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El Pleno municipal ha aprobado, inicial-
mente, los Presupuestos para el año 2023, 
un documento que el equipo de Gobierno 
ha realizado “pensando en las personas, 
con cada partida para un fin determinado 
y que persigue el objetivo de mejorar la 
vida de los talaveranos y talaveranas”, ha 
manifestado el concejal de Hacienda, Luis 
Enrique Hidalgo. 

En este sentido, ha mostrado la “sensibi-
lidad” del Gobierno municipal, ya que este 
proyecto aprobado “congela los impuestos 

y tasas que dependen del Ayuntamiento, 
con una subida cero para 2023 en todos 
y cada uno de los tributos municipales”. El 
trabajo del Ejecutivo local ha estado dirigi-
do a que la inflación global no repercuta en 
subidas en facturas como la de la basura 
o el agua y, por tanto, no repercuta en los 
bolsillos de la gente. 

En la misma línea, también se ha referido 
a las inversiones que se han previsto para 
seguir transformando y modernizando la 
ciudad y mejorando, día a día, la calidad 

de vida para la ciudadanía. Hidalgo ha des-
glosado algunas de las partidas destinadas 
a tal fin, como los más de 2 millones para 
asfaltado, arreglo de caminos, parques 
infantiles o mobiliario urbano; los más de 
700.000 euros para seguir recuperando el 
patrimonio histórico, 100.000 euros más 
para la limpieza viaria o más de 4 millones 
de euros para “dar servicios a los que más 
lo necesitan”, en las áreas de Protección 
Social y Reducción de la Desigualdad. 

La rehabilitación integral de los Jardines 
del Prado continúa con la hoja de ruta para 
recuperar su esplendor y asegurar su su-
pervivencia, al menos, “otros 100 años más” 
de este espacio, tras el rechazo del Pleno 
municipal a la proposición de la oposición 
que pretendía retrasar las obras.

Durante su intervención en el Pleno munici-
pal, el concejal de Política Medioambiental 
Sostenible, Sergio de la Llave, ha defendido 
la continuidad en la recuperación de los 
Jardines del Prado en base a un proyecto 
integral que trata de “cuidar, conservar y 
dignificar” este espacio “del que ahora se 
acuerda mucha gente que antes callaba”. A 
esto ha añadido que es un entorno patrimo-

nial e histórico “al que vamos a dotar de una 
mayor sostenibilidad, retomar alineaciones 
originales del arbolado, renovar y disfrutar 
de la Fuente de las Ranas y de los Patos, 
disfrutar de la azulejería, de las molduras y 
otros elementos cerámicos o nuevos paseos 
con los tramos del jardín francés”.

De hecho, se ha referido a los trabajos para 
instalar nuevas infraestructuras, como la 
red de saneamiento, el colector o el sistema 
de riego, así como la realización de trata-
mientos y la recuperación del mobiliario y 
otros elementos de cerámica; seña de iden-
tidad más importante y que está en la “me-
moria colectiva” de todos los ciudadanos.

«SUBIDA CERO» EN 
LOS IMPUESTOS DE 
LOS PRESUPUESTOS 
APROBADOS 2023

CONTINÚA LA HOJA DE RUTA PARA 
DEVOLVER A LOS JARDINES DEL PRADO 
“OTROS 100 AÑOS” DE ESPLENDOR

IMPUESTOS

PATRIMONIO
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El concejal de Promoción Cultural, Carlos 
Gil, ha destacado que Talavera se sitúa 
en el mapa de la poesía de habla hispana 
gracias a los Premios Nacionales de Poe-
sía Rafael Morales y Joaquín Benito de 
Lucas, que este año cumplen su edición 
XLVIII y XXXVIII respectivamente. 

Gil Sanz ha señalado que entre ambos 
certámenes se han presentado casi 1.000 
libros originales, en torno a 820 en el Ra-
fael Morales y 120 para el Joaquín Benito 
de Lucas. El concejal ha informado de 
que es la primera vez que se presentan 
tantas obras en el caso del premio Rafael 

Morales y que el Joaquín Benito de Lucas 
ha disminuido ya que, como novedad en 
las bases, solamente poetas de 35 años o 
menos pueden participar, apostando así 
de una manera más decidida por la poe-
sía joven. Los premiados de este año han 
sido la argentina-española Marisa Martí-
nez Pérsico en el XLVIII Premio Rafael Mo-
rales con su obra ‘Los parques interiores’ 
y un premio de 9.000 euros en metálico; y 
el canario Hilario Acosta Rodríguez en el 
XXXVIII Premio Joaquín Benito de Lucas 
con el libro ‘Los heridos’, recibiendo un 
galardón de 5.000 euros.

CULTURA

A mediados de diciembre es cuando 
se prevé que el Hércules romano vuel-
va a casa, al Museo Ruiz de Luna. Se 
trata de una talla de bronce del siglo 
II hallada hace 26 años junto con otras 
antiguas piezas y que se encuentra en 
los almacenes del Museo Santa Cruz 
de Toledo. Esto se convierte en un re-
clamo turístico más para la ciudad de 
la cerámica. Apenas mide 50 centíme-
tros de altura y se conserva de manera 
excelente, por lo que el propio museo 
Ruiz de Luna le dará un espacio único 
para poder ser visitado.

El Ayuntamiento de Talavera y Ecovi-
drio están colaborando en el desarrollo 
de una campaña especial para fomen-
tar el reciclaje y promover la sostenibi-
lidad. Para hacer más atractiva la inicia-
tiva e incentivar la concienciación sobre 
el reciclado de envases de vidrio en la 
ciudad, la entidad y el Consistorio han 
instado 3 iglús vinilados con viñetas de 
Mafalda, el popular personaje de cómic 
creado por Quino.

El requerimiento de la Policía Local ante 
una agresión hizo que se personaran en 
el domicilio de los hechos. Los agentes 
se encontraron a una mujer solicitando 
auxilio junto a una menor encerradas en 
una de las habitaciones en su vivienda. 
Los agentes al subir cachearon al su-
puesto agresor y comprobaron que tie-
ne en vigor una Orden de Reclamación 
por un Juzgado de Madrid. 

YA HAY FECHA PARA LA VUELTA DEL 
HÉRCULES ROMANO A TALAVERA

ASÍ ES LA NUEVA CAMPAÑA DEL 
AYUNTAMIENTO Y ECOVIDRIO

DETENIDO POR AGREDIR A SU PAREJA 
Y RESULTÓ ESTAR EN BUSCA POR UN 
JUZGADO DE MADRID

TALAVERA SE SITÚA EL MAPA DE LA POESÍA DE 
HABLA HISPANA

La alcaldesa de Talavera, Tita García 
Élez, ha mostrado su satisfacción du-
rante la visita que realizó a la mura-
lla y torre albarrana del tramo de El 
Salvador, zona emblemática que está 
siendo objeto de “una de las obras más 
icónicas de recuperación del patrimo-
nio que se ha acometido en Talavera”. 
 
Tras agradecer el trabajo de la empresa 
ejecutora, los técnicos del Servicio de 
Urbanismo y al arquitecto redactor del 
proyecto y del Plan de Muralla, Fernan-
do Cobos, la regidora talaverana puso 
en valor que este proyecto “se vaya a 

convertir en realidad dentro de muy 
poquito”, ya que actualmente se están 
realizando los últimos remates para que 
luzca en todo su esplendor y que “por 
fin, los talaveranos y visitantes puedan 
subir, patear, pasear y disfrutar” de las 
Torres Albarranas más majestuosas y 
altas de Europa.

PATRIMONIO

LAS MURALLAS Y TORRES 
ALBARRANAS PRONTO 
SERÁN VISITABLES A 
TODOS LOS PUBLICOS
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Turismo Castilla-La Mancha, la marca de turismo del Gobierno re-
gional, es una de las diez marcas del sector turístico mejor valo-
radas en redes sociales en todo el país, según el informe ‘Top Love 
Brands’ que han desarrollado de manera conjunta la asociación 
de publicidad IAB Spain y la consultora Alkemy. El informe, que ha 
analizado 1,5 millones de comentarios en redes sociales, sitúa a 
Castilla-La Mancha como la tercera con mejor porcentaje de co-
mentarios positivos, en un estudio que lideran Bahía Príncipe, MSC 
Cruceros y Barceló Hoteles.

El informe ha tenido como objeto de estudio 1,5 millones de comen-
tarios, dividiendo las reacciones a la marca en tres clases: positiva, 
negativa y neutra y ha establecido un baremo medio para todas 
las marcas del sector turístico analizado que determina que, de 
media, en torno al 21 por ciento de los comentarios que reciben 

las marcas turísticas en las redes sociales es positivo, un 22,2 por 
ciento es negativo, y un 56,7 por ciento es neutro. En el caso de 
Turismo Castilla-La Mancha, el porcentaje de comentarios positi-
vos se eleva muy por encima de la media, llegando al 32,26 por 
ciento, lo que supone que uno de cada tres comentarios que recibe 
la marca es positivo.

Al respecto de este estudio, la consejera de Economía, Empresas 
y Empleo, Patricia Franco, ha valorado el posicionamiento de la 
marca turística regional dentro del ranking nacional de marcas del 
sector en redes sociales, destacando que la presencia de Turismo 
Castilla-La Mancha en los primeros puestos de este ranking.

El Gobierno de Castilla ha destinado a lo largo de esta legislatura 
700.000 euros a la línea de ayudas para prevenir la discriminación múl-
tiple que sufren las mujeres, cantidad que ha hecho posible financiar 
desde 2019 un total de 50 proyectos.

De ello ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz regional, 
Blanca Fernández, en la presentación del cupón que el Grupo Social 
ONCE dedica al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, donde ha explicado que una de las decisiones que 
tomó el presidente García-Page cuando llegó al Gobierno “fue trans-
formar en una línea útil la línea de ayudas para la prevención contra la 
discriminación múltiple”.

Esta decisión, ha explicado la consejera, ha hecho posible incrementar 
notablemente su importe económico ya que “en 2015 solo destinaban 
45.000 euros, mientras que hoy le dedicamos todos los años 175.000 
euros a esta línea de lucha contra la discriminación múltiple, que son 
esencialmente mujeres con discapacidad, o proyectos para mujeres 
con discapacidad quienes se benefician de la misma”. 

LA MARCA ‘TURISMO 
CLM’ SE SITÚA ENTRE 
LAS 10 MEJORES DE 
ESPAÑA

EL GOBIERNO DE CLM 
DESTINA 700.000 
EUROS A PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN

TURISMO

DISCRIMINACIÓN
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El Gobierno de CLM, a través de la 
Consejería de Desarrollo Sosteni-
ble, presentó la Estrategia contra el 
Desperdicio Alimentario en CLM ‘Sin 
Desperdicio 2030’, cuyo objetivo es 
reducir a la mitad la cantidad de des-
perdicio alimentario producido en to-
dos los sectores de la cadena agroali-
mentaria de la región, que equivaldría 
a tirar 60.000 toneladas de alimentos 
a la basura por importe de 500 millo-
nes de euros.

Los servicios de Anatomía Patológica, 
Pediatría y Oncología Médica del Hos-
pital Universitario de Toledo, depen-
diente del SESCAM, participan en el 
proyecto SEHOP-PENCIL, impulsado  
por la Sociedad Española de Hemato-
logía y Oncología Pediátricas (SEHOP), 
que pretende facilitar el acceso de to-
dos los niños y adolescentes con cán-
cer a la medicina de precisión, indepen-
dientemente de su lugar de residencia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va 
a desarrollar un nuevo programa de 
formación y empleo para trabajar en iti-
nerarios personalizados de inserción la-
boral para medio centenar mujeres víc-
timas de violencia de género y de trata 
en la región, a través de una iniciativa 
financiada con fondos Next Generation.

SIN DESPERDICIO 2030’ PRETENDE 
REDUCIR A LA MITAD LOS 
DESPERDICIOS DE LA REGIÓN

ANATOMÍA PATOLÓGICA DE TOLEDO 
DESTACA POR SU MEDICINA DE 
PRECISIÓN EN CÁNCER INFANTIL 

EL GOBIERNO DE CLM REALIZARÁ 
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE 
INSERCIÓN LABORAL

La compañía internacional irlandesa de ropa a precios ‘low cost’ a dado a conocer que 
invertirá 100 millones de euros en la apertura de 8 tiendas. Una de ellas en Toledo.

De los 100 millones de euros, 80 millones de euros se destinarán a la apertura de un 
mínimo de 8 tiendas, y los otros 20 millones de euros a la mejora de las ya abiertas. Las 
aperturas más recientes serán en Toledo, Lanzarote y Melilla dentro de los próximos 12 
meses. Actualmente cuenta con un total de 56 tiendas en toda España, convirtiéndola en 
el segundo mercado más importante para su compañía.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha com-
pletado el pago del 80 por ciento inicial de 
las ayudas al inicio y la consolidación de ac-
tividad de autónomos en la región, corres-
pondientes a la convocatoria de este año. 
Así lo anunció la consejera de Economía, 
Empresas y Empleo, Patricia Franco, en Se-
seña, donde ha avanzado que el Ejecutivo 
ha abonado más de 13 millones de euros en 
ayudas directas y a fondo perdido a más de 
4.300 autónomos de la región, correspon-
dientes a las dos líneas de la convocatoria 

impulsada a finales del año pasado.   

La consejera ha clausurado la jornada 
formativa impulsada por UPTA y Fundae 
en Seseña, en la que han participado al-
rededor de un centenar de estudiantes del 
instituto ‘Las Salinas’ de la localidad, a lo 
largo de unas ponencias que tenían como 
eje vertebrador el fomento de la cultura del 
emprendimiento, y en la que incluso han 
podido departir con emprendedores para 
conocer casos de éxito en el entorno.

MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS 
DIRECTAS A AUTÓNOMOS

PRIMARK ABRIRÁ UNA TIENDA EN TOLEDO Y 7 
MÁS CREANDO 1000 EMPLEOS

EMPRESAS

EMPLEO
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Ya había una tendencia a nivel mundial, 
de que a partir de 2022 la salud mental 
ganaría un mayor espacio debido a la 
transición de la era industrial a la neural.  
Pero ahora, con la inseguridad que la pan-
demia ha traído al trabajador, tanto a su 
salud como a los miembros de su familia, 
aceleró el debate y la necesidad de que las 
empresas tomen medidas para cuidar de 
la salud mental de sus empleados, tanto 
para reducir el alto nivel de estrés que vi-
ven como para formar en resiliencia, para 
afrontar adversidades.

La salud mental de los empleados es un 
tema que reivindico como esencial a 
ser implantado dentro de las empresas.  
Las(os) empresarias(os), necesitan mirar a 
sus trabajadores como un todo, que pien-
san, que sienten y que producen y esta 
productividad depende de que el individuo 
esté bien equilibrado, para no mermar su 
capacidad de tomar decisiones, centrarse 
en lo que debe centrarse, y cuidar de su 
seguridad (fundamental para evitar los 
accidentes laborales).

Implantar un programa de salud mental 
dentro de una empresa, no tiene porque 
ser un programa caro ni quitar tiempo de 
trabajo, puede comenzarse con pequeñas 
reuniones de psicoeducación en el puesto 
de trabajo una vez en semana. Una peque-
ña acción con grandes resultados para 
trabajadores y empresa.

Desde este espacio, desear que el año 
2023, sea un año donde la salud mental 
sea desmitificada, acaben los prejuicios y 
el cuidado de las personas comience a ser 
fundamental e integral, en cuerpo, mente 
y alma. 

SALUD MENTAL

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ZOOM

Tras pasadas unas semanas la tala de árboles de Los Jardines del Prado sigue siendo tema 
de conversación. La imagen actual de las zonas, antiguamente arboladas, es, cuanto menos, 
muy impactante. Y, aunque hay opiniones para todos los gustos, desde el ayuntamiento 
aseguran que se sigue al pie del cañón para dar otros 100 años más de esplendor. No nos 
cabe duda pues es un reclamo turístico inconmensurable, del que tambien hacen parte los 
tradicionales puestos de navidad y la churrería, además de la pista de patinaje sobre hielo. 

EMPRESA Y EMPLEADOS
SONIA SANTURINO

No es la primera vez que hablo sobre 
el peligro de involución democrática que 
sufre nuestro país. Los dirigentes de Po-
demos no engañan a nadie cuando anun-
cian su desprecio a España tal y como la 
conocemos y proponen avanzar hacia 
fórmulas decimonónicas en las que los 
principios del social comunismo de Lenin, 
Marx o Stalin embriagasen la sociedad. Lo 
realmente peligroso es que, en el gobierno 
de coalición actual, haya dirigentes socia-
listas que sienten la tentación de hacer 
un seguidismo de esas ideas tales como 
el control por parte del ejecutivo del po-
der judicial, la creación o realización de 
normas “ex proceso” para beneficiar a sus 
corruptos o a ciertos delitos que les son 
simpáticos y el control de la prensa.

Hace unas fechas, la ministra Isabel Rodrí-
guez hacía unas declaraciones en las que 
abogaba por que el gobierno tuviera espa-
cios en todos los medios de comunicación 
para explicar sus acciones. En un estado 
libre y democrático de derecho, con liber-
tad de prensa, lo dicho por esta dirigente 
de izquierdas nos pone los vellos de punta 

a los verdaderamente demócratas.

El control de los medios de comunicación 
ya se practica a través de las subvencio-
nes de las administraciones y la “publici-
dad” con la que compran la línea editorial 
de muchos de ellos. Sin embargo, el hecho 
de tener espacios propios donde impartir 
su doctrina, como pretenden hacer en co-
legios, universidades y tribunales de justi-
cia es muy grave.

De ahí a prohibir los medios no adictos a 
su ideología va un paso. Convertir a los 
informativos en aparatos de propaganda 
al estilo de Rusia o China es una tragedia 
para la libertad. Estoy convencido que la 
inmensa mayoría de los socialistas es-
pañoles sienten un frío escalofrío en su 
espina dorsal cuando oyen estas cosas, 
pero son ellos los que tienen que levan-
tarse contra la radicalidad de sus líderes 
nacionales para que no veamos, como en 
Corea del Norte a una locutora o “locutore” 
vestida de flamenca cantando las loas de 
Pedro Sánchez.

EL CONTROL DE LOS MEDIOS    

OPINIÓN
JAVIER GIL



MAGAZINE | 9

No a los Presupuestos mu-
nicipales por motivos sobra-
dos y fundados. Son conti-
nuistas y nada orientados al 
tejido económico y produc-
tivo de nuestra ciudad.

SUSANA HERNÁNDEZ

Continuamos con la hoja 
de ruta para recuperar 
su esplendor y asegurar 
su supervivencia, al me-
nos, “otros 100 años más” 
de este espacio en Los 
Jardines del Prado.

SERGIO DE LA LLAVE

El jardín con el que estaban creciendo nuestros hijos, y mucho 
antes de ellos varias de nuestras generaciones, ya no volverá a 
ser el mismo. Sin ningún pudor, nos han obligado a presenciar 
la terrible imagen de tocones de árboles de gran porte que, es-
tando en perfecto estado, han sido inexplicablemente talados. 
En algunas de sus zonas el Prado, de un día para el siguiente, 
se ha convertido en un dantesco erial. 

Desde el equipo socialista municipal apelan al estado de con-
servación de la masa arbórea para explicar la tropelía. Desde 
la ciudadanía apelamos a la responsabilidad para que se den 
las debidas explicaciones y al sentido común para que se rec-
tifique en las decisiones cuánto aún se pueda. En cualquier 
caso, ni tan siquiera la sustitución por otros ejemplares va a 
servir para poder reparar el daño inflingido ya al Jardín. Y lo 
que siempre ha sido un tremendo orgullo y un emblema iden-
titario talaverano, a partir de este momento comenzará a ser 
algo bien distinto. Ahora bien, no nuestro Prado. 

NUESTRO PRADO

SUSANA HERNÁNDEZ DEL MAZO

HAN DICHO

Mujeres y hombres, to-
dos unidos de la mano, 
somos clave en la erra-
dicación de la violencia 
de género.

TITA GARCÍA

Cuando los pensamientos 
no van acompasados con 
tus palabras y tus palabras 
no van acompasadas con 
tus hechos, pones en ries-
go tu credibilidad, y eso ha 
hecho Page.

PACO NUÑEZ

En 2015 establecí un claro 
compromiso: no volver a pre-
sentarme como candidato a 
la Presidencia si no conse-
guía darle la vuelta al proble-
ma del paro.

EMILIANO GARCÍA-PAGE

“EN ALGUNAS DE SUS ZONAS 
EL PRADO, DE UN DÍA PARA EL 
SIGUIENTE, SE HA CONVERTIDO 
EN UN DANTESCO ERIAL”. 

LA VENTANA INDISCRETA

Ocurrió que en la década de 1950, según nos relata Andrés Frontelo 
Sánchez.

La Virgen de Fátima salió en peregrinación desde su localidad, por 
la carretera Nacional V, en carreta, para dirigirse a Madrid a encon-
trarse  con la Virgen de la Almudena en un acto de hermanamiento.

Y a su paso por Talavera de la Reina  había que encontrar un lugar 
adecuado para que la Virgen y su comitiva pernoctaran, por lo que 
las autoridades eclesiásticas de la peregrinación y las autoridades 
municipales de Talavera se pusieron de acuerdo en designar el lugar 
de reposo de la Virgen, acordando entre todos que se alojara en la 
casa de la familia de los “Frontelos”, previa solicitud y puja de Don  
Gregorio Frontelo y Doña  Vicenta Frontelo, comerciantes  talavera-
nos originarios de la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios  
muy devotos de la Virgen de Fátima.

Los “Frontelos”  habilitaron en su casa una especie de altar y la orna-
mentación apropiada para su reposo, por lo que la VIRGEN de FÁTIMA 
y parte de la comitiva de la peregrinación pernoctó en su casa, que 
estaba en la zona de la “ Puerta de Cuartos”.

Y LA VIRGEN DE FÁTIMA 
DURMIÓ EN TALAVERA

ESTO ES OTRA HISTORIA
JAVIER GALLEGO

Abogado.
Perito Judicial de Arte y Antigüedades

“LOS “FRONTELOS”  HABILITARON EN SU CASA 
UNA ESPECIE DE ALTAR Y LA ORNAMENTACIÓN 
APROPIADA PARA SU REPOSO, POR LO QUE LA 
VIRGEN DE FÁTIMA”
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Buenos días consejero, ¿qué tal Nacho?

Para empezar, ¿cómo ve usted a nuestra 
región dentro del panorama nacional? 
¿cómo la situaría en este mundo cada vez 
más globalizado?
En Castilla-La Mancha estamos celebrando 
el 40 aniversario de nuestro estatuto de au-
tonomía como fruto de nuestra Constitución 
española. Esto se traduce en la sana ambición 
de avanzar, pero con la vocación de que ese 
progreso sirva para sumar al resto del país.
Creo que el presidente García-Page y el resto 
del Gobierno regional ofrecemos en el pano-
rama nacional ideas propias y una voz propia. 
Tenemos ideas propias, con esto quiero decir 
que planteamos soluciones originales y pione-
ras en materia de gestión de fondos europeos, 
de lucha contra la despoblación, en materia 
de movilidad, etc. A su vez, defendemos a los 
intereses de la gente de nuestra región e in-
fluimos en los debates nacionales en los que 
nos jugamos mucho.

Desde el gobierno de CLM se ha apostado 
por el retorno del talento de esos jóvenes 
que se tuvieron que ir de nuestra región. 
¿Qué futuro les depara a los jóvenes en CLM?
Desde la llegada al Gobierno del presidente 
García-Page ha habido una apuesta clara y trans-
versal en todos los sentidos para hacer que las 
personas jóvenes tuvieran una oportunidad, 
pudieran desarrollar su proyecto de vida en su 
tierra; por eso en los últimos siete años hemos 
puesto en marcha diversas políticas y medidas 
que están dando muy buenos resultados. 
En materia de empleo, hemos dado más de 
8.000 incentivos a empresas para la contrata-
ción de jóvenes; se han incorporado más de 
4.000 jóvenes al campo; y se han puesto en 
marcha programas como el del Plan de Retor-
no del Talento Joven del que se han beneficia-
do a casi 1.000 jóvenes. 
En lo que respecta a la emancipación, hemos 
recuperado las ayudas al alquiler con progra-
mas específicos para jóvenes y hemos lanzado 
un programa totalmente novedoso como son 
las ayudas a la adquisición de vivienda para 
jóvenes en zonas de reto demográfico, am-
pliando además el crédito para llegar al 100% 
de las solicitudes que cumplen los requisitos.
En materia educativa, las tasas universitarias 
están congeladas desde el año 2016; los pre-
cios de los másteres se han reducido un 50%; 
y se ha aumentado en un 22% la inversión en 
Formación profesional, donde hemos puesto 

NACHO 
HERNANDO
Consjero de Fomento de Castilla - La Mancha
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en marcha desde el año 2015 un total de 202 grados más. 
Todo ello, en su conjunto, contribuye a uno de los datos de los 
que nos podemos sentir más orgullosos y es que desde 2015, 
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma de España don-
de más ha bajado la tasa de paro joven. 
Pese a todo lo anterior, no nos conformamos. Debemos continuar 
avanzando en la creación de nuevas oportunidades para la ciuda-
danía en su conjunto y para las personas jóvenes en particular.

Parece que lo peor de la pandemia se ha superado y ahora 
toca retomar muchas cosas perdidas o paradas por el te-
rrible impacto del virus. ¿Qué medidas han implementado 
para superar esta crisis y retomar una senda de crecimien-
to y progreso? 
Durante la pandemia hemos querido abordar lo urgente y lo 
necesario. Lo urgente era hacer frente a la crisis sanitaria y ata-
car al virus. Lo necesario era defender nuestra economía y los 
puestos de trabajo a la vez que redoblábamos esfuerzos para 
seguir atrayendo inversión y proyectos privados. De hecho, en 
esta legislatura, a pesar de todas las dificultades, desde la Con-
sejería de Fomento hemos tramitado 2000 expedientes que han 
traído a la región 3000 millones de euros de inversión privada. 
La certidumbre, la cercanía, y la confianza son ingredientes ne-
cesarios para afrontar los momentos más complicados. Somos 
muy conscientes de que las oportunidades no esperan y desde 
el Gobierno de Castilla-la Mancha hemos estado generando es-
tas oportunidades y preparados para no dejarlas pasar.

El papel de su consejería en Talavera es muy demandado y muy 
necesario. Uno de los asuntos que preocupa a los talaveranos 
es el convenio del Transporte con Madrid, ¿cree que será una 
realidad algún día? ¿Qué supone este convenio para los estu-
diantes y para los trabajadores de Talavera y su comarca? 
El convenio de la Comunidad de Madrid permite el uso de su 
abono transporte hasta Talavera de la Reina pero con un suple-
mento entre Talavera de la Reina y Santa Olalla de 75 euros en los 
abonos mensuales y 27 euros en los abonos de 10 viajes.
No obstante, nuestra reivindicación estos últimos años es que no 
se pague ese suplemento desde Talavera de la Reina, extendien-
do así el anillo E2 hasta Talavera de la Reina. En este sentido, es la 
Comunidad de Madrid quien decide los límites de los anillos del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Acabamos de firmar un nuevo convenio con la Comunidad de 
Madrid para los dos próximos años. Este nuevo convenio con-
templa la posibilidad de introducir cambios y mejoras a futuros 
convenios a través de su comisión de seguimiento. Nuestra in-
tención es que en el seno de esa comisión se estudie cómo llegar 
hasta Talavera de la Reina. Por nuestra parte estamos dispuestos 
a financiar íntegramente esta mejora, pero no solo depende de 
nosotros: la Comunidad de Madrid tiene la última palabra.
El acuerdo con la Comunidad de Madrid está dando muy bue-
nos resultados y prueba de ello es que en el último año de 
Talavera a Madrid se han sacado 4.708 bonos mensuales nor-
males; 70 bonos mensuales jóvenes; 6.323 bonos de 10 viajes 
normales; y 752 bonos de 10 viajes con tarjeta joven.
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También se ha dado un impulso importante a una infraes-
tructura muy demandada por los talaveranos, como es el 
desdoblamiento de la antigua N-V. ¿Cuándo se estima que 
empiece a ser una realidad visible? 
Este asunto es uno de los grandes logros de la alcaldesa Tita 
García-Élez, y para nosotros ha sido un privilegio poder haber 
contribuido a alcanzar este acuerdo histórico. Esta es una apues-
ta que ya se ve reflejada tanto en los presupuestos generales del 
Estado como en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
De hecho, después de todos los pasos que hemos ido dando 
podremos proceder a la redacción del proyecto de construcción 
de este tramo con un coste estimado de 2,8 millones de euros. 
Hoy estamos más cerca del objetivo que nunca, ya que en etapas 
anteriores ha habido muchas declaraciones, pocas decisiones y 
ningún papel. 

Otra de las grandes apuestas es la variante sur que ya va 
muy avanzada. ¿Cuándo está previsto que finalicen las 
obras? Se prevé eliminar parte del tráfico en la ciudad, 
¿cree que esto podría repercutir a la economía de los ne-
gocios de la ciudad?  ¿Se ha previsto este punto con alguna 
medida por parte de su gobierno?
A lo largo del mes de diciembre habremos terminado la obra y la 
podremos abrir al tráfico. Con ello resolvemos una infraestruc-
tura clave para Talavera de la Reina con la que hemos actuado 
para que toda la circunvalación sur de Talavera de la Reina sea 
una realidad.
Las obras que hemos llevado a cabo y que han contado con un 
presupuesto de un millón de euros han consistido en la cons-
trucción de un nuevo vial que parte de la glorieta existente en la 
N-520 y finaliza en la CM-4102, dando continuidad a la Circun-
valación Sur de la ciudad y con ellos mejoramos la comunica-
ción entre las estructuras viarias existentes, evitando el tránsito 
de 2.500 vehículos por el centro de la ciudad todos los días.

El gobierno local de Tita está apostando muy fuerte por 
la recuperación del patrimonio, el turismo y por las nue-
vas tecnologías. Talavera tiene mucho que ofrecer, como 
rezaba uno de los lemas del Ayuntamiento de Talavera. Por 
parte de su gobierno, ¿qué apoyos o medidas se disponen 
al respecto? ¿Esto puede ser un foco de visitantes y de au-
mento de la población de Talavera?
Talavera está viviendo una verdadera transformación en los últi-
mos años que responde a una idea muy clara: existe un proyec-
to de ciudad que va más allá de cualquier medida aislada; existe 
un proyecto transversal para la ciudad y se está abordando de 
forma plural y desde distintos ámbitos entre la alcaldesa de la 
ciudad y el Gobierno de Emiliano García-Page. 
Solo en la actual legislatura el Gobierno de Tita ha destinado 
3,5 millones de euros en la rehabilitación de su patrimonio, 
que hace de la ciudad de Talavera un espacio cada vez más em-
blemático, mejor cuidado, y por lo tanto mejor preparado para 
recibir visitas de turistas que se acercan a conocer aspectos tan 
singulares como es el caso de la cerámica, que además este año 
ha contado con una exposición en la Gran Vía de Madrid en 
el stand que la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha tie-
ne abierta; o como puede ser también la visita de la fiesta más 
antigua de España, las Mondas, declarada de interés turístico 
nacional en el año 2009. 
Pero las Mondas de este año próximo van a tener un carácter es-
pecial. Las mudas cerealis que los romanos le ofrecían a la diosa 
Ceres, diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, ante 
la llegada de la primavera, va a ser la antesala del comienzo de 
una verdadera primavera en la ciudad que la va a transformar 
por completo. En 2023, después de largas negociaciones, van a 
comenzar las obras de META, el proyecto de Facebook en Tala-
vera de la Reina que va a suponer la creación de más de 1.000 
puestos de trabajo y sin duda alguna va a convertir a la ciudad 
en uno de los grandes referentes tecnológicos en Europa.
Desde el Gobierno del presidente García-Page hemos impulsado 
una vez teníamos claro que la empresa se establecería en Talave-
ra, porque las infraestructuras tanto de comunicaciones como 
de desarrollo industrial no son un capricho ni un experimento 
en el vacío, sin estas infraestructuras  todos los demás proyectos 
que estamos planteando para Talavera de forma conjunta con el 
Ayuntamiento y con la comarca serían aún más difíciles.
En total más de dos millones de suelo industrial nuevo vincula-

“TALAVERA ESTÁ 
VIVIENDO UNA VERDADERA 

TRANSFORMACIÓN EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS QUE 
RESPONDE A UNA IDEA 
MUY CLARA: EXISTE UN 

PROYECTO DE CIUDAD QUE 
VA MÁS ALLÁ DE CUALQUIER 

MEDIDA AISLADA”.
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do al transporte y la tecnología en un momento de expansión, 
de auge para Talavera de la Reina, debido a un planteamiento 
integral e integrador, y que va muy vinculado a la creación de 
empleo, a la generación de riqueza, para poder luego destinar-
lo a mejores servicios públicos.
Talavera tiene una hoja de ruta muy clara y muy solvente que 
aporta certidumbre con la dificultad que esto conlleva en es-
tos momentos: saber mejorar y potenciar lo que ya tenemos 
y a la vez abrirnos a la creación de nuevas oportunidades que 
tras años de crisis y dificultades den a esta ciudad aún mayor 
brillo.

Por ejemplo. De Toledo el mazapán, de Albacete las navajas 
y de Talavera la cerámica. Esto lo sabemos bien los oriun-
dos, pero en su opinión, ¿qué hace falta para que este cli-
ché sea reconocido mundialmente y por fortalecer la oferta 
turística y la puesta en valor de nuestra cerámica?
La verdad es que en la región tenemos ejemplos a lo largo y 
ancho de todo el territorio de símbolos de arraigo, que nos hace 
singulares y nos permite el tener siempre algo que ofrecer a 
cualquier persona que nos visita. Creo que lo que nos carac-
teriza particularmente en nuestra tierra es la hospitalidad y el 
afecto que mostramos a la hora de mostrar al mundo lo que 
somos capaces de crear y de compartir.
Lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo nosotros mis-
mos. Creernos de verdad que tenemos singularidades de calibre 

histórico y que acaparamos un talento y una sabiduría histórica 
en torno a la cerámica que no existe en otro lugar del mundo.
Y junto a ello, la difusión en todos los rincones del país, de 
Europa y del mundo. Como les contaba anteriormente, la ce-
rámica de Talavera este año 2022 ha contado con una expo-
sición propia en el stand del Gobierno de Castilla-La Mancha 
en la Gran Vía, que de acuerdo con las últimas estadísticas se 
encuentra entre las cinco calles donde más personas pasan de 
toda Europa.
Por lo tanto, si somos capaces de creérnoslo nosotros mismos y 
apostar por continuar estando en sitios estratégicos en el con-
texto mundial como la Gran Vía, la cerámica y la historia de la 
ciudad de Talavera serán cada vez más un reclamo para ofrecer-
nos al mundo y generar riqueza y oportunidades en la ciudad.

Y por último, pero muy importante: un deseo para este 2023:
Les deseo salud y todo lo mejor
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Omnia Peluquería, propone para estas 
Navidades un look con ondas Hollywood 
para que la estrella seas tu. Sensualidad 
y glamour en un mismo peinado. Este 
tipo de peinados nos permiten darle 
versatilidad, abriendo la onda para darle 
volumen o recogerla en una elegante co-
leta. Noelia nos propone además brillos 
y fantasías para las más atrevidas.

NOELIA FERNÁNDEZ
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¿Te apuntas a la nueva tendencia 
del glitter? Estas Navidades Blan-
ca Sánchez nos trae como princi-
pal propuesta los eye liners muy 
definidos y con mucho brillo .
La tendencia nos marca ade-
más decorar nuestra mirada con 
cristales y escarchas de hojue-
las para un look más chispeante. 
Las pieles lucen glow y satinadas 
pero siempre con ese punto de 
frescura. Labios carnosos y volu-
minosos gracias al efecto glossy, 
el mate fijo se quedó a un lado 
tras las mascarillas. ¡Estas fiestas 
quiérete y ponte en sus manos!

BLANCA SÁNCHEZ
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Mª Carmen, estilista de moda y 
gerente de Aire Barcelona en Ta-
lavera, nos propone una Navidad 
elegante y glamourosa. La co-
lección de fiesta Aire Barcelona 
hace su gran apuesta en vestidos 
con volumen, elevando al máxi-
mo la sensualidad de la mujer, 
y sacando su lado más juvenil, 
donde clasicismo y modernidad 
se fusionan. Todo un acierto para 
acaparar todas las miradas estas 
Navidades. Además, su colección 
de fiesta tiene una amplia varie-
dad donde encontrar tallas y esti-
los para cualquier ocasión que se 
necesite vestir de alta costura.

Mª CARMEN
LOMBARDERO
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¿Qué es ser hombre? En la cárcel, Molina y Valentín son 
compañeros de celda. Molina, es una mujer en un cuerpo de 
hombre, encerrado por seducir a un menor. Valentín es un 
activista político, que quiere cambiar el mundo, torturado, 
durante los interrogatorios. Para escapar de la realidad, Mo-
lina evoca películas antiguas, a través de las cuáles en un 
proceso de identificación con sus protagonistas y secunda-
rios, reflexionan sobre su propia vida y su identidad política 
y sexual. Un combate interior con muchas heridas abiertas y 
una pantera que no deja de rugir. Una historia prohibida que 
saca a la luz la necesidad de amar del ser humano.

Cuando una familia celebra unida, permanece uni-
da. Pero hay que seguir ciertas reglas: No se puede 
hablar de ciertos temas, hay que mirar hacia otro 
lado cuando algo te duele, esquivar los cuchillos 
y sonreír, nada de política, no se menciona al tío 
Andrés ni se pregunta ¿dónde estará?... y por su-
puesto si dudas en una respuesta, mira a tu madre 
que ella sabrá lo que tienes que decir. Y si consi-
gues salir ileso, solo te quedará la resaca, alguna 
pequeña herida en el alma y mucha ilusión para que 
llegue la próxima.

OJOS QUE NO VEN

EL BESO
DE LA MUJER ARAÑA
SÁBADO 3 TEATRO PALENQUE 20:30 H

DOMINGO 18 | TEATRO PALENQUE 
19:30 HORAS
PRECIO: BUTACA 15€ - ANFI 12€

AUTOR:
MANUEL PUIG

DURACIÓN:
90 MINUTOS.

VERSIÓN:
Diego Sabanés

INTERPRETES:
Eusebio Poncela e Igor Yebra

DIRECCIÓN:
Carlota Ferrer

PRECIO:
BUTACA 15€
ANFITEATRO 12€

TEATRO

OTRAS ACTIVIDADES

LA VIDA ES OTRA COSA

LAS CUATRO ESTACIONES
YA NO SON LO QUE ERAN

PAÜRA

CONCIERTO DE NAVIDAD
Banda de música de Talavera

CONCIERTO AÑO NUEVO
Orquesta Sinfónica de Talavera

PRESENTACIÓN DE LIBRO
100 LEYENDAS Y CURIOSIDADES
DE LA COMARCA DE TALAVERA

GALA MUSICAL BENÉFICA

MUESTRA ESCOLAR 
DE VILLANCICOS

SÁBADO 14 ENERO | Teatro Victoria | 20:30 h
Duración: 75 min Precio: Butaca: 10€ Anfi:8€

JUEVES 29 | Teatro Palenque |  18:00 h
Butacas: 10€ Anfi: 8€

SÁBADO 7 ENERO | Teatro Palenque | 19:30h. 
Duración: 75 min | Precio único: 9€

SÁBADO 17 | Teatro Palenque | 20:30h. 
Precio único: 5€

DOMINGO 1 ENERO | Teatro Palenque | 19:00h.
Butacas: 12€ Anfi: 8€.

Miguel Méndez-Cabeza. 
VIERNES 2  | Sala Carmelo Castilla | 19:30h.

VIERNES 9  | C.C El Salvador | 20:30h. Precio: 5€

LUNES 12 Y MARTES 13 | Teatro Palenque | 17:00h

MÚSICA

BALLET DE KIEV,
BAILANDO DESDE EL CORAZÓN
MARTES 6| Teatro Palenque | 19:00 h
Butaca: 19€ Anfi: 17€
De cada entrada vendida la compañía hará una 
donación 1,5€ a UNICEF en su trabajo de emer-
gencia en Ucranía.
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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

COMPARTIMENTO Nº 6

JOSÉ HIERRO

NIVEIRO ALFAR EL CARMEN 

BDU FEDERICO GARCÍA LORCA

ALCARRÁS

MUERTE DE UN CICLISTA

HOMBRES, HOMBRES

Martes 13. 
De Juho Kuosmanen. Finlandia. 
2021. 107 m. Drama romance.

Infantil

Sábado 17 | 12:00 h Bebeteca Especial 
Navidad. Peques de 8 meses a 3 años.

Viernes 23  Taller decora tu árbol.
11:00h niños/as de 9 a 13 años
17:30 niños/as de 5 a 8 años.

De martes 27 a viernes 30 | 11:00h  
Diseño gráfico con Xplorers.

Martes 27  Talleres de manualidades
11:00h niños/as de 6 a 8 años
12:00 niños/as de 9 a 12 años.

Miércoles 28  Talleres de musicales 
11:00h niños/as de 1 a 3 años
12:00 niños/as de 3 a 6 años.

Jueves 29 | 18:00h | Viaje de Navidad a 
Hogwarts. | Niños/as de 6 a 12 años
acompañados de un adulto.

Viernes 30 | 12:00h | Cuentacuentos.
Niños/as a partir de 3 años.

Lunes 2 enero | 18:00h |Espectáculo de 
mágia. Niños/as a partir de 3 años.

Martes 3 enero | 18:00h |Cuentacuentos. 
Niños/as a partir de 3 años.

Miércoles 4 enero | 18:00h | Concierto 
Navideño. Niños/as de 4 a 9 años.

Jóvenes y adultos

Martes 13 | 19:30h Salón de actos. Ciclo de 
conferencias: Historia y arte en Talavera: 
El tiempo y la forma. Título: Indumentaria 
tradicional y traje típico de Talavera.

Infantil / Juvenil

Martes 27  | Taller Jumoing Clay.
11:00h niños/as de 6 a 8 años
12:30 niños/as de 8 a 11 años.

Martes 27 | 17:30h  | Cuentacuentos 
Peloestrella. A partir de 4 años.

Martes 27 | 18:15h  | Taller Peloestrella.
A partir de 4 años.

Miércoles 28  | Taller de decoración de 
galletas. 10:00h niños/as de 6 a 12 años
12:00 a partir de 14 años y adultos.

Miércoles 28 | 17:00h  | Bebecuentos.
De 1 a 3 años acompañados de adultos.

Miércoles 28 | 18:30h  | Cuentacuentos.
A partir de 4 años, acompañados de 
adultos.

Jueves 29 | 11:00h  | Taller de Cristalización.
A partir ae 6 a 11 años.

Jueves 29 | 18:00 h Taller y cuentos 
Jugando cuentos en Navidad, niños de 
5 a 8 años.

Viernes 30 | 11:00 h Viaje por la ruta de 
S.S.M.M. Reyes Magos de Oriente, Niños 
de 3 a 9 años.

Viernes 30 | 17:00 h Bebecuentos Reyes 
Magos, peques de 9 meses a 3 años.

Viernes 30 | 18:30 h Taller Viaje a 
Howarts por Navidad. Jóvenes a partir 
de 10 años.

Martes 3 enero | 11:00 h Taller diario 
literario. Niños de 8 a 12 años.

Martes 3 enero | 18:00 h Cuenta cuentos 
Matriokas. A partir de niños de 3 años.

Miércoles 4 enero  | 17:00 h Taller diario 
literario. Tata Carlota. A partir de 14 años.

Adultos 

Martes 20 y miércoles 21 | 17:00 h. Taller 
de bola navideña. 

Martes 15. 
De Carla Simón. España. 2022.
120 m. Drama. Vida rural.

Miércoles 14
De Juan Antonio Bardem. España. 1955. 
84 min. Cine negro.

Miércoles 21
HOMBRES, de Doris Dorrie. Alemania. 
1985. 99 min. Comedia.

EXPOSICIONES
C.C El Salvador 

C.C Rafael Morales

CATARSIS

EL VIAJE A LA ESPECIERÍA DE 
MAGALLANES Y ELCANO

NO SÓLO ALAS... 

Hasta el 10 de Diciembre
Sala Enrique Ginestal Exposición 
multidiciplinar | Grupo Trazo 7

Del 5 de diciembre al 9 enero
El Salvador V aniversario de la 
primera vuelta al mundo.

Del 5 de diciembre al 9 enero
Sala Marisa Esteban
Expo. de cerámica Ilustrada Inma Ochoa

MUSEO ETNOGRÁFICO

PROGRAMACIÓN CULTURAS 
VIAJERAS

PROGRAMACIÓN NAVIDAD

Jueves 15 | 19:00 h. Conferencia: Viaje al 
Origen de la Navidad: Jerusalén.

Del 27 al 29 de diciembre | 11:00 h.
Taller repostería infaltil.

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.

EL OCASO DE LA CRISÁLIDA

XI ZAMBOMBA FLAMENCA

VIERNES 16   | Teatro Victoria | 20:00h.
Duración: 90 min Precio: Butaca: 10€ 
Anfi:8€

MIÉRCOLES 4 ENERO   | Teatro Palenque  
20:30h. Duración:75 min Precio: Butaca: 
12€ Anfi:8€

BDU SANTA MARÍA

Viernes 23 | 11:00h Date Cuentos.

Martes 27 | 11:00h El Lápiz Mágico.

Miércoles 28 | 11:00h El Duende y La 
Estrella, Alicia C. C. Cuentacuentos + 
Taller Manualidades. A partir de 3 años.

Jueves 29 | 11:00h Charlie y La Fábrica 
de Chocolate. De 3 a 11 años.

Viernes 30 | 11:00h | Marinor Activities. 
Taller Manualidad Navideña. De 5 a 
9 años.

Lunes 2 enero | 11:00h | Mágia con el 
Mago Aurelio.

Martes 3 enero | 11:00h | Marinor 
Activities. Taller Cocina Navideña. A 
partir 6 años.

Miércoles 4 enero | 11:00h | Tropín y El 
Universo. Cuenta-cuentos/Aníbal L. 
Espada. De 5 a 9 Años

Viernes 23 | 12:30h Date Cuentos.

Martes 27 | 12:30h El Lápiz Mágico.

Miércoles 28 | 12:30h El Duende y La 
Estrella, Alicia C. C. Cuentacuentos + 
Taller Manualidades. A partir de 3 años.

Jueves 29 | 12:30h Charlie y La Fábrica 
de Chocolate. De 3 a 11 años.

Viernes 30 | 12:30h | Marinor Activities. 
Taller Manualidad Navideña. De 5 a 
9 años.

Lunes 2 enero | 12:30h | Mágia con el 
Mago Aurelio.

Martes 3 enero | 12:30h | Marinor 
Activities. Taller Cocina Navideña. A 
partir 6 años.

Miércoles 4 enero | 12:30h | Tropín y El 
Universo. Cuenta-cuentos/Aníbal L. 
Espada. De 5 a 9 Años

GYMKHANA FAMILIAR 
DE NAVIDAD
3, 4 y 7 de enero | 12:00 h. Todas las 
inscripciones previas en el 925814903.



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

LIBRERÍA THALIA

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

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

PELUQUERÍA SQUARE
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

SEMILLAS DELGADO
Todo tipo de abonos. Protección vegetal. 

Rosales y árboles frutales.
www.semillasdelgado.com

Av. Pio XII, 5 
Tlf. 925 804 506

TAPIZADOS TALAVERA
Venta de sillones y sofás. Reparación de sillas 

y tapicería.
C/ Cerería, 34  

Tlf. 617 352 338

CARTUCHOS PÍO XII
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.
Avenida Pío XII, 26

tlf. 925 823 194 - 639 379 048

BERMUDEZ MOTOS
Venta de repuestos para todas las marcas. 

Toda la equipaión para ti y tu moto.
C/Juan Ruiz De Luna

Tlf. 925 80 45 56
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COMERCIOS TALAVERA

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

MULTISERVI
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

Gestoría administrativa Jaime Martín. 
Inmobiliaria.

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

TUCÁN INMOBILIARÍA
Nuestros departamentos inmobiliarios de 
gestoría y asesoría persiguen siempre un ob-
jetivo, ofrecer un servicio de primera calidad.
C/Tercios de Alcazar, 5   tlf. 925 722 248

EBORASER TALAGESGESTORIA Y ASESORIA JAIME MARTÍN
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

FERRETERÍA JULIO REVIEJO

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

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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El último testimonio de que un meteorito cruzó los 
cielos de nuestra ciudad es del 9 de julio de 1924, El 
bólido espacial entró en la atmósfera aproximada-
mente sobre los cielos de nuestra Ciudad causando 
un enorme estruendo que hizo romperse algunos 
cristales. La bola de hielo cruzó los cielos en dirección 
hacia Extremadura, dando otro fogonazo sobre Jerez 
de los Caballeros. Sus restos se estrellaron en las 
afueras de la localidad de Olivenza en Badajoz, siendo 
el de mayor tamaño uno que llegó a pesar 70 kg, el 
resto prácticamente era polo interestelar.

Más que leyenda se trata de una realidad que prácticamente ha llegado 
hasta los años treinta o cuarenta del pasado siglo. Antiguamente en 
los montes de nuestra comarca vivían lobos, que solían permanecer en 
los campos durante la primavera, el verano y el otoño. Sin embargo en 
invierno cuando más falta de comida había, algunos cánidos bajaban 
hasta la orilla del Tajo, cerca del puente viejo e incluso el de hierro en 
busca de los animales que pudieran encontrar en las granjas o casas 
de la zona. Se decía que un tal tío Camuñas era el único que se acerca-
ba a ellos y les acariciaba porque al ser un brujo le respetaban. Cuando 
un niño se portaba mal, solían decirle que venía el tío Camuñas con los 
lobos. Algo así como el Coco, o  el hombre del saco.

Cuando se restauró la iglesia del Salvador para con-
vertirla en centro cultural, se derribó un anexo que 
tenía una antiquísima pintura en una ventana, repre-
sentando un niño o ángel. Por más que esta redacción 
a preguntado a los dirigentes políticos de la época 
o responsables de las obras nadie sabe donde fue a 
parar. La misma suerte corrió un medallón de bronce 
que representaba el escudo de nuestra ciudad y que 
estaba en la también remodelada plaza del Salvador. 
Estamos seguros que en algún lugar deben de estar y 
esperemos que sea en un lugar seguro y público. Se-
guiremos investigando.

UN METEORITO CRUZÓ 
TALAVERA?

CIUDAD
EN LA

¿SABIAS QUE...

LOS LOBOS DEL CERRO NEGRO
Y EL TÍO CAMUÑAS

MISTERIOSA APARICIÓN

LEYENDAS TALAVERANAS

LA TALAVERA OCULTA
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Un chaparral, es un lugar donde hay mu-
chos chaparros. Chaparro es la palabra 
castellana, proveniente de la antigua len-
gua íbera, que pasó al vasco para designar 
a las encinas pequeñas. Por tanto, un cha-
parral es un bosquecillo de encinas como 
las que abundan en nuestra comarca. El 
área del Chaparral se dividió en dos cuando 
Talavera se vio desposeída de su señorío 
y territorio, una parte quedó en Talavera 
de la Reina y se corresponde al Chaparral 
Bajo, otra pasó a nuestro querido munici-
pio vecino de Pepino, la antigua Puebla de 
Talavera y que es donde se ha construido 
el Gran Chaparral esa bonita urbanización 
que es casi un barrio de nuestra ciudad.

EL POR QUÉ DE LOS NOMBRES

EL CHAPARRAL

Nuestra nave del tiempo nos lleva hoy hasta el año 1420. Disfrazados de mon-
jes para que no nos conozcan preguntamos por qué hay tanto jaleo. Un mu-
chacho nos cuenta que el Rey Juan II, tras haber retirado el infante Enrique de 
Aragón su asedio en el Castillo de Montalbán, se dirige a Talavera para pasar 
las fiestas de Navidad. Ell Rey entra pasando al lado de la Virgen del Prado, Un 
día después se esperaba que llegara a Talavera el Rey de Navarra, Carlos III. 
Esas navidades fueron felices para Talavera, se hicieron bailes y fiestas en 
honor de los reyes e incluso hubo toros. Esas fiestas también estuvieron en 
Talavera, el Conde de Peñafiel quien venía en defensa de Juan II. 

NAVIDADES DE 1420
TALAVERA EN EL TIEMPO

OTRAS TALAVERAS

Viajamos hasta Bolivia para encon-
trar otra ciudad que lleva nuestro 
mismo nombre. capital de la primera 
sección de la provincia José María 
Linares, Departamento de Potosí. Hoy 
en día se le ha añadido el nombre in-
dígena y se denomina Villa Talavera 
de Puna. Está situada en los Andes a 
3250 metros de altura. Fue fundada 
por tropas españolas probablemente 
dirigidas por alguno de los oficiales 
de Francisco Aguirre. Villa Talavera 
tiene una gran tradición de motoci-
clismo y su campeonato es conocido 
en toda Bolivia.

VILLA TALAVERANA

Hace tan solo unas semanas veíamos como 
las redes sociales se inundaban del video en 
el que se apreciaba como un Policía Nacional 
recogía de los brazos de su padre a una bebé 
de 14 meses que ers incapaz de respirar.

El Policía Nacional sin dudarlo ni si quiera un 
momento comenzó a realizar la RCP, con la 
que consiguió que la pequeña reaccionara. 
Por suerte y gracias a la reanimación, la 
pequeña se encuentra estupendamente y 
en casa.

VISTO EN LAS RRSS
HÉROE SIN CAPA 
EN TALAVERA

El aficionado en cuestión saltó al terreno de juego con la bandera 
LGTBI en el minuto 52 del Portugal-Uruguay en señal de protesta 
por la segregación que sufren las mujeres en Irán y la represión a 
la homosexualidad.

SECCIÓN LGTBI

Un aficionado reta a Qatar.



¿Cómo llegar?Venta online SecretWear

colección especial navidad
PI JA M A S ,  L E N C E R Í A  Y  R O PA  I N T E R I O R

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

MODA ÍNTIMA
MODA ÍNTIMA

AL PRECIO QUE TE MERECES

AL PRECIO QUE TE MERECES
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AL PRECIO QUE TE MERECES

Si amigas, en estos de un tiempo a esta parte la mira-
da ha tomado un protagonismo extremo y no sólo por-
que son el espejo del alma, sino porque ahora es lo que 
más observamos. 

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

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

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

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

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

MIRADA PERFECTA
by Pilar Moreno desde 1998

BELLEZA

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

MICROBLADING



30



ELLA Y ÉL | 31



Se vende precioso piso reformado de 85m2 to-
talmente exterior y muy luminoso. Cuenta con 2 
dormitorios, salón muy amplio, baño completo y 
cocina amueblada. Dispone de suelos de gres y 

ventanas de climalit. CEE: F.

Se vende piso seminuevo de 90m2 totalmente exterior 
con plaza de garaje y trastero. El piso consta de dos dor-
mitorios muy amplios con armarios empotrados revesti-
dos y cajoneras, salón grande con salida a la terraza y split 
de A/C, baño completo con bañera con mampara, calen-
tador de toallas y bidet, y cocina amplia y amueblada con 

salida a una segunda terrada. CEE: E.

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. 

Se vende piso todo exterior y muy luminoso de 55m2. El 
piso está totalmente reformado y consta de dos dormito-
rios, salón con salida a la terraza, baño completo y cocina 
amueblada y pequeña apartado con pila de doble seno. 
La vivienda se encuentra en un primero sin ascensor. 

Comunidad 27€/mes y Gas ciudad. CEE: F.

Necesitan reforma integral y están distribuidos 
alrededor de un patio de 140m2 incluido en el 
precio.  Constan de 3 apartamentos bajos, y 3 
apartamentos en una primera planta. Las me-
didas de los apartamentos son: 57m2, 43m2, 

66m2, 70m2, 42m2 y 66m2. CEE: G.

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: C.

COMUNEROS - 39.900 €

138€/MES

PUERTA DE CUARTOS 
86.000€

293€/MES

99.000€ - TRES CASAS 
EN CASCO ANTIGUO

LETRA 337€

Se vende preciosa casa reformada de 180m2 con 456m2 de patio. Se divide en dos plantas. En planta baja se dispone de una habitación, salón con salida al patio suelos 
porcelánicos, ventanas climalit, chimenea de leña, un baño completo y cocina con salida al patio. El patio tiene 456m2 y dos naves de 20m2 cada una. En la segunda 
planta se dispone de habitación muy amplia con vestidor, baño amplio completo y dos dormitorios más. La vivienda cuenta con suelos de madera y techos altos con 

vigas de madera a la vista.

CASA 3 MIN TALAVERA 
47.000 €

162€/MES

CASCO ANTIGUO  
109.900 €

374€/MES

3 OLIVOS - COMUNEROS  
39.500€

137€/MES

85.000€ - CASA EN CALERA Y CHOZAS

D E S TA C A D O

132€/MES


