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El pasado viernes de ferias al caer la tarde un hombre fue 
agredido con un machete en las inmediaciones de la Avenida 
Pío XII, en la glorieta donde convergen las Calles Carretas con 
Alférez Provisional.

Todo vino motivado por un presunto ajuste de cuentas que 
arrastran desde hace tiempo con varios enfrentamientos. El 
suceso se saldó cuatro víctimas, siendo el más grave traslada-
do a Madrid al Hospital de La Paz para ser intervenido, mientras 
que los otros tres se encuentran en el Hospital Nuestra Señora 
del Prado en Talavera. Todos ellos están detenidos según hizo 
saber la portavoz del gobierno local Flora Bellón. 

Hasta allí se desplazaron varios efectivos de la Policía Local y 
Nacional, además de dos ambulancias, las cuales trasladaron 
a los heridos. 

El Ayuntamiento de Talavera y la Fundación ‘Raíces’, del chef tala-
verano Carlos Maldonado, se han unido en torno a un proyecto que 
pretende dar una nueva oportunidad social y laboral a quienes más 
lo necesitan. En esta iniciativa, también contarán con el respaldo 
del Gobierno regional, a través de la Consejería de Bienestar Social.

Se trata del Restaurante-Escuela ‘Semillas’, que nace de la funda-
ción, y que se ubicará en Talavera Ferial para ofrecer esta “nueva 
oportunidad a los y las jóvenes que peor lo han pasado”, con el 
objetivo de que salgan de una espiral de pobreza o exclusión por 
una vida complicada, ha manifestado la alcaldesa de Talavera, Tita 
García Élez. El Estrella Michelin presentó este proyecto durante la 
celebración de una jornada gastronómica en la Caseta Municipal, 
en el marco de las actividades del Día Internacional de las Perso-

nas Mayores; una acción en la que el Gobierno municipal lleva va-
rios meses trabajando con Maldonado. “Siempre vamos a estar al 
lado de uno de los mejores embajadores de Talavera, por el mimo 
y el cariño que pone siempre por su tierra”, como es el caso de 
este ‘restaurante’ maravilloso, ha declarado la regidora talaverana.

VIERNES NEGRO
DE FERIAS

TALAVERA Y CARLOS 
MALDONADO SE UNEN PARA 
DAR UNA NUEVA OPORTUNIDAD 
SOCIOLABORAL

SUCESOS

SOLIDARIDAD
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El Pabellón ‘José Ángel de Jesús Encinas’ será el escenario donde el conjunto ce-
rámico haga sus entrenamientos y dispute sus encuentros, el primero este viernes 
a las 21:00 ante Movistar Inter ‘B’.

Las obras de restauración del Polideportivo ‘Primero de Mayo’ arrancaron el lunes 
26 de septiembre y por lo tanto al Soliss Fútbol Sala Talavera ha tenido que bus-
carse nuevo cobijo encontrando el mismo finalmente en la propia Ciudad de la 
Cerámica. Y es que será el Pabellón ‘José Ángel de Jesús Encinas’ el nuevo centro 
neurálgico del conjunto talaverano mientras que duren las obras de cambio de 
pavimento de La Catedral, con un tiempo previsto en torno a las siete semanas, 
según previsiones de área de deportes del consistorio local y de la propia empresa 
adjudicataria de la obra.

2,5 MILLONES DE 
INVERSIÓN PARA VARIOS 
PROYECTOS

DEPORTE

La portavoz municipal, Flora Bellón, ha 
dado a conocer la adjudicación del con-
trato de obras de rehabilitación integral 
del inmueble del antiguo Hospital de La 
Milagrosa, enmarcado dentro de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado ‘Talavera 2017-2023’, cofinan-
ciada en un 80% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del programa operativo plurirregional de 
España 2014-2020. La mercantil RFE Ini-
ciativas S.L. ha sido la adjudicataria con 
un montante cercano al millón de euros.

La concejala de Artesanía, Comercio y 
Turismo, María Jesús Pérez, ha anima-
do a toda la ciudadanía a disfrutar de 
las 200 piezas de la colección privada 
de Arsenio Martín, que permanecen 
expuestas de manera temporal en el 
Museo ‘Ruiz de Luna’ hasta el próxi-
mo mes de noviembre, y que supone 
una oportunidad para conocer algunas 
creaciones de las fábricas de cerámica 
de Talavera y Puente de mitad del siglo 
XIX al XX, así como otras de Ruiz de 
Luna que se exponen por primera vez.

Tras este importante triunfo, el piloto 
talaverano Álvaro Bautista se afianza en 
lo más alto de la tabla para conseguir su 
primer título de campeón del mundo de 
Superbikes 2022.

EL HOSPITAL DE LA MILAGROSA SE 
CONVERTIRÁ EN UN ESPACIO CULTURAL

EL MUSEO ‘RUIZ DE LUNA’ ACOGE UNA NUEVA 
EXPOSICIÓN DE 200 PIEZAS CERÁMICAS

EL TALAVERANO ÁLVARO BAUTISTA 
CONSIGUE EL TRIPLETE EN EL GP

EL SOLISS FS TALAVERA SE MUDA AL 
POLIDEPORTIVO JAJE

La portavoz municipal, Flora Bellón, ha infor-
mado sobre los asuntos abordados en la Junta 
de Gobierno Local, entre los que se encuentran 
proyectos de accesibilidad, sociales o deportivos 
que se han adjudicado definitivamente con una 
inversión global superior a los 2,5 millones de 
euros. Movimiento empresarial que va a redun-
dar en la generación de economía y creación de 
empleo en diferentes sectores de la ciudad.

Obras de mejora y accesibilidad en la Plaza Padre 
Juan de Mariana y calles Río Tajo y calle Puerta 
del Río, obras de arreglo de caminos, rehabilita-
ción integral del inmueble del antiguo Hospital 
de la Milagrosa o la renovación del pavimento 
de Polideportivo Primero de Mayo, son las actua-
ciones que van a comenzar a ejecutarse una vez 
firmados los contratos.

OBRAS
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El Gobierno de Castilla-La Mancha, en su apuesta por la sostenibili-
dad, ha autorizado la tramitación de un nuevo contrato por importe 
de 104,2 millones de euros “para garantizar que el suministro de 
energía eléctrica de los centros dependientes del SESCAM sea de 
origen renovable”.

Se trata de un gasto autorizado por el Consejo de Gobierno que, se-
gún ha concretado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fer-
nández, “beneficiará a partir del próximo 1 de enero a 254 puntos 
de consumo existentes en los centros dependientes del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha”.

La portavoz del Ejecutivo regional ha manifestado que “este es un 
ejemplo del compromiso del presidente Emiliano García-Page con 
las energías verdes”, al recordar que el objeto de este contrato es 
el suministro de energía eléctrica con certificado de origen reno-
vable en hospitales, centros de especialidades, centros de salud, 
consultorios locales y demás dependencias sanitarias de la Comu-
nidad Autónoma durante los dos próximos años, con la posibilidad 
de ser renovado por un mismo periodo adicional.

La Guardia Civil de la Paprona de Los Navalmorales (Patrulla de 
Protección a la Naturaleza) ha instruido diligencias por la de-
tención de un varón cazando de manera ilegal, como presunto 
autor de un Delito de Protección Contra  la Flora y la Fauna, un 
Delito de tenencia Ilícita de armas y un Delito de Atentado contra 
agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones.

A mediados del mes de septiembre cuando una patrulla de la 
Paprona de los Navalmorales se encontraba de servicio, tuvie-
ron conocimiento que se estaba cazando de manera ilegal en el 
paraje cerca de la pedanía de Los Alares, en el interior del Coto 
de Caza, terreno de monte público cuyo titular es el Ayuntamien-
to de Los Navalucillos.

Tras horas de observación del terreno, se denota la presencia 
de una persona escondida debajo de unas encinas en el citado 
paraje, entre la espesura del monte se logra detectar que porta 
un arma larga y que intenta ocultarse entre la zona del monte.

CLM INVERTIRÁ 104,2 
MILLONES PARA 
ABASTECERSE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

DETIENEN EN NAVALUCILLOS A UN FURTIVO

INVERSIÓN

DELITO



MAGAZINE | 9

El Gobierno de CLM ha abonado cer-
ca de 3,8 millones de euros en ayudas 
a 1.481 ganaderos de la provincia de 
Toledo para paliar la difícil situación 
provocada por la guerra en Ucrania 
y la sequía. Así lo ha dado a conocer 
el delegado provincial de Agricul-
tura, Agua y Desarrollo Rural, Jesús 
Fernández Clemente “el gobierno de 
Emiliano García-Page siempre ha de-
mostrado su apoyo constante a los 
agricultores y ganaderos de la región 
y de la provincia”.

 El Consejo de Gobierno ha aprobado 
la resolución por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social para el mantenimiento 
de centros, servicios y desarrollo de 
programas destinados a la atención de 
las personas con discapacidad de Cas-
tilla-La Mancha para el ejercicio 2023, 
con un importe de 59.797.096 euros.

Se firmará un protocolo de colabora-
ción entre las partes, para conseguir el 
aumento de la capacidad en la carrete-
ra N-5A y unas obras de humanización 
de algunos tramos de la travesía de la 
carretera N-502. El acuerdo incluye la 
puesta en marcha de la redacción del 
proyecto y la ejecución de las obras de 
desdoblamiento de la N-5ª.

DESTINADOS 3,8 MILLONES A 1.481 
GANADEROS

59,7 MILLONES DE EUROS PARA 
LA ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

GARCÍA PAGE FIRMA LAS OBRAS DE 
DESDOBLAMIENTO DE LA N-5A

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado que la XLI edición de la Feria de Artesanía 
de Castilla-La Mancha (FARCAMA) va a aumentar un 50% su espacio expositivo con res-
pecto a la edición anterior, creciendo tanto en el número de artesanos y artesanas con 
stand de venta directa, como en el número de profesionales participantes en la feria a 
través de las muestras, talleres y exposiciones que completan el programa.

Así lo ha remarcado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que 
ha señalado que la edición de este año de FARCAMA contará con 148 expositores con 
stand, un 42% más, aumentando la presencia regional, duplicando la llegada de arte-
sanos y artesanas del conjunto del país y triplicando, prácticamente, la presencia de 
profesionales internacionales en la Feria.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, 
ha asegurado que “nos han dado luz verde 
a ese planteamiento que nació de nuestra 
Comunidad Autónoma y del Pacto por el 
Ferrocarril y que va a suponer la inversión 
de más de 55 millones de euros en la elec-
trificación del tramo Humanes, Talavera, 
Plasencia. Un planteamiento que, de hecho, 
se verá también de una manera real en los 

Presupuestos Generales para el año 2023 
del Estado”.

Con respecto al AVE Madrid-Extremadura, 
el consejero ha afirmado que “el Ministerio 
se ha comprometido a elaborar dos estu-
dios complementarios para cada ciudad 
(Toledo y Talavera de la Reina), a fin de po-
der ver con más detalle ese trazado en su 
tramo más urbano. 

JUNTA Y PACTO POR EL FERROCARRIL CELEBRAN 
LOS AVANCES DEL MITMA

FARCAMA CRECE HASTA LOS 148 ARTESANOS 

AVE

IMPUESTOS
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Algunos profesionales que me en-
cuentro, y que tienen formación su-
perior reciente, sufren de lo que yo 
llamo el dilema de Shakespeare: “Ser 
o no ser profesional”

Estos profesionales relatan que se 
debaten entre realizar una tarea o 
un proyecto, excelentemente o me-
diocremente, dependiendo del tiem-
po que tienen para ejecutarlo. Unos 
porque son empleados y se ciñen a 
su jornada laboral y otros porque son 
autónomos y les debe salir rentable.

La cuestión nos es “ser o no ser pro-
fesional”, la cuestión es “saber ha-
cer”, ya que el título académico que 
tienen les avala “que si lo son”, pero 
deben aprender a ajustar la teoría 
aprendida a su quehacer práctico y 
poner su máxima en el resultado final 
que quieren y no en el tiempo para 
ejecutarla, esto sería secundario.

Porque cuando nos ponemos a traba-
jar, y estamos más preocupados con 
el resultado final que con el tiempo 
que tenemos, nuestro cerebro adap-
ta el conocimiento profesional de tal 
forma que optimiza el tiempo del que 
disponemos y resulta en un trabajo 
profesional de calidad. Pero si esta-
mos más preocupados en no dedicar 
más tiempo del que me pagan o del 
que es rentable, el trabajo resultante 
será peor o mediocre, porque aquí 
nuestro cerebro se pone en modo 
“contra productivo”, y utiliza parte de 
los recursos para mantenernos en 
alerta con el tiempo, y mermando la 
optimización del ajuste entre conoci-
miento, tiempo y calidad.

En la política nacional se ha instalado el 
debate de la bajada de impuestos, que, 
si deben ser a un tipo de rentas u otras, 
a las bajas, medias o altas, o a todas o 
a ninguna. 

Pero se olvida lo realmente importante.

Las bajadas de impuestos claro que son 
buenas, ya se sabe que “los dineros” 
donde mejor están es el los bolsillos de 
los ciudadanos por aquello de mover la 
economía, que beneficia a todos los sec-
tores productivos y tira de la economía, 
mejorando la recaudación del Estado 
para inversiones en sanidad, educación, 
infraestructuras y un largo etcétera.

Pero ¿Dónde surge el problema, que es 
lo que no entiende el Psoe?. Que dicha 
bajada debe ir acompañada de una racio-
nalización del gasto, y por ahí el Psoe no 
pasa. ¿Cómo tener que renunciar a sus 
chiringuitos para colocar a los suyos y 
tener conforme a otros muchos, como ya 
se vio en Andalucía? 

¿De verdad hacen falta en España 22 
Ministerios, cuando la gran mayoría de 
sus responsables están pasando sin 
pena ni gloria?

Sepan Ustedes que hasta julio el gobierno 
socialista ha recaudado 150000 millones 
de euros, un 18% más que el año anterior, 
lo que supone más de 20000 millones en 
solo 7 meses, debido principalmente al 
aumento de la recaudación por el ipc 
desbocado, sufrido y pagado directamen-
te por los ciudadanos.

¿Y que hace el Psoe de Pedro Sanchez 
con el aumento de recaudación? Eso es lo 
que deberían explicar, y llevar un control 
de gasto, que permita una reducción de 
impuestos, lo que beneficiaría a los más 
afectados por la situación económica, el 
gran conjunto de los ciudadanos.

SER O NO SER

LA BAJADA DE 
IMPUESTOS NO ES EL 
PROBLEMA

ARTÍCULO DE OPINIÓN
CESAR HIGUERUELA

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ZOOM

Desde que se supo la intención de Mark Zuckerberg de instalar un megacentro de datos 
en nuestra ciudad parece que vemos un poco de luz. Con el látigo de casi un 30% de 
paro en nuestra ciudad es un soplo de esperanza. Pero lo bueno se hace esperar pues 
las obras iniciarán a finales de 2023 en las que se espera crear hasta 840 empleos, y 
250 tras la construcción. 

¿DE VERDAD HACEN 
FALTA EN ESPAÑA 22 
MINISTERIOS?

EMPRESA Y EMPLEADOS
SONIA SANTURINO
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Emiliano, te has quedado 
solo pidiendo impuestos 
más altos, no busques 
polémicas para tapar tu 
incapacidad en la gestión. 

PACO NUÑEZ

El #PactoDelFerrocarril si-
gue avanzando en su traba-
jo para que, de la mano del 
#MITMA, la electrificación 
de la vía ferroviaria sea 
una realidad”.

TITA GARCÍA

Resulta divertido y grotesco a la vez, escuchar a los concejales del PP 
local criticar la gestión del gobierno de Tita García y calificar la legislatura 
como la peor  y hablar de abandono de la ciudad y de incumplimientos. 

Es curioso que esto lo digan los concejales noveles habiendo veteranos 
en su equipo que podrían comparecer ya que son expertos en aban-
dono, en incumplimientos, en ineptitud y en haber dejado a Talavera 
en la peor situación de su historia reciente. Deben divertirse mucho 
escuchando a los cachorros defender ciertas cosas. 

Pero el PP local no hace más que seguir los dictados infames del PP re-
gional y del nacional. No aportan nada, están instalados en la exageración 
y en el catastrofismo, se escudan en la mentira, en la demagogia y en la 
tergiversación y les importa un bledo el progreso de la ciudad, de la región 
o de España, con tal de sacar un miserable rendimiento político. 

Ya deberían haberse dado cuenta de que ese camino solo les lleva al 
precipicio. Pero tampoco pasaría nada, aportan muy poco y desarrollan 
menos. Son prescindibles. 

Lo que de verdad importa y merecen los ciudadanos es un gobierno en 
positivo, que se deje la piel buscando y encontrando proyectos, desarro-
llando propuestas en beneficio de todos y aportando una visión sosegada, 
optimista y carga de voluntad de cambio y progreso. Eso es lo que repre-
senta Tita García y es lo que valora la gente de verdad.

Hemos pasado de ser una ciudad sumida en la pesadumbre y la resigna-
ción a una ciudad que ve con optimismo el futuro y no es para menos.  Los 
grandes temas avanzan a marchas forzadas: el desdoblamiento de la N-V ya 
empieza a ser una realidad, la variante está a punto de terminarse, las em-
presas tecnológicas tienen a Talavera como referente, el Prado pronto lucirá 
esplendido y toda la ciudad se ha puesto en marcha. Eso es amar a Talavera. 

Un año más, a la felicidad del disfrute de las vacaciones esti-
vales, le sigue de inmediato la cuesta arriba en que se sumen 
los hogares durante el mes de septiembre.

Pero si ya convivíamos con la dificultad de luchar por salir ai-
rosos del esfuerzo sobrevenido, lo de este año para muchas 
familias puede tornar en casi misión imposible.

Según apuntan diferentes fuentes, pagaremos un 5% más 
que el curso pasado por los materiales escolares y los libros 
de texto nos costarán hasta un 12% más que en el 2021.

Si el incremento por estos conceptos fuese aislado, “mal que 
mal”… pero desgraciadamente no es el caso. Porque al re-
punte del gasto por la educación de nuestros hijos, hay que 
añadir la subida de los tipos de interés hipotecario, el precio 
de la luz-gas-combustibles disparados, la cesta de la compra 
imparable, etc

Y a acabar con la incertidumbre máxima alojada en la ciu-
dadanía, poco o nada ayudan las medidas improvisadas del 
Gobierno progresista que está a los mandos del avión.

AMAR A TALAVERA DOLOROSA VUELTA AL COLE

EL ZAGUÁN
JAVIER RIVAS

SUSANA HERNÁNDEZ DEL MAZO

HAN DICHO

 El papel de la Escuela de 
Música y Danza ‘Eusebio 
Rubalcaba’ tiene el papel 
de elemento integrador 
de la ciudad, así como de 
formación en valores del 
alumnado.

SERGIO GUTIÉRREZ

Ministra Raquel Sánchez 
visite Talavera y compruebe 
en persona lo que supondría 
no soterrar las vías del tren, 
obligando a construir un 
muro infranqueable.

DAVID MORENO

La desvergüenza, irrespon-
sabilidad, y el populismo se 
alojan en Moncloa. Subir el 
SMI NO solo NO ayuda a au-
mentar el poder adquisitivo 
sino que potencia y susten-
ta la subida del IPC.

SUSANA HERNÁNDEZ

 “SI EL INCREMENTO POR ESTOS 
CONCEPTOS FUESE AISLADO, 
“MAL QUE MAL””

LA VENTANA INDISCRETA
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El “Golden Gate” puente de San Francisco, tardó en construirse cua-
tro años, el “Empire State” de Nueva York se levantó en un año y cua-
renta 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 conocidos 
por todo el mundo y de los que nadie duda sobre su dificultad de rea-
lización. 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 puede 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 asentamiento 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 barbari-
dad. Es lo que tarda una nave espacial en sobrepasar el planeta Júpi-

ter, un lustro es más del tiempo que pasa para organizar un mundial 
de fútbol o unas olimpiadas. CINCO AÑOS.

Por otro lado, quitando que el mural de San Clemente tiene algunos 
problemas de estructura en su instalación, su reparación sería mu-
cho 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 prioridad 
para algunos, porque los murales los hizo un equipo anterior 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.

TALAVERA Y SU CERÁMICA OPINIÓN
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”
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Se llamaba Don Francisco Redondo García y era natural de Talavera de la 
Reina. Se trata del único talaverano muerto en combate durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

Murió en 1941 en Rusia en la localidad de Volchov con 23 años tras alistarse en la 
División Azul como recepcionista en una unidad de zapadores . En el año 2004 
se descubren los restos mortales de Don Francisco junto a una botella, en cuyo 
interior había una hoja manuscrita con el nombre del soldado talaverano, la 
unidad militar a la que pertenecía y la fecha de su fallecimiento. 

Tras muchos años de intento de localizarle por su madre (fallecida en 1961) son 
sus sobrinos los que continúan con una auténtica labor de investigación y consi-
guen repatriar sus restos a Talavera de la Reina a finales del año 2020, contando 
con la ayuda y colaboración de las autoridades alemanas, rusas y españolas.

80 años después los restos del soldado talaverano, Don Francisco Redondo Gar-
cía, muerto en combate durante la Segunda Guerra Mundial yacen, junto a sus 
padres y hermana,  en el cementerio de la ciudad castellana que un día le vio 
nacer: Talavera de la Reina. Descanse en Paz.  

 

EL ÚNICO TALAVERANO MUERTO 
EN COMBATE DURANTE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

ESTO ES OTRA HISTORIA
JAVIER GALLEGO

Abogado.
Perito Judicial de Arte y Antigüedades
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Katia e Inés se enamoran, es un amor de cuento de hadas. Inés quiere 
tener un hijo. Katia, a la que la vida le ha hecho demasiado daño, final-
mente acepta que ambas prueben la inseminación artificial.

Katia se queda embarazada, pero unos días antes del nacimiento de 
su hija, Inés desaparece... Doce años después, Katia enferma gra-
vemente y descubre que le queda poco tiempo de vida. Tendrá que 
encontrar un tutor para su hija, Luz. Su única opción: su hermano, 
William, un cínico escritor al que no ve desde hace cinco años.

Reparto: Félix Gómez o Nacho López, Loreto Mauleón, Aura Garrido y 
Silma López (en Alternancia), Clara y otros personajes: Almudena Cid 
(niña de 12 años en alternancia): Alba Bersabé, Teresa Cordero, Alicia 
Chojnowski, Berta Sánchez

Oceanía es el testamento artístico y vital de Gerardo Vera. Es el último pro-
yecto que parió antes de que el coronavirus se lo llevara prematuramente, y 
sin duda el más ilusionante de los miles de trabajos realizados a lo largo de 
su medio siglo de carrera en pantallas y escenarios. Oceanía es el recuerdo 
de una vida apasionante. Es el retrato de un país y de una época. Es la mi-
rada otoñal de un hombre excepcional que un buen día sintió la necesidad 
de poner negro sobre blanco la historia de su vida. Cientos de páginas en 
las que plasmó sin pudor una realidad tamizada por el velo del recuerdo: 
su infancia privilegiada, la dolorosa ruina de su familia, el nacimiento de su 
eterno amor por el cine, el descubrimiento del amor, el desgarro del desa-
mor, el compromiso político, el odio al padre, la reconciliación a través de la 
compasión. . Y el germen del teatro, su verdadera pasión que le acompañó 
hasta sus últimos días. Oceanía es el resultado de la destilación de esas 
páginas en forma de monólogo.

OCEANÍA

UNA HISTORIA DE AMOR
SÁBADO 1 TEATRO PALENQUE 20:30 HORAS

SÁBADO 8 TEATRO PALENQUE 20:30 HORAS
PRECIO: BUTACA 15€ - ANFI 12€

ESCRITA
Y DIRIGIDA POR:
ALEXIS MICHALIK

DURACIÓN:
90 MINUTOS

COMPAÑIA:
UR Teatro

PRECIO:
BUTACA 15€
ANFITEATRO 12€

TEATRO

NOCHE DE REYES
SÁBADO 29 | Teatro Palenque | 20:30 h
Duración: 105 min
Precio: Butaca: 15€ Anfi:12€

PELÍCULA

DONDE EL RÍO NOS LLEVÓ
Una mirada a la España vaciada.
MARTES 4 | Sala Carmelo Castilla
20:00 horas 

MÚSICA

CONCIERTOS DE OTOÑO
BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA
DOMINGO 16 | Plaza del Pan | 12:00h
DOMINGO 30 | Plaza San Andrés | 13:00h

TALLER

TALLER DE TEATRO SOCIAL
Biblioteca Municipal José Hierro

MIÉRCOLES 5 | 17:00h 
Conferencia sobre Salud Mental

VIERNES 7 | 10:00h - Lectura de la 
proclama del Día Mundial de la Salud 
Mental y presentación revista El Rincón 
de ATAFES Organiza: Atafes

VIERNES 14 | 20:30h - Presentación de
los libros Toledo. Biografía de la ciudad
sagrada.
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CINE CLUB MARIANA
C.C Rafale Morales

Martes 19:00h

BIBLIOTECAS

CINE CLUB MARIANA CLÁSICO
C.C Rafale Morales

Miércoles 19:00h MUSEO ETNOGRÁFICO

EL AMOR EN SU LUGAR

JOSÉ HIERRO

NIVEIRO ALFAR EL CARMEN 

BIBLIOTECAS DE DOBLE USO 
GARCÍA LORCA Y SANTA MARÍA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 
BIBLIOTECA

PROGRAMA ANTROPOLOGÍA
EN AMÉRICA

PROGRAMA
MÚSICAS DEL MUNDO

DRIVE MY CAR

ATRACO A LAS 3

LA PEOR PERSONA DEL MUNDO

LA VERDAD

EL BIGAMO

Martes 11. 
de Rodrigo Cortés.  
España. 2021. 103 m. Drama. Musica

Infantil

Sábado 15 | 12:00 h Especial Bebeteca, 
para peques de 8 meses a 3 años.

Viernes 21 | 18:00 h  Taller Cambio 
climático, con Ciencia  Divertida. De 9 
a 11 años.

Lunes 24 | 17:00 h  Bebecuentos especial 
el Día de la  Biblioteca, con Alicia Cuen-
teando. De 8  meses a 3 años.

Lunes 24 | 18:00 h  Cuentacuentos es-
pecial el Día de la Biblioteca, con Alicia 
Cuenteando. De 4 a 8 años.

Viernes 28 | 17:30 h Taller Halloween, 
Samaín, técnicas de  estampación y 
arte gráfico, para realizar  marionetas 
de palo y teatro de sombras, con  Envo-
landas. De 6 a 9 años.

Jóvenes y adultos

Jueves 6 | 19:30 h Salón de actos Ciclo 
de entrevistas: Los libros de mi  vida. 
Invitado: Roberto Brasero, periodista.

Viernes 14 | 19:30 h Salón de actos 
Presentación y firma del libro,  
Habilidades de Pre-escritura: su  
aprendizaje sin libros ni repaso de  
trazos repetitivos, de Diana Moreno.

Miércoles 19 | 19:00 h Salón de actos 
Encuentro con Emilio del Río, que nos 
contará todo lo que  debemos saber 
sobre los  grandes autores de Grecia  
y Roma y presentará su  nuevo libro, 
Locos por los clásicos. 

Jueves 20 | 19:30 h Salón de actos 
Presentación del poemario de Antonio 
del Camino, Las señales del tiempo. 

Lunes 24 | 19:00 h  Teatro Victoria  Día de 
la Biblioteca.  Encuentro de los Clubes 
de lectura con el escritor Hector Abad 
Faciolince, autor, entre otros,  del libro: 
El olvido que seremos.

Martes 25 | 19:30 h Salón de actos. Ciclo 
de conferencias: Historia y arte en 
Talavera: El tiempo y la forma. 

Miércoles 26 | 19:00 h Salón de actos. 
Conferencia, Evolución y resiliencia 
de las bibliotecas, a cargo de Mónica 
Santos.

Centro de Internet

Lunes 3 Iniciación al uso de teléfonos 
móviles y dispositivos Android.

Martes 4 Aplicaciones de mensajería 
para el  teléfono y realización de 
llamadas

Lunes 10 Iniciación a la informática. 
Nivel I.

Martes 11 Iniciación a la informática. 
Nivel II.

Infantil / Juvenil

Martes 11| 18:00 h. Cuentacuentos 
familias, El pequeño Serafín. Familias 
con niños a partir de 3 años.

Viernes 14 | 18:00 h. Taller sobre los 
misterios de las criaturas 
Criptozoológicas. Para niños a partir 
de 6 años.

Viernes 21 | 17:00 h. Gymkana, 
Explorando el libro Atlas de España. . 
Niños de 7 a 12 años.

Viernes 21 | 18:00 h. Taller y  
manualidades Oscar Wilde. Niños de 
10 a 14 años.

Martes 25 | 17:30 h. Taller, Viajando a 
lugares misteriosos, con Letrimagia. 
Mayores de 12 años.

Viernes 28 (hora por decidir)  
encuentro, con Carlos García Miranda. 
Mayores 12 años.

Adultos 

Viernes 7 | 19:00 h. Charla, Fantasmas y 
espectros de Talavera.

Martes 25 | 19:00 h. Taller, Conociendo  
las bibliotecas más mágicas del 
mundo.

Martes 18 | 10:30 h. Taller de informática, 
Conociendo la administración  electrónica.

Jueves 6 | 20:30 horas Conferencia, 
Pioneros de la Antropología española 
en América.

Martes 11 | 20:30 horas Proyección de la 
película, Vida  de Cristóbal Colón y su 
descubrimiento de América

Jueves 27 | 20:30 horas Concierto de 
Ragas y Talas.  Música del sur de la 
India. Juan Carlos Oyola y Narendran 
Bhaskharan

XLI CICLO DE CONFERENCIAS DE 
ARTE - SALA CARMELO CASTILLA 
| 19:00 HORAS

Jueves 20.I MÁGENES EN LA 
ENCRUCIJADA: Primeros, primitivos 
y fl amencos, versus, los modernos 
italianos. (Esta conferencia será 
en el Centro Cultural El Salvador)

Jueves 20. LOS MODELOS DEL 
CLASICISMO  ITALIANO Y SUS 
DESVIACIONES.Pintores en la Corte 
Renacentista de Carlos V
Imparte: Aularte

Jueves 27. IX EDICIÓN PREMIOS 
PÁVEZFESTIVAL NACIONAL DE 
CORTOMETRAJES  DE TALAVERA DE LA 
REINA  Organiza: Asociación Cultural 
Trax Trex Trix Con el patrocinio de: 
ÁticaRedex - Central  de compras y 
servicios

Jueves 13 | 20:30 horas Concierto, 
Sonidos de Nueva España  Cristina 
Villamía y Daniel Cabrera. (Música 
Mexicana)

Martes 11. 
de Ryûsuke Hamaguchi.  
Japón. 2021. 179 m. Drama

Miércoles 5 de José María Forqué. 
España. 1962. 92 min. Comedia.

Martes 25. 
deJoachim Trier. Noruega. 2021.  128 m. 
Comedia dramática

Martes 22. 
de Hirokau Kore-Eda. Francia. 2019. 
106 m. Drama. 

Miércoles 26
de Mark Robson. EE.UU. 1949. 99 m. 
Cine negro

EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL EL 
SALVADOR /CENTRO CULTURAL 
RAFAEL MORALES 
Sala Enrique Ginesta
INTROSPECCIÓN
Del 1 al 31. Ernesto Yáñez

Sala Marisa Esteban
EXPOSICIÓN DE PINTURA 
DE PHILIPPE D’ANDREA
Del 1 al 31.

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.

Del 3 al 31 La biblioteca de tu barrio

Acercamiento y difusión de la 
biblioteca a  las Asociaciones del barrio 
y vecindario.

Miércoles 19 BDU Santa María

Viernes 21 BDU Federico García Lorca
Actividad en los colegios, con lectura 
de cuentos sobre la biblioteca, visita 
guiada y juegos sobre la biblioteca.

Jueves 6 Inicio de actividades del club 
de  lectura de adultos.
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¿Qué es Doonatel? Es un lugar mágico 
lleno de sabores, colores y texturas 
dulces, junto con otras opciones de salado 
que van añadiéndose cada día.

Su objetivo es seguir creciendo a base 
de trabajo y dedicación y así poder 
compartir un trocito de Doonatel por las 
diferentes comunidades.

La idea surgió de la mano de dos vecinos, 
pues querían realizar algo novedoso en la 
ciudad, y pensando que faltaba algo de 
este formato decidieron aportar su granito 
de arena a la ciudad de la cerámica. 

Detrás de este proyecto se encuentran Ma-
rio Escolano de 32 años natural de Talavera, 
formado en Asistencia a la Dirección, que 
cuenta con más de 13 años trabajando en 
el ámbito de la Hostelería Nocturna de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad. Y 
Carlos Luque de 34 años natural de Toledo, 
es un joven empresario que cuenta con tien-
das en la ciudad de una gran empresa de 
Telefonía, entrenador de fútbol y Comercial.

Ellos mismos se definen como “jóvenes em-
prendedores con experiencia en el sector, 
formados para este tipo de negocios” y es 
que cuentan con un producto diferenciado 
al que han conseguido dar una vuelta de 
tuerca frente a las franquicias que venden 
estos mismos productos. “La diferencia con 
nuestro producto, es que nuestro producto 
es un producto casero, un bollo realizado por 
el equipo, no industrial ni congelado, todo 
realizado reciente desde primera hora de la 
mañana cada día. Todos nuestros productos 
están elaborados con la máxima delicadeza 
para mimar y cuidar nuestro producto, con 
gran variedad para todos los públicos”.

Entre sus servicios destacan el tipo de carta, 
original donde las haya, take away y reservas. 

Cuentan con un amplio abanico de sabo-
res, con más de 20 tipos disponibles entre 
Doonas, Doonas rellenas y Doonatelas. 
También disponen de bocadillos, cruasa-
nes recientes todas las mañanas realiza-
dos por su equipo de trabajo.

El producto más vendido del local son las 
afamadas doonas. Cuentan con tres tipos 
como hemos comentado, y los sabores más 
demandados son el lemon pie, Cheesecake y 
Banana Caramel. 

Además, si lo deseas puedes solicitar doo-
nas personalizas para eventos, ellos te ayu-
darán en todo, y además ¡están riquísimas!

Por otro lado, también cuentan con batidos 
‘shake’ elaborados por ellos de manera na-
tural, helados y granizados. Además de una 
gran variedad de cafés de gran calidad, ela-
borados y con una presentación exquisita.

Doonatel cuenta con una localización 
perfecta, pues se encuentra cerca de la 
Universidad de CLM, Institutos, Campo 
de fútbol, y con paso a diversos pueblos 
de la comarca. 

Concretamente se encuentran en 
Avenida Talavera de Perú, 3. No 
obstante puedes realizar cualquier 
consulta o reserva en el 613 244 710.

¿QUIEN HAY DETRÁS?
CONOCE SUS SERVICIOS

¿TE ANIMAS? 

DOONATEL
LLEGÓ A TALAVERA PARA ENDULZARNOS 

CADA DÍA
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“EL CENTRO ES MUY ATRACTIVO, CON UNA 
OFERTA ÚNICA EN TALAVERA, PUES ELEVA 
EL NIVEL CULTURAL DE LA CIUDAD ADEMÁS 
DE OFRECER SERVICIOS LOCALES”.

En el enclave histórico de Talavera nos encontramos en 
uno de los edificios con más historia y personalidad el 
primer conservatorio, de carácter privado, en la ciudad 
de la cerámica: La Madonna del Prado. 
Carmen es quién está detrás de este entrañable proyec-
to que llega a la ciudad de la cerámica. Hace 40 años 
que conoce Talavera y tras presentarse la oportunidad 
de adquirir el edificio, además de contar con alumnos 
procedentes de Talavera en sus centros de Madrid, deci-
dió crear el primer conservatorio. 

El centro tiene una rutina activa, con atención al usuario por 
la mañana y clases por las tardes, principalmente. 
Todo alumno asistirá a materias en común con otros instru-
mentos, y clases más específicas según va avanzando en su 
formación. La enseñanza se imparte a través de profesores 
titulados y especializados. Estos mismos forman tanto en 
los cuatro niveles de elemental, a los que pueden acceder 
alumnos desde muy temprana edad. Le siguen seis niveles 
de grado profesional, donde se amplia el tiempo de estudio 
y se reciben clases más especializadas sobre el instrumen-
to elegido. Y finalmente el nivel superior es de cuatro años 
más, adquiriendo la carrera profesional. 
Si cuentas con cierto nivel disponen de pruebas de nivel, de 
tal manera que tras una evaluación podrás acceder al nivel 
acorde a tus conocimientos.

Si deseas conocerlos te invitamos a visitarlos en persona. Se 
encuentran en la Calle San Miguel, 6-8 de Talavera, en las 
inmediaciones de la Plaza Aravaca. 
Siempre puedes contactar por teléfono en el 615 58 20 
20 y en el 925 09 76 68 de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 
21:00 horas. 

www.madonnadelprado.org

@madonnadelprado

@madonnadelprado

Además de las asignaturas especializadas en el instrumento, im-
parte de manera paralela y gratuita otro tipo de formación que 
complementa el mundo del arte y la cultura. 
Una de ellas, y la que más destaca, es la formación en teatro. 
Tras el auge de los castings de un tiempo a esta parte, el equipo 
de Madonna del Prado complementa la formación de la técnica 
del instrumento o canto, con la puesta en escena distendida y 
agradable. Siempre buscando la motivación del alumno.
El centro es muy atractivo, con una oferta única en Talavera, 
pues eleva el nivel cultural de la ciudad además de ofrecer 
servicios locales, evitando la salida de alumnos. Como punto 
culminante, además de todo lo mencionado, ceden las instala-
ciones para otro tipo de actividades culturales como presenta-
ciones de libros, exposiciones, … siempre en simbiosis con la 
música, creando de esta manera una experiencia única. 

MADONNA DEL PRADO

¿TE ANIMAS?

FORMACIÓN COMPLETA
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COMERCIOS TALAVERA

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

Venta de sillones y sofás. Reparación de sillas 
y tapicería.

C/ Cerería, 34  Tlf. 617 352 338

TAPIZADOS TALAVERA

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

Gestoría administrativa, asesoría 
fiscal laboral y contable. Abogados.

C/ Banderas de castilla,8 
Tlf.925 802 763

GESTORIA Y ASESORIA EBORASER  TALAGES

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

ARROCERÍA GREDOS

Gran variedad en arroces, los mejores torreznos 
de Soria en Talavera, carnes rojas, pescados, 

menú diario y fin de semana.

C/Alferez Provisional, 45 Tlf. 616 410 953

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



ELLA Y ÉL | 25

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

Gestión inmobiliaria, proyectos y reformas.

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

INMOBILIARIA COMPÁS

Tu ferretería de confianza con la experiencia
de siempre.

C/ Santos Mártires, 4  Tlf. 925 896 567

FERRETERÍA JULIO REVIEJO

MAQUINARIA FERPI

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

C/Santo domingo, 28 Tlf. 605 846 469

Tu barbería de confianza. Calidad y mezcla de 
tradición e innovación. Pide cita en 
nuestra app: Square barbershop.

Pza. Pedro Poeta de Castro.  Tlf. 925 803 026

PELUQUERÍA SQUARE

Venta y reparación de ordenadores, 
portátiles, tablets y smartphones. Portátiles 
y ordenadores de  sobremesa de ocasión.

Avd.Pio XII, 67  Tlf. 676 754 355

EBORATECH

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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Como todos los años los talaveranos y habitantes de 
toda la comarca cerramos el verano con nuestras 
ferias de septiembre en honor a San Mateo. Estas fe-
rias privilegio real de Sancho IV se vienen celebrando 
desde hace muchos siglos y congregan a gentes de 
aquí y allá, en el pasado para comerciar con ganado y 
hoy día para disfrutar de los amigos, la familia y pasar 
unos días estupendos de fiesta y alegría. Este año no 
vengas solo y trae a todos tus amigos y familiares de 
fuera… lo vamos a pasar en grande.

Hemos hablado alguna vez de la 
calle Caronte, cerca del cementerio 
y que es uno de los dos planetas 
enanos del sistema Plutón Caron-
te. La nave espacial New Horizons 
fotografió por primera vez en la 
historia a este curioso mundo a 
millones de kilómetros de Talavera 
y que sin embargo da nombre a una 
de sus calles. En la foto el pequeño 
y situado atrás es Caronte y el ocre 
en primer plano, Plutón.

Todos hemos ido alguna vez a la 
zona de los Alcores, donde hay un 
famoso club social muy popular 
entre los talaveranos desde hace 
muchas décadas. Esta urbaniza-
ción se llama así debido a que 
está situada en la antigua finca 
de los Alcores. En Árabe Al-Qor, 
significa “montículo” o “colina”. 
En castellano esta palabra se 
trasforma en Alcor y su plural en 
Alcores, es decir, las colinas.

Cuba nuestra nación hermana caribeña también tiene 
una pequeña población llamada Talavera. Esta peque-
ña aldea se encuentra en la provincia de Holguín, en el 
centro de la isla antillana. En realidad se trata de un 
conjunto de fincas donde se cultiva principalmente la 
caña de azúcar y otros productos típicos de este país. 
El clima es tropical y el idioma que hablan sus pocos 
habitantes es por supuesto el español.

FERIAS DE 
SEPTIEMBRE

CIUDAD
EN LA

EVENTOS

CALLE
CARONTE

TAMBIÉN HAY UNA 
TALAVERA EN CUBA?

CURIOSIDADES

¿SABÍAS QUÉ LOS ALCORES

¿POR QUÉ EL NOMBRE DE?
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Fue una famosa bruja talaverana que vivió 
en el siglo XVI, se cuenta que era terrible-
mente mala y cruel y que su mejor pasa-
tiempo era atemorizar a las damas más 
religiosas y recatadas para hacerlas pecar. 
En una ocasión llevó a una beata llamada 
Catalina González junto a otra amiga tam-
bién hechicera, a la ermita de los Santos 
Mártires y allí practicó la telekinesia ha-
ciendo flotar en el aire varias monedas 
para que la buena mujer callera en manos 
de Lucifer, Barrabás y el Diablo Cojuelo.

¿QUIÉN FUÉ?

ISABEL 
HERNÁNDEZ

El lamentablemente desaparecido Mercado de Ganados pre-
sencial, no siempre estuvo en Torrehierro ni en lo que ahora 
es la zona deportiva de las Moreras. A lo largo de los siglos, 
desde su real fundación ha ido cambiando de ubicación. En 
esta preciosa foto de principios del siglo XX de la colección de 
Miguel Méndez-Cabeza podéis contemplar una señora vestida 
a la usanza mostrando sus cabras, junto con dos niños y otros 
negociantes detrás. Talavera jamás debe perder su tradición 
agrícola y ganadera.

ANTIGUOS MERCADOS
TALAVERA EN EL TIEMPO

PRODUCTO DE TALAVERA

Sin duda, podemos presumir de uno de 
los mejores productos frutícolas cuan-
do hablamos de la sandía de Velada. A 
pesar de que este año el precio se ha 
disparado, la sandía no puede faltar 
en nuestra mesa en esta estación. La 
sandía es la fruta más hidratante y re-
frescante. Tiene muy pocas calorías y 
nada de grasas ni colesterol, contiene 
fibra, vitamina C, D, B6 y B12 aparte de 
hierro, magnesio y calcio. La sandía es 
muy sana y está deliciosa.

LA SANDIA DE 
VELADA

Hace unos días saltaba la noticia de que el 
conocido Palomarejos Golf ha contratado 
expertos buzos, procedentes de Canadá 
nada menos, para cumplir con su compromi-
so de protección del medioambiente y poder 
recuperar más de 20.000 bolas de golf. 

Se calcula que alrededor de ocho toneladas 
de residuos plásticos se pescaran entre los 
cinco lagos interiores que posee el comple-
jo, considerándose oro blanco. Economía y 
ecología se unen para recuperar, reacondi-
cionar y reciclar 20.000 pelotas.  ¡Bravo!

VISTO EN LAS
RRSS
DESDE CANADÁ PARA 
PESCAR ORO BLANCO

Tras la polémica decisión de la FIFA de que Qatar albergue el mundial de 
fútbol que empieza en noviembre, ya que es un país donde se castiga 
con 5 años de cárcel ser LGTBI, ahora incluso los hoteles privados están 
exigiendo que no se lleve prendas que tengan alguna connotación sobre 
el colectivo LGTBI. Es incomprensible que la FIFA blanquee un país así.

Patrocinado por: @lamariconorgullo
SECCIÓN LGTBI

Qatar no permitirá personas LGTBI visibles 
durante el mundial de fútbol



¿Cómo llegar?Venta online SecretWear
Estamos en Joaquina Santander, 46 
45600 Talavera de la Reina, Toledo

Contactanos:
📞📞📞 925 827 205 / 626 614 321
📧📧 info@secretwear.es

Síguenos en:
Instagram @secretwearstore

Facebook @secretwear2

Especial Residencias
* Descuentos exclusivos

Lencería y corseteria 
hasta copa F

Ropa interior y  
camisetas termales

Pijamas y batas para 
todas las edades

Te proporcionamos etiquetas para marcar la ropa.

Moda íntima al precio que te mereces
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Los tratamientos aplicados a la cura-
ción del cáncer, provocan que la piel y 
el cabello sufran y se deterioren a me-
nudo considerablemente. 
El maquillaje es un gran aliado en este 
momento para ayudar al manteni-
miento de la autoestima de la paciente. 
Lo más importante para conseguir un 
buen maquillaje es el cuidado de la 
piel de manera previa, siendo impres-
cindible utilizar protector solar. 
La limpieza facial es fundamental antes 
y después del maquillaje. 
Los productos hay que elegirlos siempre 
adecuado al tipo de piel y sensibilidad 
de cada mujer, ya que la piel suele estar 
más reactiva en este periodo. 
Particularmente debe hidratarse de for-
ma generosa para evitar la sequedad y 
la tirantez. 

1º Correctores: para las imperfecciones 
(rojeces, ojeras, manchas).

2º Base de maquillaje: si no es come-
dogénica, como por ejemplo la de 
Mary Kay. 

3º Complementos: polvos, sombras, 
cosméticos para cejas y pestañas (es-
tos últimos esenciales para disimular 
a vuestra disposición para cualquier 
duda o consejo al respecto. 

4º Fijador: para un acabado perfecto En 
Pilar Moreno queremos poner nuestro 
granito de arena y ofrecernos a vuestra 
disposición para cualquier duda o con-
sejo al respecto. 

El maquillaje 
semipermanente 
(micropigmentación, 
microblading, 
microshading...) Se puede 
ejecutar una vez pasados 
unos 9 meses desde la última 
sesión de quimioterapia. 

MAQUILLAJE EN 4 PASOS¿CÓMO MAQUILLAR 
DURANTE LA 
QUIMIOTERAPIA Y LA 
RADIOTERAPIA?
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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Se vende precioso piso reformado de 
85m2 totalmente exterior y muy luminoso. 
Cuenta con 2 dormitorios, salón muy am-
plio, baño completo y cocina amueblada. 
Dispone de suelos de gres y ventanas de 

climalit. CEE: G.

COMUNEROS - 39.900 €

138€/MES

Se vende piso seminuevo de 90m2 to-
talmente exterior con plaza de garaje y 
trastero. El piso consta de dos dormitorios 
muy amplios con armarios empotrados 
revestidos y cajoneras, salón grande 
con salida a la terraza y split de A/C, baño 
completo con bañera con mampara, ca-
lentador de toallas y bidet, y cocina amplia 
y amueblada con salida a una segunda 

terrada. CEE: G.

PUERTA DE CUARTOS 
86.000€

293€/MES

Se vende precioso piso muy luminoso y 
reformado de 80m2. Consta de 3 dormi-
torios, salón muy amplio con salida a una 
terraza, baño y cocina. Posee suelos de 
tarima, ventanas climalit y Split de A/C 
con bomba de calor. Se encuentra en una 
2ª planta. Gastos de comunidad 30 euros 

mensuales. CEE: G.

EL PILAR  - 35.000€

122€/MES

Piso coqueto de 68 m2. 2 dormitorios, 
salón, comedor independiente, baño y 
cocina con salida a la terraza. Ideal para 
invertir , cerca de la universidad e institu-

tos. CEE: G. 

PUERTA DE CUARTOS  
35.000 €

122€/MES

Se vende piso todo exterior y muy lumi-
noso de 90m2 y totalmente reformado. 
El piso consta de 3 dormitorios bastante 
amplios, salón con salida a la terraza, 
baño completo y cocina amueblada.  La 
vivienda se encuentra en un tercero con 
ascensor y acceso a minusválidos y posee 
suelos cerámicos efecto parquet. CEE: G.

CASCO ANTIGUO  
65.000 €

223€/MES

Piso a reformar ideal para invertir de 90m2. 
El piso consta de tres dormitorios, cocina y 
baño amplio. La vivienda se encuentra en 

una quinta planta con ascensor. CEE: G.  

CASCO ANTIGUO  
38.000 €

132€/MES

Necesitan reforma integral y están dis-
tribuidos alrededor de un patio de 140m2 
incluido en el precio.  Constan de 3 apar-
tamentos bajos, y 3 apartamentos en una 
primera planta. Las medidas de los apar-
tamentos son: 57m2, 43m2, 66m2, 70m2, 

42m2 y 66m2. CEE: En trámite.

99.000€ - TRES CASAS 
EN CASCO ANTIGUO

LETRA 337€

Piso a reformar ideal para invertir de 90m2. El piso consta de tres dormitorios, cocina 
y baño amplio. La vivienda se encuentra en una quinta planta con ascensor. CEE: G.  

132€/MES

Se vende casa en planta baja a reformar de 
90m2 en solar de 160m2. La finca cuenta 
con vivienda de 90m2, patio central de 
20m2 y dos naves traseras de 25m2 cada 
una. La casa cuenta con tres dormitorios, 
salón, cocina y baño. También cuenta con 

una troje en la parte superior. CEE: G. 

CASA 3 MIN TALAVERA 
47.000 €

162€/MES

Reformado todo exterior y muy luminoso 
de 90m2. Consta de 3 dormitorios muy 
amplios y uno de ellos con vestidor y baño 
en suit, salón muy amplio con cocina 
americana totalmente equipada y otro 
baño completo. La vivienda cuenta con 
ventanas de climalit con rotura de puente 

térmico y suelos de mármol. CEE: G

CASCO ANTIGUO  
109.900 €

374€/MES

Se vende piso todo exterior y muy lumino-
so de 55m2. El piso está totalmente refor-
mado y consta de dos dormitorios, salón 
con salida a la terraza, baño completo y 
cocina amueblada y pequeña apartado 
con pila de doble seno. La vivienda se en-
cuentra en un primero sin ascensor. Co-

munidad 27€/mes y Gas ciudad. CEE: G.

3 OLIVOS - COMUNEROS  
39.500€

137€/MES

85.000€ - CASA EN CALERA Y CHOZAS

D E S TA C A D O


