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La portavoz municipal, Flora Bellón, ha destacado que el Plan de 
Sostenibilidad Turística es “la mayor inversión en materia turísti-
ca en Talavera’. La mayor inversión en turismo supone la recupe-
ración de la zona del entorno del edificio de la antigua central de 
Hidroeléctrica y la recuperación del propio edificio.

Flora Bellón ha señalado que la recuperación de la zona vincu-
lada al río Tajo, va a contar con senderos transitables y con la 
recuperación del propio edificio de la Hidroeléctrica. Donde en 
su planta baja va a ubicarse el Museo del Agua de la ciudad, junto 
a una zona de restauración; Y en la planta superior, un taller de 

cerámica para que los visitantes vivan experiencias turísticas 
relacionadas con la artesanía que es Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad.

Flora Bellón ha reiterado que es un plan que “no es cortoplacista”, 
puesto que se va a desarrollar entre los años 2022 y 2024. Y va 
a ser en torno a cuatro ejes, con el criterio de la sostenibilidad 
que se traduce “en calidad de vida para los talaveranos” tanto 
desde el punto de vista medioambiental como urbanístico o pa-
trimonial.

La alcaldesa, Tita García Élez, ha destacado las escuelas infantiles 
como “base fundamental en la formación y la educación” de los 
niños y niñas del futuro, así como la fase final de ese recorrido en 
la Universidad. En este sentido, ha recordado la lucha de la ciudad 
para conseguir la llegada del centro universitario y como, ahora, 
con mucho esfuerzo y de manera silenciosa y con trabajo conjunto, 
“estamos consiguiendo duplicar el espacio para la Universidad de 
Castilla-La Mancha en Talavera”.

El objetivo fundamental e imprescindible es que “el talento talave-
rano se forme y se quede aquí”, así como se convertirá en un cen-

tro receptor para muchos jóvenes que viene de otras provincias y 
regiones para estudiar en la Ciudad de la Cerámica; ha continuado 
y puesto de manifiesto durante su visita a la Escuela Infantil ‘El 
Alfar’, que celebra su 50º Aniversario.

4,2 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN EN TURISMO

TALAVERA DUPLICARÁ SU ESPACIO 
UNIVERSITARIO

TURISMO

EDUCACIÓN
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La alcaldesa de Talavera ha anunciado la sustitución integral de la pista del Po-
lideportivo ‘Primero de Mayo’, una actuación “imprescindible y necesaria” que se 
espera que esté realizada durante el verano con la “intención de que el Soliss 
Fútbol Sala Talavera empiece la temporada con la pista nueva”. 

La regidora talaverana ha explicado que se va a solucionar el problema de hume-
dades, ya que además de retirar y sustituir el pavimento por uno nuevo. “Una pista 
de primera calidad para un equipo de primera calidad”, ha resumido la primera 
edil durante su visita al polideportivo junto al presidente del Soliss FS Talavera, 
Santiago Ramos; y al concejal de Deporte en Igualdad, Sergio Gutiérrez.

EL FESTIVAL
LUIGI BOCCHERINI REGRESA
A TALAVERA 

DEPORTE

Esto les permitan proteger a los ciuda-
danos, salvaguardar su seguridad físi-
ca y maximizar su seguridad jurídica. 
Los Dispositivos Electrónicos de Con-
trol TASER 7 son Armas de baja leta-
lidad reglamentadas que transportan 
la energía eléctrica a través de unos 
cables. Generando una descarga auto-
mática por cada presión de disparador 
máxima de 5 segundos. Está tecnolo-
gía de alto voltaje, bajísimo amperaje y 
envío de carga eléctrica pulsátil produ-
ce una incapacitación neuromuscular.

La alcaldesa de Talavera, Tita García 
Élez ha explicado que se lleva meses 
trabajando con MotoClub Talavera y 
con las federaciones de motocross 
para que la ‘Catedral’ del Cerro Negro 
vuelva a albergar otra prueba de élite 
en la presente campaña, y ha aprove-
chado para agradecer a MotoClub su 
trabajo y dedicación por este deporte 
y por la ciudad en general.

La concejala de Protección Social, Nuria 
Sánchez, ha destacado la prioridad de 
escuchar y atender las necesidades de 
nuestros mayores acercándoles todos 
los servicios que mejoren su calidad de 
vida. “Es esencial” contar con sus reivin-
dicaciones y peticiones para gestionar 
las diferentes políticas públicas y “poner 
en marcha acciones saludables”.

LA POLICÍA LOCAL DE TALAVERA COMIENZA 
EL USO DE TASER 7

TALAVERA LUCHARÁ POR UNA SEGUNDA 
PRUEBA ESTE 2022

ATENDER DESDE LA CERCANÍA

300.000 EUROS INVERTIDOS PARA CAMBIAR LAS 
PISTAS DEL POLIDEPORTIVO 1º DE MAYO

El concejal de Promoción Cultural, Carlos Gil, 
ha destacado que la participación de Talave-
ra en el XV edición del Festival Luigi Bocche-
rini en colaboración con el Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro, llenando las calles de 
ambas ciudades con música clásica.

Por otro lado, Carlos Gil destaca que “para 
la administración pública el mayor refrendo 
de la calidad de la actividad cultural es la 
aceptación y participación de talaveranos 
y talaveranas”, quienes han participado “de 
manera muy importante”.  Y señala que en 
cuanto a ocupación de teatros, Talavera “se 
encuentra por encima de la media nacional”. 

MÚSICA



8

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la convo-
catoria más ambiciosa de ayudas a proyectos de innovación en las 
empresas de la región, Innova Adelante, dotada con 4,5 millones 
de euros.

 Así lo anunció la consejera de Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco, donde ha destacado que la convocatoria 2022 de 
Innova Adelante aumenta en un millón de euros su cuantía, y don-
de ha avanzado también un programa conjunto con el Ministerio 
de Industria, a través de la EOI, de ayudas directas para favorecer 

sinergias entre pymes y startups para el crecimiento de nuestro 
tejido empresarial.

 En este marco, Patricia Franco ha subrayado la importancia de 
apoyar el crecimiento sostenible e innovador de nuestro tejido 
empresarial y ha destacado las líneas de ayuda que el Ejecutivo 
autonómico impulsa dentro del Plan Adelante en este ámbito, 
además de valorar el programa conjunto que la EOI y el Ejecutivo 
autonómico van a impulsar en la región para favorecer sinergias 
entre las pymes y startups de base innovadora.

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, Blanca Fernández, ha informado de la aprobación de un 
gasto que asciende a 17 millones de euros en materia de protec-
ción, prevención y atención a la infancia, a las familias y a los me-
nores en la región.

Este importe tiene como finalidad “defender la integridad y el bienes-
tar, especialmente de la infancia, pero también pretende intervenir en 
las familias que puedan tener situaciones de conflictividad social, para 
evitar la violencia doméstica que muchas veces tiene como víctimas a 
las y los menores”, ha explicado Fernández en su comparecencia habi-
tual para informar de los asuntos del Consejo de Gobierno.

Blanca Fernández ha manifestado que el programa de acogimien-
to residencial en hogares de protección de menores “garantiza el 
derecho de niños a vivir en paz, a tener estabilidad emocional y se-
guridad en un marco de convivencia adecuado a sus necesidades 
y lo más parecido a entornos familiares”.

4,5 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS PARA PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN EN LAS PYMES

EL GOBIERNO DE CLM DESTINARÁ 17 
MILLONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LAS FAMILIAS

AYUDAS

FAMILIAS

EN LA REGIÓN
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El delegado provincial de Educación, 
Cultura y Deportes, José Gutiérrez, 
ha subrayado que “el programa So-
mos Deporte 3-18 del Gobierno de 
Castilla-La Mancha tiene una especial 
incidencia durante este mes de mayo 
con la celebración de estos encuentros 
deportivos en la provincia, una activi-
dad con la que se pretende desarrollar 
las competencias motrices básicas del 
alumnado, en esta ocasión de 6º de 
Educación Primaria”.

El consejero José Luis Escudero ha 
afirmado que “el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha confía en que el Consejo 
de ministros apruebe el incremento 
del caudal ecológico para el río Tajo 
según establece el Plan Hidrológico 
que fue aprobado en el Consejo del 
Agua celebrado el pasado 3 de mayo”. 
Y, ha añadido que, aunque “insuficien-
te, es un gran paso el que se da fijando 
un caudal ecológico que incremente 
los actuales seis metros cúbicos por 
segundo a los 8,65 hasta 2027”.

El presidente de CLM, Emiliano Gar-
cía-Page, anunció que el Consejo de 
Gobierno, aprobó una oferta pública 
de empleo de 4.058 plazas para la es-
tabilización de los puestos. “Con esta 
oferta, reducimos la tasa de tempo-
ralidad en la Administración regional, 
siendo en la actualidad una de las más 
bajas de España.

UN TOTAL DE 2.200 ALUMNOS 
PARTICIPAN EN LOS `ENCUENTROS 
DEPORTIVOS INTERCENTROS”

EL GOBIERNO DE CLM DEFIENDE EL 
INCREMENTO DEL CAUDAL ECOLÓGICO 
PARA EL RÍO TAJO

EL GOBIERNO APRUEBA 4.058 PLAZAS 
PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS 
PUESTOS INTERINOS DE LA JUNTA

El Gobierno de Castilla-La Mancha oferta para el próximo curso académico 2022-
2023 once nuevos ciclos formativos de Formación Profesional y cinco nuevos cur-
sos de especialización para el alumnado que ha concluido un Grado Superior de FP 
en la provincia de Toledo.

Así lo ha señalado el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutié-
rrez, que ha subrayado que esta amplia oferta educativa en Formación profesional en 
sus diferentes niveles, modalidades y familias profesionales “se ha diseñado atendiendo 
la realidad de la provincia toledana, la demanda laboral y las necesidades del alumnado” 
” y ha añadido que “además, lo hacemos con criterios de vertebración y cohesión territo-
rial, llevando la oferta formativa de FP a todos los rincones de la provincia”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pro-
metido que empezará a firmar convenios 
con diferentes ayuntamientos de la Comu-
nidad Autónoma para poner en marcha la 
Estrategia de escolarización de 0 a 3 años, 
con la que se pretenden crear hasta 3.700 
plazas del primer ciclo de Educación Infan-
til entre los años 2022 y 2024.

 En concreto, se esperan firmar más de 
un centenar de convenios hasta finalizar 
el verano, a fin de poner en marcha este 

proyecto pionero del Gobierno regional. 

La consejera de Educación, Cultura y 
Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha des-
tacado la apuesta del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha por la creación de nue-
vas plazas públicas de escolarización 
del primer ciclo de Educación Infantil 
y ha recordado que “con ello, queremos 
contribuir no solo a la conciliación la-
boral de las familias, sino también a la 
lucha contra la despoblación”.

EL GOBIERNO REGIONAL FIRMA CONVENIOS CON 
AYUNTAMIENTOS PARA INICIAR LA ESCOLARIZACIÓN 
DE 0 A 3 AÑOS

ONCE NUEVOS CICLOS FORMATIVOS DE FP Y CINCO 
NUEVOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
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Las empresas Talaveranas siguen 
siendo en su mayoría, en el 2022, 
tercermundistas sobre la compren-
sión y necesidad de tener una per-
sona de Recursos Humanos dentro 
de la empresa.

Uno de los ejemplos, es que siguen 
creyendo que realizar ell@s mismos 
los procesos selectivos es la mejor 
forma de contratación para cubrir un 
puesto libre.

Puede ser que algunas veces eso fun-
cione y tengan suerte, pero se olvidan 
de cuantificar cuánto les cuesta seguir 
siendo tercermundista con este asunto.

Se olvidan de que hacer buenas con-
trataciones requiere tiempo y bas-
tante tiempo. Y el tiempo de un/a em-
presari@ es oro, debe estar siempre 
dedicado, mínimamente, a mantener 
el negocio y máximamente a producir 
oportunidades para hacerlos crecer.

También se olvidan que las malas 
contrataciones, por falta de tiempo 
y no analizar bien los datos, también 
tienen un costo alto. Cada puesto 
libre, significa que las tareas de ese 
puesto, o no se están realizando o es 
otr@ emplead@ que la realiza, sobre-
cargándole y pudiendo cometer más 
errores. Y los errores también son 
pérdidas directas de dinero.

Y cuando creen que han encontrado a 
la persona ideal para el puesto, deben 
formarse en el puesto de trabajo y, vol-
vemos a tener que dedicar tiempo y re-
cursos de personal para esta finalidad.

La próxima vez que realicen un pro-
ceso selectivo, pongan en un papel 
solamente el tiempo que le dedicaron, 
lo que tuvieron que dejar de hacer y 
que tendrá que hacer en otro mo-
mento, y se pregunten si realmente 
mereció la pena.

Lo vivido recientemente respecto a los 
servicios de inteligencia es algo que no se 
ha visto en ninguna democracia moderna.

Resulta que los independentistas cata-
lanes quieren romper España y, como 
no puede ser de otra manera, ya que la 
principal labor del CNI,  en nombre de 
todos los españoles es la de defender 
la unidad de nuestra nación, intervino el 
teléfono de 18 independentistas catala-
nes, previa autorización judicial, que es 
como marca la Ley.

Y cuando se enteran los “falseadores 
de la historia”, los socios prioritarios de 
Sánchez, se arma la marimorena.

Vino después la comparecencia de la ya 
ex-directora del CNI en la comisión de 
secretos oficiales, a la que el Psoe defen-
dió hasta el día antes de su destitución y 
que echaron de mala manera por hacer 
su trabajo, porque Sánchez ha vuelto a 
anteponer los intereses de España para 
mantenerse en el Gobierno a toda cos-
ta, priorizando a sus socios catalanes 

que precisamente son los que quieren 
romperla. Y dejó el marrón a Margarita 
Robles, con aquello de “lo ha hecho muy 
bien” , pero nos la cargamos!.

Y el remate final fue la infame palabra 
pronunciada por Sánchez...”piolines”. 
Con tal de contentar a los malos, es ca-
paz de faltar el respeto a los cuerpos de 
seguridad del Estado, policía nacional y 
guardia civil, cuya función principal es 
defender nuestra democracia y la uni-
dad de España, esa que cada vez está 
más claro que no le importa nada a Sán-
chez, con tal de mantenerse en el poder 
a toda costa. 

EMPRESAS 
TALAVERANAS 
TERCERMUNDISTAS

SÁNCHEZ, EL CNI Y 
LA INFAMIA DE LOS 
PIOLINES”

ARTÍCULO DE OPINIÓN
CESAR HIGUERUELA

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ZOOM

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre los planes de empleo es muy co-
nocida en nuestra ciudad.  Pues bien, el pasado 29 de mayo la alcaldesa de Talavera, 
daba a conocer que ya se han procedido al pago a las más de 1200 familias afectadas, 
suponiendo un pago total de más de 9 millones de euros, a los que se han hecho frente 
mediante un préstamo a las arcas públicas.

“SÁNCHEZ HA VUELTO 
A ANTEPONER LOS 
INTERESES DE ESPAÑA 
PARA MANTENERSE EN EL 
GOBIERNO A TODA COSTA”

EMPRESA Y EMPLEADOS
SONIA SANTURINO
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“No cabía duda. Era se-
guro que el oro en los 
Europeos de Kárate se-
ría tuyo. Eres grande @
sandrasankarate , y un 
orgullo para #CLM.

EMILIANO GARCÍA - PAGE

“Hemos anunciado una 
inversión cercana a los 
300.000 € para sustituir 
la pista del Polideportivo 
#PrimeroDeMayo, la ca-
tedral del fútbol sala en 
la ciudad”.

TITA GARCÍA

Que Talavera se mueve y cada vez a mayor velocidad y con rumbo 
cierto e ilusionante, es algo que ya casi nadie niega. Es cierto que no 
podemos cantar victoria, ni dormirnos en la complacencia ni en la su-
ficiencia. Por mucho que los mimbres se estén preparando, aún queda 
para ver terminado el cesto, pero eso es algo irrefrenable. 

El gobierno de Tita García tiene motivos más que sobrados para sentir-
se satisfecho de lo avanzado, pero también saben que no pueden bajar 
la guardia ni un minuto. Todo lo que se construye con mucho trabajo es 
difícil que sucumba, pero lo dicho, no conviene bajar la guardia. 

La buena gestión se ve reflejada en el día día, incluso en las recientes 
ferias de San Isidro que han supuesto un revulsivo de alegría y reno-
vación de fuerzas para todos los talaveranos.  Pero la buena gestión 
también se ve en una oposición lánguida, perdida y que anda rebus-
cando en la basura por ver si encuentran algo que llevarse a la boca. 
Mala opción para ellos y para Talavera. Sería bueno que la oposición 
se alinease con la ciudad y con el prometedor futuro que se vislumbra. 

El problema que tienen los personajes ociosos, es que le dan al vicio 
ruin de la mezquindad. Y este vicio se da en los ociosos propios y en los 
ajenos. Talavera precisa de todas las manos, de todos los cerebros y de 
todas las bocas para gritar nuestros logros y nuestras bondades. Las 
voces que se alían con la herrumbre del victimismo y de buscar cómo 
hacer daño, es de corto recorrido y aporta poco o nada al bien común. 

Afortunadamente, los herrumbrosos propios y ajenos, cada vez son 
menos y más aislados. Siempre les quedará la barra del bar para em-
ponzoñarse a sí mismos de alcohol y de baba. Mal que les pese, Talavera 
está cada día más bonita y con más alegría. Por algo será. 

No hay otra alternativa para el desarrollo y bienestar de nues-
tra ciudad que el soterramiento de las vías del tren a su paso 
por Talavera.
Los talaveranos llevamos años –que parecen ya siglos- cla-
mando y exigiendo a las distintas Administraciones que así 
sea, porque cualquier otra solución distinta al hecho de im-
pedir que las vías transcurran sobre la superficie, sería un au-
téntico varapalo urbanístico, ambiental, paisajístico, e incluso 
social y económico para la ciudad.
Parece casi una obviedad, al menos para los seres sintientes, 
que vivimos con auténtica desazón el silencio incomprensi-
ble del equipo de Gobierno municipal cuando se le pregunta 
y exige que manifieste las acciones concretas que está rea-
lizando ante otras instancias políticas superiores, en defensa 
del soterramiento. Que se nos encoge el corazón cuando el Sr. 
Page afirma con gran desparpajo ante la pregunta de si el AVE 
llegará o no soterrado, que eso es una cuestión menor.  
Una cuestión menor… ¿Menor, para quién? El soterramiento 
no es un capricho, don Emiliano, ni tampoco la ocurrencia de 
cuatro “amiguetes”, sino algo que sirve al interés general de 
nuestra ciudad y sus habitantes.
Tampoco ayuda a tranquilizar los ánimos el tener que desci-
frar las monsergas socialistas sobre el tema. Hablen claro ya 
de una vez por todas y dejen de marear la perdiz, pónganse de 
acuerdo en un tema tan trascendental, pero sobre todo ello, 
actúen con la responsabilidad debida y consideren el soterra-
miento sí –o también-.
Talavera no puede renunciar a ello.

TALAVERA MÁS ALEGRE SOTERRAMIENTO SÍ
–O TAMBIÉN-

EL ZAGUÁN
JAVIER RIVAS

SUSANA HERNÁNDEZ DEL MAZO

HAN DICHO

“Terminar con el efecto 
frontera es imprescindi-
ble si queremos que CLM 
sea una comunidad com-
petitiva, próspera y con 
las mismas oportunida-
des que Madrid”.

SANTIAGO SERRANO

“No se puede permitir actos 
ofensivos como este del pa-
tinete. Se estaba celebran-
do la liturgia ante Ntra. Sña. 
del Prado a la que los talave-
ranos tenemos una profun-
da devoción y respeto”.

DAVID MORENO

“Si desde luego el Gobierno 
de PSOE y Podemos quiere 
incrementar la desigualdad 
entre españoles y hacer 
una España a múltiples ve-
locidades, está yendo en la 
dirección correcta”.  

SUSANA HERNÁNDEZ

LA VENTANA INDISCRETA
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Don Francisco Valdés Casas, nacido en Talavera de la Reina un 
23 de julio de 1899, exiliado en México y fallecido en ese mis-
mo país en un lugar y fecha sin determinar. Un personaje muy 
desconocido pero que tuvo gran relevancia durante la Guerra 
Civil Española.

Abogado y Doctor en Derecho. Alcalde de Talavera de la Reina 
en 1923. Fue Gobernador Civil de León en 1932. Gobernador Civil 
de Alicante desde 21/02/1936, en julio se produjo un alzamiento 
militar, publicando un bando, en el que se negó a resignar el 
mando de la provincia en el general Aldave, prohibió a las mili-
cias “hacer ninguna detención ni registro sin el control de la 
autoridad”, estaba en contra 
de quienes atentasen las vi-
das o las propiedades ajenas. 

José Antonio Primo de Rive-
ra se encontraba preso en la 
cárcel de Alicante, allí fue fu-
silado el 20 de noviembre de 
1936 por el comité anarquista 
de Orden Público local.  A las 
seis y media de la mañana 
moría fusilado en dicho patio, 
junto a otros dos falangistas 
de Novelda y dos carlistas. Francisco Valdés Casas trató en 
todo momento de evitar la muerte de Primo de Rivera. Hubiese 
cambiado la historia de España.  

Tras el final de la guerra, 1939 el cuerpo fue exhumado del 
cementerio de Alicante y llevado a hombros hasta El Escorial. 
Una vez terminada la basílica de la Cruz del Valle de los Caídos 
en 1959 José Antonio fue enterrado allí.

En su testamento, José Antonio Primo de Rivera, dejó constan-
cia de su deseo: «Que sea la mía la última sangre española 
vertida en discordias civiles»

El “Golden Gate” puente de San Francisco, tardó en construirse 
cuatro años, el “Empire State” de Nueva York se levantó en un 
año y cuarenta y cinco días, la Torre “Burj” de Dubái, el edificio 
más alto del mundo se hizo en tres años y la torre “Eiffel” en dos 
años dos meses y cinco días.

Nadie podrá negar que son mega proyectos de ingeniería co-
nocidos por todo el mundo y de los que nadie duda sobre su 
dificultad de realización. En Talavera sin embargo los plazos se 
disparan y como dice Madonna en su canción “four minutes”: 
“Time goes by so slowly”. La verdad no me cabe en la cabeza 
como restaurar el mural de entrada a la Basílica del Prado pue-
de llevar más de cinco años en curso, o como el mural de San 
Clemente sigue tapado 
tras tres años y medio sin 
que se inicie su asenta-
miento y restauración.

Es cierto, que por un lado 
la cerámica de la Ermita 
es muy valiosa y antigua. 
Necesita de una refinada 
restauración y posterior 
cuidado y conservación, 
pero… ¡cinco años! es sin lugar a dudas una barbaridad. Es lo 
que tarda una nave espacial en sobrepasar el planeta Júpiter, 
un lustro es más del tiempo que pasa para organizar un mun-
dial de fútbol o unas olimpiadas. CINCO AÑOS.

Por otro lado, quitando que el mural de San Clemente tiene al-
gunos problemas de estructura en su instalación, su reparación 
sería mucho más fácil y rápida, pero también lleva tapado por 
una lona tres años y medio, una cifra que amenaza con seguir 
sumando días.

Tal vez será porque la cerámica de Talavera no sea una priori-
dad para algunos, porque los murales los hizo un equipo ante-
rior o por simple desidia de otros, Talavera está a la espera de 
recuperar algo tan nuestro como la cerámica, que no solo debe 
recuperarse sin seguir haciéndose presente en todas nuestras 
calles con nuevos ejemplos de nuestro arte más internacional.

EL ALCALDE DE TALAVERA 
QUE TRATÓ DE EVITAR EL 
FUSILAMIENTO DE JOSÉ 
ANTONIO PRIMO DE RIVERA

TALAVERA Y SU CERÁMICA

ESTO ES OTRA HISTORIA

OPINIÓN

JAVIER GALLEGO

Abogado.
Perito Judicial de Arte y Antigüedades JAVIER GIL

“TAL VEZ SERÁ PORQUE LA 
CERÁMICA DE TALAVERA 
NO SEA UNA PRIORIDAD 
PARA ALGUNOS, PORQUE 
LOS MURALES LOS HIZO UN 
EQUIPO ANTERIOR O POR 
SIMPLE DESIDIA DE OTROS”



Acupuntura estética o lifting facial acupuntural. 

Es un método único de rejuvenecimiento facial. 
Está basado en la medicina tradicional china, que 
consiste en finas agujas para estimular o sedar 
puntos, basados en los mismos principios que la 
acupuntura. 

Este sistema nos ayuda a aumentar nuestra be-
lleza de una forma totalmente natural eliminando 
las arrugas finas y atenuándolas, consiguiendo, 
además, una estimulación que resulta en una 
producción masiva de colágeno y elastina, que a 
su vez hidrata. 

Los resultados son sorprendentes, y lo más impor-
tante: visibles desde la primera sesión.

Con esta técnica conseguimos: aumentar el tono 
muscular del rostro, disminuyendo la flacidez de 
la piel. Atenuar y suavizar las líneas de expresión 
también ablandar los surcos más profundos. 

Si deseas aportar luminosidad y dar un tono 
más a tu rostro, incluso hasta mejorar y, en al-
gunos casos que desaparezca la hiperpigmen-
tación, no dude en llamarnos.

DERMOPUNTURA FACIAL
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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Este mes, mes del orgullo, hemos querido entrevistar a Aitor Saraiba (1983). Artista multidisciplinar y 
talaverano. Cuenta con recorrido internacional, reconocimiento de escritores como Elvira Lindo o Nacho 
Vegas, y puso su granito de arena con una adaptación de una de sus obras como premios entregados en 
el Orgullo Gay de Talavera. ‘El hijo del legionario’ fue su primera novela gráfica y desde entonces no ha 

parado de crear. Próximamente lanzará su último libro. ¡Vamos a conocerle!
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to del partido he hecho muchas obras por 
las que siento un orgullo especial. Cada una 
pertenece a un momento concreto y algunas 
fueron muy importantes en su momento, no 
solo para mí, también para el público. Sería 
incapaz de elegir una sola.

En base a títulos de obras, dime una 
frase que para ti represente un ‘late 
motiv’. La vida no es una fiesta.

Por curiosidad, ¿cómo te llega la inspi-
ración? Y cuando no lo estás, ¿cómo te 
inspiras? Si lo supiera estaría todo el día 
haciendo obras geniales , jejejej. Es algo 
que no se busca, es un proceso en el que 
vives, el de la creación, y si estás realmen-
te conectado con el Universo, el Universo 
generoso, te devolverá de vez en cuando 
con algún regalo en forma de inspiración.

Cuenta con infinidad de colaboracio-
nes y de trabajos realizados. ¿Cuál te 
sorprendió más cuando llamaron a tu 
puerta? Ha habido muchas inolvidables 
y por las que estoy muy agradecido. Pero 
cuando me llamaron de Travelers Notebook 
para ir a Japón fue una alegría enorme.

En cada una de tus obras nos cuentas o 
nos haces reflexionar sobre algún tema 
en concreto. ¿Sigues la misma línea en 
tu nuevo libro? Sí, mi nuevo libro es una 
vez más autobiográfico. Siempre que pu-
blico un libro es porque he pasado unos 
años de un proceso que ha sanado, orde-
no, escribo y dibujo y de ahí nace el libro.

En tu colaboración con el Museo Thys-
sen junto con Nintendo, tu mismo dices 
que es tu libro “más raro”. ¿Por qué? Era 
un libro dibujado con una Nintendo DS 
jejeje De ese libro hace más de 10 años, 
por aquel entonces las pantallas táctiles 
no eran como las que tenemos ahora.

Una de preguntas rápidas: un libro, 
una canción, una palabra y un sen-

timiento…Libro: El Zohar, Canción: 
Baga-buga-higa de Mikel Laboa, Palabra: 
Devoción, Sentimiento: amor.

El orgullo gay se acerca. ¿Estarás en 
Talavera? No, no estaré en España ese fin 
de semana.

¿En qué nivel crees que está Talavera? 
¿Crees que hemos avanzado finalmente? 
No sé si hemos avanzado algo o ahora sim-
plemente nos están permitiendo denun-
ciar cosas que antes dábamos por hechas 
que teníamos que soportar en silencio. 
Que Alberto cantante de Miss Caffeina sea 
invitado para dar el pregón sin duda es un 
gran paso, pero estamos en 2022 y esta 
pregunta sigue saliendo en las entrevistas, 
eso es porque aún, nos queda mucho que 
avanzar. Ojala llegue un día que nadie se 
tenga que preocupar por su libertad e in-
tegridad física simplemente por su condi-
ción sexual.

Hace unos años en Talavera, entrega-
mos como premio una de tus obras 
adaptadas en el Orgullo Gay. ¿Qué re-
presenta esto para ti? Un honor enorme, 
que en mi ciudad, una ciudad en la que 
me han insultado por la calle por ir de la 
mano con mi marido, que finalmente se 
haga y celebre el Orgullo Gay es muy ne-
cesario. Esta visibilidad es tremendamente 
necesaria.
Háblanos de ese proyecto que tienes en la 
mente y no para de darte vueltas…irme 
a vivir al campo, rodeado de animales y 
naturaleza.

Y, por último, un deseo…Que el mun-
do se convierta en un lugar mucho más 
igualitario y más justo para todos.

Lo primero que me gustaría preguntar-
te es, si estuvieras mirando a través de 
una ventana ¿cómo definirías al artista 
Aitor Saraiba?  Alguien que dibuja, escri-
be, borda y pasea. Y que ha encontrado en 
la poesía su forma de estar en el mundo.

En el mundo del arte tocas muchos 
puntos: artista plástico, exposiciones, 
novelista gráfico y literario,… ¿A qué 
es debido? Cada idea precisa de un so-
porte. Algunas ideas me nacen siendo un 
libro, otras una cerámica , en ocasiones un 
bordado o un dibujo… E intento ser fiel 
a esos soportes a los que creo pertenecen 
mis ideas.

¿Qué ha tenido que hacer Aitor Saraiba 
para tener tal reconocimiento como 
artista? ¿Crees que salir de Talavera es 
importante para lograrlo? Trabajar mu-
cho. Mucho mucho. Llevo veinte años de 
mi vida dedicando cada día al Arte. Salir 
de Talavera fue algo esencial y necesario 
para mi desarrollo no solo creativo, tam-
bién personal, a veces pienso cómo sería 
mi vida si no me hubiera ido de Talavera y 
me pongo tremendamente triste, porque 
nada de lo que he conseguido, a todos 
los niveles, lo hubiera podido conseguir 
desde aquí. Pero irse del lugar donde has 
nacido y donde está toda tu familia no es 
fácil. Porque lo mío era quedarme y morir 
o irse y vivir.

¿Son importantes las redes sociales 
para tu trabajo? Creo que ahora mismo 
lo son para mí y para cualquiera. Da igual 
que seas panadero que carpintero. Las redes 
sociales son un escaparate más, y abren una 
ventana enorme.

¿Te buscas a ti mismo en Google? ¿Qué 
sientes? La verdad no, jajaja.

Si tuvieras que elegir una de tus obras/
proyectos y afirmar que es tu preferida, 
¿cuál sería y por qué? Llegados a este pun-
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SecretWear surge de la pasión y conoci-
miento de la moda íntima, masculina y 
femenina. En 2010 y bajo el nombre de 
Cheap Multimarca nació en el antiguo 
local de El Ángel Dos, en la calle Joa-
quina Santander 56, una tienda de ropa 
interior ofreciendo, no solo productos 
de nueva temporada, sino un outlet con 
gran surtido de primeras marcas y a bue-
nos precios. 

Poco a poco consiguieron llenar de 
ilusión, pasión y personalidad el local, 
llegando a convertirse en un referente 
durante muchos años en Talavera y co-
marca. En esos años, tenían una varie-
dad de productos en moda de bebe e 
infantil, pijamas y puericultura, aparte 
de lencería y corsetería. En 2015, con 
el auge del comercio electrónico, nació 
Secret Wear buscando llevar su catálogo 
a cualquier persona que lo quisiera a ni-
vel peninsular.

Con el apoyo de las tecnologías emergentes, 
en 2020, se fusionaron los dos negocios bajo 
el nombre: SecretWear. Un comercio online 
que contaba con la atención personalizada 
de la tienda de Talavera. Con un aire jovial y 
moderno, y un cambio de local más estético, 
surge un espacio acogedor y con sensación 
de amplitud. Ahora, unos números más aba-
jo, en la calle Joaquina Santander 46, siguen 
ofreciendo al cliente una íntima y mejorada 
experiencia de compra.  

Calle Joaquina Santander, 46 en Talavera de la Reina. | 925 827 205 - 626 614 321 
www.secretwear.es - info@secretwear.es

¿CÓMO
SURGE LA UNIÓN? 

Pijama:3/1874

Camisola pijama: 3/1873
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Marca: Selene
Ref.  Sujetador: Judith

Ref. Braga: 3084

Marca: DIM
Ref. 1N2

Ref. Color :  9LU

Con los años, han ampliado sus secciones según 
las tendencias del mercado. Al ser especialistas en 
corsetería y lencería, esta sección es la que más 
han potenciado incorporando recurrentemente 
productos y marcas nuevas, como Chantelle. Las 
últimas incorporaciones, junto a marcas como 
Selene, permiten ofrecer servicios únicos como la 
preparación de la ropa íntima para eventos nupcia-
les o ceremonias. En SecretWear buscan satisfacer 
las necesidades de sus clientas según sus gustos 
e independientemente de la talla, ya que trabajan 
con un abanico de sujetadores hasta la copa F en 
diferentes estilos. 
Sus líneas de hombre e infantil no se quedan atrás. 
Trabajan marcas como Abanderado o DIM que des-
tacan por su calidad y amplitud de patrones, donde 
todos los gustos tienen cabida.
Otras de las secciones que destacan en la tienda es 
el homewear para hombre, mujer e infantil. Un mix 
de colores y estampados que conviven con prendas 
más clásicas y elegantes. Trabajan pijamas, batas, 
zapatillas para estar por casa y complementos. La 
moda “confy” también ha pasado la barrera de la 
tienda, creando una línea muy confortable y que 
permite estar más arreglada. Está pensada para las 
personas que pasan todo el día en casa trabajando.
Con la llegada de la estación más veraniega y Gisela 
Intimates, marca especializada en lencería, trabajan 
año tras año en una colección de moda baño com-
binable con camisolas, caftanes, chanclas y bolsos 
playeros. En la misma línea, no solo tienen bañado-
res más clásicos, sino también bikinis con patrones 
y copas diferentes. En definitiva, SecretWear es un 
comercio tradicional que ha sabido adaptarse a los 
tiempos del comercio electrónico centrando sus 
valores en el bienestar de sus clientes. 

¿QUÉ ENCONTRARÁS 
EN SECRET WEAR?

Bolso: 5/0061
Bañador:  3/3379

Bikini: 3/3380

Camisola: 3/2096
Bikini: 3/3387
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¿Cómo es la realidad para una persona 
LGTBI en Talavera?
Me duele definirlo así, pero diría que es una 
realidad triste, porque aún hay mucha gente 
con miedo, que es agredida física y verbal-
mente, que no puede salir de armario, que 
no puede dar de la mano a su pareja por la 
calle, porque no es capaz de decir en el tra-
bajo que es gay, lesbiana, bisexual, transe-
xual binario/a, pansexual, no binarie, géne-
ro fluido, porque no puede expresar en su 
familia su identidad o sus sentimientos…
porque, aunque hemos avanzado mucho, 
aún queda gente que sufre y, ninguno de 
nosotres será libre hasta que lo seamos to-
des. Por lo tanto, a día de hoy, podría defi-
nirla como triste pero, ¡por favor! que esto 
no suene pesimista, que esto suene como 
un reto: el reto vital de conseguir que Ta-
lavera sea una ciudad de libertad, ejemplo 
de que todas las personas vecinas somos 
iguales en nuestras diferencias.

¡Hola! Me llamo Carlos Costa y soy el 
presidente de LGTBora. Aunque no soy 
talaverano de nacimiento, siento esta 
ciudad como mía, ya que me ha acogi-
do con los brazos abiertos desde el mi-
nuto uno en que llegué. Soy presidente 
de la asociación desde hace tan sólo un 
año, aunque llevo muchos en el activis-
mo queer, y tengo puestas mis energías 
e ilusión en este proyecto.

Para quien aún no conozca a LGTBora, 
es la asociación LGTBIQ+ de Talavera 
de la Reina y su comarca. Trabajamos 
por la igualdad y los derechos de todo 
el colectivo, de todas y cada una de las 
siglas del mismo, en este territorio. 
Nuestro objetivo principal es que todas 
las personas del colectivo que viven en 
Talavera y alrededores se sientan libres 
de ser quienes son, estén protegidas y 
encuentren una red de apoyo social sóli-

da. Para ello, nuestra sede (en el antiguo 
colegio de la milagrosa), tiene sus puer-
tas abiertas para recibir a todas, todes 
y todos. A lo largo del año desarrolla-
mos actividades culturales, asesoramos 
sobre distintos temas de las realidades 
“queer”, realizamos concentraciones 
protesta (si así lo requieren las circuns-
tancias), llevamos a cabo encuentros 
LGTBIQ+ en nuestra sede y fuera de 
ella, organizamos el orgullo LGTBIQ…, 
en definitiva, ¡no paramos de movernos! 
O, al menos, lo intentamos.

Si deseáis contactar con nosotres po-
déis hacerlo bien por redes sociales 
(¡las tenemos todas!) O bien pasando 
por nuestra sede, por nuestros even-
tos, no tengáis vergüenza ni reparo, 
¡os esperamos! Somos una asociación 
abierta, que acoge a todas las personas 
que lo deseen.

E N T R E V I S T A
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¿La normalidad aún está lejos?
Personalmente no me gusta la palabra nor-
malidad, pues se ha empleado como excusa 
para quemarnos, para darnos electroshock, 
para llamarnos enfermos, para encarcelar-
nos y, a día de hoy se sigue utilizando para 
castigar y herir…no hay nada normal. ¿Qué 
es ser normal? ¿Quién quiere ser normal? 
Lo normal implica norma y la naturaleza no 
entiende de normas. No quiero decir que 
no seamos normales, quiero decir que el 
concepto normalidad siempre se ha utili-
zado para hacer daño, para separar entre 
“ellos y nosotros” y no considero que exista 
tal normalidad. Sin embargo si nos pregun-
tamos si la igualdad y el respeto están lejos 
te diría que en gran parte hemos consegui-
do, en base al esfuerzo de muchos activistas 
LGTBIQ+, acercarnos, pero queda mucho 
recorrido aún. Recordemos que hace a pe-
nas un año Samuel fue asesinado al grito 
de MARICÓN.

Ni el 50% de las personas LGTBI son visi-
bles en su trabajo, ¿cómo afrontáis eso?
Con indignación y pena, pero sobretodo 
con mucha empatía y comprensión. Es 
muy difícil ser visible en un entorno don-
de las personas que trabajan contigo no 
han sido elegidas por ti, si no impuestas, 
y no sabemos cuál va a ser su respuesta 
ante tu identidad, si es seguro mostrar 
quién eres. El colectivo ha aprendido a 
ocultarse, a volverse camaleónico en mu-
chas circunstancias: yendo de noche solos 
por la calle, en el trabajo, delante de los 
abuelos…¿por qué? Volvemos al tema 
central de siempre: el miedo, la propia su-
pervivencia. En el trabajo, además, existe 
otra variante: es lo que nos da de comer. 
No queremos problemas, queremos tran-
quilidad, ¡que ya bastante tenemos con el 
estrés que nos suelen generar los trabajos 
como para encima ser discriminados y/o 
atacadas! Repito: LGTBora está abierta 
para todas las personas que necesiten 
apoyo o asistencia, por supuesto también 
en el campo laboral en materia de miedo 
y/o mobbing.

¿Crees que puede depender de
la profesión?
Absolutamente. No es lo mismo ser LGT-
BIQ visible en mi campo, por ejemplo, 
que es el teatro, el arte dramático, que ser-
lo en otros trabajos. Por supuesto que “en 
todos los sitios cuecen habas”, que la lgtbi-
q+fobia es una enfermedad terrible que, 
de no curarla a tiempo y cortarla de raíz, 
se extiende como la peste, pero lo cierto 
es que hay profesiones en las que, quizás, 
podemos ser más libres. Aunque ahí tam-

bién podemos meternos en el melón de la 
discriminación positiva pero eso para otra 
ocasión, que me enrollo mucho…ja,ja.

Hace poco CLM aprobó la primera ley 
LGTBI, ¿cuál es el siguiente paso?
Es un gran paso pero hay que aplicarla 
de verdad. Es una ley que necesitábamos 
con mucha urgencia. No puede ser que 
las agresiones queden sin respuesta, por 
ejemplo. Ni que nadie cuestione quién 
eres de verdad. Necesitamos no tener más 
miedo. Necesitamos SER.

Sabemos que la vacuna contra el VPH la 
cubre la seguridad social solamente en 
mujeres, pero si los niños quieren po-
nérsela deben abonar. Ambas partes son 
parte de esta enfermedad. ¿Qué opinas?
Sólo diré lo siguiente: sanidad pública y 
de calidad.

En LGTBORA ¿asesoráis contra esta en-
fermedad y otras?
Por supuesto. En nuestra asociación te-
nemos un grupo de trabajo de personas 
sanitarias para el asesoramiento de esta 
enfermedad y de todas las demás, que tra-
bajan mucho para que siga funcionando, 
al pie del cañón.

Últimamente se está dando más visibi-
lidad en los medios a la LGTBIFobia en 
sus diferentes formas, ¿crees que han 
aumentados las agresiones o simple-
mente los medios dan más visibilidad?
Mitad y mitad. Por supuesto que la lgtbi-
fobia ha aumentado, eso está ahí, las esta-
dísticas no mienten, hay discursos de odio 
lanzados desde la política que además ha-
cen mella en la sociedad, legitiman la dis-
criminación y vivimos en un mundo cris-
pado, con mucho odio por las calles, pero 
es cierto que, además ya no nos callamos, 
respondemos, denunciamos… siempre, 
siempre, siempre hay que denunciar, aun-
que nos dé miedo hacerlo.

¿Ves que ha cambiado la sociedad sig-
nificativamente en las ultimas décadas?
A ver, claramente algo ha cambiado para 
mejor, podríamos decir…¡pero es que 
llevamos siglos en la tierra! ¡Faltaría más! 
Claro que evolucionamos, y ha sido  y es 
gracias a todas las personas que se han 
partido la cara, (y a quienes les han par-
tido la cara) a las que estaremos inmensa 
y eternamente agradecidas para allanar el 
camino por el que las demás personas del 
colectivo ahora transitamos de una forma 
un poco más fácil. Ya no nos fusilan, ya no 
nos meten en la cárcel…pero ¡ojo! Nin-

gún derecho se conquista para siempre. 

No hace mucho era noticia una deportis-
ta por ser trans y jugar en un equipo fe-
menino. Esto generó bastante polémica 
y debate. Esto es un paso a la visibilidad 
y la normalización, pero ¿es suficiente?
El simple hecho de que la noticia genera-
se polémica y debate ya lo dice todo. Hay 
que seguir y seguir y seguir caminando, 
no parar hasta que las personas LGTBIQ+ 
estemos en todos los lugares que nos per-
tenecen por derecho, como al resto de las 
personas. No pedimos ni más ni menos.
 Además puntualizo: no entiendo de de-
porte, pero desde luego la separación por 
sexo y/o género en él la entiendo menos.

Mójate, ¿crees que las administracio-
nes están a la altura de las necesidades 
de la sociedad?
No. Algunas sí, y las conocemos. Hay quie-
nes pelean a nuestro lado, quienes llevan 
nuestras peticiones a la realidad, no voy 
a desmerecerlas ni muchísimo menos, 
pero queda mucho, muchísimo que hacer. 
Recordemos que las instituciones las ha-
cemos (o deberíamos hacerlas) todas, to-
des y todos. Todo lo institucional debería 
beber de las calles, de la realidad, siempre.

Las personas que acuden a LGTBora 
que encontrarán?
Libertad, cariño, lucha, activismo, redes 
sólidas humanas…¡y muchas banderas 
por “tos laos”! ja, ja. No, en serio: venid, 
os necesitamos, NOS necesitamos.

Y por último, pero no menos importan-
te, un deseo…
Podría decir que acaben las guerras, que la 
paz cubra el mundo, que Talavera sea una 
ciudad sin violencias LGTBIQ…pero eso 
sabemos que no pasará. Así que voy a pe-
dir esto: que todas, todes y todos podamos 
salir de, al menos, nuestra propia guerra.
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¡QUE TU MELENA TAMBIÉN 
DISFRUTE DE LA MEJOR 
TEMPORADA DEL AÑO 
COMO LA DISFRUTAS TÚ!

REGALA A
TUCABELLO ESTE

VERANO PACK
KINACTIF SUNCARE.

Si los rayos del sol, el agua del mar, el cloro de la pisci-
na te dejan el pelo reseco o, si practicas algún tipo de 
deporte al aire libre… este pack será tu imprescindi-
ble para que tu cabello esté siempre bien hidratado y 
protegido de los rayos UV y demás factores ambienta-
les que dañan el aspecto y la salud del cabello.

El pack kinactif suncare de KIN Cosmetics se com-
pone por el spray protector que se aplica de 10 a 15 
minutos antes de empezar la actividad o ponerte a 
tomar el sol, el champú reparador que nutre e hidra-
ta profundamente los cabellos ejerciendo una acción 
purificante. Y el 3r producto del ritual, el tratamiento 
de reconstrucción ultra-rápida para dar suavidad y vi-
talidad al cabello además de facilitarte el desenredo. 

Si apuestas por este tratamiento verás cómo tu pelo 
gana en resistencia y te queda súper suave y brillante 
para lucir una melena de 10 bajo el sol. 

Merece la pena coger el pack completo con los 3 pro-
ductos y más cuando se acerca la época de más calor. 
Tu pelo te lo agradecerá y después el resto del año 
sigue con tu rutina habitual. No te decepcionará el 
resultado que lo notarás desde la primera aplicación.

TRATAMIENTO
SOLAR COMPLETO PARA EL 
CABELLO.

NUESTRA EXPERIENCIA 
CON EL PRODUCTO...
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CALLE BANDERAS DE CASTILLA ,  27 -  TALAVERA DE LA REINA -  925 68 20 65

200 ml + 250 ml + 150 ml   
COMPOSICIÓN



OPEN
we are

COMERCIOS TALAVERA

Especialidad en carnes ibéricas y croquetas.Sala 
con dardos, celebra cualquier evento con nosotros. 

C/ Madera, 2 Tlf. 655 17 97 43

LA BUENA ÉPOCA

Mantenimiento de comunidad y del hogar, car-
pintería de madera y aluminio, solado y alicatado, 

albañilería en general, tarima, pintura...

multiserviciosvalentin.v@gmail.com

Tlf. 608 792 648

MULTISERVICIOS VALENTÍN

Carnes a la parrilla. Celebraciones de cualquier 
tipo. Actuaciones especiales con cena..

Avd.Pio XII, 59  - Tlf. 667 96 96 24

CERVECERÍA GIH

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

Tóner y cartuchos para impresoras, impresoras, 
asistencia empresas, revelado digital de fotos,-
servicio gratuito a domicilio Talavera y comarca 

consultar, profesionalidad y buen servicio..

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

Tienda de ropa y complementos en el casco anti-
guo de Talavera. Nos puedes encontrar en nuestra 
tienda física y online:www.bamboleiroshop.com

C/Mesones,1 Tlf. 646 53 04 75

BAMBOLEIRO

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

AGUJAS Y CARRETES

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. 925 810 864

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

Venta y reparación de ordenadores, portáti-
les, tablets y smartphones. Portátiles y orde-

nadores de  sobremesa de ocasión.

Avd.Pio XII, 67  Tlf. 676 754 355

EBORATECHLA CASA DE LAS LLAVES

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

Avd. Pio XII, 41 Tlf. 692 579 441

TIENDA DE ANIMALES ANA

Tienda de animales. Cuenta con un amplio 
surtido para todo tipo de animales. Peluquería 
canina con más de 20 años de experiencia, 

desde champús, arneses, correas, etc...

Avd. Extremadura, 10 Tlf. 925 821 998
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Buenos días Nuria, gracias
por atendernos.
Cuéntanos ¿quién es Nuria para Talavera?
Difícil pregunta para contestarla yo misma. 
Le puedo decir que me considero concejala 
de cercanía, muy accesible y muy compro-
metida con las personas. Los colectivos a 
los que represento saben que escucharlos 
y estar siempre para lo que necesiten y con-
tar con su participación es seña de identi-
dad, no solo de Nuria como concejala sino 
de la Alcaldesa y de todas y todos los conce-
jales del equipo de Gobierno.

¿Cómo fue pasar de trabajar en Cocemfe 
a gestionar una concejalía?
Como cualquier proceso de cambio re-
quiere su tiempo de aprendizaje, pero si 
es verdad que tuve mucha ayuda por parte 
del equipo de profesionales de los servi-
cios sociales e igualmente de la Alcaldesa. 
Lo que más me costó entender fue que los 
plazos y tiempos en la Administración son 
lentos, mucho más de lo que quisiéramos 
y nos gustaría.

¿Cómo es llevar una concejalía de Pro-
tección Social y Reducción de la Des-
igualdad en una ciudad como Talavera?
Con mucha dedicación, pensando siem-
pre en el ciudadano de a pie, gestionando 
y trabajando para llegar a todas y todos los 
vecinos de Talavera e intentando atender 

y dar respuesta con la mayor celeridad y 
prontitud a las personas y familias que 
más necesiten de la ayuda y el amparo de 
la Administración 

Puede ser duro a la par que gratifican-
te, según qué caso, estar al frente de 
una concejalía como la suya.
¿Qué le ha aportado a su vida personal?
Evidentemente hemos acompañado casos 
de situaciones de vida duros y complica-
dos, pero también es verdad que cuando 
conseguimos ayudar a estas personas o 
familias se forja un sentimiento enrique-
cedor, gratificador y positivo en el creci-
miento personal , emocional y a la vez 
reparador y alentador hacia una misma. 

¿Qué trabas se ha encontrado durante 
su recorrido en esta nueva concejalía?
Sin duda alguna la mayor traba ha sido la 
crisis sanitaria de la Covid 19. El Ayunta-
miento y los servicios sociales no pararon, 
era imprescindible estar a diario y a cual-
quier hora para atender a lo urgente antes 
que a lo importante. Estuvimos para ayu-
dar y tramitar por teléfono pero también 
estuvimos a pie de calle, solo le contaré 
un ejemplo de tantos, distribuimos ali-
mentos a 700 familias, más a personas en 
situación de Erte y autónomos y autóno-
mas en cese de actividad, es decir en si-
tuaciones sobrevenidas por la Pandemia, a 

las que llevamos los alimentos a sus casas 
semanalmente y durante muchos meses, 
gracias también a la gran ayuda de la Agru-
pación Local de Protección Civil y a los 
Efectivos de Bomberos de Talavera, igual 
que la de muchas empresas, colectivos y 
particulares de Talavera y Comarca por sus 
donaciones, gran muestra de su generosi-
dad y solidaridad. Talavera y su gente de-
mostraron estar a la altura de las terribles 
circunstancias con su enorme solidaridad 
y sentido de ayuda colectiva.

Su concejalía trata con dos temas muy a 
la orden del día en nuestra sociedad. ¿Qué 
hace la concejalía hacía el ciudadano?
Los ciudadanos a través de los servicios so-
ciales municipales y de atención primaria 
pueden acceder a las prestaciones y servicios 
del Sistema de Servicios Sociales de Casti-
lla-La Mancha y en su caso ser derivados a 
otros sistemas de protección social.
Servicio dirigido a toda la población em-
padronada y residente en el municipio de 
Talavera, el cual garantiza la tramitación de 
prestaciones económicas, tramitación de 
recursos, detección y realización de diag-
nósticos sociales, planes de intervención, 
derivaciones de atención especializada, etc...

¿Qué ayudas y cómo pueden acceder a 
ellas nuestros vecinos?
Los vecinos y vecinas de Talavera pueden 
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solicitar mediante los servicios sociales 
las ayudas y prestaciones del sistema pú-
blico de Servicios Sociales de Castilla-La 
Mancha y también las ayudas municipa-
les como son las Ayudas de Emergencia 
Social, ayudas de naturaleza económica 
destinadas a sufragar situaciones en las 
que concurra una necesidad económica 
coyuntural. La motivación del Equipo de 
Gobierno respecto a estas ayudas ha sido 
en dar mejoras con las modificaciones de 
las bases,por un lado para favorecer en 
las resoluciones a las familias monoma-
rentales y monoparentales ya que estas 
familias tienen menor apoyo familiar y 
generalmente una reducción de su au-
tonomía y por otro hemos reducido el 
plazo para poder presentar la solicitud 
anual y su compatibilización con otras 
prestaciones públicas para facilitar y favo-
recer el acceso a estas ayudas del mayor 
número de familias. De la misma manera 
las familias llegadas de Ucrania pueden 
optar a estas ayudas, aunque no cumplan 
con algunos criterios de solicitud como 
es estar empadronado por al menos un 
año en la ciudad. Como Administración 
entendemos que se muy importante que 
estas familias cuenten con una ayuda 
económica y sientan el arropo y cariño 
por nuestra parte.
 
¿Qué acciones se están llevando a cabo 
en favor del colectivo de discapacidad?
Trabajamos intensamente de la mano y 
en colaboración de las Entidades y Aso-
ciaciones de Atención a la Discapacidad, 
su trabajo es imprescindible en la ciudad. 
Para el Gobierno Municipal es compro-
miso prioritario trabajar en la línea de 
dar pasos para favorecer la inclusión 
real y plena de los niños, niñas, jóvenes 
y personas adultas con discapacidad, 
en 2020 pusimos en marcha el servicio 
de  interpretación de Lengua de Signos 
en los Plenos Municipales en directo 
además de un canal adaptado desde los 
canales habituales de la web del Consis-
torio por streaming en la plataforma You-
Tube, servicio necesario para la igualdad 
de derechos y oportunidades de las per-
sonas con discapacidad auditiva,la crea-
ción de la tarjeta de abono de transporte 
urbano para personas con discapacidad 
consiguiendo de esta manera reforzar la 
accesibilidad de los servicios. Desde el 
inicio de legislatura llevamos trabajando 
de manera transversal desde varias con-
cejalías en la Accesibilidad Integral y Uni-
versal del conjunto urbano de la ciudad, 
donde ya están en marcha actuaciones 
importantes como la remodelación de 

la Plaza Padre Juan de Mariana y la calle 
Palenque y la Plaza del Pan en proceso de 
redacción del proyecto, de igual manera 
llevamos meses trabajando en materia de 
accesibilidad cognitiva y sensorial  con la 
colaboración de la Federación Plena In-
clusión donde ya existe el compromiso 
con la formalización del contrato para 
integrar en las dependencias centrales 
del Ayuntamiento los elementos y dispo-
sitivos  necesarios para hacer de este un 
espacio totalmente accesible y compren-
sible al acceso a la información y a los 
servicios municipales para todos los ciu-
dadanos, por otro lado hemos trabajado 
y es la primera vez que el Ayuntamiento 
convoca procedimientos a puestos de 
trabajo de empleo público en sistema 
de oposición exclusivamente y reservado 
para personas con Discapacidad Inte-
lectual, los temarios están adaptados en 
lectura fácil y accesibles para las perso-
nas interesadas. Todas estas actuaciones 
eran, son y deben ser junto con muchas 
otras necesarias para seguir avanzando  
en construir la ciudad que queremos to-
dos y todas y conseguir una Talavera cada 
vez más inclusiva e igualitaria. 

Con sinceridad, ¿qué le falta y que le so-
bra a Talavera respecto a su concejalía?
Pienso que no le sobra nada al respecto. El 
rasgo de identidad del Ejecutivo Local es 
no estar para restar sino estar para sumar 
en todos los aspectos, igual que trabajar 
con intensidad para que todos los servi-
cios adquieran cada vez más un mayor 
grado de calidad hacia los ciudadanos, 
igualmente en la concejalía de Protección 
Social y Reducción de la Desigualdad 

Dentro de muy poco es el día del Or-
gullo Gay.¿De qué manera apoyará su 
concejalía al colectivo?
Este equipo de Gobierno fue el primero 
en dar voz al colectivo LGTBI  con la co-
locación de la bandera  en el balcón del 
Consistorio en junio  2019 y años suce-
sivos y seguiremos haciéndolo así como 
dando apoyo al tejido asociativo de la 
ciudad para conmemorar el Orgullo y su 
importancia, de igual manera  en el 17 de 
mayo Día Internacional  contra la LGTBi-
fobia,en este día impulsamos una acción  
de visibilización dando cumplimiento a 
la moción presentada por el grupo muni-
cipal socialista en el Pleno Municipal de 
julio de 2021Donde se declaró  a Talavera 
ciudad libre de LGTBIfobia y donde mos-
tramos nuestra defensa y apoyo a sus dere-
chos, a la no discriminación y al si de una 
Talavera plural y diversa.

Los presupuestos fueron bastante po-
lémicos.¿Cómo se van a gestionar las 
partidas de su concejalía?
El presupuesto de la concejalía de Protec-
ción Social y Reducción de la Desigualdad 
es íntegramente social, situando a las per-
sonas en el centro de la acción política. 
Los servicios y ayudas esenciales son prio-
ridad para esta concejalía como son el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio,  las Ayudas de 
Emergencia, las becas escolares y de libros 
, el programa de Campamentos Urbanos, 
los apoyos económicos a las ONGs de la 
ciudad y el refuerzo de recursos para los 
mayores entre otras.

Nos habla de algún proyecto que se esté 
gestando y del que aún no sepamos nada
Le puedo contar de dos nuevos proyec-
tos que vienen a reforzar el servicio de 
los servicios sociales municipales, uno 
ya en marcha desde el 17 de mayo que 
cuenta con el refuerzo de profesionales 
y referente a la inclusión social, proyecto 
piloto que llega a Talavera con el apoyo 
de la Consejería de Bienestar Social de la 
JCCM y conveniado con el Ministerio de 
Inclusión,  Seguridad Social y Migracio-
nes, se denomina “Construir para volver 
a ser”, está dirigido a personas que perci-
ben el IMV y personas que se encuentren 
en diagnóstico de riesgo de exclusión 
por los servicios sociales fundamental-
mente mujeres con hijos e hijas, siendo 
el itinerario personalizado para tratar 
cuestiones como la formación, la educa-
ción o el empleo, en cuanto al segundo 
proyecto dará comienzo el 1 de junio  y 
está dirigido a la atención integral de las 
personas mayores no solo en el ámbito 
residencial sino también en el domici-
liario y comunitario, se denomina “Ac-
tuaciones innovadoras para avanzar en 
el cambio de modelo hacia la atención 
integrada y centrada en la persona”.
En el caso de este proyecto igual que en 
otros dirigidos a mayores tenemos claro la 
importancia que tiene trabajar en la pre-
vención a la dependencia y en el enveje-
cimiento activo, así como apostar por el 
cuidado y protección de nuestros mayores 

-Y, por último, un deseo para Talavera 
  Mi deseo mayor para Talavera es que los 
proyectos en los que el equipo de Gobier-
no está trabajando impulsen desarrollo 
económico y social en la ciudad.
Talavera es una ciudad portentosa en to-
dos los aspectos, como cualquier madre 
o padre deseo que Talavera este llena de 
oportunidades para los jóvenes y futuras 
generaciones, convencida de ello.
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Talavera no siempre fue un lugar de conciertos gra-
tuitos y de mediana calidad, sino que en su día a 
propuesta privada generalmente, actuaban cantantes 
de primerísima línea. Así en 1975 un jovencísimo Julio 
Iglesias que venía de participar en el festival de Eu-
rovisión con Wendoline, obtuvo un enorme éxito en el 
complejo Estoril que estuvo abarrotado de gente para 
verle actuar. Otros muchos grandes nombres de la 
música española pasaron por esta querida empresa 
que durante años ameniza a muchas generaciones 
de talaveranos.

Nuestra cámara de fotos espía ha vuelto a viajar en el tiempo. Esta 
vez nos hemos ido al año 0 de nuestra era. Mientras en Belén acaba 
de nacer Jesucristo. En Talavera nos hemos colado en el circo ro-
mano que había más o menos donde ahora está el Ayuntamiento y la 
calle Mérida. En esta ocasión hemos pillado entrenando a los lucha-
dores y gladiadores talaveranos que preparan las fiestas en honor al 
emperador César Augusto y en cuyo honor nuestra Ciudad ha pasado 
a llamarse “Puente del Cesar” o Caesarobriga. Los mejores de estos 
gladiadores competirán en las fiestas de las Saturnales en Emérita 
Augusta (Mérida) capital de nuestra provincia Lusitania y si alguno 
queda con vida tendrá el honor de viajar a Roma y competir con 
César. Antes de volver a 2021 tomaremos algo de hidromiel con vino 
en un bar del foro (Plaza del Pan) y picaremos algo de pollo estofado 
en “garum”. Delicioso.

La Armada Británica dedicó en el año 1818 un navío de 
la Royal Navy a nuestra ciudad en conmemoración de 
los diez años de la batalla librada aquí entre los ejér-
citos hispano británicos capitaneados por Wellington y 
los invasores franceses. En realidad, sólo habían pasa-
do nueve años, pero la construcción se adelantó y fue 
inaugurado en los muelles de Woolwich Dockyard el 15 
de octubre. Este navío diseñado por Sir William Rule y 
era un tipo de barco de guerra de setenta y cuatro ca-
ñones, de la clase tercera para ataque en línea. El bar-
co pesaba 1718 toneladas con una eslora de 53 metros 
por 14,5 de manga.  Lamentablemente el barco sufrió 
un incendio en el año 1840 y no pudo ser recuperado 
así que se optó por sumergirlo en el mar. Así que ya 
sabes… la marina inglesa le puso uno de sus barcos a 
nuestra Ciudad…

JULIO IGLESIAS ACTUÓ 
EN TALAVERA

CIUDAD
en la

CURIOSIDADES

AÑO 0

EL NAVÍO BRITÁNICO 
TALAVERA

TALAVERA EN EL TIEMPO

¿SABÍAS QUÉ
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Situado en el sur de la bahía de Cádiz 
y hundido en el océano Atlántico desde 
hace millones de años, hay un comple-
jo de volcanes submarinos conocidos 
como “complejo hormiga”. Fue descu-
bierto por el buque oceanográfico “Cor-
nide de Saavedra” y está situado a unos 
novecientos metros bajo el mar. Se tra-
ta de un volcán de tipo “mud”, es decir 
que cuando erupciona expulsa gases 
y lodo. El nombre de Talavera le viene 
porque en el buque bautizaron a estos 
accidentes geográficos con el nombre 
de sus ciudades o pueblos. Así aparte 
de Talavera están el volcán Navalcán, 
Zaragoza, Urda o Luanda.

TALAVERA POR EL MUNDO

EL VOLCÁN 
TALAVERA

La llegada del cine fue uno de los más vistosos y ex-
citantes momentos vividos a finales del siglo XIX. Muy 
pocos años después de que los hermanos Lumière 
proyectaran en París la primera película, uno de sus 
discípulos visitó España para presentar el nuevo y es-
pléndido invento. El veintiuno de octubre de 1897 se 
habilitó en el teatro Calderón de Talavera una pantalla 
en la cual se proyectó una de las primeras películas 
haciendo que los talaveranos de aquella época se sor-
prendieran viendo la llegada del ferrocarril a una es-
tación o la gente caminando por una calle. Aquello no 
eran películas con argumento y apenas duraban unos 
minutos, pero fue el inicio de un arte que hoy día sigue 
maravillando a niños y mayores. 

LA PRIMERA PELÍCULA 
EN TALAVERA

CURIOSIDADES

PRODUCTO DE TALAVERA

Proveniente de Turquía y Oriente Me-
dio, el pistacho llegó a Talavera hace 
varios años para quedarse. En los úl-
timos tiempos la producción de este 
árbol se ha multiplicado debido a que 
se ha aclimatado muy bien a nuestro 
suelo. El pistacho es un fruto delicioso 
y además muy sano, ayuda a dismi-
nuir el colesterol “malo” y aumentar el 
bueno. Se ha demostrado beneficioso 
para la disfunción eréctil en el hombre 
y además contiene selenio que en las 
normales proporciones es bueno para 
nuestra salud. El pistacho es también 
un producto muy rentable económica-
mente para el agricultor.

PISTACHO

En la comarca de Talavera tenemos 
una curiosa forma de acortar las pala-
bras. Es lo que los estudiosos de la len-
gua llaman apocopar o economía del 
lenguaje. En otros idiomas la palabra 
casa (el lugar donde alguien vive) se 
puede reducir a una simple preposición 
como en francés “chez” o incluso se so-
brentiende en la frase como en inglés 
“·I go to María´s” (Voy a casa de María).  
En nuestra comarca hemos optado por 
cortar la palabra casa y decir sólo la 
mitad. Voy en ´ca mi tía. La verdad es 
que en la actualidad ese uso es algo feo 
y preferimos decir la palabra comple-
ta en castellano. Peor aún es si luego 
se acompaña de un artículo antes del 
nombre “Voy en ´ca la Pepa”. Lo cual 
queda choni, pero no deja de ser una 
curiosidad de nuestro deje…

`CA
DIMES Y DIRETES
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Es natural de Talavera, aunque el mismo nos cuenta que se 
crió en Navalmoral de la Mata pero actualmente vive en la 
ciudad de la cerámica. 

En 2013 David, a través de sus amigos le llegó el mundo de la 
cocina, “gracias a mis compañeros C.D Talavera la Nueva y mis 
amigos de toda la vida que me pidieron que subiera un videos a 
Facebook y después de insistir mucho, lo hice y en 1 hora tenía 
60.000 reproducciones” nos cuenta.

Y desde entonces David ha crecido tanto en redes sociales que 
en 2021 decidió abrir su empresa de eventos gastronómicos en 
el 2021.  

“Una de las anécdotas más bonitas que me ha pasado ha sido 
este año en Madrid Fusión, encontrarme a Quique Dacosta y 
que me llamara por mi nombre, que supiera lo que estoy ha-
ciendo y encima me dijera que no cambiara”. Y la más divertida 
“y una de las más divertidas, un día una mujer me escribe y me 
dice que le había encantado mi restaurante y mis platos. No le 
quite a la mujer la ilusión ya que no tengo restaurante”.

Pero ante todo queremos saber la pregunta del millón y qué 
‘cosa’ solo conoce un cocinero influencer y es que una de las 
cosas que mucha gente no sabe, es que tienen asesores per-
sonales que se los ha puesto Meta y YouTube. 

David Gibello - 39 años.

COCINERO INFLUENCER

COSAS QUE... 

SI ERES...



ELLA Y ÉL | 29

Hace tan solo unos días llegaba la noti-
cia de que una empresa internacional, 
Bird, llegaba a Talavera con los afama-
dos patinetes eléctricos. Las redes se 
han volcado a compartir esta noticia, 
pues Talavera no contaba con ninguna 
empresa similar. 

Estos patinetes pueden alquilarse, y hay 
un total de 220 unidades repartidas por 
toda Talavera. Desde luego es una opción 
de movilidad segura y medioambiental 
eficiente para una ciudad como Talavera, 
asegurando una mayor agilidad. 

En ocasiones la verdad es demasiado 
grande para contarla de otra forma que 
no sea a través de la música, y María 
Zeta, nuestra protagonista, lo sabe, y es 
que “la única verdad, es la música”, una 
frase que la define a la perfección por-
que siempre, y gracias a la música, dice 
ha podido expresar emociones donde en 
ocasiones las palabras no llegan. “A ve-
ces las canciones hablan por nosotros, 
¿quién no se ha declarado o ha dicho a 
alguien que lo quiere con una canción?”. 

La cantante extremeña María Zeta, que 
presentó hace semanas su primer sencillo, 
Inerte, ha sabido como ganarnos encima 
del escenario, donde la descubrimos hace 
años con su estilo pop-rock entre peque-
ñas pinceladas de flamenco fusión. 

Durante las ferias de San Isidro, celebradas 
el pasado mes de mayo y donde ha sido te-
lonera de Arnau Griso, Zeta regaló por pri-
mera vez y sobre escenario talaverano dos 
de las canciones más íntimas de su propio 
repertorio, Música y Tu verdad, canciones 
que compuso hace 13 años y que, según 
detalla, ha sacado de una libreta que tenía 
guardada hace años. “Aún recuerdo cómo 
compuse la letra, estaba en el suelo, con un 
móvil, mientras el resto del grupo discutía 
buscando la intro para un concierto im-

portante”, detalla María recordando como 
nació Música, y desvelando que Tu verdad, 
su otro regalo sobre el escenario que habla 
sobre su condición sexual, es una canción 
que escribió una adolescente muy confun-
dida, “decidí que tenía que luchar y saber 
cuál era realmente mi verdad, y así poder 
ayudar a gente de mi alrededor”. 

A pesar de que la joven cantante en la 
actualidad reside en Madrid, asegura que 
nuestra ciudad le ha regalado la oportuni-
dad de volver a reencontrarse con la músi-
ca, “Talavera ha hecho que volviese a reto-
mar la música donde la dejé, tiene rincones 
y personas con mucha magia”. 

 Su primer sencillo, Inerte, de la mano del 
productor cubano Michel Cires, llegaba 
hace semanas como, según nos detalla 
Zeta, cuando no esperas nada del amor y 
te enamoras, y ha servido de antesala para 
la grabación de los próximos proyectos que 
verán la luz durante los próximos meses.  

Ni 24 horas duró la campaña que presentó hace el Ayuntamiento de 
Talavera por el día contra la LGTBfobia. A las pocas horas, mientras 
las redes echaban humo de indignación contra la cartelería, alguien 
destruyo varios carteles. Es increíble cómo molesta nuestra visibilidad 
siempre y estos actos vandálicos reafirman la necesidad imperiosa de 
la campaña.

Patrocinado por: @lamariconorgullo

Por Carolina González

NUESTROS
MÚSICOS

VISTO EN LAS
RRSS

SECCIÓN LGTBI

PATINETES ELÉCTRICOS“LA ÚNICA VERDAD ES LA MÚSICA”

Ira contra la igualdad
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La Comarca de la Jara es bien conocida entre nuestros lares, y abarca desde pro-
vincias como Toledo, Ciudad Real y Cáceres. La mayor parte se extiende al oeste de 
nuestra provincia. Aunque tiene algunas zonas de Ciudad Real como el Rincón de 
Anchuras y varias localidades en Cáceres, conocida como la Jara cacereña.

Es principalmente conocida por su geografía de terreno accidentado, sierras bosco-
sas y rañas esteparias. Por lo que se convierte en un escenario de naturaleza ideal 
para desconectar a un paso de Talavera.

Desde El Puerto de San Vicente, uno de los límites de la comarca, y nos brinda una 
vista privilegiada de un enclave único. También debemos destacar el Risco de la 
Atalaya, conocido como “El atalayón” en las inmediaciones de Las Hunfrías.

Históricamente ha estado muy unida a Talavera, desde épocas del rey Alfonso VI y está 
compuesta por casi 40 localidades en total, pero hoy queremos destacar 7 de ellas.

Os presentamos los 7 pueblos más bonitos de la Comarca de la Jara. ¡Vamos allá!

LOS NAVALUCILLOS
# 1

# 2

# 3

LOS 7 PUEBLOS
MÁS BONITOS
DE LA COMARCA
DE LA JARA

LAS HERENCIAS

BELVÍS DE LA JARA

La cascada del Chorro

Cerro de los Castillos

Museo Etnológico

La Cascada del Chorro (conocido popularmente como La Chorrera o simplemente El 
Chorro), es un salto de agua de 18 metros. Desemboca en el río Pusa, y está rodeado 
de paredes naturales rebosantes de vegetación y musgo. Es un rincón de nuestros 
Montes de Toledo que conserva un primitivo microclima oceánico. Esto es debido 
a que apenas llega el sol por la vegetación frondosa del lugar, y pertenece desde el 
año 2008 al Parque Nacional de Cabañeros. Se puede visitar a diario, pero solo de día.

Desde el Museo Etnológico de Belvís de la Jara, C/ Las Parteras, s/n, podrás dar un 
paseo desde el pueblo hasta las más alejadas culturas de todo el planeta. Disponens 
de más de un centenar de piezas de distintos lugares del planeta y diversas piezas 
hechas a mano por los artesanos de nuestra tierra. Cuenta con dos salas, siendo la 
primera galería de obras de otros mundos; y la sala 2 obras de nuestra tierra, donde 
contienen la famosa Cerámica Roja. En el Patio del museo también alberga arte digno 
de admirar desde el año 1850. Se puede visitar todos los días de la semana de manera 
libre y gratuita, a excepción de sábados y domingos que será bajo cita previa, donde, 
si estás interesado/a puedes adquirirla en los teléfonos 925 85 85 11 / 671 570 687

El Cerro de los Castillos, o simplemente “Los Castillos” como es conocido en esta 
localidad es un bonito paraje y zona de recreo.

Vale la pena visitar este paraje natural, acondicionado por el ayuntamiento con un 
área de recreo, y subir hasta la cumbre de los cortados sobre el Tajo para disfrutar 
del paisaje, y divisar con el río a los pies su esplendor. Es también un importante 
yacimiento arqueológico habitado desde la Edad del Cobre. Durante la Guerra Civil se 
cavaron las trincheras que todavía se perciben y que con pequeños túneles asoma-
ban a las paredes del barranco y desde donde se dominaba el estratégico vado del río.
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SEVILLEJA DE LA JARA

ROBLEDO DEL MAZO

LA ESTRELLA

NAVALMORALEJO

El centro de rapaces ibéricas de ICONA

Las chorreras de la garganta de las Lanchas

Puente de Estrella

Ciudad de Vascos

El Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (CERI) es un centro de la Junta de C-LM, que 
se encuentra instalado en Sevilleja de la Jara, Toledo. Está especializado en la recupe-
ración de rapaces y desarrolla una importante labor en la conservación de estas aves. 
Si lo que deseas es disfrutar de las vistas de esos majestuosos animales ibéricos, este 
centro dispone de un Centro de Interpretación Ambiental desde el que se desarrollan 
programas tanto para el público escolar en sus diferentes niveles como para el público 
en general, cuyo objetivo es profundizar en el conocimiento de nuestras rapaces y 
concienciar sobre la problemática de estas aves y la necesidad de su conservación.

La Garganta de las Lanchas es una explosión de naturaleza para los 5 sentidos de 
cualquier ser humano. Se trata de un pequeño valle boscoso recorrido por un arroyo 
que vierte sus aguas al río Gévalo, protegido por su valiosa variedad de especies, flora 
y fauna, así como por su interés paisajístico, en el que destaca la presencia de varios 
saltos de agua. En 2003 fue declarada como microrreserva, e incluida en la Red Natura 
2000, formando parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y de la Zona de Es-
pecial Protección para las Aves “Montes de Toledo”. También forma parte del área crí-
tica del águila imperial y de la cigüeña negra. Se puede visitar de manera libre, aunque 
debe solicitarse permiso para grupos de más de 20 personas en el teléfono 629 227 211.

En la zona toledana de La Jara, justo en el límite con Cáceres, situamos el pequeño 
pueblo de La Estrella. Los restos que en él se conservan, como los de un Dolmen, 
dan muestra de un rico pasado histórico y un mejor presente gracias a su bello 
emplazamiento y a sus preciosos rincones, entre los que destacamos su conjunto 
urbano y la hermosa iglesia de la Asunción.

En La Estrella hay muchos puntos interesantes de visitar, pero si tenemos que elegir 
uno el más imprescindible es su puente de Estrella. Es un puente antiguo sobre el río 
Anguilucha, situado a 3km del pueblo. Allí se encontrarás unas pilas antiguas que se 
utilizaron antaño por las mujeres de la época para lavar.

Al pie de las Sierras Ancha y Aguda, y asentada en uno de los márgenes abruptos y 
de grandes formaciones graníticas que surca el río Huso, se encuentra el yacimien-
to arqueológico de “Ciudad de Vascos”. Esta antigua madina andalusí, emplazada 
en la propiedad particular de la finca “Las Cucañas”, aprovechaba un clima y un 
entorno hídrico. Es precisamente en años de lluvias copiosas, cuando el entorno 
vegetal emerge y permite disfrutar de un auténtico espectáculo natural en prima-
vera, sumados a las sorprendentes estructuras que han permanecido, nos otorgan 
la privilegiada posibilidad de recuperar un resquicio de la historia de la presencia 
islámica en la Península Ibérica en un paisaje de agreste belleza.




