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El tramo de la muralla recién restaurado 
de El Salvador ha recibido ya sus primeros 
visitantes dentro de la programación de 
visitas gratuitas que el Gobierno munici-
pal, en colaboración con la Oficina de Tu-
rismo de la ciudad, preparó para abrir la 
muralla a la ciudadanía tras las obras de 
restauración. Así, los primeros 50 visitan-
tes pudieron disfrutar de esta importante 
recuperación patrimonial de la muralla 
de Talavera, junto a las guías locales de 
la Oficina de Turismo y en la que también 

han estado acompañados por el concejal 
de Patrimonio, Sergio de la Llave, y la te-
niente de alcaldesa, Montserrat Muro.

Visitar la muralla de Talavera y abrirla para 
que la ciudadanía y los visitantes puedan 
conocer la historia de la ciudad y su rico 
patrimonio y, en concreto, esta importante 
recuperación patrimonial en la que los ciu-
dadanos han contemplado el ancho original 
de la muralla, descubriendo tramos que 
había ocultado el paso del tiempo, así como 
las vistas desde la torre albarrana de El Sal-

vador desde 17 metros de altura, en la que 
han aprovechado para hacer fotografías e 
inmortalizar el momento.

Igualmente se han recuperado dos torres 
que estaban ocultas y la aparición de la hue-
lla de la sandalia del legionario romano per-
teneciente a la época en la que se construyó 
la muralla. Este proyecto de rehabilitación, 
que ya es una realidad para Talavera, ha 
contado con una inversión de 1,2 millones de 
euros, a través del fondo de financiación de 
la Inversión Territorial Integrada (ITI).

El concejal de Hacienda y Contrataciones y 
Seguimiento de las Concesiones, Luis Enrique 
Hidalgo, ha informado de la aprobación, de for-
ma definitiva y sin alegaciones, del Presupues-
to municipal de Talavera para el próximo año, 
2023. El edil ha precisado que, tras su apro-
bación inicial en Pleno, se abrió un periodo de 
alegaciones que ha finalizado esta semana no 
habiéndose registrado ninguna; por tanto, se 
da por aprobadas las cuentas para el ejercicio 
2023, que entrarán en vigor el 1 de enero. 

“Buena noticia”, ha reconocido, por el hecho 
de tener el Presupuesto aprobado antes 
de finalizar este año y porque “es un buen 
Presupuesto”. En este punto, el concejal de 
Hacienda ha argumentado que “pese a que la 
oposición presentó, incluso, enmiendas a la 

totalidad, en este trámite no ha presentado 
ninguna alegación; por lo que se entiende 
que da por bueno el Presupuesto o, en el caso 
contrario, denota el poco trabajo que están 
realizando”.

En resumen, Luis Enrique Hidalgo se ha re-
ferido a todas esas partidas que contempla 
este documento y que vienen a “seguir apos-
tando por la ciudad, la prestación de servi-
cios públicos de calidad, en la modernización 
y transformación de la ciudad o la mejora de 
las infraestructuras”, sin olvidarse de que 
piensan en las personas, como demuestra 
la “subida cero” de los impuestos y tasas 
municipales, para que la gente no tenga que 
pagar “ni un céntimo de euro más” por esos 
servicios.

LA MURALLA DEL 
TRAMO DE EL SALVADOR 
RECIBE LOS PRIMEROS 
VISITANTES POR NAVIDAD

EL GOBIERNO DE TALAVERA HA 
APROBADO DEFINITIVAMENTE EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2023

PATRIMONIO

PRESUPUESTOS
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La alcaldesa de Talavera, Tita García 
Élez, ha manifestado que “el hecho es 
que Talavera avanza en infraestruc-
turas, que son fundamentales e im-
prescindibles” como es la finalización 
y puesta en marcha de la Circunvala-
ción Sur. De esta forma se completa 
el cierre con la ejecución del trazado, 
de 1,5 kilómetros, y que supone un “día 
importante para el crecimiento y desa-
rrollo de la ciudad”, ha apostillado. 

Una nueva evidencia de la apuesta 
del Gobierno municipal por la ciudad 
y la comarca y fruto del “trabajo leal y 
colaborativo” con el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha, así como con el Gobier-
no de España, ya que se va a poner en 
marcha un plan de dinamización en la 
Carretera de Alcaudete (N-502), lo que 
va a “cambiar esa visión en la entrada 
a Talavera por esta zona”, además de 
conectar con la Circunvalación.

INFRAESTRUCTURAS

La San Silvestre de Talavera ha cumpli-
do 40 años marcando un nuevo récord 
de participación, con más de 2.200 
atletas inscritos y cerca de otro millar 
sin dorsal, y ha cerrado un año sobre-
saliente para el deporte de la ciudad. 
Los concejales del equipo de Gobier-
no, Luis Enrique Hidalgo, María Jesús 
Pérez y Sergio Gutiérrez, han asistido a 
esta prueba deportiva que destaca por 
ser el broche que cierra el calendario 
deportivo cada año.

La inclusión, la integración y la moda se 
han vuelto a dar la mano en un desfile 
muy especial donde la emoción y la so-
lidaridad de las personas con discapa-
cidad de los colectivos y entidades de 
atención a la discapacidad de la ciudad 
han sido los verdaderos protagonistas, 
junto a los colaboradores en el evento 
organizado por el Ayuntamiento de Ta-
lavera con motivo del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad.

La alcaldesa de Talavera, Tita García 
Élez, ha reafirmado la apuesta y el com-
promiso del equipo de Gobierno con 
la historia y la identidad de la ciudad, 
para orgullo y disfrute de los vecinos y 
vecinas. “Es importante reconocer de 
dónde venimos y, sobre todo, dónde 
queremos ir”, y esos son los pasos que 
se están dando con los diferentes pro-
yectos que se están desarrollando.

LA SAN SILVESTRE TALAVERANA 
CUMPLE 40 AÑOS, MARCA RÉCORD DE 
PARTICIPACIÓN

TALAVERA SE CONVIERTE EN CAPITAL 
DE LA MODA INCLUSIVA

APUESTA Y COMPROMISO CON 
LA HISTORIA Y LA IDENTIDAD DE 
TALAVERA

TALAVERA AVANZA EN INFRAESTRUCTURAS CON 
LA FINALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
CIRCUNVALACIÓN SUR

La portavoz municipal, Flora Bellón, ha 
dado cuenta de los distintos avances 
realizados en materia de patrimonio 
en las últimas semanas, destacando 
asuntos como el convenio de colabo-
ración con la Diputación de Toledo para 
recuperar la Casa de los Canónigos o la 
recuperación del recorrido de la muralla 
en el tramo de El Salvador. 

Así, Bellón ha señalado que el equipo de 
Gobierno ha aprobado un convenio de 
colaboración económica entre la Dipu-
tación y el Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina por el que 250.000 euros serán 
destinados a recuperar la llamada Casa 
de los Canónigos. 

Flora Bellón ha recordado que la al-
caldesa, Tita García Élez, anunció que 
en dicha edificación se va a instalar el 
primer museo de la historia de Talavera, 
“lo que refleja nuestro compromiso en 
materia de recuperación del patrimo-
nio”. En este sentido ha recordado otras 
buenas noticias como la llegada del 
‘Hércules’, “pieza histórica talaverana 
que nunca tuvo que salir de la ciudad” o 
el compromiso de los gobiernos provin-
cial y regional de aportar 250.000 euros 
para el yacimiento arqueológico de la 
Villa Romana de El Saucedo.

PATRIMONIO

250.000 EUROS 
SERÁN DESTINADOS A 
RECUPERAR LA LLAMADA 
CASA DE LOS CANÓNIGOS
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El delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, ha subrayado el 
alto grado de ejecución de los proyectos de la Inversión Territorial 
Integrada (ITI) en la provincia de Toledo y ha avanzado que, de los 
92 proyectos, 88 están finalizados y 4 están en ejecución, con una 
inversión total de 14.514.065 euros.

 Úbeda, que ha presidido esta última reunión del Subcomité de la 
Inversión Territorial Integrada (ITI) en la Delegación de la Junta, 
ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha subven-
cionado, a través de fondos europeos, el 80 por ciento de los 14,5 
millones de inversión de estos 92 proyectos, con un importe que ha 
ascendido a más de 11.933.881 euros.

 

“Finalizamos estas denominadas expresiones de interés compro-
metidas por el Gobierno de Emiliano García-Page desde el año 2019, 
que son un ejemplo más de las políticas llevadas a cabo para hacer 
frente al reto demográfico y el paso previo a lo que hoy es nuestra 
Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias de lucha contra 
la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La 
Mancha”, ha valorado el delegado de la Junta en Toledo, que ha 
añadido que “desde el minuto uno, el Gobierno de García-Page ha 
puesto el foco en el ámbito rural”.

El Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, de Talavera 
de la Reina (Toledo), dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, ha contabilizado a fecha de hoy un total de siete donaciones 
de órganos alcanzando de esta manera un número histórico, fruto de 
la generosidad de los donantes y del trabajo de los profesionales im-
plicados en el proceso.

 Las coordinadoras médico y de enfermería de trasplantes del hospital 
talaverano, Ruth Corpas y Gema Martín Corrochano, respectivamente, 
han indicado que “estos datos demuestran la solidaridad de los cas-
tellano-manchegos que, cada vez, están más concienciados con la 
importancia de la donación de órganos como única vía para poder 
salvar vidas”.

En este sentido, ha agradecido a los donantes y sus familiares del Área 
Sanitaria de Talavera el haber alcanzado este record dado que el pa-
sado año se registró una sola donación de órganos en el centro. En 
este sentido, ha explicado que la edad media de los donantes es de 66 
años, que han posibilitado la extracción de 20 órganos y seis de tejido.

Respecto al número de donantes de médula ósea, a fecha de hoy se 
han incluido en el Registro de Donantes De Médula Ósea (REDMO) un 
total de 14 nuevos. Para las coordinadoras, este logro alcanzado en el 
número de donaciones de órganos se debe a la labor y al esfuerzo de 
un equipo multidisciplinar formado por los coordinadores de trasplan-
tes, intensivistas, nefrólogos, urólogos, anestesiólogos, profesionales 
de Enfermería, que participan en la extracción de órganos.

EL GOBIERNO REGIONAL 
SUBRAYA LA INVERSIÓN 
TERRITORIAL INTEGRADA 
(ITI) CON UNA INVERSIÓN 
TOTAL DE 14,5 MILLONES

EL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO NTRA. SÑA. DEL 
PRADO DE TALAVERA ALCANZA 
ESTE AÑO UN RÉCORD DE 
DONACIONES DE ÓRGANOS

INVERSIONES

DONACIONES
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El delegado provincial de Educación, 
Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha 
subrayado hoy que “durante esta legis-
latura, el Gobierno de Castilla-La Man-
cha está invirtiendo más de 7 millones 
de euros en la mejora de los centros 
educativos de la ciudad de Talavera 
de la Reina”. Así lo ha señalado Gutié-
rrez, durante la visita que, junto con la 
alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, 
y el delegado de la Junta en Talavera, 
David Gómez Arroyo, ha realizado al 
IES `Gabriel Alonso de Herrera´, don-
de el Ejecutivo regional ha finalizado la 
instalación de 44 placas fotovoltaicas, 
con una inversión de 20.597 euros.

El director general de Economía Circular, 
Javier Ariza, ha visitado la Estación De-
puradora de Aguas Residuales (EDAR) 
‘Estiviel’, en Toledo, para conocer los 
proyectos pilotos que está desarrollan-
do la empresa Aqualia y, en particular, el 
promovido por la Consejería de Desa-
rrollo Sostenible cuyo objetivo es pro-
poner acciones específicas de econo-
mía circular en el ciclo integral del agua. 
Como ha explicado Ariza “constituye un 
punto de partida importante para pro-
mover iniciativas, concretamente en los 
ámbitos de la potabilización, minimiza-
ción de consumo, detección de fugas, 
depuración, reutilización, drenaje urba-
no sostenible, interacción agua-energía 
y transformación digital”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
abierto los comedores escolares esta 
Navidad a cerca de 3.000 alumnos y 
alumnas en situación económica desfa-
vorecida, “cumpliendo con una medida 
que viene repitiéndose desde la entra-
da del presidente Emiliano García-Page 
al Ejecutivo regional”.

EL GOBIERNO REGIONAL INVIERTE 
MÁS DE 7 MILLONES DE EUROS 
EN LA MEJORA DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE TALAVERA 

IMPULSO PARA LA ECONOMÍA 
CIRCULAR EN EL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA DE LAS ESTACIONES 
DEPURADORAS DE LA REGIÓN

EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA 
ABRE LOS COMEDORES ESCOLARES EN 
NAVIDAD A CERCA DE 3.000 ALUMNOS

El Gobierno regional impulsará la creación 
de suelo industrial en Talavera de la Reina 
a través del Plan de Singular Interés de 
Transporte & Tecnología (T&T). El pre-
sidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, ha presentado este proyecto 
junto con el consejero de Fomento, Nacho 
Hernando; y la alcaldesa de Talavera de la 
Reina, Tita García Élez.

En un acto al que además han asistido 
el presidente de la Diputación Provincial 
de Toledo, Álvaro Gutierrez; el delegado 
de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; el 

viceconsejero de Administración Local y 
Coordinación Administrativa, José Miguel 
Camacho; el director general de Planifica-
ción Territorial y Urbanismo, José Antonio 
Carrillo; el director general de Carreteras, 
David Merino; y el delegado de la Junta en 
Talavera, David Gómez.

En este contexto, Nacho Hernando ha 
destacado que “estamos hablando de 
unos suelos de casi tres millones de 
metros cuadrados; de una inversión, 
que será a través de colaboración pú-
blico-privada, de más de 550 millones 
de euros: 100 millones de euros para la 
urbanización y 450 millones de euros en 
la construcción y en la implantación de 
nuevas empresas; y estamos hablando 
de un potencial de alrededor de 3.500 
puestos de trabajo que, además, en Ta-
lavera de la Reina son muy necesarios”.

El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, ha anunciado hoy 
la presentación, a principios del próximo 
año, del Plan Funcional para desdoblar, 
por necesidad de ampliación, el campus 
de la Universidad de Castilla-La Mancha 
en Talavera de la Reina (Toledo).

 El jefe del Ejecutivo regional hacía estas 
declaraciones esta mañana en la Ciudad 
de la Cerámica, en el marco de la presen-
tación del Plan de Singular Interés (PSI) de 
Transporte & Tecnología (T&T) de Talave-
ra para la creación de 1,5 millones de me-
tros cuadrados de suelo industrial en un 
total de 2,5 millones de metros cuadrados. 

La inversión que aspira a alcanzar será de 
550 millones de euros y la creación de 
3.500 empleos fijos. En el acto, que se ha 
celebrado en el Instituto de Ciencias de la 
Salud, el presidente ha tenido palabras de 
recuerdo para el personal sanitario que 
trabajo “muy duro” en plena pandemia de 
la Covid-19. Así, ha avanzado que los sani-
tarios que fueron contratados en pande-
mia “ya tienen comunicado su prórroga de 
trabajo hasta junio del próximo año”. Gar-
cía-Page ha indicado que esto es cumplir 
un compromiso que se ha producido aquí, 
“no ha sido igual en otras comunidades 
autónomas”, ha apuntado.

GARCÍA-PAGE PRESENTA EL PLAN FUNCIONAL 
PARA EL DESDOBLAMIENTO DEL CAMPUS DE LA 
UCLM EN TALAVERA PARA PRINCIPIOS DE 2023

EL GOBIERNO 
REGIONAL IMPULSARÁ 
LA CREACIÓN DE 
SUELO INDUSTRIAL 
EN TALAVERA A 
TRAVÉS DEL PLAN DE 
SINGULAR INTERÉS 
DE TRANSPORTE & 
TECNOLOGÍA (T&T)

EMPRESAS

INDUSTRIA
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Llegó el periodo de las fiestas Navideñas  
y el periodo para que los empresarios 
tengan la oportunidad para agradecer a 
sus empleados el esfuerzo del año.

Las cenas de empresa son una opción 
interesante porque es un instrumento 
para fomentar la cohesión y la cultura 
corporativa, además de ser un momento 
perfecto para reconocer los logros y va-
lores de la plantilla.

Si el presupuesto es corto para una cena 
de empresa, existen otras alternativas 
ajustadas a un presupuesto pequeño, 
como llevar un desayuno en la propia 
empresa, o porque no, la entrega de 
una “cestita” con dulces o una botella de 
Champán, vino, etc. acompañado de una 
tarjeta personalizada hacia tu empleado, 
agradeciéndole el esfuerzo del año y de-
seándole una feliz Navidad.

Lo importante no es el formato en que se 
haga, lo importante es dar un sentido la-
boral a nuestros empleados, porque cele-
bramos con ellos los logros conseguidos 
en el año.

NAVIDAD DE TODOS

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ZOOM

Han pasado varios años desde que se comenzara a tramitar la vuelta de esta estatuilla talaverana. Pue-
de parecer insignificante por su tamaño, pero es de un valor incalculable para el patrimonio de la ciu-
dad, por lo que tal grandeza ha desencadenado un abanico de visitas y exposiciones para conocer más 
su historia. Desde luego, sino es para atraer turismo exterior con el turismo oriundo lo está bordando. 

Se puede visitar en el Museo Ruiz de Luna hasta verano, por lo que si aún no has ido a ver a este pequeño 
gran hombrecito aún tienes bastante tiempo, no obstante existen diferentes rutas guiadas a través de 
asociaciones.

EMPRESA Y EMPLEADOS
SONIA SANTURINO

“LAS CENAS DE EMPRESA 
SON UNA OPCIÓN 
INTERESANTE PORQUE 
ES UN INSTRUMENTO 
PARA FOMENTAR LA 
COHESIÓN Y LA CULTURA 
CORPORATIVA”.

Todos los años por estas fechas se prodi-
gan los balances del año transcurrido y la 
retahíla de buenos deseos para el año que 
empieza.  En el caso de Talavera todo el 
apartado de deseos, hasta hace a penas 
dos o tres años, tenía que ver con salir de 
una tremenda crisis que atravesábamos, 
con el recuerdo de un paso comercial y 
artesano y con la comparación con otras 
ciudades de nuestro entorno. 

Los deseos estaban preñados de nos-
talgia, de resignación y de pesimismo. 
Parecía que incluso desear algo era una 
quimera dada la situación de nuestra 
ciudad. No había esperanza ni luz al final 
de ningún túnel. 

Hoy todo eso ha cambiado de forma espec-
tacular. Habrá quien lo niegue, pero ya sa-
ben que sigue habiendo gente que asegura 
que la tierra es plana, contra la cerrazón 
poco se puede hacer. 

Se culminan obras que llevaban años en 
cajones o en promesas, se inician pro-
yectos que no estaban ni en la lista de 
deseos porque siempre había cosas más 
importantes. Talavera suena por todas 

partes y lo hace con una música cargada 
de realidad y de ilusión. 

Hoy vemos el túnel a nuestra espalda y 
se abre un abanico de posibilidades para 
nuestra ciudad de la mano de la alta tecno-
logía que no imaginábamos hace tres años 
ni en el mejor de nuestros sueños. 

Nada es por casualidad. Ni lo era la situa-
ción en la que estábamos de abandono 
y desidia por años de malos gobiernos 
y olvidos, ni lo es la actual situación de 
esperanza y luz por tres años de gestión, 
trabajo y fuerza puesta en los proyectos y 
en la confianza plena en nuestra gente y en 
nuestra ciudad. 

No es un milagro, solo es el fruto del traba-
jo. Este año que empieza habrá elecciones 
y serán los ciudadanos los que habrán de 
valorar lo hecho y lo prometido. Tanto es así 
que los partidos de la oposición no se han 
preocupado en buscar un candidato con 
posibilidades y se han conformado con lo 
que había por ahí, pues son conscientes de 
que los talaveranos saben muy bien a qué 
se debe y por qué se debe este drástico y 
positivo cambia de Talavera. 

DESEOS MUY REALES
EL ZAGUÁN

JAVIER RIVAS
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La alcaldesa votó en contra 
de la limpieza de arroyos 
hace dos meses y ahora se 
desbordan por las lluvias. Los 
arroyos parecen bosques 
porque hace más de cuatro 
años que no se limpian.

DAVID MORENO

Vamos a comenzar un 
2023 en el que se diri-
me el futuro del país, la 
región y nuestra ciudad.

JOSÉ JULIÁN GREGORIO

Si se malversa siendo de izquierdas, el individuo en cuestión 
viene a ser algo así como un bien amado Robin Hood. Pero si 
el malversante es de derechas, poco menos que se debiera 
poner su cabeza en una pica. Pero, ¿hasta qué punto se nos 
toma por estúpidos?

La RAE se refiere a la malversación como “apropiarse o desti-
nar los caudales públicos a un uso ajeno a su función”. Por lo 
que yo me pregunto si crear redes clientelares de forma indisi-
mulada con el dinero de los atribulados contribuyentes ¿No es 
malversar? En tal caso, el enriquecimiento no es directo, pero 
hay intención clara de compra de voluntades para mantener 
puestos de poder.

Sin ir más lejos, y por cercanía temporal, se puede poner el 
ejemplo de los ERE en Andalucía. O lo que es lo mismo, el caso 
de corrupción más escandaloso de toda nuestra Historia de-
mocrática. Lejos de emitir una disculpa pública y un compro-
miso de devolución de lo sustraído de las arcas públicas, los 
socialistas salen en manada a defender a los responsables -ya 
sentenciados en firme- para pedir su indulto y aprovechar a 
magnificar los atributos morales y humanos de sus implica-
dos. ¡Qué ascazo de hipocresía por parte de la siniestra! ¡Qué 
ejercicio de indecencia!

Que nadie se lleve a engaño, malversar es malversar. El dinero 
público es de todos y absolutamente nadie tiene derecho a 
emplearlo en beneficio propio. Ni de un lado, ni del otro.

MALVERSAR VERSUS 
MAL-VERSAR

SUSANA HERNÁNDEZ DEL MAZO

HAN DICHO

El regalo que pido para to-
dos vosotros es salud; fun-
damental e imprescindible 
para seguir trabajando, 
creciendo y avanzando por 
y para una #TalaveraDeLa-
Reina mejor y más grande. 

TITA GARCÍA

La alcaldesa es la única 
responsable del estado 
de abandono y la pésima 
imagen de los Jardines 
del Prado durante toda la 
legislatura.

GELEN DELGADO

 En 2023, #CastillaLaMan-
cha seguirá siendo una 
región con identidad, es-
tabilidad, compromiso con 
España y visión de futuro. 
Feliz año nuevo.

EMILIANO GARCÍA-PAGE

LA VENTANA INDISCRETA

Talavera, como cualquier ciudad con más de dos mil años de historia necesita 
un Museo de la Ciudad, es más, necesita un Museo de las Tierras de Talavera. 
Hasta ahora los retazos de nuestro deparar durante más de veinte siglos están 
repartidos en varios edificios municipales y lo que es peor en el ostracismo 
del Museo de Santa Cruz, donde se exponen o almacenan muy lejos del lugar 
al que pertenecen.

Es cierto que la Ley dice que los hallazgos arqueológicos son de titularidad estatal 
y deben estar en custodia de los museos provinciales, pero también es cierto que 
nada dice que no pueda haber un museo local o comarcal donde se expongan.

Afortunadamente hace pocas semanas varias piezas incluida la estatua de 
Hércules encontrada en San Clemente, han vuelto a nuestra ciudad y se ex-
ponen en el Ruiz de Luna, ese museo en el que todavía no se ha cumplido una 
demanda de décadas para que tenga un gerente propio y una situación de in-
dependencia del museo de Santa Cruz. Dicha separación supondría que un gru-
po de personas estarían pendientes de realizar actos, jornadas e incluso que 
hubiera un laboratorio de recuperación y restauración de piezas museísticas.

Desde hace años, la mayoría de los partidos políticos llevan en sus progra-
mas la creación del Museo de Talavera y sus Tierras, aunque hasta ahora 
ninguno lo ha llevado a cabo. También se ha propuesto que haya un Museo 
de Arte Moderno de Talavera (MAMTA) donde se expongan las piezas de los 
premios de pintura y cerámica.

Parece ser que ahora el Gobierno Municipal quiere llevar a cabo esta reivindica-
ción. Que sea para bien y no se convierta en otra obra del Escorial. Esperemos 
que el equipo de Gobierno actual y el que surja de las urnas el próximo año 
lo encaucen de manera que pronto las nuevas generaciones de talaveranos y 
visitantes podamos gozar de nuestro gran y espléndido pasado para poner las 
bases a un mejor futuro.

EL MUSEO DE TALAVERA

OPINIÓN
JAVIER GIL
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En primer lugar, nos gustaría conocer 
un poco más a Flora. ¿Quién es?

Uffff, Creo que contestar esa pregunta en 
un párrafo no serviría para conocerme 
mucho. Ahora mismo estoy intentando 
contribuir con Tita y el resto del equipo 
de gobierno a que la ciudad siga mejo-
rando. 
Su papel en el Gobierno local es el de 
concejala de régimen interior, seguri-
dad y movilidad. Así como concejala 
de políticas de igualdad y perspectiva 
de género. Por otro lado es tercera te-
niente de alcalde y portavoz. ¿Cómo es 
llevar tanta responsabilidad encima?

Prefiero no pensarlo. Simplemente orga-
nizo el día a día con respecto a cada una 
de las áreas que he asumido. Evidente-
mente hay días mejores y peores, pero lo 
importante es ir respondiendo a las nece-
sidades que existen y materializar los pro-
yectos  que teníamos cuando llegamos.
Iremos por partes según sus compe-
tencias. En cuanto a la concejalía de 
interior seguridad y movilidad cuén-
tenos, ¿en qué estado se encuentra?

Están mucho mejor tanto en lo que se 
refiere al incremento de personal como 

a la organización de cada servicio y se-
guiremos reforzando porque sin duda 
eso mejora la calidad de los servicios 
públicos que el Ayuntamiento tiene que 
prestar a la ciudadanía. 
 En materia de personal tenemos ahora 
mismo en marcha 65 procedimientos 
selectivos de los que 22 son para estabili-
zación del personal temporal.
Nos hemos puesto al día en cuanto al 
pago de horas extras y hemos introduci-
do mejoras en las condiciones de trabajo 
de los empleados de la casa. La mayoría 
de las áreas, como urbanismo, personal, 
medioambiente o policía local han au-
mentado sus efectivos.
La polémica del AVE y el soterramien-
to viene de largo. Desde luego necesi-
tamos una mejora en el transporte en 
Talavera, y el AVE sería la mejor op-
ción para los usuarios, pues además 
de economía en tiempo y dinero, tam-
bién se vería revalorizada. Denos un 
poco de luz sobre la actualidad más 
inmediata sobre este asunto

Las últimas noticias que conocemos 
reflejan que existe un compromiso evi-
dente por parte del Ministerio de Trans-

portes, Movilidad y Agenda Urbana con 
respecto a la línea de alta velocidad Ma-
drid -Extremadura, que aún tardará en 
llegar. Pero creo que han sido sensibles  
a  la petición de Talavera de que el paso 
del AVE por la ciudad sea soterrado.
El Ministerio va a realizar un estudio 
sobre el soterramiento porque esta cues-
tión no se recoge en  el estudio provisio-
nal cosa que me parece la más adecuada 
para tener claro desde el punto de vista 
técnico y económico de lo que estamos 
hablando.
Sabemos además que el estudio in-
formativo ha pasado ya al Ministerio 
de Medioambiente para su  estudio 
medioambiental, lo que significa un paso 
adelante más .
En la Junta local de medidas de di-
ciembre sobre seguridad de Talavera 
se repasó el operativo a desarrollar 
entre diciembre y enero dotando de 
equipos de refuerzo en la Policía Na-
cional y Guardia Civil. ¿Qué medidas 
o campañas llevan a cabo de estos 
cuerpos para asegurar la vigilancia y 
protección en estas fechas?

Tanto Policía Nacional como Guardia Ci-
vil y  Policía Local refuerzan su servicio 
en estas fechas para garantizar la segu-
ridad, no solamente en eventos impor-
tantes como la Cabalgata de Reyes  o la 
San Silvestre, sino también en todos los 
ámbitos.
Campañas de alcoholemia, refuerzo de 
la seguridad en las zonas comerciales, 
vigilancia del ocio y consumo o control 
del tráfico en estas fechas son cuestiones 
donde la coordinación entre todos los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad es im-
prescindible.
Se han creado cinco nuevas plazas de 
agente de la Policía Local de Talavera, 
cubierto dieciséis plazas vacantes, au-
mento de los presupuestos en cuanto 
al renting de vehículos, así como en 
uniformes, obras de mejora de clima-
tización, puesta al día en los pagos 
de horas extra, regularización en el 
sistema de trabajo... Da la impresión 
de que se necesitaba un giro de 180 
grados al cuerpo ¿no es así?

Así es. No se había hecho nada en diez 
años. En este mandato se han empezado 
a acometer todas las mejoras que comen-
tas, pese a la pandemia y a la situación 
económica que tenía el Ayuntamiento 
aunque aún queda por hacer si quere-
mos atenernos a las ratios que en materia 
de agentes de policía publica la FEMP. 
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La policía local está presente en todos 
los ámbitos del día a día de la ciudad. 
No solamente atienden la regulación 
del tráfico sino también el control de las 
ordenanzas municipales,  la seguridad 
ciudadana, la colaboración  con otros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con 
los Juzgados, relaciones con la ciudada-
nía… y para eso se necesitan medios 
personales y evidentemente materiales.
En ese vuelco que comentas tengo que 
destacar el extraordinario trabajo que 
está realizando el nuevo intendente jun-
to con el inspector y resto de mandos  
que hacen que cada día el servicio que 
presta nuestra Policía Local sea totalmen-
te profesional.
Pasemos a hablar de políticas de 
igualdad y perspectiva de género. Re-
cientemente los socios del gobierno 
de su partido han creado la ley “sólo 
sí es sí” que tras ver que personas 
condenadas veían reducidas sus con-
denas han hecho un añadido a esa 
ley, sin valor de obligación, tan solo 
de carácter recomendatorio, en el 
que exponen a jueces que no rebajen 
condenas a los delincuentes sexuales. 
¿Cuál es su opinión sobre esta ley? 
¿Cree que se podría haber hecho de 
mejor forma y menos precipitada?

Por lo que sabemos el Ministerio de 
Igualdad fue advertido desde varios ám-
bitos de que lo que comentas podría pa-
sar. De hecho La Consejería de Igualdad 
de la Junta de Comunidades de Castilla 
- La Mancha fue una de las primeras en 
avisar sobre esta cuestión que estamos 
comprobando, no obstante tiene dife-
rentes interpretaciones incluso por los 
profesionales jurídicos.
En este tipo de cuestiones la ciudadanía 
necesita certezas por lo que en mi opi-
nión, si es necesaria cualquier modifica-
ción, no veo qué problema puede haber 
en modificar y cuanto antes mejor. 
Hablemos sobre la conciliación. Aún, 
y siempre, nos queda mucho por me-
jorar y encontrar el equilibrio entre la 
vida personal y laboral sin que ningu-
na de estas dos afecte a la otra. ¿Qué 
medidas y proyectos se llevan a cabo 
desde el Ayuntamiento para ayudar 
real y eficientemente a las familias 
que lo necesitan?

Desde la Concejalía de Políticas de Igual-
dad y Perspectiva de Género del Ayunta-
miento, a través del Centro de la Mujer 
de Talavera hemos puesto en marcha el 
“Plan Corresponsables”, una iniciativa 
dirigida a posibilitar la conciliación de 

la vida laboral y familiar, una cuestión 
básica si queremos avanzar en igualdad 
de oportunidades entre hombres y muje-
res, porque son estas últimas las que ven 
coartado su progreso formativo y laboral 
si no tienen con quien dejar a sus hijos.
Actualmente atendemos a 167 familias 
en dos centros educativos públicos de la 
ciudad, “San Ildefonso” y “José Bárcena” 
que acogen a niños y niñas menores de 
edad para facilitar esta conciliación. 
Nuestro objetivo es ayudar fundamen-
talmente a las mujeres a que se puedan 
formar, buscar trabajo, hacer gestiones o 
trabajar y que a la par sus hijas e hijos es-
tén cuidados y atendidos debidamente.  
Las nuevas políticas que entrarán en 
vigor a partir del siguiente ejercicio 
mejoran mucho la conciliación de la 
que hablábamos antes, pero tal y como 
se encuentra el país y en especial Ta-
lavera, económicamente hablando, 
¿cómo afecta a los empresarios?

Me parece importantísimo que las em-
presas estén concienciadas de que el 
capital humano femenino es básico para 
que la sociedad progrese.
Las mujeres tenemos unas cargas que 
nos impiden ir al mismo ritmo en ma-
teria laboral que los hombres. Los datos 
reflejan que los contratos temporales, 
los trabajos a tiempo parcial, las exce-
dencias por cuidado de hijos o familiares 
y las retribuciones menores son mucho 
mayores en las mujeres por lo que es 
absolutamente imprescindible que las 
empresas apliquen medidas que tiendan 
a reducir estas evidentes desigualdades.
Además, está demostrado que las em-
presas que facilitan medidas de conci-
liación y promueven la igualdad entre 
sus empleadas y empleados tienen me-
jores resultados. 
¿Qué es el plan estratégico de igual-
dad de Talavera?

Será nuestra hoja de ruta en materia de 
igualdad de oportunidades en el munici-
pio de Talavera de la Reina. En él vamos a 
plasmar las políticas a impulsar desde el 
Ayuntamiento para avanzar en igualdad 
en todos los ámbitos: educativo, depor-
tivo, cultural, social o laboral. 
Además, queremos que sea un proceso 
de elaboración participativo. Muchos  co-
lectivos de todo tipo han querido formar 
parte de este Plan Estratégico y propo-
ner medidas y de hecho ya estamos tra-
bajando con todos ellos en lo que es el 
diagnóstico previo sobre cuales son las 
necesidades en Talavera en esta materia.

Las cifras sobre violencia de género 
siguen siendo cuanto menos horri-
bles. ¿En qué estado se encuentra Ta-
lavera? ¿Qué medidas se llevan a cabo 
desde esta concejalía? ¿Han mejorado 
la atención a las víctimas?

El Centro de la Mujer lleva atendidas du-
rante el año 2022 1252 consultas por este 
motivo y se han abierto 98 expedientes 
nuevos. Las consultas de atención psico-
lógica a mujeres este año supera la cifra 
de 450 y los menores atendidos por este 
motivo han sido 624. Todo esto te da una 
idea de que estamos ante un fenómeno 
estructural que tenemos que atajar.
Es indudable que si no nos implicamos, 
la violencia machista no desaparecerá. 
Tenemos que ser capaces de erradicarlo 
impulsando desde luego la educación, la 
prevención y la formación en igualdad 
desde edades tempranas en los centros 
escolares y a nivel público pero también 
en el ámbito familiar. 
La atención a las víctimas de violencia 
machista que ofrece el Centro de la Mu-
jer es integral. Orientación jurídica, labo-
ral, ayudas a las que pueden acceder y 
apoyo psicológico a ellas y a sus hijos e 
hijas. Gestionamos también recursos de 
acogida  que existen en Talavera para ca-
sos de violencia extrema. Es lamentable 
que estén llenos todo el año. 
Según las estadísticas el 78 % de las mu-
jeres que denuncian a su agresor son 
capaces de salir del espiral de violencia 
con el apoyo de las administraciones y 
esto nos tiene que animar a reforzar la 
protección y apoyo  de estas mujeres más 
que nunca, sobre todo porque los nue-
vos partidos como VOX están haciendo 
un daño impresionante en este asunto y 
no podemos dar pasos atrás.

“LAS ÚLTIMAS NOTICIAS QUE 

CONOCEMOS REFLEJAN QUE 

EXISTE UN COMPROMISO 

EVIDENTE POR PARTE DEL 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, 

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

CON RESPECTO A LA LÍNEA 

DE ALTA VELOCIDAD MADRID 

-EXTREMADURA, QUE AÚN 

TARDARÁ EN LLEGAR”.



Tras valorar las competencias de sus 
concejalías y en base a ellas,  ¿qué le 
falta y que le sobra?

Las concejalías de las que soy responsa-
ble se refieren a servicios públicos que 
son fundamentales hoy en día, como la 
seguridad o las emergencias. En esta úl-
tima materia creo que la decisión de que 
el servicios de extinción de incendios y 
salvamento de Talavera y la comarca se 
presten de forma conjunta a través del 
Consorcio Provincial mejorará sin duda 
los tiempos y la calidad en la respuesta  a 
las emergencias.

Con respecto a la Policía Local, nuestro 
objetivo es seguir mejorando los medios 
materiales y personales de los que dispo-
ne. Acabamos de aprobar la contratación 
de otros tres vehículos para seguir reno-
vando su flota, así como otros medios 
materiales , como un dron o  la reno-
vación tecnológica de las cámaras de vi-
deovigilancia, amén del incremento en el 
número de agentes de policía y oficiales.
En materia de políticas de igualdad y 
perspectiva de género los esfuerzos que 
hacemos desde luego se destinan tanto 
al asesoramiento y orientación como a 
la concienciación. Es esta última lo que 
creo que falta mucho por hacer. A través 
de la educación, desde edades tempra-
nas, como he dicho anteriormente. Su-
perar prejuicios y estereotipos machistas 
que perviven en todos los ámbitos y que 
son los grandes enemigos de la igualdad 
es fundamental.
Si tuviera que mirar hacia atrás al día 
en el que fueron elegidos para gober-
nar en Talavera, ¿qué logro es el que 
destacaría más? Y, ¿cuál sería el que 
indudablemente se debería mejorar?

Pues yo estoy orgullosa del trabajo que 
en este mandato hemos realizado para 
cambiar esa imagen que como ciudad se 
estaba dando por el anterior gobierno 
del Partido Popular. 
Talavera es una ciudad dinámica, bien si-
tuada, de gente trabajadora, emprende-
dora. El impulso del sector tecnológico o 
la apuesta por sectores como el turismo 
o la artesanía ha hecho que desde fuera 
muchos sectores se hayan fijado y con-
fíen en Talavera. 
El anterior gobierno del Partido Popular 
se pasó ocho años en el perpetuo lamen-
to y en echar las culpas a las demás ad-
ministraciones de los males de Talavera y 
esto precisamente no ayudó a la ciudad.
Todo es mejorable pero para mí lo más 
importante es que el paro siga bajando 
como lo ha hecho este último año.
Y, por último: ¿un deseo?

Pues como política me gustaría que la 
ciudadanía nos volviese a otorgar su 
confianza en el mes de mayo para poder 
acabar de materializar todos los proyec-
tos que actualmente hay en marcha e 
iniciar otros que sin duda pensamos que 
van a mejorar la vida de nuestras vecinas 
y vecinos. 

“LAS MUJERES 
TENEMOS UNAS 
CARGAS QUE NOS 
IMPIDEN IR AL 
MISMO RITMO 
EN MATERIA 
LABORAL QUE 
LOS HOMBRES”. 
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Corría el verano de 2015 cuando Jaime 
Valero, con más de 15 años de experien-
cia como fotógrafo profesional, decidía 
abrir una puerta para plasmar recuerdos 
en el corazón de Talavera. 
Fotograma Studio surgió debido a una 
serie de circunstancias profesionales que 
luego derivaron en unas fuertes ganas 
de crear, innovar y dar lo mejor de ellos 
mismos haciendo lo que más les gusta: 
capturar momentos.
Para todo el equipo de Fotograma Stu-
dio, no es solo un simple estudio foto-
gráfico. Es todo aquello que puedan 
hacer para que sus clientes se vayan con 
el mejor recuerdo, normalmente, de al-
guno de los momentos más importantes 
de sus vidas. Es por ello que ofrecen una 
gran variedad de ofertas fotográficas y 
videográficas en las que engloban: ma-
ternidad, new born, boda, pareja, fami-
lia, mascotas, moda e incluso fotografía 
de producto. Así como otro tipo de 
servicios como tratamiento de fotogra-
fía solamente profesional, impresión de 
fotografía profesional en papel algodón. 
Grabación, edición y montaje de vídeo. 
Conversión de cintas de vídeo a digital. 
Restauración y reproducción de fotogra-
fías antiguas.

La inspiración les llega a través de 
muchos fotógrafos dedicados a la 
fotografía de ilustración y moda. 
Desde entonces y hasta ahora, la 
inspiración en Fotograma Studio 
ha ido cambiando y derivando, ad-
quiriendo ideas principalmente de 
la pintura renacentista y cine, mu-
cho cine. Todo el recorrido desde 
que abrieron sus puertas ha sido 
un viaje de continuo aprendizaje y 
evolución. No han parado de for-
marse, para intentar estar siempre 
actualizados y al día en nuevas téc-
nicas y tendencias.

FOTOGRAMA STUDIO:
FOTOGRAFÍA 
PROFESIONAL EN EL 
CORAZÓN DE TALAVERA

UN MUNDO DE 
INSPIRACIONES

Instagram @fotogramastudiojv
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CALLE BANDERAS DE CASTILLA 49 |  TALAVERA DE LA REINA - 925 02 09 30  /  601 13 59 29 

WWW.FOTOGRAMASTUDIO.COM - INFO@FOTOGRAMASTUDIO.ES

“El reportaje del desierto fue una experien-
cia única que tuvimos la suerte de com-
partir con muchos otros profesionales de 
nuestro sector y aprendiendo de los más 
grandes fotógrafos y videógrafos de nuestro 
país actualmente. 

Cuando vimos que había la posibilidad de 
hacer fotos de novios en un paraje comple-
tamente espectacular y viviendo una expe-
riencia única no nos lo pensamos dos veces.
Todo esto ocurrió en The Nomad Wor-
kshop. Un taller de fotografía orientado 
principalmente a bodas y que a parte de 
formarte, hace que cambie tu perspectiva 
de la fotografía para siempre.
Todo se desarrolló en medio de la nada. En 
unas pequeñas casitas de adobe en mitad 
del desierto. Conviviendo y compartiendo 
con los locales de allí y durmiendo bajo las 
estrellas.
¿Hay algo mejor para buscar inspiración 
que un sitio así?”

UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA Y ESPECTACULAR
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“Cuidado, no vayas a…” Los pasadizos de 
una cabeza. Tu voz, la de tu tía, tu amiga, tu 
vecina, la nuestra. Los cuerpos. Voces que 
preferirías no escuchar, que ametrallan, 
golpean. Voces que calman, que arriman, 
que crean red. Estructuras que no quere-
mos habitar. Otras por construir. Romper, 
quebrarse, jajaja, qué risa. Corre, avanza, 
más rápido, salta el obstáculo, el humano, 
las palabras residuales. Cuidado, cuidado, 
no vayas a.

“Un sistema económico cruel al que pronto habrá 
que cortarle el cuello”. Así se refería Federico Gar-
cía Lorca al capitalismo en una conferencia recital 
que dio en 1930 en la Residencia de Señoritas de 
Madrid. Allí presentó su libro Poeta en Nueva York y 
contó sus “impresiones líricas” tras un año de vida 
en la ciudad donde fue testigo del Crack del 29, la 
mayor crisis global de la sociedad capitalista previa 
a la que estalló en 2008 y en la que hoy seguimos 
atrapados. 

LORCA EN NUEVA YORK

LA VIDA ES 
OTRA COSA
Sábado 14 | Teatro Victoria
20:30 h.

Domingo 29 | Teatro Palenque
19:30 h.
PRECIO: BUTACA 15€ - ANFI 12€

AUTORÍA:
RUKA TEATRO

DURACIÓN:
75 MINUTOS.

ELENCO:
Teresa Alonso, Julia Eme, 
Seli Ka, Julia Nicolau

DIRECCIÓN:
Ruka Teatro

PRECIO:
BUTACA 10€
ANFITEATRO 8€

PAÜRA RECITAL POÉTICO

BARRIENDO VOY
BARRIENDO VENGO

PRESAS, 1939

CONCIERTO AÑO NUEVO
Orquesta Sinfónica de Talavera

XI ZAMBOMBA FLAMENCA

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

VIERNES 27 | El Salvador | 19:00 horas
Tajo-Tejo, poesía portuguesa en Talavera.
Entrada libre hasta completar el aforo.

VIERNES 20 
Grupo de teatro AA.VV. La Solana
Autor, dirección y dramaturgia:
Fernando Malta Avis

VIERNES 27
Escuela de Teatro y Cine 
Joaquín Benito de Lucas

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

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

TEATRO POESÍA

LOS VIERNES SE AFICIONAN 
AL TEATRO

MÚSICA

Teatro Victoria | 21:00 horas 
Precio único: 5€
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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

BELLE

JOSÉ HIERRO

NIVEIRO ALFAR EL CARMEN 

UN PEQUEÑO MUNDO

LA ISLA DE BERGMAN

EL ACONTECIMIENTO

EL JOVEN LINCOLN

SALAAM BOMBAY

SMOKING ROOM

Martes 10. 
de Mamoru Hosoda. Japón. 2021. 
121m. Animación. Ciencia-Ficción.

Infantil

Sábado 28 | 12:00 h Anfiteatro infantil
Especial Bebeteca, para peques de 8
meses a 3 años.

Jóvenes y adultos

Viernes 13 | 19:00h. Salón de actos 
Presentación del libro de Óscar Hornillos, 
Un arcoíris de esperanza. Ilustrado por 
Daniel Roldán.

Miércoles 18 | 18:30h Salón de actos 
Charla sobre la prevención de ictus: 
¡Cuida tu cerebro! Ponentes: Irene Pa-
lencia Morales, Terapeuta Ocupacional 
de ADACE CLM y Fernando Jiménez 
Fernández, Trabajador Social de ADA-
CE CLM.

Centros de Internet

Martes 17 | 9:30 a 13:30h
Redes sociales. Nivel I.

Miércoles 18 | 9:30 a 13:30h
Redes sociales. Nivel II.

Del 23 de enero al 3 de marzo
de 9:00 a 14:00 Curso Full Stack 
Developer (150 horas)

Martes 24 | 19:00h. Salón de actos 
Charla-coloquio sobre la tartamudez.
Participantes: Cándido Ruíz, logopeda, 
Marta Martín, psicóloga, ambos de la 
Clínica Alpadif. Guadalupe González, 
profesora. Natalia Pérez persona con 
tartamudez y estudiantes de logopedia 
de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UCLM. Presenta y coordina 
Alejandro Rocha.

Adultos 

Viernes 13 | 18:30h. Taller de grafología, 
con Sandra Cerro.

Lunes 16 y 23 | 10:30h. Taller de 
informática media, impartida por 
informático de la biblioteca.

Martes 10 | 17:00h. Taller Música de 
cuento, con Cristina de Badabadum. 
Para bebes de 12 meses a 36 meses.

Martes 10 | 18:00h. Taller ilustración 
manga infantil, con Evelayos. Para niños 
a partir de 6 años.

Jueves 12, 19 y 26 | 18:00h.  Taller de 
ilustración manga juvenil, con Evelayos. 
Jóvenes a partir de 12 años.

Martes 17 | 17:30h. Taller Malcriando 
música. Para niños de 4 a 9 años.

Viernes 27. Cuentacuentos La 
estrambótica vuelta al mundo en 80 
días, por Alicia Cuenteando. Para niños 
a partir de 4 años.

Martes 17. 
de Laura Wandel. Bélgica. 2021. 
72m. Drama. Acoso escolar.

Martes 24. 
de Mia HansenLove. Francia. 2021. 
112 m. Drama. Cine dentro del cine. 

Martes 31. 
de Audrey Diwan. Francia. 2021.
100 m. Drama.

Miércoles 11
de John Ford. Estados Unidos. 1939.
95 min. Drama.

Miércoles 18
de Mira Nair. India. 1988. India.
114 min. Drama.

Miércoles 25
de J.D. Wallovits y Roger Gual.
España. 2002. 88 min. Drama.

EXPOSICIONES
C.C El Salvador 

C.C Rafael Morales

EL VIAJE A LA ESPECIERÍA DE 
MAGALLANES Y ELCANO

 EXPO: FOTOGRAFÍAS DEL 
CERTAMEN LA MASCOTA MÁS 
TALAVERANA

NO SÓLO ALAS... 

Hasta el 9 de enero
El Salvador V aniversario de la 
primera vuelta al mundo.

Centro Cultural El Salvador | Del 20 
de enero al 16 de febrero

Hasta el 9 de enero
Sala Marisa Esteban
Expo. de cerámica Ilustrada Inma Ochoa

MUSEO ETNOGRÁFICO

PROGRAMA MÚSICAS 
DEL MUNDO 
Jueves 26 | 20:00 horas | Música 
Multiétnica.
Concierto de Voces de Ida y Vuelta. 
“Un lugar en el mundo”

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 Y 
BDU FEDERICO GARCÍA LORCA

Viernes 27 | 17:30h. Correo Electrónico en 
el móvil: cómo abrir una cuenta, enviar 
y recibir mensajes. Cómo protegerse de 
mensajes mal intencionados. Taller de 
informática para público adulto.



OPEN
we are

COMERCIOS TALAVERA

BAMBOLEIRO

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

TIENDA DE ANIMALES ANA

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

SEMILLAS DELGADO
Todo tipo de abonos. Protección vegetal. 

Rosales y árboles frutales.
www.semillasdelgado.com

Av. Pio XII, 5 
Tlf. 925 804 506

LIBRERÍA THALIA
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

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

Tu barbería de confianza. Calidad, y 
mezcla de tradición e innovación. 

www.square-barbershop.es
Pza. Pedro Poeta de Castro

Tlf. 925 803 026

TAPIZADOS TALAVERA
Venta de sillones y sofás. Reparación de sillas 

y tapicería.
C/ Cerería, 34  

Tlf. 617 352 338

LILLY DURÁN L&D PERFUMERÍAPELUQUERÍA SQUARE

Fragancias equivalentes a las originales mu-
jer y hombre, regalos y detalles para bodas, 

comuniones y bautizos. 
Personalizamos tu regalo.

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

Gestoría administrativa Jaime Martín. 
Inmobiliaria.

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

EBORATECH
Venta y reparación de ordenadores, por-

tátiles, tablets y smartphones. Portátiles y 
ordenadores de 

sobremesa de ocasión.
Av. Pío XII, 67  Tlf. 676 754 355

EBORASER TALAGESGESTORIA Y ASESORIA JAIME MARTÍN
Gestoría administrativa, asesoría fiscal 

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

Tlf.925 802 763

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

MULTISERVIFERRETERÍA JULIO REVIEJO
Llaves automoción, llaves seguridad, 
mandos garajes, sellos, grabados de 

placas y calzado.
Plaza Pedro Poeta de Castro,2 / Portiña 

de San Miguel, 47 
Tlf. 678 505 659

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

LA CASA DE LAS LLAVES
Especialistas en llaves de vehículos y únicos 

en marcas de alta gama.
Avenida  Pío XII, 41 

Tlf. 692 579 441

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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Durante las obras que se hicieron en el Prado para 
su ampliación y la construcción del aparcamiento 
subterráneo se encontró un cementerio musulmán 
con unos mil años de antigüedad. En él podrían estar 
enterradas entre 800 y 1000 personas de esta flore-
ciente época de nuestra historia. Los talaveranos 
islámicos se enterraban a extramuros de la ciudad y 
sus cabezas se dirigían hacia la meca. Es posible que 
la extensión del cementerio llegue desde el parking de 
la feria hasta cerca de la plaza de toros.

La Eriobotrya Japonica, o Níspero es una fruta originaria de China que 
posteriormente pasó a Japón y Europa. En Talavera se cultiva desde 
hace unos doscientos años. Tiene un alto contenido en fructosa y pec-
tinas. Se puede consumir fresco, en mermelada o jaleas y se puede 
añadir a ensaladas o salsas para carnes de caza. En medicina se usa 
como expectorante para los pulmones. También es buena para el apa-
rato digestivo por su alto contenido en fibras. Con sus hojas se hacen 
productos contra la caída del cabello y podría tener algún principio 
anticancerígeno. Eso sí consúmala muy madura y fresquita. Para este 
verano es ideal.

Existe un aperitivo talaverano que además de exqui-
sito tiene una sorprendente historia. En el siglo XIX 
durante los periodos de carestía, la carne era muy 
cara y la imaginación de las madres muy ingeniosa. 
Así que para sustituir al chorizo, en un plato hondo 
echaban aceite de oliva, sal y pimentón y lo mezcla-
ban bien. Si todo esto se pringa con pan ligeramente 
frotado con un diente de ajo se convierte en un boca-
do suculento que no puedes dejar de probar.

DEBAJO DEL PRADO 
HAY UNA NECROPOLIS 
MUSULMANA?

CIUDAD
EN LA

¿SABIAS QUE...

EL NÍSPEROEL CHORIZO DE POBRE

PRODUCTO DE TALAVERA

CURIOSIDADES
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Esta hermosa tradición talaverana, con-
sistía en la confección de grandes arcos 
hechos con elementos vegetales, principal-
mente hojas, palmas y flores y se utilizaban 
principalmente para realizar procesiones 
o recibir a visitantes ilustres. Algunos de 
ellos eran meros portales y otros sin em-
bargo tenían formas como la de la fotogra-
fía. A veces iban acompañados de leyendas 
en honor a la Virgen a Cristo o de bienveni-
da al forastero. Estos arcos dejaron de ha-
cerse hace años, aunque en fiestas como 
las Mondas podrían recuperarse.

TRADICIONES

ARCOS FLORALES

En 1925 Talavera igual que el resto de España estaba sumida en la “dictablanda” de Primo de 
Rivera. La ciudad tenía un alto índice de paro pero estos años fueron de expansión económi-
ca sobre todo en lo que se refiere a la construcción y modernización de las calles. Talavera 
era la ciudad de la provincia con mayor ambiente debido a los mercados de ganados y ferias. 
Tenía multitud de bares en todos los barrios. Tabernas para la clase obrera y los “bares can-
tantes” donde había actuaciones en directo o música a través de la radio. Había varios prostí-
bulos y bares “prohibidos” donde se jugaba a las cartas. En esta época se introdujo la cerveza 
y las mujeres nunca entraban en ninguno de estos locales excepto en los restaurantes donde 
acudía casi en exclusiva la clase rica de la Ciudad.

SALIR DE MARCHA EN 1925
TALAVERA EN EL TIEMPO

DIMES Y DIRETES

Esta curiosa palabra de origen des-
conocido, viene a significar todo 
aquello que ponemos como relleno 
a un bocadillo. Por ejemplo cuando 
cortamos un bollo de pan y metemos 
dentro chorizo, jamón o salchichón, 
esos fiambres son llamados “engañ-
infla”. No importa si lo que metemos 
es salado o dulce ya que también 
serían engañinflas el chocolate o la 
mermelada. Así que si tienes hambre 
no dudes en comprar pan y comértelo 
bien relleno de cualquier engañinfla.

ENGAÑINFLA

Muchos son los usuarios que se han hecho 
eco de la ronda navideña llevada a cabo por 
Verónica. Un grupo de talaveranos ataviados 
con multitud de instrumentos tradicionales 
de los cánticos navideños recorrieron algu-
nas calles de lo más céntricas de la ciudad.

Son varios los vecinos que han agradecido 
esta ronda como Bea García que daba las 
gracias así: “¡¡Buenas noches!! Hoy me he 
emocionado mucho viendo a este grupo de 
personas cantando por la calle donde vivo, 
pero mucho más el detalle que han tenido de 
cantarle al hombre villancicos que estaba en 
la iglesia pidiendo.. y el hombre tocar las pal-
mas con ellos. Hay detalles que por muy in-
significante que sean hacen mucho. Debería 
haber en este mundo más gente como ellos”.

VISTO EN LAS RRSS
RONDA NAVIDEÑA EN 
TALAVERA

Rompiendo tabúes mientras se abría camino allá por el 1994, tras 28 años cierra sus 
puertas una de las librerías más icónicas de España. Fue la primera librería de temáti-
ca LGTBI en Barcelona, que hoy en día cierra no por falta de clientes, sino porque sus 
fundadoras Connie Dagas y Helle Bruu se jubilan. Han sido muchos escritores, editores y 
asociaciones quienes han reconocido su labor como espacio cultural.

SECCIÓN LGTBI
Adiós a Cómplices, una librería pionera LGTBI
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Es un tratamiento ‘make up’ efecto piel  iluminada, que 
matiza y unifica el tono, dando un aspecto joven y cui-
dado. Además contiene principios activos hidratantes, 
antioxidantes y regeneradores.

El maquillaje efecto piel arrasa en la alfombra roja; he-
mos visto a las actrices más bellas en las galas apostan-
do por la apariencia de aspecto “cara lavada”.

Nuestro tratamiento dota homogeneidad a la piel, pro-
vocando un efecto progresivo semipermanente de 6 
meses a 1 año. Los resultados de este tratamiento de be-
lleza se pueden ver de una forma inmediata, aunque se 
recomienda un mínimo de 4 sesiones llevadas a cabo en 
1 mes. 

Te permitirá lucir una piel perfecta todo el día, gracias a 
los principios activos de alta calidad, homologados por la 
sanidad española, hechos en España y sello BIO de pro-
ductos naturales; y a sus tonos, o combinación de ellos, 
que consiguen la mejor adaptación a tu piel.

No lo dudes, la belleza natural va de la mano de una cara 
con cero imperfecciones. 

¿QUÉ ES EL IR BE GLOW?
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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Apartamento exterior y muy luminoso de 60m2 en 
zona Nueva Centro. 2 dormitorios, cocina con salida a 
una terraza, salón amplio con salida a un balcón y baño 
completo. Posee calefacción de gas natural y ascensor. 
La vivienda se encuentra en una tercera planta. CEE: E.

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 exterior y luminoso de 60m2 en zona 
Puerta de Cuartos. El piso consta de dos dormito-
rios, un baño completo, salón amplio, terraza y co-
cina amplia. La vivienda posee calefacción de gas 
ciudad y ventanas climalit. La vivienda se encuentra 

en un tercero con ascensor. 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.

ZONA NUEVO CENTRO 
57.900€

PUERTA DE CUARTOS 
95.000€

99.000€ - TRES CASAS 
EN CASCO ANTIGUO

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 €

CASCO ANTIGUO  
109.900 €

PUERTA DE CUARTOS  
60.000 €

85.000€ - CASA EN CALERA Y CHOZAS

D E S TA C A D O


