
 

 AGENDA 
Farmacias  
TOLEDO                                                    
Cardenal Lorenzana, 4 (de 9.30 a 
21.30 h.). Avenida de Barber, 34 (de 
9.30 a 21.30 h.). Tornerías, 14 (de 
9.30 a 21.30 h.) Ronda de 
Buenavista, 43. Local 3 (de 9.30 a 
21.30 h.). Avenida de Portugal, 28 
(24 horas). Río Alberche, 1 (24 
horas). 
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Trinidad, 20 (24 h.). Prado, 9 (24 h.).  
                                                                                                                                                                                
Cumpleaños  
Hoy cumplen años Roberto García 
Marirrodriga, Eugenio Sánchez 
García, Ismael Tragacete Fernández 
y Manuel Álvarez Béjar. 
 
Fallecidos  
TOLEDO 
Alicia María Molina Vargas (de 48 
años), Jesús Domínguez Hernández 
(92), Carmen Rubio Lara (86) y José 
Martín Saavedra (74). 
 
TALAVERA 
José Martín Cepeda (89), Gerardo 
Soria Sánchez (94), Victoriano 
Castro Álvarez (80) y Encarnación 
De la Cruz Molina (90). 
 

Conferencia 

ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS 
PARA QUE LAS FAMILIAS 
HAGAN UNA CRIANZA 
AFECTIVA Y RESPONSABLE 
Mar Alcolea, psicóloga. Especialista 
universitario en Evaluación y 
Tratamiento de Trastornos de 
Conducta, dará estrategias y 
herramientas para realizar una 
crianza basada en alcanzar el 
máximo bienestar de los menores.  
Biblioteca de Castilla-La  Mancha. 
Cuesta de Carlos V, s/n. A las 18.00 h.  

 

Exposiciones   
O’DONNELL Y LA GUERRA DE 
ÁFRICA 1859-1860 
El 22 de octubre del 2019 se 
conmemoró el 175 aniversario de la 
Guerra de África(1859-1860). Con 
este motivo, y como continuación a 
los actos promovidos con ocasión 
del 150 aniversario del 
fallecimiento del general Leopoldo 
O’Donnell y Joris, el Museo del 
Ejército presenta esta exposición 
temporal. 
Museo del Ejército. C/ de la Paz, 2.  
Hasta el 12 de abril de 2020.  

 

MUJER. NOBLEZA Y PODER 
Mirada en femenino a la existencia 
de grandes personajes que 
ostentaron el poder o fueron piezas 
destacadas en el tablero político de 
su época. En ella se exhiben 58 
documentos originales de Leonor 
de Guzmán, Beatriz Galindo, 
Teresa Enríquez, Beatriz de 
Bovadilla, Juana Pimentel, Ana de 
Mendoza, princesa de Éboli o 
Josefa Pimentel, y de otras no tan 
conocidas como Catalina de Vargas 
Carvajal o Mariana Walstein.  
Archivo Histórico de la Nobleza. C/ 
Duque de Lerma, 2. Hasta el 15 de 
junio.

ABC 
Se recuperará la zona de la Laguna Larga y la Laguna Chica

ABC 

TOLEDO 

Un grupo de voluntarios ambientales 
de la Fundación Naturgy participará 
este fin de semana en una acción de 
recuperación en la zona de la Laguna 
Larga y la Laguna Chica, en Villafran-
ca de los Caballeros. Será su especial 
forma de participar en el Día Mundial 
de los Humedales, que se celebra el do-
mingo 2 de febrero, para conmemorar 
la adopción del Convenio sobre los Hu-
medales firmado en Ramsar en 1971. 

Esta nueva jornada de trabajo de 
los voluntarios de la compañía ener-
gética se suma a otras tres realizadas 
en los últimos cinco años, de la mano 
de la Fundación Global Nature, que ac-
túa en los humedales de Castilla-La 
Mancha desde 1999. 

Este fin de semana, los voluntarios 

recogerán basura en los alrededores 
de la Laguna Grande, realizarán poda 
de taray (un arbusto de los humeda-
les salinos de la Mancha) y participa-
rán en una jornada de anillamiento de 
aves. 

Además, realizarán observación or-
nitológica y darán un paseo comenta-
do por la laguna, donde se les explica-
rá el proyecto LIFE «Paludícola» en el 
que también participa la compañía 
Naturgy. Esta iniciativa europea tiene 
como objetivo restaurar el hábitat de 
paso migratorio y aparejamiento del 
carricerín cejudo (Acrocephalus palu-
dicola), el ave paseriforme más ame-
nazado de Europa. 

La actuación más reciente de los vo-
luntarios de la Fundación Naturgy en 
la provincia fue el mes octubre pasa-
do. En esa jornada de trabajo, planta-
ron 1.050 esquejes de romero y 210 uni-
dades de rosa canina en el Vivero de 
Villacañas; elaboraron 130 bolas de ar-
cilla con semillas (nendo dango), que 
posteriormente arrojaron en la Lagu-
na Larga para su crecimiento; y lim-
piaron y acondicionaron el vivero de 
plantas de biodiversidad de Villacañas.

Día Mundial de los 
Humedales en las 
lagunas de Villafranca
∑ Voluntarios ambientales 

de la Fundación 
Naturgy se reúnen este 
fin de semana

ABC TOLEDO 

El diputado regional del Grupo Par-
lamentario Popular en las Cortes 
de Castilla-La Mancha, Emilio Bra-
vo, preguntó ayer al Gobierno de 
Castilla-La Mancha «por qué razón 
no ha incluido en los Presupuestos 
para el 2020 la construcción de una 
EDAR (Estación Depuradora de 
Aguas Residuales) en La Puebla de 
Almoradiel» y destacó la necesidad 
urgente de la puesta en marcha de 
esta infraestructura «que el PSOE 
lleva prometiendo desde hace una 
década». 

Así lo recalcó en una pregunta 
formulada en el pleno de las Cortes 
regionales, donde explicó que ya en 
2011, gobernando el PSOE en Cas-
tilla-La Mancha, «se adjudicaron 
las obras de construcción de la 
EDAR de La Puebla de Almoradiel 
y La Villa de Don Fadrique, aunque 
no pudieron realizarse después por-
que los socialistas dejaron varias 
sin terminar y muchísimas termi-
nadas y sin pagar, por lo que hubo 
que dar prioridad a pagar las ter-
minadas y terminar las que se es-
taban construyendo», apuntó Bra-
vo. «Pero en 2016 el Gobierno de 
PSOE y Podemos anunció que pon-
drían en marcha 17 proyectos, su-
puestamente para recuperar el tiem-
po perdido y también reconocien-
do que estos municipios tenían 
abiertos procedimientos de sanción 
por incumplir las normas de depu-
ración establecidas por la UE y tam-
bién que tienen sanciones de las 
confederaciones hidrográficas», ase-
guró el diputado. 

El parlamentario popular desta-
có que «entre los municipios en los 
que ustedes decían en 2016 que 
construirían una depuradora se en-
contraba precisamente La Puebla 
de Almoradiel», y lamentó que no 
se haya construido en la anterior 
legislatura, «pero lo peor es que, por 
lo que se ve, tampoco tienen previs-
to hacerlo en el 2020», dijo.

El PP pregunta por 
qué no se ha incluído 
en los presupuestos 
la depuradora

La Puebla de Almoradiel

ABC TOLEDO 

La Concejalía de Festejos, Turismo y 
Tradiciones de Miguel Esteban ha or-
ganizado este año el  I Concurso de 
Carteles de la Jota Pujada. 

El diseño, que será un dibujo iden-
tificativo sobre la Jota Pujada, deberá 
contener obligatoriamente los siguien-
tes datos «Carnaval 2020. Fiesta de la 

Jota Pujada. Del 21 al 23 de febrero. Mi-
guel Esteban» e incorporar el escudo 
del Ayuntamiento de Miguel Esteban 
con el nombre de la localidad debajo. 

En el concurso, podrán participar 
todas las personas mayores de 18 años, 
presentando un máximo de dos tra-
bajos por participante. La técnica em-
pleada será libre y deberá presentar-

se en formato A4 (29,5 x 21 centíme-
tros). El autor del cartel ganador reci-
birá un premio de 100 euros. 

Los interesados pueden presentar 
sus trabajos en el Registro General del 
Ayuntamiento de Miguel Esteban has-
ta las 14.00 horas del 13 de febrero. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de 
ha hecho públicas las bases del Con-
curso del Desfile de Comparsas y Gru-
pos de Carnaval, que se celebrará el 
próximo 22 de febrero. El Ayuntamien-
to destinará 6.400 euros a premios, ci-
fra a la que hay que sumar los que re-
cibirán todas las comparsas partici-
pantes, entre los 400 y los 500 euros.

Organizan el I Concurso de 
Carteles de la Jota Pujada

Miguel Esteban
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