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¿Estás buscando planes o ideas di-
ferentes, en contacto con la natu-
raleza, para disfrutar del otoño? Os 
proponemos lugares maravillosos de 
la naturaleza de Castilla – La Mancha 
donde podrás realizar senderismo, 
montar en bicicleta, esquí, escalada, 
windsurf, vela hasta montar en glo-
bo. Descubrir la zona volcánica más 
extensa de la Península Ibérica, as-
cender a cumbres que sobrepasan 
los dos mil metros de altitud, perder 
el vértigo en una vía ferrata, surcar 
las calmadas aguas turquesas de las 
Lagunas de Ruidera o sobrevolar en 
globo castillos, molinos y dehesas…

¿Te animas?

CAMINOS QUE SE 
DISFRUTAN AL ANDAR

Cruce de vías y caminos desde tiem-
pos históricos, nuestra región es un 
destino idóneo para disfrutar del 
senderismo. Entre los innumerables 
enclaves que puedes visitar en otoño 
para realizar este deporte, merece una 
especial mención la comarca volcáni-
ca del Campo de Calatrava, en el cora-
zón de la provincia de Ciudad Real. Así 
como el histórico Camino del Cid que 
buena parte atraviesa el norte de Gua-
dalajara, los caminos que llevan hasta 
Guadalupe y otras muchas rutas.

A GOLPE DE PEDAL, EN FAMILIA

En una o en varias etapas, podrás de-
leitarte admirando nuestro entorno 
natural y nuestros paisajes más cau-
tivadores montado en bicicleta. Des-
de rutas sin apenas desnivel, como 
los antiguos recorridos ferroviarios 

de las Vías Verdes de Castilla – La 
Mancha o La Vía verde de la Sierra 
de Alcaráz, hasta disfrutar exploran-
do el Alto Tajo y la Serranía de Cuen-
ca, dos de nuestros más extensos y 
destacados espacios protegidos.

AL ENCUENTRO DE LAS 
PRIMERAS NIEVES
Están a punto de ataviarse con su 
manto níveo nuestras cumbres más 
elevadas, y como bien dice el refrán 
“Por los Santos, nieve en los altos”. 
Qué mejor ocasión, para disfrutar de 
las montañas de la región, que incluye 
un atractivo repertorio de “dosmiles”. 
Os animamos a visitar la Sierra Norte 
de Guadalajara, es un extenso parque 
natural que engloba elevaciones señe-
ras y las dos cumbres más prominen-
tes de la región: El Pico del Lobo (2.274 
m) y El Cerrón (2.197 m).

¿QUIÉN DIJO VÉRTIGO?

Los amantes de la escalada encontra-
rán en Castilla-La Mancha un verdade-
ro paraíso: son muchos, y muy varia-
dos, los enclaves en los que practicar 
este deporte; algunos de ellos, de me-
recida fama a escala nacional, se han 
convertido en lugar de peregrinación 
para numerosos escaladores, especial-
mente durante los fines de semana.

Entre otras muchas opciones, te re-
comendamos dirigirte a la hoz del río 
Gritos, en tierras conquenses, cerca 
de Valeria, localidad que atesora un 
importante yacimiento romano visita-
ble. Los escarpes y cortados calizos de 
esta hoz fluvial te resultarán perfectos 
para practicar la escalada, con vías de 
todos los niveles.

DEPORTES NÁUTICOS, 
TAMBIÉN EN OTOÑO
El otoño resulta   muy apropiado para 
practicar diferentes deportes náuticos… 
¿por qué no? Con unas temperaturas 
más suaves, esta estación te brindará la 
oportunidad de disfrutar del sosiego 
de nuestras lagunas y embalses.

Te proponemos, por ejemplo, na-
vegar en las tranquilas aguas de in-
verosímiles tonalidades del Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera, 
ya sea en piragua o en paddle surf. 
Así como vela o windsurf al oeste de 
Guadalajara en los embalses de Bo-
larque y Entrepeñas, el embalse de 
Buendía en Cuenta o el embalse de 
Cazalegas en Toledo.

SIN MIEDO A VOLAR

Los colores del otoño nos brindan una 
paleta inmejorable para disfrutar de 
las vistas que nos regala montar en 
globo. Es una experiencia inolvidable, 
especialmente, si sobrevuelas parajes 
y lugares tan asombrosos como el cas-
tillo de Calatrava la Nueva, los molinos 
de viento de Consuegra o de Campo 
de Criptana, las dehesas del Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona, las hoces 
del Cabriel o el casco histórico de 
Cuenca y sus cortados rocosos.

En todas y cada una de las provin-
cias que forman nuestra maravillosa 
Castilla – La Mancha te aguardan 
experiencias únicas, revitalizantes, y 
con centenares de opciones más que 
sugerentes para disfrutar de lleno de 
nuestra naturaleza. Si lo tuyo es el 
turismo activo y el ecoturismo, ¡Cas-
tilla – La Mancha te espera!

ESTE OTOÑO DISFRUTA, VIVE Y CONECTA CON EL 
TURISMO ACTIVO EN CASTILLA - LA MANCHA

PUBLIRREPORTAJE

© Turismo de Castilla-La Mancha | David Blázquez
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El Ayuntamiento de Talavera anun-
ció que va a congelar los impuestos 
y las tasas municipales un año más 
con el único objetivo de ayudar a 
las familias talaveranas y a las em-
presas ya implantadas y a las que 
pretendan instalarse en la ciudad.

“Este equipo de Gobierno está al 
lado de los talaveranos y talave-
ranas y sus empresas, que para el 
año 2023 va a congelar, también, 
los tributos que dependen del Ayun-
tamiento de Talavera”, aseveró du-
rante la sesión plenaria el concejal 
de Hacienda y Contrataciones y Se-

guimiento de las Concesiones, Luis 
Enrique Hidalgo.

En este sentido, detalló que habrá 
“subida cero” en todos y cada uno 
de estos impuestos y tasas, como el 
agua, la basura, el IBI, los vados, te-
rrazas, tasas por uso de instalacio-
nes o culturales; así como “se van a 
mantener todas las bonificaciones 
fiscales”, como las que existen 
para vehículos, familias numerosas, 
clubes y asociaciones deportivas, 
implantación de empresas en la 
ciudad o instalación de fotovoltai-
cas; entre otras.

La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, asistió al encendido de 
la iluminación artística del Conjunto Histórico de la ciudad, un he-
cho que se produce “por primera vez” y con el que Talavera “da un 
paso de gigante para poner en valor el patrimonio de la ciudad y de 
una zona totalmente emblemática” y muy visitada por los turistas y 
por los propios vecinos.

La nueva iluminación consta de 12 globos (proyecciones lumínicas) 
junto a 12 placas de acero que identifican este Conjunto Históri-
co en los accesos a este recinto. Una acción que “era impensable 
hace un tiempo” y que este equipo de Gobierno ha hecho realidad 
fruto de una “idea clara, compromiso firme y mucho trabajo para 
recuperar y poner en valor el patrimonio del que nos sentimos tan 
orgullosos y queremos que la gente se sienta aún más”, continuó 
la regidora talaverana.

EL AYUNTAMIENTO VUELVE A 
CONGELAR LOS IMPUESTOS Y 
TASAS MUNICIPALES

EL CONJUNTO HISTÓRICO DE 
TALAVERA SE ILUMINA POR 
PRIMERA VEZ

IMPUESTOS

PATRIMONIO
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El Pleno municipal aprobó dar traslado de la petición al Ministerio para la Tran-
sición Ecológica de la mejora de los arroyos que discurren en la zona urbana de 
Talavera, que incluya actuaciones para minimizar el impacto de las inundaciones, 
a lo que se suma la solicitud, una vez más, del fin del trasvase Tajo-Segura.

Con los votos a favor de los grupos municipales, a excepción de Vox, que ha votado 
en contra, y también el apoyo de los concejales no adscritos, ha salido adelante 
la proposición. El grupo Vox ha rechazado su propia moción por la incorporación 
de la enmienda del PSOE solicitando el fin del trasvase. El concejal de Política 
Medioambiental Sostenible, Sergio de la Llave, ha defendido el fin del trasvase “que 
tanto daño ocasiona al río Tajo y al hábitat natural del mismo” y que recordó es un 
objetivo irrenunciable para el Gobierno de Talavera.

TRASVASE

Después de dos derrotas consecutivas 
el Soliss Fútbol Sala Talavera recuperó 
la senda de la victoria superando por 
4-2 al Jerez Futsal en el Pabellón ‘José 
Ángel de Jesús Encinas’ de Talavera de 
la Reina y logrando de esta manera al-
canzar la decena de puntos en la com-
petición, lo que les permite además a 
los cerámicos salir de la zona de peligro 
para colocarse en el noveno lugar de la 
tabla, a cinco de los puestos de playoff 
y con tres por encima del descenso.

La concejala de Promoción Económi-
ca, Paloma Sánchez, ha destacado la 
apuesta del equipo de Gobierno por el 
empoderamiento de las mujeres en el 
sector agrícola y ganadero, “dando así 
pasos para algo tan fundamental para 
nosotros como es la igualdad también 
en este sector”.

Así lo destacó durante la jornada ‘La 
PAC y los programas de desarrollo rural 
en la incorporación de mujeres jóvenes 
en la actividad agraria’.

Hace unos días la asociación S.O.S TA-
LAVERA y COMARCAS registró y envió 
al Ministerio de Fomento las 5.000 fir-
mas que recogieron durante los meses 
de abril y mayo del presente año, solici-
tando el soterramiento de la LAV a su 
paso por nuestra ciudad.

EL SOLISS FS TALAVERA RECUPERA 
LA SENDA DE LA VICTORIA

GRAN APUESTA POR EL 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

SOS TALAVERA ENVÍA A FOMENTO 
5.000 FIRMAS SOLICITANDO EL 
SOTERRAMIENTO 

EL PLENO SOLICITÓ EL ARREGLO DE LOS ARROYOS 
Y EL FIN DEL TRASVASE

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
el procedimiento para los contratos de 
obras de los proyectos encaminados a 
la mejora de la movilidad y el avance 
en sostenibilidad en Talavera, con una 
inversión que alcanza los más de 3 mi-
llones de euros con cargo a los fondos 
europeos Next Generation, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.

El viceportavoz municipal, Daniel Tito, 
ha informado en rueda de prensa de la 
aprobación del inicio del procedimiento 
para la licitación de los proyectos vincu-
lados a la zona de bajas emisiones, los 
nuevos itinerarios ciclistas, así como los 
itinerarios peatonales de Talavera.

SOSTENIBILIDAD

MÁS DE 3 MILLONES DE 
INVERSIÓN EN PROYECTOS DE 
SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD
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La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha declarado que “San-
dra Sánchez es un referente mundial del karate y el deporte y un 
orgullo para toda la ciudad”; una deportista que “lo ha sido todo 
y ganado todo en su disciplina: Campeona de España, Campeona 
de Europa, Campeona del Mundo y Campeona Olímpica. Es núme-
ro 1 mundial desde el año 2015 y considerada la mejor karateka 
de la historia”.

Para Talavera de la Reina “no solo es su Hija Predilecta, sino que es 
una de las mejores embajadoras que ha tenido nunca la ciudad”, ha 
continuado, poniendo el acento en que “ha llevado a lo más alto el 
nombre de la Ciudad de la Cerámica”. García Élez ha señalado que 
es “todo un ejemplo a seguir en el terreno deportivo, por su esfuer-
zo, tesón, disciplina y afán de superación y un icono del espíritu 
olímpico y la deportividad”.

La regidora talaverana ha considerado que “Sandra encarna los 
valores del deporte que, seguro, va a seguir inculcando más allá 
del tatami; porque es una mujer incombustible y muy solidaria”, 
situando si figura en la referencia que la ha llevado a “poner este 
deporte de moda y que muchos niños y niñas se sientan atraídos 
por el karate; objetivo que estamos seguros Sandra va a cumplir 
a rajatabla”.

La Guardia Civil ha desarticulado dos plantaciones en la localidad de 
Cebolla, utilizando para ello a componentes del Equipo Pegaso de la 
Comandancia de Toledo. Este equipo está compuesto por varios agen-
tes especialistas en el uso y pilotaje de drones, y disponen de una for-
mación muy técnica.

A raíz de sendas informaciones recibidas a través del portal Colabo-
ración Ciudadana, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Cebolla 
solicitaron la presencia de los agentes del Equipo Pegaso para tratar 
de localizar las plantaciones en cuestión.

Si bien no supone ninguna de ambas intervenciones una aprehensión 

importante al cultivo de esta sustancia, sí reafirma la utilidad de estos 
equipos en labores de todo tipo dentro de las funciones propias del 
Cuerpo de la Guardia Civil, siendo capaces de tomar imágenes en alta 
definición desde grandes alturas, en completa oscuridad o imágenes 
térmicas.

SANDRA SÁNCHEZ YA 
ES EMBAJADORA DEL 
DEPORTE EN CASTILLA 
- LA MANCHA

LA GUARDIA CIVIL 
INTERVIENE DOS 
PLANTACIONES DE 
CANNABIS EN CEBOLLA

DEPORTE

DELITO



MAGAZINE | 9

La Guardia Civil detuvo a dos per-
sonas por tres delitos de estafa con-
sumada y un delito de blanqueo de 
capitales. Para lograr engañar a las 
víctimas, se valían de un método co-
nocido como “vishing”, una modali-
dad del “phishing” en la que el autor 
se pone en contacto telefónico con la 
víctima potencial y, haciéndose pasar 
por una empresa, solicita algún tipo 
de información sensible, pago de una 
factura atrasada, etc.

Los diputados nacionales del Partido 
Popular Carmen Riolobos y Vicente 
Tirado avanzaron las enmiendas que 
el PP presentó a los “chapuceros” Pre-
supuestos Generales del Estado de Pe-
dro Sánchez, que marginaban “de una 
forma despreciable” a Talavera. Por 
eso, han planteado una financiación de 
para 13 proyectos estratégicos por va-
lor de 104 millones de euros.

El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, inauguró en Ta-
lavera de la Reina (Toledo), el Centro 
Especializado en Informática, Seguri-
dad y Tecnología (CEISTT) que la com-
pañía Unitel ha puesto en marcha con 
el objetivo de convertirlo en un centro 
de referencia nacional.

DOS DETENIDOS POR DELITOS DE 
ESTAFA Y BLANQUEO DE CAPITALES

EL PP DE TALAVERA PROPONE UN 
TOTAL DE 13 ENMIENDAS PARA LOS 
PGE 2023

PAGE INAUGURÓ EL CENTRO 
ESPECIALIZADO DE UNITEL

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado más de 7,3 millones de euros en ayudas 
para los olivicultores de la provincia de Toledo que se vieron afectados por la borrasca 
de nieve Filomena, en enero del 2021, tal y como anunció el jefe del Ejecutivo Autonómico, 
Emiliano García-Page.

Así lo señaló el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Jesús Fer-
nández Clemente, que explicó que estas subvenciones van a llegar a un total de 623 
productores de aceituna con una superficie de unas 4.500 hectáreas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
trasladado a los alcaldes y concejales 
de los municipios de la comarca de la 
Campana de Oropesa, en la provincia de 
Toledo, las principales novedades de la 
Ley de Medidas económicas, sociales 
y tributarias frente a la Despoblación 
y para el Desarrollo del Medio Rural en 
Castilla-La Mancha y de su principal 
herramienta de planificación, la Estra-
tegia Regional frente a la Despoblación.

El comisionado del Reto Demográfico, 
Jesús Alique, visitó la zona, catalogada 
como ‘en riesgo de despoblación’ donde 
ha detallado las medidas que contempla 
la Ley y la Estrategia para frenar la pérdida 
demográfica y que pasan por “blindar los 
servicios públicos -educativos, sanitarios y 
servicios sociales- para garantizar que los 
habitantes de estas comarcas acceden, en 
condiciones de igualdad con respecto de 
los que residen en las ciudades”.

CLM ABORDA LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE 
LA LEY FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

CLM AYUDA A 623 OLIVICULTORES TOLEDANOS 
AFECTADOS POR ‘FILOMENA’

DESPOBLACIÓN

AYUDAS
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La Generación Z son las personas que 
nacieron entre 1996 y principios de la 
década de 2000. Una gran parte de 
ellos, se están convirtiendo ahora mis-
mo en la fuerza laboral actual.

Son personas más creativas, prácticas 
y escépticas que los Millennials: Los 
Millennials son una generación opti-
mista y la Generación Z son más prag-
máticos. Los  Millennials se criaron 
durante un auge económico y a la que 
a menudo los padres les han facilita-
do mucho el camino y la Generación Z 
creció durante una recesión y una era 
de desinformación desenfrenada.

Todo esto hace que la nueva fuerza 
laboral, se preocupe más por el equili-
brio entre el trabajo y la vida, que por 
los ingresos. Busquen trabajar donde se 
les permita ser lo que son y sentir que 
están contribuyendo a una sociedad 
mejor y, al ser escépticos, son  caute-
losos  con los compañeros de trabajo y 
empleadores y están muy atentos a no 
dejar que las emociones se interpongan 
en su trabajo. Valoran la autenticidad en 
la comunicación con ellos, esperando 
que los líderes sean transparentes y les 
cuenten lo que está pasando.

Como valor fundamental para al-
gunos negocios, esta Generación Z, 
aporta  nuevas perspectivas en la 
identificación de problemas y solu-
ciones innovadoras.

Con todo esto en mente sobre la nueva 
fuerza laboral, usted como gerente, 
tiene un gran activo en sus manos 
para retener a la Generación Z, dentro 
de su empresa.

No es necesario explicar a ningún ta-
laverano o residente en nuestra ciudad o 
comarca, así como sucede con nuestros 
“hermanos” extremeños a los que, ade-
más de unirnos desde hace siglos nuestra 
Historia conjunta, hoy nos une también la 
vergonzosa conexión con la capital de 
España, así como con el resto de nuestro 
País, por ser la capital el principal nudo 
de comunicación de la península.

Hay que reconocer que la llegada de la 
Democracia a nuestro País, y eso que 
el que escribe es más demócrata que 
cualquiera, ha supuesto un lastre para 
el progreso de Talavera, su comarca y 
Extremadura; y ahí están los datos tanto 
económicos como demográficos para el 
que quiera consultarlos.

Desde esta zona occidental de la penín-
sula deberemos de agradecer (nótese la 
ironía) principalmente a todos los minis-
tros de Fomento, de todos los partidos 
que han gobernado, y a aquellos que han 
tenido responsabilidades en Gobierno 

nacionales, de la falta de inversión tanto 
en la A5 como en el tren de Extremadura.

Con su indiferencia absoluta han condu-
cido al ostracismo mas absoluto a esta 
zona de España, condenados a padecer 
a diario una autovía colapsada e incapaz 
de absorber el trafico que soporta, y por 
no hablar de la situación insostenible del 
llamado “tren de la vergüenza”. No hace 
falta entrar en detalles, ¿Verdad?

Solo un dato para que sirva de ejemplo. 
La autovía A6 hacia Coruña tiene desde 
hace años mínimo tres carriles hasta el 
Km 80. La salida de Talavera es el Km 107.

Juzguen ustedes mismos.

LA GENERACIÓN Z, 
LLEGANDO A LAS 
EMPRESAS 

LA VERGÜENZA DE 
LA A5 Y DEL TREN DE 
EXTREMADURA

ARTÍCULO DE OPINIÓN
CESAR HIGUERUELA

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ZOOM

Desde luego hay dos opiniones claramente diferenciadas sobre la tala de árboles en los 
Jardines Municipales del Prado que tuvo lugar hace unos días. Los hay que sustentan 
que por seguridad, al estar en mal estado los árboles, debían ser talados. Mientras que 
los hay quienes alegan que la tala era necesaria, pero paulatinamente mientras se 
sustituyen por otros árboles. Tanto es así que se ha abierto una petición de firmas en 
change.org, la cual lleva un total de 392 firmas a la redacción de este artículo. 

“CON SU INDIFERENCIA 
ABSOLUTA HAN CONDUCIDO AL 
OSTRACISMO MAS ABSOLUTO A 
ESTA ZONA DE ESPAÑA”.

EMPRESA Y EMPLEADOS
SONIA SANTURINO



MAGAZINE | 11

Las enmiendas contem-
plan, 35 millones de eu-
ros para impulsar de una 
forma definitiva el AVE a 
su paso por Talavera.

CARMEN RIOLOBOS

 Quiero que mis regantes 
tengan la garantía de po-
der cultivar en esta zona, 
que tengan agua para po-
der generar crecimiento 
y riqueza.

TITA GARCÍA

Sucede, cada vez más, que la reacción y los discursos estúpidos 
hacen más daño a la causa que se quiere defender que beneficio. 

Lo vemos con los atentados contra obras de arte en los museos de 
Europa, por ejemplo. Los protagonistas de estos actos vandálicos 
pretenden poner el acento en la defensa del medio ambiente y en 
el cambio climático. Pero consiguen que la gente se centre en los 
daños contra el arte y rechacen su acción y con ello su discurso. 

Son el argumento y la excusa para que muchos negacionistas sal-
gan a la palestra a negar los daños al medio ambiente y atacar al 
mismo tiempo a todo lo que huela a ecologista. Consiguen lo con-
trario de lo que pretenden. Unos genios, sin duda. 

Pues en Talavera también tenemos algunos genios de este tipo que 
no han encontrado nada mejor que hacer que boicotear unas obras, 
estropear unas máquinas de la empresa adjudicataria y perjudicar de 
un golpe a la empresa, a los trabajadores y a la ciudad por impedir 
que continúen unas obras necesarias para los jardines del Prado. 

Otro tanto sucede cuando los adalides de las causas son personajes 
que buscan ocultar sus miserias con el brillo de sus protestas. Hay 
quienes defienden el patrimonio dependiendo de quien pague y quien 
cobre y a eso lo llaman profesionalidad. Yo tengo otro calificativo. 

En cualquier caso, hace más de un año que se presentó el proyecto 
de reforma del Prado y nadie se ha preocupado lo más mínimo en 
mirarlo. Supongo que los que tanto gritan ahora no han tenido tiem-
po, o no se han enterado o simplemente estaban esperando a esto 
para montar el espectáculo. Deprimente.  

La lista de Organismos solventes que ponen en seria tela 
de juicio los Presupuestos Generales del Estado, no deja de 
aumentar. Ya son FUNCAS, la AiRef y el Banco de España. 
Y la sucesión amenaza con seguir creciendo si el Gobierno 
progresista no se apea de su hoja de ruta irresponsable, que 
más parece un constante anuncio de campaña que una he-
rramienta para la gestión de la cosa pública.

Unos gobernantes que se precien no pueden saltarse a la 
torera los principios rectores de la estabilidad presupues-
taria: la plurianualidad, la transparencia y la eficiencia. Ni 
tan siquiera siendo conscientes de la complejidad real del 
momento que atravesamos.

Unos gobernantes que se precien no pueden colar en los 
Presupuestos un desbocado aumento en el gasto estructural 
y financiarlo con la subida masiva de impuestos de carácter 
conyuntural a las clases medias y trabajadoras.

No se sostiene el gobernar a base de talonario, sin comenzar 
primero por plantearse el gestionar con responsabilidad el 
dinero público, que es el de todos.  

REACCIONES ESTÚPIDAS PRESUPUESTOS 
IRRESPONSABLES

EL ZAGUÁN
JAVIER RIVAS

SUSANA HERNÁNDEZ DEL MAZO

HAN DICHO

Todas las empresas tec-
nológicas que se están 
instalando vienen por una 
decisión política pública, 
que fue la creación del 
Centro Regional de Inno-
vación Digital.

EMILIANO GARCÍA PAGE

No podemos correr el ries-
go de que caiga un árbol en 
los Jardines del Prado y que 
mate a una persona.

SERGIO DE LA LLAVE

No existen las suficientes 
herramientas para realizar 
un diagnóstico de cuáles son 
las principales necesidades, 
preocupaciones o inquietu-
des de la población joven.

SUSANA HERNÁNDEZ

 ”NO SE SOSTIENE EL GOBERNAR 
A BASE DE TALONARIO”

LA VENTANA INDISCRETA
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Nacido en Italia, de familia española de origen asturiano,  
está considerado uno de los mejores pintores de bodegones 
de la historia del arte. Puede que su nombre no les suene, 
pero les aseguro que su pincelada en nada envidia a la del 
Maestro Don Diego de Silva y Velázquez. Su nombre:  Luis 
Egidio Meléndez.

 Y además pintaba maravillosamente bien la cerámica de 
Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo. En las colec-
ciones del Museo del Prado existen varias obras de Meléndez 
que dan fe de la devoción de este artista italo-español por la 
cerámica talaverana y puenteña. Aquí os dejo un lienzo donde 
aparece una jarra de cerámica de Talavera con prodigiosos 
detalles que para sí quisiera haber pintado el propio Veláz-
quez,  y que son una muestra palmaria de la virtuosidad de 
su pincel.

Una espléndida cerámica de loza esmaltada en blanco, al óxi-
do de estaño, muy típica del setecientos. En esa época se las 
conocía como  jarras de bola o jarras del borracho; básica-
mente destinadas a contener el vino. El plato que aparece 
en el lienzo, también de cerámica de Talavera, es un típico 
plato conocido como de castañuela. Existe una réplica de 
este cuadro en el Museo de Raleigh en North Carolina (Es-
tados Unidos).

Todas las empresas tienen manuales y protocolos que dirigen 
su manera de actuar. Cuando compramos un electrodoméstico 
nos peleamos con las instrucciones para ponerlas en práctica. 
Estoy convencido que los políticos, en especial los externos a 
Talavera han ido redactando a lo largo de los años unas pautas 
para tratar a los talaveranos, que les ofrezco en exclusiva.

1º Realiza muchas promesas en el año anterior a unas eleccio-
nes: Este es un clásico que no es solo propio de Talavera sino 
de toda España.

2º Los talaveranos se los creen todo, aunque ya lo prometieras 
en la legislatura anterior, y la anterior y la anterior;  vuelve a 
prometerlo, al fin y al cabo te da igual, van a volver a votarte.

3º Dilata todos los trámites, incluso los que no existen. Aquí 
tienen algunos ejemplos… pre-estudio, estudio previo, voluntad 
operacional, preacuerdo, protocolo de intenciones, protocolo 
procedimental, voluntad institucional, intención, acciones pre 
operacionales, empeño de las administraciones y cuando no 
tengas más remedio… estudio técnico, estudio económico, es-
tudio medioambiental, exposición pública (alárgala lo máximo 
que te deje la ley) aprobación inicial, modificación, aprobación 
definitiva etc…

4º Si todo eso te falla tras diez o veinte años de marear la per-
diz, tendrás que presupuestar, pero no te preocupes, en los 
presupuestos puedes dilatarlo más… “La inversión total será 
de dos millones de euros, 100.000 para 2023, 200.000 para 
2024, 300.000 para 2025, 400.000 para 2026, 500.000 para 2027 
y otros 5000 para 2028.

5º Si se quejan de que en Toledo todo es más rápido di “Te-
nemos que olvidar rencillas y dejar de compararnos con los 
demás…” eso queda muy bien y hace sentir mal al que lo dice.

6º Si cambias de legislatura, tira todo para atrás y di que los 
anteriores han hecho un proyecto fatal y hay que reformarlo. 
¡Así puede empezar todo el proyecto otra vez!

EL MEJOR BODEGONISTA DE LA 
HISTORIA DEL ARTE QUE PINTABA 
CERÁMICA DE TALAVERA Y PUENTE 
DEL ARZOBISPO

MANUAL PARA TRATAR A 
LOS TALAVERANOS 

ESTO ES OTRA HISTORIA

OPINIÓN

JAVIER GALLEGO

Abogado.
Perito Judicial de Arte y Antigüedades JAVIER GIL
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Alcaldesa, son muchos los problemas 
que hemos atravesado en los últimos 
años: pandemia, guerra crisis energé-
tica, que han obligado a los diferentes 
gobiernos a tomar medidas trascen-
dentes. ¿Cómo ha afrontado Talavera 
todos estos problemas?
Ha sido un problema global y de enor-
me gravedad para la que nadie estaba 
preparado. Eso ha hecho que tengamos 
que dedicar esfuerzos extraordinarios y 
mucha imaginación para afrontar estos 
problemas que señala usted. 
Con la pandemia tuvimos que disponer 
de espacios para vacunación que fue 
un éxito incuestionable; nos pusimos a 
disposición de todas las administracio-
nes y organizaciones que requirieron 
de nuestra ayuda y trabajamos mano a 
mano para paliar los terribles efectos de 
la Covid. Fué un trabajo extenuante pero 
muy necesario. 
Pero lo principal en nuestra acción ha 

sido siempre no dejar a nadie desam-
parado. Nos preocupó muchísimo la 
salud del a gente, como he dicho, pero 
también superar el segundo efecto más 
grave de la pandemia, la crisis económica 
que supuso. 
Ya en junio de 2020 firmamos el Plan de 
Reactivación Económica y de Protección 
Social  con sindicatos y empresarios. La-
mentablemente tuvimos una oposición, 
aquí y en toda España que jamás estuvo 
en la solución y siempre buscó rendi-
miento político.

¿Qué medidas se están llevando a cabo 
desde el Ayuntamiento para paliar las 
reiteradas crisis que hemos sufrido?
Una vez superada la crisis sanitaria, que 
así dicho parece algo sencillo y que pasó 
en poco tiempo, pero quiero recordar 
que no había vacunas, que no había 
certezas absolutas y sí muchas incerti-
dumbres y dudas. Pues se ha superado y 

aunque la enfermedad siga, ya hay meca-
nismos robustos para afrontarla. 
Es muy complicado actuar contra una 
crisis sanitaria como la vivida y si además 
hay que afrontar una crisis económica de 
las dimensiones que estamos atravesan-
do, comprenderán que todo se complica 
de forma exponencial. 
Tuvimos que hacer frente a necesidades 
básicas de la gente como los alimentos. 
Atendimos a más de 700 familias desde 
el ayuntamiento, los propios concejales 
y voluntarios, para llevar comida a ho-
gares donde no disponía de nada. Esto 
era lo urgente.
Pero también desde el principio supimos 
que la solución al problema debería ve-
nir de la mano del empleo, de la certeza 
de un futuro con posibilidades ciertas 
de desarrollo económico y nos pusimos 
a trabajar en ello. Nos pusimos a hablar 
con empresas, con administraciones con 
todo aquel que pudiera aportar algo a Ta-

“DESDE EL GOBIERNO DE EMILIANO GARCÍA 
PAGE SE APOSTÓ DE FORMA EXTRAORDINARIA 
POR TALAVERA Y HEMOS IDO JUNTOS EN 
LA CONSECUCIÓN DE IMPORTANTÍSIMOS 
PROYECTOS PARA NUESTRA CIUDAD”.
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lavera y lo cierto es que el resultado está 
siendo espectacular. 
Desde el gobierno de Emiliano García 
Page se apostó de forma extraordinaria 
por Talavera y hemos ido juntos en la 
consecución de importantísimos proyec-
tos para nuestra ciudad que supone el 
cambio de paradigma de nuestro mode-
lo económico. Talavera no solo vuelve a 
estar en el mapa, sino que lo está como 
jamás lo hubiésemos imaginado y a un 
nivel que nunca tuvimos ni de lejos. Y 
créanme, los escollos son enormes. Pero 
los talaveranos pueden estar tranquilos, 
porque este equipo de Gobierno sigue 
trabajando con proyectos serios, firmes 
y que están siendo una realidad; como el 
de la Residencia de Mayores, el plantea-
do por la multinacional Meta, el desdo-
blamiento de la antigua N-V a la entrada 
por Talavera, la rehabilitación integral de 
los Jardines del Prado, la recuperación 
como espacio social y cultural la antigua 

Clínica de la Milagrosa, la puesta en valor 
del antiguo edificio de Hidroeléctrica u 
obras de mejora de accesibilidad y movi-
lidad como las de la Plaza Padre Juan de 
Mariana y las calles Río Tajo y Puerta del 
Río; entre otras muchas.

Cuando usted llegó al gobierno, Tala-
vera arrastraba una imagen de aban-
dono empresarial importante con 
negocios cerrados y locales con carte-
les de se vende o se alquila por todas 
partes ¿Qué necesita Talavera para 
revertir esta situación? Y, ¿qué papel 
desempeña el Ayuntamiento aquí?
En primer lugar necesita, o necesitaba, por-
que ya llevamos tiempo trabajando en ello, 
una reactivación económica  basada en las 
nuevas tecnologías, en sectores producti-
vos del siglo XXI y una acción determinante 
en el desarrollo y adaptación de los secto-
res económicos tradicionales de nuestra 
ciudad como el comercio y la artesanía.

El papel del ayuntamiento aquí es funda-
mental, y es algo que hemos interiorizado 
desde el minuto uno. No hay una sola 
puerta a la que hayamos dejado de llamar. 
Hemos recabado la colaboración activa de 
la Administración nacional y muy espe-
cialmente la regional. Hemos implicado 
a empresas, a organizaciones sindicales 
y sociales, a todo aquel sector que podía 
aportar algo al futuro de Talavera. 
Apostamos por el Centro Regional de In-
novación Digital, que está atrayendo un 
buen número de empresas del más alto 
nivel tecnológico. 
Hemos puesto en marcha toda la maqui-
naria para dotar a Talavera del suelo ne-
cesario para dar cabida a las necesidades 
de las grandes empresas que ven en Ta-
lavera el potencial y la oportunidad que 
necesitan para sus proyectos.
Toda esta vorágine tecnología y econó-
mica se está convirtiendo en el mejor re-
clamo para que empresas y trabajadores 



16

se fijen en neutra ciudad como un lugar 
donde estar y quedarse. Eso favorece la 
hostelería, el comercio, la artesanía, todo. 
Sinceramente, no quiero pecar de de-
masiado optimista, pero es que lo que 
se está consiguiendo es real y eso me 
emociona y me llena de cautela también, 
porque a las crisis que usted ha señalado 
hay que añadir la de la guerra criminal 
del señor Putin contra el mundo, no solo 
contra Ucrania. Esto tiene consecuencias 
muy graves, pero creo y deseo que po-
dremos superarlo más pronto que tarde, 
por el bien de todos.

Por otro lado, vemos que importantes 
empresas, sobre todo de la rama IT, se 
instalan en Talavera. Estas empresas 
posicionan a nuestra ciudad de forma 
importante en el mapa tecnológico. 
¿Cree usted que el mercado laboral de 
la ciudad está preparado o en vías de 
preparación para satisfacer la deman-
da de mano de obra tan cualificada? 
Yo soy una persona que cree firmemente 
en la gente y en el valor y las capacida-
des de las nuevas generaciones. No voy 
a caer en el debate absurdo y artificial de 
creer que los jóvenes están peor prepara-
dos para afrontar la vida que sus padres. 
Es mentira. 
Tenemos un nivel formativo de alto nivel, 
con los estudios universitarios de Grado 
en Ingeniería  informática en nuestro 
campus, por ejemplo, pero es que ade-
más tenemos una oferta muy amplia en 
ciclos formativos tecnológicos que hace 
que tengamos una población muy prepa-
rada para afrontar el reto laboral que las 
nuevas tecnologías nos imponen. 
Todos tenemos alguien cercano, que 
tuvo que emigrar a trabajar a Alemania o 
a Francia en sectores industriales que ja-
más habían visto. Y supieron hacerlo de 
maravilla. Nada, que no sea la estupidez, 
puede hacernos creer que las nuevas ge-
neraciones, con mayores conocimientos 
puedan hacerlo por lo menos igual de 
bien que lo hicieron nuestros mayores. 
El mercado laboral se adapta y se mueve 
a un ritmo vertiginoso. La formación es 
fundamental y desde la administración 
tenemos que ofertar una formación am-
plia, adecuada y de calidad… en eso es-
tamos, créame. 
Sin ir más lejos, en estas semanas se ha 
inaugurado el Centro de Atención al 
Usuario en materia Educativa; un ser-
vicio del Gobierno regional para todos 
los colegios de la comunidad autónoma 
que ha creado 35 nuevos empleos en 
la ciudad. Es solo otro ejemplo de esta 

‘Talavera Tecnológica’ que cada día gana 
más entidad y que atrae más empresas. 
De hecho, el Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digital nos 
reconocía, en el marco de los Premios 
Ciudadanos, ese cambio de modelo de 
productivo en la ciudad basado en la tec-
nológica y la innovación.

Como bien dice el lema de la campa-
ña “Talavera tiene mucho que ofre-
cer” y ciertamente así es, y también 
es evidente que desde su gobierno se 
ha apostado firmemente por el turis-
mo y el sector artesano, pero Talavera 
necesita mayor presencia turística. En 
su opinión, ¿qué más se puede hacer?
El turismo era algo impensable en Tala-
vera hasta hace no muchos años. Creía-
mos erróneamente, que no teníamos 
suficientes atractivos que ofrecer a los 
turistas como para convertirnos en un 
ciudad destino de turismo nacional o 
internacional. 
Sien embargo hemos conseguido abrir 
una brecha en esa idea equivocada y poco 
a poco nos estamos convirtiendo en un 
destino atractivo para mucha gente. 
Tenemos un patrimonio de primer nivel y 
que con las acciones que estamos llevan-
do a cabo en las murallas, por ejemplo, o 
en Entretorres y otros muchos proyectos 
que están  en marcha, seremos capaces 
de ofrecer un atractivo monumental de 
primer orden. Se van a hacer visitables 
y transitables las murallas y no vamos a 
parar ahí, nuestro objetivo tiene los ojos 
puestos también en la Alcazaba ye n la 
recuperación de todo ese inmenso patri-
monio que aún nos queda.
Pero además tenemos gastronomía y te-
nemos un entorno natural de una belleza 
exquisita que cautiva a todo el que nos 
visita. Sin olvidar por supuesto nuestra ce-
rámica que con el impulso de la UNESCO, 
ha visto incrementado el interés por ella. 
Hay que seguir trabajando, necesitamos 
más plazas hoteleras, por ejemplo, aun-
que han sido muchas las iniciativas en 
este sector que también se han puesto en 
marcha. Pero poco a poco estamos con-
siguiendo una ciudad muy atractiva que 
llama la atención cada vez de más gente. 
Hasta ahora nadie o, muy poca gente 
exceptuando los más expertos, sabía 
dónde estaba el Conjunto Histórico de 
Talavera y ahora, tenemos recién inau-
gurada una señalética y una ilumina-
ción que ensalza el valor patrimonial, 
histórico y cultural de esa esencia de la 
ciudad. Es solo una muestra más de que 
estamos aprovechando todos los recur-

sos y oportunidades que tenemos para 
posicionar a Talavera como destino tu-
rístico de interior. Está dentro de la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes, se ha 
adherido a la plataforma Saborea España 
y se acaba de aprobar su adhesión a la 
Red de Cooperación de Rutas Europeas 
del Emperador Carlos V. Y no olvidemos 
las sinergias que se establecen con even-
tos deportivos, gastronómicos o de ocio, 
como reclamo para abrir al mundo nues-
tra Ciudad de la Cerámica.

Incluso hemos podido ver que en su 
cuenta de Twitter afirmaba que quería 
ver como el turismo es un eje funda-
mental en la generación de economía 
y empleo en Talavera. ¿Qué ocurre 
con los demás sectores?
Creo que es evidente que desde el Ayunta-
miento se está trabajando muy concienzu-
damente por la reactivación de todos los 
sectores económicos, los tradicionales y 
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los nuevos que están surgiendo con una 
fuerza y una expectativa inusitada. 
El turismo es un eje fundamental, pero sien-
do muy importante, no es ni mucho menos 
el único que nos ocupa y nos preocupa. 
El desarrollo de la ciudad hay que plan-
tearlo de forma global, encuadrando 
todos los sectores en su sitio e interre-
lacionarlos de tal forma que no siendo 
ninguno imprescindible, todos sean 
igual de necesarios. No nos planteamos 
poner todos los huevos en la misma ces-
ta, ni de lejos, somos muy conscientes de 
que Talavera tiene un amplísimo abanico 
de posibilidades y de opciones y las tra-
bajamos todas, sin excepción. 

Talavera cuenta además con otros 
sectores en potencia que debido a los 
transportes se ven afectados, como 
los trabajadores que van y vienen de 
Talavera. Recientemente han firmado 
un acuerdo para electrificar las vías 

y han estado en conversaciones para 
traer el bono transporte de Madrid 
hasta Talavera ¿Cómo se encuentras 
estos temas en la actualidad? 
La electrificación de la vía era una reivin-
dicación antigua que por fin se ve refle-
jada en los Presupuestos Generales del 
Estado. Hemos estado demasiados años 
perdiendo el tiempo en puestas en es-
cena que no han hecho que avancemos 
nada. 
Este equipo de gobierno y esta alcalde-
sa se ha planteado desde el primer mo-
mento retomar con determinación y con 
hechos esas cuestiones y hacer el trabajo 
que hasta ahora no se había hecho. 
Aquí ha habido mucha foto y poco pa-
pel con detalles, con calendario y sobre 
todo con asignación presupuestaria. Ese 
trabajo se está haciendo y se están reco-
giendo los frutos. 
En cuanto al abono transporte con 
Madrid, por desgracia no depende de 

nosotros ni de la Junta, depende de la 
Sra. Ayuso del PP, quien parece que no 
quiere. Supongo que sus compañeros 
de Talavera harán algo para convencerla.  
Pero mire una cosa, tengo la convicción 
de que pronto será Madrid la que vea 
la necesidad y la urgencia de ampliar el 
abono transporte a Talavera pues lo de-
mandarán sus vecinos.

“EL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD HAY 
QUE PLANTEARLO 
DE FORMA GLOBAL”.
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Las Ferias de San Mateo 
que han terminado hace 
poco, han sido un éxito de 
afluencia de público y de 
oferta cultural contando con 
actuaciones de primera lí-
nea. ¿Va a apostar su gobier-
no por potenciar las ferias 
con más actuaciones de alto 
nivel y promoción externa?
Hace mucho tiempo que se 
está trabajando para  dar 
nuevos aires a las ferias des-
de la concejalía de festejos, 
tanto la de San Mateo como 
las de San Isidro. No es fácil, 
pero estamos viendo qué fun-
ciona es otras ferias de gran 
relevancia y sin perder nun-
ca nuestra identidad, como 
podemos hacer que sigamos 
siendo el referente lúdico 
ferial más importante de la 
zona centro de España. 
El reto es apasionante y pasa 
también por llevar la feria 
a toda la ciudad, diseñar espacios para 
eventos diferentes  a los típicamente festi-
vos y culturales, que tengan que ver con la 
economía, con los negocios, con las opor-
tunidades. Retomar aquella visión de una 
feria global con grandes exposiciones y 
eventos que pongan a Talavera y sus ferias 
en el calendario y en la agenda de empre-
sas y de cada vez más gente.

El deporte nos ha dado y nos da mu-
chas alegrías, dado el altísimo nivel 
de nuestros deportistas. ¿Qué actua-
ciones se tienen previstas para fomen-
tar el deporte y favorecer que siga ha-
biendo una cantera tan extraordinaria 
como la que tenemos?
Decir que Talavera está en el primer nivel 
en cuanto a la calidad de sus deportistas 
y de los éxitos de sus deportistas es una 
evidencia, pero no me canso de decirlo 
porque como talaverana me llena de or-
gullo y como alcaldesa además me llena 
de responsabilidad
La responsabilidad de seguir trabajando 
para dotar al a ciudad de mejores y más in-
fraestructuras deportivas, de continuar con 
la adecuación y modernización de las que 
ya tenemos y que han sufrido un abando-
no imperdonable de muchos años. 
Estoy convencida de que sin con la es-
casez de medios y muchas veces con 
medios más que deficientes, hemos 
conseguido un nivel casi estratosférico 
en la calidad de nuestros deportistas, 
con los aportes que estamos logrando, 

apostando por el deporte base, dotando 
a la ciudad de infraestructuras adecuadas 
y cuidando cada detalle de nuestro de-
porte, podremos logran aún más éxitos y 
mantener a Talavera en esa élite deporti-
va que hemos alcanzado. 
El esfuerzo individual de nuestros depor-
tistas es inmenso y se merecen que desde 
las administraciones públicas nos esforce-
mos aún más para facilitar su trabajo y fa-
vorecer que ese inmenso caudal que tiene 
nuestra ciudad se desarrolle y crezca. 
Hemos dado una vuelta de 180 grados 
a las infraestructuras deportivas de esta 
ciudad. Solo algunos datos: más de 2 
millones de euros invertidos en lo que va 
de mandato para ejecutar, hasta la fecha, 
más de 100 actuaciones. Recientemente 
anunciábamos el avance en dos de ellas: 
la renovación del pavimento en el Polide-
portivo Primero de Mayo y la sustitución 
de la iluminación del Municipal ‘El Prado’. 
Pero, además, este Gobierno local quiere 
que cada vez más gente practique deporte 
y, por eso, abrimos el abanico de posibili-
dades con nuevas instalaciones para nue-
vas disciplinas. Tenemos a la vuelta de la 
esquina la construcción de un ‘patinódro-
mo’ y un circuito de ‘pump track’. 

Si tuviera que hacer un resumen de 
la trayectoria de su gobierno en la al-
caldía de Talavera, ¿cómo la definiría?
En poco más de tres años hemos tenido 
que afrontar una pandemia mundial, 
salir de una  crisis económica terrible y 
entrar en afrontar las consecuencias de 

una guerra criminal que está llevando al 
mundo a una incertidumbre muy peli-
grosa. Y a pesar de todo estamos mucho 
mejor que cuando nos hicimos cargo de 
la ciudad. 
No sé cómo resumir el miedo, las dudas, 
la responsabilidad, la incertidumbre, ni 
tampoco la satisfacción cuando hemos 
ido logrando cosas, por pequeñas que 
fuesen.  Pero mi resumen solo puede ser 
uno es un resumen de futuro, no de pa-
sado: Vamos a seguir trabajando por los 
talaveranos y  para convertir a Talavera 
en la ciudad que siempre hemos soñado. 

Y, por último, un deseo…
Mi deseo más fuerte hoy por hoy, es que 
termine la maldita guerra y podamos 
retomar la senda del trabajo sin esa losa 
de miedo, muerte y destrucción sobre 
nosotros. La ciudadanía merece y tiene 
nuestro compromiso en este objetivo 
que tiene que ser el de todos y todas. 
Necesitamos la paz con urgencia. 

“HEMOS DADO 
UNA VUELTA DE 
180 GRADOS A LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS DE 
ESTA CIUDAD”.
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Los santos inocentes es una de las grandes novelas del 
siglo xx y su envergadura se agiganta ante el reto de trans-
formarla en teatro. 
Delibes crea un universo tan sólido y veraz que a veces 
parece trascender a su autor. Habitan ahí personajes 
extraordinarios que surgen de una mirada lúcida e inmi-
sericorde sobre la España de una época, que es también 
mirada sobre el ser humano, sobre el mundo y, sin duda lo 
principal, sobre la España de hoy.
Delibes no muestra en su novela circunstancias y persona-
jes que fueron y ya no son. Al contrario: advierte que esas 
circunstancias y esos personajes nunca se acabaron de ir, 
siguen estando ahí, aunque sea con otras formas, aguar-
dando la oportunidad de retornar con nueva fuerza. Hemos 
visto en Azarías rastros de héroe anómalo, un silencioso 
corazón grande en Régula, Una mirada llena de dignidad 
y de esperanza en Nieves, la maldad impune de Iván, que 
todo lo daña y todo lo quiere.

Ruy, Rodrigo Díaz, El de Vivar, El Cid, Sidi, El campeador, el buen vasallo, el 
que en buena hora ciñó espada, el de los mil nombres, el de los mil rostros, 
ya que cada uno se imagina al Cid de una manera. Y quien mejor nos pueden 
contar su historia son los habitantes de Vivar, los morocisleños, aquellos 
contemporáneos del Cid, los sin nombre. Esta es la historia del Cid contada 
a través de sus hermanos, de los que desde que nació hasta que murió no 
se separaron de su Señor a través de la interpretación de Antonio Campos, 
acompañado con la música de La Musgaña, imprescindibles, con más de 
treinta y cinco años de folk Ibérico respetando la tradición y cultura hereda-
das de nuestros antepasados.

EL CID

LOS SANTOS INOCENTES
SÁBADO 5 TEATRO PALENQUE 20:30 H

DOMINGO 20 | TEATRO PALENQUE | 19:30 HORAS
PRECIO: BUTACA 12€ - ANFI 8€

El que en buena hora nació,
hijo de una frontera

AUTOR:
MIGUEL DELIBES

DURACIÓN:
90 MINUTOS.

ADAPTACIÓN:
Fernando Marías y
Javier Hernández-Simón.

INTERPRETES:
Javier Gutiérrez, Pepa
Pedroche, Yune Nogueiras, José 
Fernández, Fernando Huesca, 
Luis Bermejo, Raquel Varela, 
Jacobo Dicenta y Marta Gómez.

DIRECCIÓN:
Javier Hernández-Simón.

PRECIO:
BUTACA 15€
ANFITEATRO 12€

TEATRO

MUERTE DE UN VIAJANTE

CONCIERTO DE ÓRGANO 
Organista: Amador Dueñas Esteban

DOMINGO 27 | Teatro Palenque | 19:30 h
Duración: 105 min
Precio: Butaca: 15€ Anfi:12€

VIERNES 18 | Iglesia de St. M.ª La Mayor | 
20:30 hora.
Entrada libre hasta completar el aforo.

MÚSICA

CONCIERTO HOMENAJE A
SANTA CECILIA BANDA DE
MÚSICA DE TALAVERA
SÁBADO 19 | Teatro Palenque | 20:30 h
Precio único: 3€

TALLER

TALLER DE TEATRO SOCIAL
Biblioteca Municipal José Hierro

Información a través del QR adjunto
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CINE CLUB MARIANA
C.C Rafale Morales

Martes 19:00h-Cine de Estreno

BIBLIOTECAS

CINE CLUB MARIANA CLÁSICO
C.C Rafale Morales

Miércoles 19:00h

UN NUEVO MUNDO

JOSÉ HIERRO

NIVEIRO ALFAR EL CARMEN 

BDU FEDERICO GARCÍA LORCA

ARAÑA

AL FIN LA ESCAPADA

CINCO LOBITOS

EL PERDÓN

EL CRIMEN DE CUENCA

CYRANO DE BERGERAC

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA

HIROSHIMA MON AMOUR

Martes 8. 
de Stéphane Brizé.  
Francia. 2021. 96 m. Drama

Infantil

Sábado 5 | 12:00 h Especial Bebeteca, 
para peques de 8 meses a 3 años.

Viernes 11 | 17:00 h  Bebecuentos, con 
Carioca. De 6 meses a 3 años.

Viernes 11 | 18:00 h  Cuentacuentos, con 
Carioca. A partir de 4 años.

Lunes 21 | 18:00 h Especial Santa Cecilia. 
Sesión de narración, música y danza.
Para 1º 2º y 3º del ciclo de Infantil.

Viernes 25 | 18:00 h Cuentacuentos 
Reciclón en busca de las 3 erres, con 
Primigenius. De 6 a 9 años.

Jóvenes y adultos

Lunes 14 y martes 15 | de 17:30 a 19:30 h.
Taller de iniciación a la escritura
jeroglífica. Impartido por el profesor
José Ramón Martínez Perea de la AEDE.

Miércoles 16 | 19:30 h. Salón de actos. 
Presentación del libro Los túneles del 
tiempo, de César Pacheco. 

Jueves 17 | 19:00 h. Salón de actos. 
Conferencia, Magallanes/ El Cano... y 
dieron la vuelta al mundo, con el escritor 
José Enrique Gil-Delgado Crespo. 

Viernes 18 | 19:30 h. Salón de actos. 
Ciclo de conferencias: Historia y arte 
en Talavera: El tiempo y la forma. 
Título: Antonio Guerrero, compositor 
Talaverano del S. XVIII, impartida por 
José Antonio Morales de la Fuente.

Miércoles 23 | 19:00 h. Salón de actos. 
Charla: La escritura jeroglífica egipcia. 
Champollion y su desciframiento 
hace doscientos años, impartida por 
Francisco Pérez Vázquez

Viernes 25 | 19:00 h. Salón de actos. Pre-
sentación del libroSueñomatografías, 
de Moisés de las Heras.

Miércoles 30 | 17:30 h. Salón de actos. 
Presentación del libro, El reino musical 
de Ut (Cantata Infantil), de Elena 
Sacristán y M.ª Celia Cosgaya.

Centro de Internet

Lunes 7 | 9:30 a 13:30 h. Primeros pasos 
en el uso de Internet para mayores.

Martes 8 | 9:30 a 13:30 h. Iniciación 
al uso de aplicaciones en nube con 
Google.

Martes 22 | 16:30 a 20:30 h. Iniciación 
a la Administración electrónica y 
trámites online.

Infantil / Juvenil

Viernes 4 | 17:00 h. Taller de Punta seca 
(Grabado en hueco) basado en Oscar 
Wilde y El retrato de Dorian Grey. Niños a 
partir de 10 años. 

Jueves 10 | 18:00 h. Punto de encuentro 
juvenil Taller de caligrafía expresiva, 
con Sergio Acedo de Colossus Talavera. 
Jóvenes a partir de 14 años.

Viernes 11 | 18:00 h. Cuentacuentos 
familiar. Cuentos monstruosos, con José 
Carlos Andrés. Familias con niños a 
partir de 3 años.

Viernes 18 | 18:00 h. ¡Punto de encuentro 
juvenil Encuentro Juvenil con la 
novelista Arianne Martín. Jóvenes a 
partir de 12 años.

Martes 22 y 29 | 18:00 h. Cuentos Locos 
y de todo un poco Bogo Quierelotodo. 
Familias con niños a partir de 3 años

Adultos 

Viernes 4 | 18:30 h. Taller de grabado 
en relieve con planchas de corte suave 
(soft cut), basado en Oscar Wilde y El 
retrato de Dorian Grey.

Martes 8 y 15 | 10:30 h. Taller informática 
Iniciación básica a la informática.

Viernes 25 | 17:30 h. Taller de adultos 
sobre novela negra, con el autor Félix 
G. Modroño.

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

DEL 20 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE

Jueves 3
LOS PINTORES EN EL ESCORIAL.
IMÁGENES E IDENTIDAD.
La pintura manierista bien entendida.

Martes 15. 
de Andrés Wood. 
Chile. 2019. 105 m. Drama

Miércoles 2
de Jean-Luc Godard. Francia. 1960.
89 m. Drama. Romance

Martes 22. 
de Alauda Ruiz de Azúa. 
España. 2022. 104 m. Drama familiar.

Martes 29. 
de Maryam Moghadam y Behtash Sa-
naeeah. Irán. 2020. 105 m Drama

Miércoles 9
de Pilar Miró. España. 1980.
92 min. Drama.

Miércoles 16
de Michael Gordon. Estados Unidos. 
1950. 112 min. Aventuras.

Miércoles 23
de Héctor Babenco. Brasil. 1985.
119 min. Drama.

Miércoles 30
de Alain Resnais. Francia.
1959. 88 min. Drama

EXPOSICIONES
C.C El Salvador 

C.C Rafael Morales

CATARSIS

EXPO DE FOTOGRAFÍA LA MIRADA 
DEL CORAZÓN, DE CÉSAR SANZ

EL MUNDO INTERIOR DE TEO, 
DIBUJOS, PINTURAS, … 1959-2020

Del 2 al 21 - Sala Enrique Ginestal
Exposición multidiciplinar
Grupo Trazo 7

Del 2 al 20 - El Salvador
De César Sanz.

Del 2 al 26 - Sala Marisa Esteban
Exposición multidiciplinar
Grupo Trazo 7

MUSEO ETNOGRÁFICO

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
DE TALAVERA

PROGRAMA
MÚSICAS DEL MUNDO

Jueves 3 | 20:00 h. Conferencia: 
Creencias populares y mal de ojo en la 
comarca de Talavera.

Jueves 24 | 20:30 horas
Concierto de Bosa Nova. Embossados

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.

BDU SANTA MARÍA

Miércoles 2 Inicio de Club de lectura 
de adultos e infantil (La actividad se 
llevará a cabo con un mínimo de 5 
participantes)

Viernes 18 | 17:30 h. La biblioteca me 
enseña. Taller de Correo electrónico, 
por qué es importante tenerlo.

Viernes 25 | 17:30 h. Lecturas 
compartidas en directo.

Viernes 18 | 17:30 h. La biblioteca me 
enseña. Taller de Correo electrónico, 
por qué es importante tenerlo.

Viernes 25 | 17:30 h. Teatroteca, teatro 
en la biblioteca. La primera obra: Los 
Diablillos Rojos, de Eduardo Galán, con 
Beatriz Carvajal entre otros.

¿QUÉ PINTA ESPAÑA? ORÍGENES DE LA 
PINTURA ESPAÑOLA.
Conoceremos como España después
de un convulso pasado medieval se
incorpora a las nuevas corrientes de la
modernidad europea que representa la 
pintura Renacimiento.

Jueves 10
EL GRECO. UN CASO ÚNICO.
El gusto por lo extraordinario.

Jueves 17
LOS PRIMITIVOS BARROCOS. LUZ
EN LAS TINIEBLAS.
La pintura en los tiempos de la incerti-
dumbre. Reforma y Contrarreforma
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Willy Loman, interpretado por Imanol Arias, es un via-
jante de comercio que ha entregado todo su esfuerzo y 
su carrera profesional a la empresa para la que trabaja. 
Su único objetivo es darle una vida mejor a su familia, 
su mujer y sus dos hijos, que le adoran y a los que 
quiere inculcarles la ambición por triunfar y progresar 
en la escala social.

Trabajador infatigable, ahora, con sesenta y tres 
años, exhausto y agotado tras una vida sin descanso, 
ve cómo su posición en la empresa se tambalea. Sus 
ventas ya no son las que eran y su productividad cae 
en picado, lo que provoca que la relación con sus je-
fes se haga insostenible. Su matrimonio tampoco va 
bien, y la relación con sus hijos esconde un antiguo 
secreto que les llena de resentimiento y que amenaza 
con destrozar la estabilidad familiar. Todo ello le lleva 
a una espiral de depresión y autodestrucción, en la 
que su único apoyo es su abnegada esposa, la única 
que parece entenderle. A medida que se complican los 
acontecimientos y sus sueños se desvanecen, todo se 
precipita hacia un final trágico al que el vencido viajan-
te parece inexorablemente abocado.

La crueldad de un ca-
pitalismo salvaje en el 
que el ser humano sólo 
vale lo que sea capaz de 
producir, la frustración 
por los sueños no cum-
plidos, la incapacidad 
de padres e hijos para 
expresarse su amor, las 
complejas relaciones 
de pareja, y la necesi-
dad de triunfar y ser 
aceptado por los demás, son los ejes sobre los que 
pivota esta obra maestra de la dramaturgia contempo-
ránea, una demoledora reflexión sobre el ser humano 
que, como buen clásico, resulta tan actual hoy como 
cuando se escribió a mediados del siglo pasado.

DIRECCIÓN: RUBÉN SZUCHMACHER
BASADO EN LA NOVELA DE: ARTHUR MILLER
ADAPTACIÓN: NATALIO GRUESO
PERSONAJES: IMANOL ARIAS, ANDREAS MUÑOZ, MIGUEL URIBE, 
FRAN CALVO, CRISTINA DE INZA, VIRGINIA FLORES y DANIEL IBÁÑEZ.

MUERTE DE UN VIAJANTE
 DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 2022,TEATRO PALENQUE |19:30 HORAS

WILLY LOMAN TIENE COMO ÚNICO 
OBJETIVO INCULCAR A SUS HIJOS 
LA AMBICIÓN POR TRIUNFAR Y 
PROGRESAR EN LA ESCALA SOCIAL
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“Es un viaje fascinante porque es una pieza grande. 
Es premio Pulitzer, es un Nobel, es un escritor de 
una dimensión que contiene un texto que es el me-
jor vehículo para hacer la obra. Es fascinante porque 
se puede hacer la obra completa desde un ámbito 
privado quitando elementos sobrantes y dejando la 
pieza muy escueta, de tal forma que tiene una enorme 
velocidad. Es una experiencia que me ha devuelto la 
pasión por cada palabra”. 

Podrás disfrutarlo en el Teatro Palenque, este 27 de 
noviembre a las 19:30 horas. 
Entradas en unientrada.es, en taquilla o a través del 
teléfono 952 07 62 62.

IMANOL ARIAS

Cita extraída de una entrevista realizada a Imanol 
Arias en RTVE 24h.



OPEN
we are

COMERCIOS TALAVERA

Tienda de animales. Cuenta con un 
amplio surtido para todo tipo de ani-
males. Peluquería canina con más de 
20 años de experiencia, desde cham-

pús, arneses, correas, etc...
Avd. Extremadura, 10 

Tlf. 925 821 998

TAPIZADOS TALAVERA
Venta de sillones y sofás. Reparación de sillas 

y tapicería.
C/ Cerería, 34  

Tlf. 617 352 338

CARTUCHOS PÍO XII

ARROCERÍA GREDOS

LIBRERÍA THALIA

LA CASA DE LAS LLAVES

MULTISERVI

BAMBOLEIRO

LILLY DURÁN L&D PERFUMERÍATIENDA DE ANIMALES ANA
Fragancias, fragancias infantiles, ambien-
tadores de hogar y de coche, cosmética, 

regalos y detalles para eventos. 
Peronalizamos tu regalo.

Av. Pío XII, 73 local 4
Tlf. 642 448 550

Encontrarás todo tipo de literatu-
ra, novelas y libros. Material de 

papelería, impresiones y fotocopias, 
artículos de regalo y encargos. 

C/ Capitán Cortés, 39 
Tlf. 925 823 848

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

profesionalidad y buen servicio.
Avd.Pio XII, 26

tlf. 925 823 194 - 639 379 048

Llaves de automoción, llaves de seguri-
dad, mandos de garajes, sellos, grabados 

de placas y calzado.
Pza. Pedro Poeta de Castro,2 

Portiña de San Miguel, 47 
Tlf. 678 505 659

Especialistas en llaves de vehículos y 
únicos en marcas de alta gama.
Avd. Pio XII, 41 Tlf. 692 579 441

Gran variedad en arroces, los mejores to-
rreznos de Soria en Talavera, carnes rojas, 

pescados, menú diario y fin de semana.
C/Alferez Provisional, 45 Tlf. 616 410 953

Tienda de ropa y complementos en el 
casco antiguo de Talavera. Nos puedes 

encontrar en nuestra tienda física y
online:www.bamboleiroshop.com

C/Mesones,1 Tlf. 646 53 04 75
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COMERCIOS TALAVERA

Venta y reparación de ordenadores, 
portátiles, tablets y smartphones. 

Portátiles y ordenadores de 
sobremesa de ocasión.

Av. Pío XII, 67  
Tlf. 676 754 355

INMOBILIARIA COMPÁS
Gestión inmobiliaria, proyectos y refor-

mas.
C/ Santos Mártires, 32 

Tlf. 925 808 395

EBORASER TALAGESEBORATECH
Gestoría administrativa, asesoría fiscal 

laboral y contable. Abogados.
C/Banderas de castilla,8 

Tlf.925802763

Tu ferretería de confianza con la expe-
riencia de siempre.

C/Santos Mártires, 4  
Tlf. 925 896 567

LA BUENA ÉPOCA
Especialidad en carnes ibéricas y croquetas.
Sala con dardos. Celebra cualquier evento 

con nosotros.
C/ Madera, 2 

Tlf. 655 17 97 43

PELUQUERÍA SQUAREFERRETERÍA JULIO REVIEJO
Tu barbería de confianza. Calidad, y mez-

cla de tradición e innovación. 
www.square-barbershop.es
Pza. Pedro Poeta de Castro

Tlf. 925 803 026

Mantenimiento de comunidad y del 
hogar, carpintería de madera y alumi-
nio, solado y alicatado,albañilería en 

general, tarima, pintura...
multiserviciosvalentin.v@gmail.com

Tlf. 608 79 26 48

SEMILLAS DELGADO
Todo tipo de abonos. Protección vegetal. 

Rosales y árboles frutales.
www.semillasdelgado.com

Av. Pio XII, 5 
Tlf. 925 804 506

MAQUINARIA FERPIMULTISERVICIOS VALENTÍN
Venta y reparación de máquinas de coser 

domésticas e industriales. Accesorios, hilos 
y agujas.

C/Santo domingo, 28 
Tlf. 605 84 64 69
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En el siglo XVI había en Talavera una hermosa costu-
rera. Era una mujer muy bella y además de una moral 
intachable. Estaba casada con un militar que había 
partido hacia América. Algunas mujeres envidiosas 
decidieron tentarla, pero al ser tan piadosa no cedió a 
sus voluntades. Las mujeres rencorosas la denuncia-
ron por bruja y convencieron al tribunal para que la 
condenase por lo que una vez ajusticiada sus cenizas 
fueron tiradas al río. Se dice que las noches de luna 
llena de noviembre se aparece llorando y recorriendo 
el puente romano.

Fue un dibujante y paisajista ho-
landés nacido en Amberes en 1512 
que vino a España con el encargo 
de Felipe II de inmortalizar las 
principales ciudades de nuestro 
país en grabados y dibujos. Wyn-
gaerde tuvo en cuenta a Talavera 
que en aquel tiempo era una de 
las principales ciudades de Cas-
tilla, inmortalizando nuestro per-
fil en un hermoso dibujo en el que 
vemos como era nuestra ciudad 
hace quinientos años.

En el año 677 el rey visigodo 
Wamba ordenó al obispo de Méri-
da la fundación del nuevo obispa-
do de Aqüis, nombre que le die-
ron los germanos a Talavera.  El 
primer y único obispo de Talavera 
fue Cuniuldo que tenía su sede en 
un monasterio donde reposaban 
los restos de San Pimenio. A la 
muerte de Wamba su sucesor Er-
vigio, la disolvió por acuerdo del 
XII Concilio de Toledo.

Esta conocida calle talaverana se llama así porque du-
rante siglos estuvo allí el convento de la Trinidad. Fue 
fundado en 1430 y tuvo una gran importancia no solo 
religiosa sino política ya que en el estuvieron entre otros 
Fray Hernando de Talavera. Como tantos otros monu-
mentos, el convento sufrió la desamortización y fue 
usado en el siglo XX como fábrica de harinas. Posterior-
mente fue destruido y sobre él se construyeron bloques 
de viviendas. Hoy solo se conservan las entradas.

EL FANTASMA DE LA 
COSTURERA

CIUDAD
EN LA

LEYENDAS

ANTON VAN DER 
WYNGAERDE

CALLE TRINIDAD

¿QUIÉN FUÉ?

¿POR QUÉ SE LLAMA?

WAMBA Y EL 
OBISPADO DE 
TALAVERA

HISTORIA
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En nuestra comarca se dice que alguien 
está guadnío cuando a causa del frío o 
una enfermedad se pone con mala cara 
y sin ganas de hacer nada. Para esta si-
tuación también tenemos otras palabras 
propias de las que ya hemos hablado 
como estar “mantujo” o en el caso de 
los bebés estar “teclero”. Es interesante 
como hay tantos adjetivos para una si-
tuación de frío o enfermedad, lo que nos 
dice mucho de un pasado no tan amable 
como en el que vivimos.

DIMES Y  DIRETES

GUADNÍO, GUADNÍA

Corría el año 1987 cuando hacía furor cada viernes noche el 
programa, tal vez más icónico de Televisión Española. En este 
concurso presentado por Maira Gómez Kent también tuvo su 
protagonismo Talavera. En su famosa “subasta” aparecieron 
un grupo de talaveranas mostrando lo mejor de nuestra cerá-
mica. En aquel tiempo donde sólo había dos canales, Talavera 
fue “prime time” en el programa de la famosa calabaza Ruper-
ta en “prime time”

TALAVERA EN “UN, DOS, TRES”

TALAVERA EN EL TIEMPO

PRODUCTO DE TALAVERA

Este hongo comestible, muy común 
en las tierras talaveranas es uno de 
los platos típicos de nuestra cocina. 
Suele crecer entre pinares y se puede 
utilizar como plato principal, a la plan-
cha o guisado. También acompaña 
perfectamente a platos de carne. Si 
vas a recoger níscalos no olvides que 
nunca debes arrancarlo sino cortarlo 
por la base dejando debajo la volva y 
los micelios para que el año que viene 
puedas volver a degustarlo.

NÍSCALO

Cierto, nuestra seguridad debe ir por delan-
te de todo. Este es el motivo por lo que el 
Ayuntamiento decidió talar los árboles de los 
Jardines del Prado, dado el estado tan malo 
en el que se encontraban. Pues bien, aprove-
chando el hilo argumentativo de nuestro edil, 
Sergio de la Llave, una vecina de Talavera ha 
aprovechado para denunciar a través de 
Facebook que al igual que se cuida la segu-
ridad ciudadana con dicha tala, también se 
debería cuidar el estado de los asfaltados y 
pasos de peatones. 

Además, asegura que lo registra en la línea 
verde y a los pocos días le notifica la inciden-
cia como resuelta. 

 Fuente Facebook. Inés C. H

VISTO EN LAS RRSS
HABLANDO DE CUIDAR LA 
SEGURIDAD CIUDADANA

Rusia ha apostado de nuevo por ser el líder contra los derechos huma-
nos para el colectivo LGTBI y la Duma ha anunciado que van a endure-
cer la legislación contra la mal llamada “propaganda homosexual” para 
prohibir legitimar o equiparar las relaciones entre personas del mismo 
sexo al resto en los medios de comunicación.

Patrocinado por: @lamariconorgullo
SECCIÓN LGTBI

Rusia endurece sus leyes contra el 
colectivo LGTBI



Corsetería - Ropa Interior - Pijamas - Calcetines

la moda íntima
AL PRECIO QUE TE MERECES
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Corsetería - Ropa Interior - Pijamas - Calcetines

la moda íntima
AL PRECIO QUE TE MERECES

Estamos entrando en invierno y normalmente nos gusta ol-
vidarnos de la máscara de pestañas para ahorrar tiempo en 
nuestro día a día sin preocuparnos de que se nos estropee el 
maquillaje. Tenemos dos opciones para ello: las extensiones 
de pestañas o el lifting. Yo elijo este último.

El lifting de pestañas consiste en hacer un levantamiento de las 
mismas y ennegrecerlas, ¿lo mejor? Que son tuyas, no te pones 
nada ajeno, por lo que no corres el riesgo de quedarte con tres 
pestañas, ni que se te caigan.

Es un tratamiento que eleva la curvatura de tus pestañas, resal-
tando la expresión de la mirada y alargándolas desde la raíz, sin 
utilizar pelo sintético. Se consigue gracias a unas almohadillas 
de silicona que se ajustan al párpado y, en lugar de “doblar el 
pelo”, lo estira y eleva hacia la punta, hasta su máximo punto. Es 
un sistema cómodo, fácil, rápido, sin olores e indoloro.

Los resultados: un efecto de mayor longitud y espesor, llegando 
a todos los pelos, de forma inmediata. La duración aproxima-
da es de dos meses y no necesita reposición, aunque sí puedes 
realizarla ya que no daña a tu pestaña.

Puedes además ponerte tinte de pestañas ya que proporciona 
una mayor intensidad y profundidad a la mirada. Y sí, puedes 
poner máscara de pestañas consiguiendo un efecto fantástico.

En este tiempo da más importancia a tu mirada.

¿QUÉ ES EL LIFTING DE PESTAÑAS?
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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