente están cursando
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aquí estudios de formación profesional re-
lacionados con Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones o el Grado en 
Ingeniería Informática en la Universidad 
de Castilla-La Mancha puedan realizar sus 
prácticas en empresas que ejercen su acti-
vidad en nuestra ciudad en lugar de tener 
que marcharse a otras ciudades. Por otro 
lado, por la creación de puestos de tra-
bajo que traen las empresas tecnológicas 
que se están instalando en Talavera, con 
la consecuente generación de economía y 
riqueza. Esto a su vez nos permite retener 
el talento, ya que muchos profesionales, 
especialmente personas jóvenes, podrán 
trabajar y desarrollar su proyecto de vida 
aquí. Pero también por la generación de 
otros muchos empleos directos e indirec-
tos que conlleva, ya que estos proyectos 
tecnológicos permiten generar oportuni-
dades en otros sectores auxiliares como 
construcción, mantenimiento, limpieza, 
seguridad u hostelería, por poner solo al-
gunos ejemplos.

Recientemente se ha notificado que se 
creará un nuevo portal web municipal 
actual y accesible. Háblanos de él.
Actualmente estamos trabajando en el que 
será el nuevo portal web municipal, con el 
que queremos acercar aún más la adminis-
tración local a la ciudadanía y facilitar la 
información sobre los servicios que presta 
el consistorio, mejorando la comunica-
ción y la accesibilidad del mismo.

Cambiamos el rumbo. Vemos que todas 
las concejalías trabajan conjuntamente 
para lograr un mayor turismo en Tala-
vera. ¿Qué iniciativas se van a llevar por 
parte de sus concejalías para potenciarlo?
Hay una serie de áreas que organizan 
eventos de manera habitual y permiten la 
asistencia de numerosos visitantes y turis-
tas a Talavera, como es el caso de Artesa-
nía, Comercio, Turismo, Deporte, Cultura, 
Festejos o Talavera Ferial. En nuestro caso, 
además de los habituales eventos del calen-
dario (Navidades y Reyes, Santa Apolonia, 
Semana Santa, Mondas, Ferias de San Isidro 
y San Mateo, noche de San Juan y festivi-
dad de la Virgen del Prado), estamos espe-
cialmente volcados en la celebración de 
eventos musicales en nuestra ciudad, como 
conciertos y festivales. Ejemplo de ello son 
los conciertos de bandas y artistas locales 
que hemos venido organizando, así como 
la colaboración para el desarrollo del Capi-
tal Fest, que nos posiciona en el mapa de 
los principales festivales nacionales y ade-
más trae a miles de personas que se alojan, 
comen o compran en nuestra ciudad. 

En los presupuestos para este año se ha 
destinado 1.100.000€ a Festejos. ¿Qué 
partidas se van a recuperar ‘prepande-
mia’ y qué proyectos nuevos se encajan 
en este presupuesto?
Tenemos la intención de retomar todos 
los eventos que se celebraban antes de 
la irrupción de la pandemia, por lo que 
también recuperamos el presupuesto des-
tinado al área de Festejos con la intención 
de alcanzar la tan ansiada normalidad. Han 
sido dos años muy duros en los que algu-
nas de nuestras principales fiestas, como 
es el caso de las Mondas o las Ferias de 
San Isidro y San Mateo, no se han podido 
celebrar o han tenido que adaptarse a la 
normativa sanitaria, por lo que estamos 
trabajando en su recuperación y en su ce-
lebración con el formato prepandemia.

Siguiendo con Festejos, este año a la 
vez que celebramos las Mondas tendrá 
lugar la feria de Farcama Primavera 
2022. ¿Qué previsiones se tienen al res-
pecto al celebrarse dos acontecimien-
tos grandes en Talavera?
Talavera es la Ciudad de la Cerámica y, 
por tanto, es sinónimo de tradición y ar-
tesanía. Y qué mejor manera de celebrar 
nuestra fiesta más ancestral, las Mondas 
-declarada Fiesta de Interés Turístico Na-
cional- que trayendo Farcama Primavera, 
la Feria de Artesanía de Castilla-La Man-
cha. Esperamos que la celebración de 
Farcama Primavera, del 20 al 24 de abril, 
coincidiendo con la semana de Mondas, 
nos permita atraer a numerosos turistas 
que vengan a conocer Talavera y disfrutar 
de nuestra artesanía, nuestra gastronomía, 
nuestras tradiciones y, en definitiva, del 
carácter acogedor de nuestras gentes.

Damos un salto en el calendario y llega-
mos a mayo, Ferias de San Isidro. ¿Nos 
puedes adelantar algo del cartel de con-
ciertos y cómo van a ser?
Aún no os puedo adelantar el cartel de 
conciertos, ya que el programa se presen-
tará previsiblemente a principios del mes 
de mayo, pero lo que sí os puedo anun-

ciar es que las Ferias de San Isidro se ce-
lebrarán desde el jueves 12 hasta el lunes 
16 de mayo y que vamos a recuperar los 
conciertos gratuitos tanto en la Plaza de la 
Comarca como en el Escenario Joven con 
propuestas y estilos variados para todos 
los gustos y edades.

¿Algún proyecto que se esté cociendo y 
del que aún no sepamos nada? Cuénta-
nos algo sobre él.
Vamos a colaborar con el Gobierno de 
Castilla-La Mancha en la organización del 
programa de actos con motivo de la cele-
bración del 40 Aniversario del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha. Algunas 
de las actividades previstas en la región ten-
drán lugar en Talavera, como una exposi-
ción fotográfica, un espectáculo de drones, 
una prueba deportiva, un escape room o 
un concierto. Próximamente se ofrecerá 
mayor información para que todas las per-
sonas interesadas puedan participar.

Nos gustaría que se animara a contestar: 
¿Qué le falta y qué le sobra a Talavera?
Creo que muchas veces nos falta creer en 
nuestras propias capacidades. Debemos 
ser conscientes del enorme potencial que 
tiene Talavera y el gran talento que ateso-
ran los talaveranos y talaveranas, muchos 
de ellos verdaderos referentes y números 
uno en disciplinas como el arte, el de-
porte, la ciencia o el mundo empresarial, 
por poner algunos ejemplos. En ocasio-
nes también nos falta mayor unión para 
reclamar aquello que por historia y por 
derecho nos pertenece. Y principalmente 
nos sobran las piedras que algunos se em-
peñan en tirar a nuestro tejado, frente a 
lo que algunos seguiremos trabajando en 
positivo, tratando de situar a Talavera en el 
lugar que nos corresponde.

Y, por último, un deseo para Talavera.
Mi mayor deseo es prosperidad para nues-
tra tierra y felicidad e ilusión para nuestros 
vecinos y vecinas.

“CREO QUE MUCHAS 
VECES NOS FALTA CREER 
EN NUESTRAS PROPIAS 

CAPACIDADES. DEBEMOS 
SER CONSCIENTES DEL 

ENORME POTENCIAL QUE 
TIENE TALAVERA”
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A poco más de hora y cuarto en coche nos encontramos con la Sierra de Gredos, que acoge un diamante en bruto como es Mombeltrán.
Cuando nos decidimos a visitar alguno de los rincones de la Sierra de Gredos, descubrimos que Mombeltrán guarda 5 magníficos 

motivos por los que visitarles es una opción acertada para pasar nuestro fin de semana.
¡Vamos a conocerlos y descubrir porque cada año miles de turistas deciden hacer parada aquí!

Ya sea la época del año que sea es una maravilla andar por sus 
calles y senderos colindantes, aunque os recomendamos otoño 
o primavera. Así disfrutaréis del cambio de hoja en los árboles, 
bien porque se desnuden o por que se vean más frondosas que 
nunca harán del paisaje una belleza digna de pararse a disfru-
tar. Al estar en el Valle del Tiétar hay mucha oferta de rutas para 
practicar multitud de deportes al aire libre y el senderismo está 
en número uno de esa lista. Os recomendamos la ruta del Ba-
rranco de las Cinco Villas, siendo Mombeltrán nexo entre ellas.

Todas las rutas están muy bien señalizadas, pero si deseas in-
formación en profundidad a consecuencia de la época del año 
en la que deseas hacer senderismo lo mejor es ir a la Oficina 
de Turismo. Allí disponen de toda la información posible para 
este tipo de aventuras.

AMARÁS EL SENDERISMO

El castillo de Mombeltrán o castillo de los duques de Albur-
querque es un monumento de Mombeltrán. Fue erigido por 
Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque sobre el 
último aterrazamiento de la sierra. Está rodeado de un paisaje 
de singular belleza.

Todos los castillos tienen sus propias anécdotas interesantes y, 
en el caso del Castillo de Mombeltrán, este no es la excepción. 
Juana I de Castilla o “Juana la Loca”, por su nombre vulgar, fue 
la reina designada de la Corona de Castilla durante los años 
1504-1555. La historia de esta mujer es una de las más trágicas 
que encierra el pasado de los reinos españoles. Tras la traición 
de su esposo e hijo fue encerrada alegando motivos mentales, 
de ahí su nombre, y cuenta la historia que uno de los lugares 
donde pasó parte de su encierro fue en el Castillo de Mombel-
trán. En realidad, se dice que la reina pasaba los días asomada 
por las ventanas del recinto.

Si te animas a visitarlo puedes informarte en el siguiente teléfo-
no de horarios y tarifas: 659 27 24 08.

EL CASTILLO

MOMBELTRÁN
5 motivos por los que visitar el diamante de Gredos

Castillo de Mombeltrán.

Foto de la ruta del Barranco de las Cinca Villas. 
Usuario de Wikiloc Keducc.
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Vale, es obvio. Pero es que todo lo que hablemos de la Sierra de 
Gredos no le hace honor. Esta sierra es un capricho de la natu-
raleza, una belleza hecha calma que posee desde Playas Blancas 
de Mombeltrán hasta grupos de aves migratorias.

Esperamos haberte convencido, aunque sea un poquito de dis-
frutar de este diamante en bruto, te aseguramos que volverás con 
las pilas cargadas. Pero por si acaso quieres más información la 
web oficial del pueblo es muy completa para ayudarte a organizar 
tu escapada.

GREDOS EN TODO
SU ESPLENDOR

Aunque su castillo es el mayor reclamo turístico, Mombeltrán 
tiene mucho que ofrecer tanto históricamente como cultural-
mente. La iglesia del pueblo, llamada de San Juan Bautista tiene 
denominación BIC (Bien de Interés Cultural) y entre sus muros 
contemplaréis un retablo del siglo XVIII con pinturas del artista 
Salvatore Galvani.

También poseen un hospital con denominación BIC del siglo XVI 
donde tradicionalmente se celebra un mercadillo al que no pue-
des faltar. ¡Ah! Y no podemos olvidarnos de su calzada romana.

UN PATRIMONIO
MUY ENRIQUECIDO

Mombeltrán pertenece a la provincia de Ávila, y aunque toda la verdura y fruta, en especial las revolconas 
de Gredos, que puedas disfrutar de esta zona es una delicia vamos a darle más protagonismo a sus carnes. 
Porque si, estamos en “territorio comanche”, en una zona donde el famoso chuletón de Ávila saben como 
preparártelo para que hasta en sueños babeemos.

Y de postre, ¡no nos olvidamos del postre! Puedes disfrutar de un tradicional mantecado o perrunillas.

SU GASTRONOMÍA

Vistas desde el Restaurante El Rincón de Ángel. Nº1 en TripAdvi-
sor para disfrutar del chuletón de Ávila en Mombeltrán.

layas Blancas de Mombeltrán. Están en el Camino Forestal el Amociñan, 
05413 y estas pozas naturales son perfectas para refrescarse en verano. Puerta de la Iglesia de San Juan Bautista.
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COMERCIOS TALAVERA

Taller de costura completo, además de arreglar y 
confeccionar prendas del hogar. Mercería: hilos, 
lanas, cremalleras y accesorios para crear tus 

prendas. Regalos personalizados. 

C/ Justiniano López Brea, 2 
Tlf. 685 982 370 - 628 549 285

AGUJAS Y CARRETES

A parte de nuestra gran variedad de frutos secos, 
caramelos, para fiestas y bombones, hemos in-

corporado un gran surtido de especias.
C/Paseo del Prado, 1 Tlf. 925 801 402

FRUTOS SECOS SALINERO

Fotocopias, diseño gráfico e impresión. Regalos 
personalizados y descuentos para estudiantes.

Avd.Pio XII, 117 Tlf. 679 888 829

EL ORIGAMI

Gestoría administrativa Jaime Martín.
Inmobiliaria.

C/ Banderas de Castilla, 19.
Tlf. 925 800 500 - 925 800 534

GESTORÍA JAIME MARTÍN

Encontrarás todo tipo de literatura, novelas y li-
bros. Material de papelería, impresiones y fotoco-

pias, artículos de regalo y encargos. 

C/ Capitán Cortés, 39  - Tlf. 925 823 848

LIBRERÍA THALIA

Gestión inmobiliaria, proyectos y reformas.

C/ Santos Mártires, 32 - Tlf. 925 808 395

INMOBILIARIA COMPÁS

Venta de sillones y sofás, reparación de sillas
y tapicería.

C/ Cerería, 34  Tlf. 617 352 338

TAPIZADOS TALAVERA

Tu ferretería de confianza con la experiencia
de siempre.

C/ Santos Mártires, 4  Tlf. 925 896 567

FERRETERÍA JULIO REVIEJO

Tienda especializada en cartuchos, tóner e impresoras. 
Revelado de fotos de la mejor calidad Fujifilm. Asisten-

cia para impresoras, consultar servicio a domicilio.

Avd. Pio XII. 26  
925823194  -  639379048

CARTUCHOS PÍO XII
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COMERCIOS TALAVERA

En Dosku encontrarás tu tienda de moda fí-
sica y online. Ropa casual y de Eventos para 

mujer & niños. ¡Visítanos, te encantará!

C/almanzor 10 - Tlf.692 06 05 11

MODAS DOSKU

Cuidarán de ti desde el minuto uno. Cuentan con 
todo tipo de servicios relacionados con la pelu-

quería. Además de estética de pies y manos.  

Avd. del Príncipe, 10 en Talavera

Tlf. 925 681 147 / 602 702 806

K’ROLINA PELUQUERÍA

MULTISERVI

Llaves de automoción, llaves de seguridad, mandos 
de garajes, sellos, grabados de placas y calzado.

Pza. Pedro Poeta de Castro,2 /
Portiña de San Miguel, 47 - Tlf. 678 505 659

TUCÁN INMOBILIARÍA

Nuestros departamentos inmobiliarios de ges-
toría y asesoría persiguen siempre un objetivo, 

ofrecer un servicio de primera calidad.
C/Tercios de Alcazar, 5   Tlf. 925 722 248

MAQUINARIA FERPI

Venta y reparación de máquinas de coser domésti-
cas e industriales. Accesorios, hilos y agujas.

C/Santo domingo, 28 Tlf. 651 887 417

Comics, manga, literatura infantil, juvenil y 
adultos. Papelería y mucho más. ¡Ven a ver-
nos, te esperamos! Horario ininterrumpido, de 

lunes a viernes de 10:30 a 20:30h.

 C/Pablo picasso, 9 Tlf. 637 693 171

LIBRERÍA EL PARQUE

LA + BARATA

Ropa ‘low cost’ con gran variedad de modelos 
y complementos para tus próximos eventos.

Paseo del Prado, 4 Tlf. 685 041 596

Gran variedad en arroces, los mejores torrez-
nos de Soria en Talavera. Carnes rojas, pesca-

dos, menú diario y fines de semana.

C/Alferez provisional, 4 Tlf. 616 410 953

ARROCERÍA GREDOS

LA CASA DE LAS LLAVES

Especialistas en llaves de vehículos y únicos en 
marcas de alta gama.

Avd. Pio XII, 41 Tlf. 692 579 441
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Mucha gente, especialmente joven se queja de que en Ta-
lavera no se celebra el Carnaval como en otras ciudades 
y pueblos. La respuesta a esta falta de entusiasmo por 
la fiesta de Don Carnal es que los bailes de máscaras y 
disfraces se hacían en Talavera la noche anterior a la 
ofrenda de las Mondas que celebramos este mes. Du-
rante la noche anterior a mondas había hogueras, bailes 
y disfraces en los que se juntaban los talaveranos y los 
habitantes de nuestras Tierras y que se llamaban “mo-
jigangas”. Tan arraigada estaba la fiesta que sin embar-
go preferíamos guardarnos antes de la Cuaresma para 
celebrar con mejor tiempo las fiestas de primavera, las 
fiestas de las Mondas.

Estamos en el año 1525 y Talavera está en un enorme despegue económico. Hoy se 
celebran las Mondas. Los habitantes de la ciudad se han reunido en la calle de los 
Siete Linajes, para ver un espectáculo único. Varios indianos que han regresado de 
expediciones a América van a mostrarles algunos extraños seres y productos traí-
dos de las Indias. Un tal Gonzalo de Meneses que acaba de llegar de Nueva España 
les muestra una semilla que los indígenas llaman “chocolate”. También trae una 
goma que se mastica y que llaman “Chicle”, un nuevo cereal que denominan “maíz” 
y unos extraños animales llamados “pavos”.  A nosotros nos parecen de lo más nor-
mal pero los asistentes se asombran cuando Gonzalo saca unas hojas enroscadas, 
las prende fuego y… por primera vez en Talavera alguien fuma.

Este talaverano fue un importante agróno-
mo y escritor nacido en 1470. Sus viajes y 
estudios le proporcionaron un enorme co-
nocimiento sobre agricultura que aún hoy 
día siguen estando en vigor. Gracias a la 
protección del arzobispo Cisneros publicó 
su obra “Tratado de Agricultura” donde re-
lata los conocimientos de esta materia de 
una manera sencilla. La obra ha sido tra-
ducida a varios idiomas y la última edición 
la hizo el Ministerio de Agricultura en 1988

¿PORQUÉ NO SE CELEBRA 
CARNAVAL EN TALAVERA?

CIUDAD
en la

CURIOSIDADES

LAS MONDAS EN 1525

GABRIEL ALONSO 
DE HERRERA

TALAVERA EN EL TIEMPO

¿QUIÉN FUE?
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Un arrechucho es una enfermedad que 
se provoca de manera repentina. Cuando 
a alguien le “da un arrechucho” significa 
que estaba bien de salud y de golpe su-
fre algún problema que le hace sentirse 
mal y que en general se entiende como 
algo grave. Esta palabra es utilizada en 
toda la comarca de Talavera y en bue-
na parte de Cáceres, Badajoz y zonas de 
Salamanca y Ávila. Esperamos que no 
te dé ningún arrechucho y comiences 
la primavera lleno o llena de salud para 
divertirte con nosotros.

En 1803 el periódico “El Mercurio de Espa-
ña” informó sobre un talaverano con un 
extraño y sobrenatural poder. Conocido 
como el hombre incombustible, D. Faustino 
Chacón podía caminar sobre brasas incan-
descentes, lamía hierro incandescente y se 
enjuagaba la boca con ácido nítrico sin pa-
decer dolores ni daños. El hombre fue exa-
minado en la Facultad de Medicina de Paris. 
El hombre se convirtió en un héroe cuando 
en el bombardeo de Cádiz en 1979 un obús 
destruyó una confitería y salvó a varias 
personas sacándolas entre las llamas.

DIMES Y DIRETES

ARRECHUCHO EL HOMBRE 
INCOMBUSTIBLE

La plaza Puente Moris se llama así ya 
que hasta el siglo XX hubo un puente 
sobre el arroyo de la Portiña que pasa 
por ahí. Posteriormente fue cubierto 
por la carretera general. Moris, al pare-
cer era el apellido de un indigente que 
solía ponerse por esta zona a mendi-
gar y que falleció aquí a causa de un 
disparo. Antes se llamaba puente de 
los tintes ya que en esta zona había 
tenerías donde se tintaban telas.

PUENTE MORIS
¿POR QUÉ DE LOS NOMBRES?

CURIOSIDADES

PRODUCTO DE TALAVERA

Es primavera y tras una fresca lluvia en 
nuestros campos verdes aparecen los 
espárragos trigueros. Con ellos, mu-
chas personas salen a los bosquecillos 
a buscar entre la maleza un producto 
riquísimo y muy nuestro como el espá-
rrago triguero. Esta planta de la familia 
de las liliáceas es conocida desde anti-
guo por su sabor especial amargo que 
la convierten en una delicia además 
de tener propiedades depurativas del 
riñón y el hígado, diuréticas y es bueno 
para la vejiga. Algunos dicen que tam-
bién es afrodisiaco. Los puedes tomar 
revueltos o en tortilla, pero una manera 
muy talaverana de comerlos es cocidos 
y servidos en una salsa de aceite, agua, 
pimentón y sal con un huevo escalfado 
por encima.

ESPARRAGOS 
TRIGUEROS
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tos de nervios “Este mundo me ha dado grandes momentos, tengo 
que decir hoy que estoy muy feliz con las situaciones que me han 
tocado, no he tenido novia o clienta “mala”. De hecho, a veces me da 
vergüenza reconocer el éxito que tuve en el confinamiento. Durante 
dos meses estuve todos los sábados de encierro haciendo directos 
en las RRSS, lo llame “maquíllate conmigo “, donde realizaba un ma-
quillaje paso a paso y la gente que me veía lo recreaba conmigo. Fue 
una experiencia muy bonita. Para mí una de las experiencias más 
satisfactorias de mi vida”.

No hay maquillador/a profesional que no se deleite con la belleza. 
En el caso de Blanca, maestra en novias, lleva más de 12 años en 
el mundo del maquillaje profesional, “llevo desde los 14 años aga-
rrando pinceles, pertenecía a un grupo folclórico profesional era 
la encargada de maquillar a todas mis compañeras o gran parte 
del grupo, desde ahí nace ya mi vocación que luego fui puliendo a 
lo largo de los años hasta hacerme la profesional que soy”. 

Blanca, extremeña de nacimiento pero talaverana de adopción, nos 
cuenta que el maquillaje profesional, el mundo de las bodas y la no-
via sí misma “el maquillaje junto a mi trabajo de realizar tocados es 
mi vida, ¡¡disfruto como una niña pequeña!! Siempre creando, bus-
cando el mejor producto, las tendencias, pero he de decir que sólo si 
eres un profesional sabes la cantidad de productos que nos meten 
por los ojos que son un verdadero fiasco”.

“El marketing de las grandes marcas nos meten por los ojos a través 
de RRSS e ‘influencers’ productos, y luego son un verdadero engaño. 
Da igual las marcas. Al final el dinero te lo gastas y el producto es de 
todo menos eficaz”, nos cuenta Blanca.

“Me reconozco un poco adicta a la compra de productos de maqui-
llaje, y sobre todo a las paletas de sombras, creo que puedo llegar a 
tener como unas 50 o 60, ¡¡¡una locura!!!” -ríe. “Y obviamente no todo 
es oro lo que reluce, pero intentó sacar siempre el mayor partido a 
todos estos productos. Una profesional siempre tiene sus trucos”.

Blanca ha tenido momentos maravillosos. El mundo del maquillaje 
profesional va unido a situaciones de nervios y expectativas ante 
experiencias vitales, que, aunque naturales, nos sitúan en contex-

Blanca Sánchez - 45 años

MAQUILLADORA PROFESIONAL

COSAS QUE... 

SI ERES...
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El rock ‘n’ roll tiene razones que la razón 
no entiende, algo de lo que presumen pre-
dicar “los lobos”. 

Tras casi cuatro décadas, el veterano gru-
po de rock Lobos Negros, formado por Luis 
Martín (voz, letra y guitarra), Ricardo P. Vir-
tanen (batería) y Roberto Bahía (bajo), pre-
senta su primer disco-libro en directo bajo 
el título Aullando en la movida.

El álbum, el primero en directo y el decimo-
quinto de su trayectoria musical, ha sido 
producido y masterizado en Talavera de la 
Reina (RM Estudios y Murel Records) y gra-
bado en directo en la mítica sala de Madrid 
Honkey Tonk, rincón emblemático de la mo-
vida madrileña, junto con artistas de la talla 
de Pistones, Mermelada, Gabinete Caligari, 
Los Coyotes o Los Enemigos entre otros, que 
aderezan este directo, y viene acompañado 
de un libro compuesto de 20 poemas desga-
rrados, Veinte disparos canallas, que suenan 
a los versos de rock de Luis Martín y Ricar-
do Virtanen, quien además de batería de la 
banda es un poeta consagrado.

Aullando en la movida recopila las cancio-
nes más escuchadas de los lobos durante 
estos años de rockabilly, ahora con un so-

nido en directo, así como versiones inédi-
tas.“Una banda de rock and roll tiene que 
tener un disco en directo oficial”, detalla 
Luis Martín, líder del grupo, mientras nos 
adentra en las páginas del libro adjunto, 
Veinte disparos canallas (editorial La Dis-
creta), que abren con Yo, a secas, uno de 
los 20 poemas del propio Luis: “Tengo los 
dedos ebúrneos de tocar la guitarra, la 
cadera anquilosada de bailar rock and 
roll, el pelo negro zaino de embadurnar 
mi tupé. Soy Lobo Negro, no bebo alcohol, 
no fumo y no tomo café”.

Un disco-libro en directo para aquellos que 
saben aullar al rock and roll, porque como 
dice Luis Lobo Negro, el rock and roll cura 
la tontería.

Un joven gay quedó con otro para ligar por Grindr (aplicación de sexo en-
tre hombres) en Vilafranca del Penedés (Barcelona) a finales de marzo y 
cuando llegó al lugar pactado, el perfil con el que había quedado era falso 
y eran 3 chicos que le agredieron con golpes en varias zonas de su cuerpo 
y le robaron. Es recomendable contrastar la veracidad del perfil y si te 
ocurre algo, acudir siempre a policía.

Hace algunas semanas que el usuario 
@descodificador de Twitter nos com-
partió una imagen de un rumiante dán-
dose un paseo metropolitano por una 
de nuestras avenidas más concurridas

Pero no lejos de ser un hecho puntual, 
algunos de sus amigos cuadrúpedos 
seguían su estela, además por la misma 
zona de la urbe talaverana 

Ni confirmamos ni desmentimos que 
sea un meme o un hecho real, pero 
desde luego a los talaveranos les ha 
sacado una impresión.

Patrocinado por: @lamariconorgullo

Por Carolina González
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