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Santa María de Melque

La Iglesia visigótica de Santa María de Melque, en el término municipal de San martín
de Montalbán, albergará una exposición musical interactiva los próximos días 20 y 21
de agosto.
Titulada ‘Magias musicales del Quijote’, un juglar, Crispín de Olot, acompañará a los
visitantes durante un recorrido por los casi 40 instrumentos musicales del siglo XVII
que aparecen en El Quijote, tocando algunos de ellos y haciendo al público asistente
partícipe.

La Diputación de Toledo, propietaria de la iglesia e impulsora de esta muestra cultural
encuadrada en la XVIII edición del Festival de la Celestina, dispondrá autobuses que
trasladarán a los interesados que previamente se hayan apuntado, de forma gratuita,
en el Museo La Celestina de La Puebla de Montalbán.
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Unos 400 jóvenes torrijeños toman
conciencia sobre la ‘Violación en
cita’

 0

  Una fiesta Chill Out en las Pistas Polideportivas
del barrio de Las Colonias de Torrijos, que estuvo
amenizada por  Sound & Music, supuso el marco
ideal para iniciar en la provincia de Toledo la
campaña contra la ‘Violación en cita’, impulsada
por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, a través del Instituto de […]

El Plan Concertado de Servicios

Sociales de la Junta llega a 35
municipios

 0

  El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar
1,8 millones de euros al desarrollo del Plan
Concertado de la red básica de los Servicios
Sociales en 35 municipios de la provincia de
Toledo, lo que supondrá la contratación de 123
profesionales. Los 35 ayuntamientos de la
provincia de Toledo que suscribirán el convenio del
[…]

Santa María de Melque acoge una

muestra interactiva de los
instrumentos musicales del Quijote

 0

La Iglesia visigótica de Santa María de Melque, en
el término municipal de San martín de
Montalbán, albergará una exposición musical
interactiva los próximos días 20 y 21 de agosto.
Titulada ‘Magias musicales del Quijote’, un juglar,
Crispín de Olot, acompañará a los visitantes
durante un recorrido por los casi 40 instrumentos
musicales del siglo XVII que […]
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Escalona y Esquivias se suman este
fin de  semana las actividades del IV
Centenario de la muerte de
Cervantes

 0

  Los municipios toledanos de Escalona y Esquivias
se suman este fin de semana a la conmemoración
del IV Centenario de la muerte de Cervantes con la
inauguración a las 20:30 horas de mañana viernes
del Mercado Cervantino en el primero y la
representación del Road Show ‘En un lugar de tu
vida’ en el […]

Comienza a andar la Red Provincial

de Senderos de Toledo
 0

  La Diputación de Toledo, a través del Área de
Educación Cultura, Turismo y Deporte, ha puesto
en marcha la Red Provincial de Senderos, una
iniciativa incluida en el Plan Estratégico de Turismo
de la Institución y anunciada por el presidente,
Álvaro Gutiérrez, en la pasada Feria Internacional
de Turismo. Si bien el pasado mes […]

El comercio minorista de Torrijos
puede vender más y a más

 0

  La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Toledo, con la colaboración del Ayuntamiento de
Torrijos, impartirá en septiembre el
taller ‘Presencia e imagen en tu negocio’, en el que
se mostrarán las claves para incrementar las
ventas y atraer a un mayor número de clientes a
través de un diseño más atractivo y atrayente
tanto […]

El Aula de Educación Ambiental de

la Dirección Provincial de Agricultura
bate récords de participación

 0

  Más de 3.100 escolares de 54 centros
educativos de la provincia de Toledo han
participado en las numerosas actividades de
Educación Ambiental que han sido organizadas y
desarrolladas por la Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
durante el curso escolar 2015-2016. Estos datos
suponen un incremento de 1.000 alumnos más y
[…]

Lara y Velázquez firman el Plan
Local de Integración Social, PLIS, de
Seseña

 0

  El director general de Acción Social y
Cooperación, Ramón Lara, y el alcalde de Seseña,
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Carlos Velázquez han firmado hoy en la Delegación
de la Junta en Toledo el convenio del Plan Local de
Integración Social (PLIS) al que se adhiere este
año el municipio toledano. El convenio suscrito hoy
es uno de los […]

Un hombre de 84 años es detenido
por exhibicionismo

 0

  El pasado día 17 de julio la Guardia Civil de
Guadalajara tuvo conocimiento de que  varias
menores de edad habían sido víctimas de actos de
exhibicionismo y provocación sexual
protagonizados por un varón, de avanzada edad,
en la localidad de Fontanar, unos hechos crearon
alarma social en la localidad dada la vulnerabilidad
de las […]

Un ayuntamiento de la región,
implicado en el amaño de contratos
públicos

 0

  Un ayuntamiento de Castilla-La Mancha, el de la
localidad guadalajareña de Trillo, está siendo
registrado hoy junto a otros consistorios catalanes
y madrileños dentro de la operación Térmyca,
llevada a cabo por la Guardia Civil contra una
presunta trama de corrupción en la administración
pública. Trama en la que estarían implicados
funcionarios, un exalcalde, […]

Robaba los bares en los que se
dejaba el dinero en las tragaperras

 0

  La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a
M.Z, marroquí de 26 años, como presunto autor
de tres robos cometidos durante el mes de abril en
tres bares de su localidad de residencia, El Casar.
El presunto autor fracturaba las ventanas de los
establecimientos y, una vez en su interior, forzaba
las máquinas recreativas […]

Se da a la fuga por ir drogado y
bebido, tras arrollar a un motociclista

 0

  La Guardia Civil de la Comandancia de
Guadalajara detuvo la noche del pasado lunes a
A.G.LL, de 47 años de edad, con domicilio en
Cuenca, como presunto autor de los delitos de
omisión del deber de socorro y de conducción bajo
la influencia de bebidas alcohólicas y presencia de
drogas en el organismo. El […]
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 0
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 0
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de...
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 0
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  La Guardia Civil de Guadalajara detuvo el
domingo 8 de mayo a cuatro personas -Y.R.L.R.,
varón de 44 años de nacionalidad cubana; H.D.K.,
ciudadana búlgara de 24 años, E.R.A., española,
de 20 años; y R.N.R., cubano de 22 años de
edad., que regentaban un bar de copas en la
localidad guadalajareña de Marchamalo, como […]

Detenidos tres sirleros que operaban
en el corredor del Henares

 0

  La Guardia Civil ha detenido a  G.J.C., peruano
de 21 años de edad, y a los hermanos J.M.M.V. y
D.M.V.,  36 y 33 años respectivamente y
domiciliados en Azuqueca, como presuntos autores
de delito de pertenencia a grupo organizado y 11
robos con violencia. Los tres llevaban desde el
pasado mes de enero sembrando […]

Muerto en Guadalajara mientras

trabajaba en una zanja
 0

  Un hombre de 50 años de edad falleció ayer en el
municipio de Castilforte (Guadalajara), tras caerle
encima un alud de tierra cuando trabajaba en una
zanja de dos metros de profundidad. Según
información de los servicios de emergencia,  el 
siniestro tuvo lugar a las 12.34 horas en el camino
que conduce a los […]

Los ladrones desvalijan un pueblo
entero de Guadalajara

 0

  Los ladrones han campado a sus anchas esta
pasada noche por el municipio de Abánades
(Guadalajara), desvalijando viviendas, bares, naves
y hasta el propio Ayuntamiento, causando además
numerosos destrozos en las instalaciones. Según
ha relatado a Efe el alcalde, Luis Miguel Foguet,
del consistorio no se han llevado nada de valor,
mientras que en las […]

El conquense Jesús Herrada

inaugura su palmarés WorldTour
 0

  El ciclista conquense del Movistar Team Jesús
Herrada ha logrado hoy imponerse en la segunda
etapa de la Dauphiné Libéré tras un fantástico final
en el que su compañero de equipo Dani Moreno
rompió las hostilidades en el último kilómetro lo
que se aprovechó el de Mota del Cuervo para
imponerse al sprint. El […]

Al banquillo el alcalde del PP que

llamó a Cristina Maestre “puta barata
podemita”

 0
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  El alcalde del Partido Popular de la localidad
conquense de Villares del Saz, José Luis Valladolid
Lucas, será juzgado el próximo 22 de junio por un
presunto delito de vulneración contra el derecho al
honor de la portavoz del PSOE en Castilla La
Mancha, Cristina Maestre, a quien llamó en las
redes sociales “puta […]

Fatal accidente de caza en Cuenca
 0

  Un hombre de 70 años murió anoche de un
disparo producido en un accidente de caza, en el
término municipal de la localidad conquense de
Tébar. Según información de los servicios de
emergencia, el suceso se produjo a las 23:10
horas en la finca Mulatones, situada junto al
pantano de Alarcón, desplazándose hasta el […]

Muere un joven de 20 años en un
accidente de tráfico en Cuenca

 0

Un joven de 20 años de edad ha fallecido al chocar
el turismo que conducía contra un camión que
transportaba cerdos en la CM-220, entre las
localidades conquenses de Almodóvar del Pinar y
Motilla del Palancar. Según información facilitada
por los servicios de emergencia, el siniestro ha
tenido lugar a las 9.41 horas, en el […]

Tres detenidos en Tarancón por

amenazar a un avión
 0

  La Guardia Civil ha detenido en la localidad
conquense de Tarancón a tres personas, dos
varones y una mujer, como sospechosas de haber
enviado amenazas terroristas a un avión que partió
el pasado mes de diciembre del aeropuerto Adolfo
Suárez de Madrid, con el objetivo de detener la
deportación de una persona que viajaba […]

Belinchón, Guadamur y Almadén
puede presumir de nuevos BIC

 0

  El Consejo de Gobierno de la región ha
declarado, en su reunión de ayer martes, Bienes
de Interés Cultural (BIC) a la Danza de Belinchón
(Cuenca), la Zona Arqueológica de Guarrazar de la
localidad de Guadamur (Toledo) y el Conjunto
Histórico Minero de Almadén (Ciudad Real). Según
información de la propia consejera de Educación,
[…]

El ATC de Villar de Cañas puede
dilucidarse en el Supremo

 0

La plataforma de afectados por la ampliación de la
Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la
laguna de El Hito (Cuenca) propuesta por el
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Gobierno regional, presentó ayer en la Delegación
de la Junta en Cuenca sus alegaciones contra esta
medida, que deja en el aire la construcción del
almacén de residuos nucleares […]

Una boticaria de la región, aspirante
a la mejor de España

 0

  La farmacéutica Marian García, natural de la
localidad conquense de Belmonte, forma parte del
quinteto de boticarios que aspiran al título de
Farmacéutico del Año 2015, que otorga el
semanario profesional ‘Correo Farmacéutico’.
Marian García regenta una farmacia en Madrid y
es autora del libro ‘El paciente impaciente y otras
anécdotas de la boticaria […]

Talavera, Toledo y Bolaños esperan

deseosos la inclusión del Kárate en
los JJOO de Tokio

 0

  Este miércoles 3 de agosto la Asamblea General
del Comité Olímpico Internacional (COI) se
pronunciará sobre los deportes que serán incluidos
en los Juego Olímpicos de Tokio a petición del
país organizador, Japón. Entre ellos está el kárate
–beisbol/softbol, skate, surf y escalada son los
oros cuatro- y la Federación regional con sede en
[…]

Muere en Bolaños de Calatrava

durante una pelea con su hermano
menor

 0

  Un hombre de 36 años falleció cerca de la
medianoche de ayer en la localidad ciudadrealeña
de Bolaños de Calatrava tras caer al suelo y
golpearse la cabeza en el trascurso de una pelea.
La tragedia es aún mayor ya que la disputa se
produjo con un hermano menor, de 24 años, quien
ha […]

Talavera, Navalcán, Belvís, Bolaños
y Madridejos sueñan con una
medalla olímpica

 0

  A pocos días del inicio de la XXXI Olimpiada de
Verano que se celebrará en la ciudad brasileña de
Río de Janeiro, entre el 5 y el 21 de agosto, cinco
localidades de nuestra región aguardan
expectantes y esperanzadas por lo que puedan
hacer sus paisanos de élite en la cita deportiva
más importante del […]

Talavera, Fuensalida y Daimiel brillan
en el Nacional Alevín de Natación
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 0

  Desde el jueves 21 de julio se celebra Piscina
M-86 en Madrid el Campeonato de España de
Natación en categoría Alevín, cita en la que los
representantes de nuestra región y en particular
los del CN Aqüis Talavera, El Cisne, de Fuensalida
y CN Daimiel han rayado a un excelente nivel.
Entre la delegación […]

Circulaba en sentido contrario y casi

quintuplicando la tasa de alcohol
 0

Un ciudadano boliviano que responde a las iniciales
W.G.C., de 33 años y residente en Tomelloso, ha
sido detenido por una patrulla de la guardia civil del
destacamento de Alcázar de San Juan tras circular
dos kilómetros en sentido contrario en la Autovía
de los Viñedos, a la altura del kilómetro 116
dirección Toledo, y […]

CF Talavera gana en Patrocinio al
Atlético Puertollano y asciende a
Liga Nacional

 0

Tras caer una semana antes 2-1 en el partido de
ida disputado en casa del Atlético Puertollano, este
sábado el conjunto juvenil del CF Talavera
doblegaba al conjunto minero por 2-0 y lograba de
esta forma el ascenso a Liga Nacional Juvenil. El
Campo Municipal Jesús Fraile, del barrio de
Patrocinio, lució sus mejores galas […]

La Junta se volcará con Puertollano
“hasta decir basta”

 0

  El presidente regional, Emiliano García-Page, ha
asegurado hoy que el gobierno que preside se
volcará con la comarca de Puertollano “hasta decir
basta’, durante su visita al Centro de Vigilancia
Espacial de Elecnor Deimos situado en el Parque
Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona,
especializado en la observación, identificación y
catalogación tanto […]

Fallece un conductor en Ciudad
Real, tras chocar su coche con un
camión

 0

Un hombre de 45 años, ha fallecido hoy tras
chocar el turismo que conducía con un camión en
la N-430, a la altura del término municipal de
Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). Fuentes de los
servicios de emergencia han informado de que el
accidente ha tenido lugar hacia las 9,10 horas, en
el kilómetro 288 […]

Un incendio en Liétor arrasa 600
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hectáreas y cuatro vehículos del
Infocam

 0

  El incendio declarado ayer pasados dos minutos
de las tres de la tarde en la Sierra de las
Quebradas, en el término municipal de Liétor,
Albacete, sigue activo y ya ha arrasado 600
hectáreas. A esta hora cerca de doscientas
efectivos humanos se afanan por su extinción, toda
vez que lo peor ya ha […]

Incendian el coche que intentaron
robar al no poder arrancarlo

 0

  Efectivos de la Guardia Civil de Elche de la Sierra
(Albacete) han detenido a F.M.A., J.M.S.A., y
F.N.A., de edades comprendidas entre los 18 y 19
años y residentes en Hellín, como presuntos
autores sendos delitos de robo de vehículo en
grado de tentativa y otro de daños. La terna se
encontraba en la localidad de […]

Jugosa recompensa para quien
aporte pistas del asesinato del

alcalde de La Gineta
 0

  Los hijos de Marcial Hidalgo, el exalcalde de la
localidad albaceteña de La Gineta que fue
encontrado muerto por un disparo en su finca el 23
de abril de 2012, han anunciado este martes en
rueda de prensa que ofrecen 50.000 euros de
recompensa “a quien pueda dar una pista para
esclarecer el asesinato de […]

Le pega cuatro navajazos por la
espalda al considerarse “agredida y
vejada”

 0

  Una mujer de 30 años ha sido detenida como
presunta autora de un ataque con arma blanca
sobre un conocido. Los hechos ocurrieron en una
calle del casco viejo de Hellín cuando la mujer
atacó súbitamente por la espalda a un conocido
causándoles cuatro heridas de arma blanca. El
herido fue trasladado al hospital […]

Reincide el ‘pincharuedas’ de Hellín
 0

  Agentes de las policías Nacional y Local de Hellín
ha logrado detener nuevamente a un individuo de
55 años cuya ‘distracción’ parace ser pinchar las
ruedas de los vehículos estacionados en la vía
pública. Este sujeto ya fue detenido por el mismo
motivo el pasado mes de enero. Al detenido, que
ha pasado a […]

Brutales atracos a viandantes en la
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madrugada en Hellín
 0

  A golpes y sin miramientos dos sujetos
protagonizaron en Hellín sendos atracos a
viandantes durante la madrugada. Cuando dejaron
tendido en el suelo, ensangrantado y magullado, a
un hombre de 55 años, al que le habían robado
todos los efectos personales, a la vuelta de la
esquina otra víctima estaba a punto de correr […]

Desactivan nueve cohetes
antitormenta altamente peligrosos

 0

  La Guardia Civil ha neutralizado nueve cohetes
granífugos en avanzado estado de deterioro que
un ciudadano encontró en el interior de su finca
rústica cuando realizaba unas tareas de limpieza,
en el término municipal de Munera, Albacete. Por
su composición interior, al contener una carga
explosiva muy inestable a cualquier tipo de
manipulación, y […]

Muere el concejal de IU-Ganemos

que fue arrollado por un caballo en
Socovos

 0

  El Grupo de Ganemos-Izquierda Unida en la
Diputación de Albacete ha hecho público un
comunicado en el que muestra su pesar por el
fallecimiento en la noche del pasado lunes de su
compañero Alberto García Rubio, concejal del
Ayuntamiento de Socovos por IU-Ganemos.
García Rubio falleció en el Hospital General de
Albacete, a consecuencia de las […]

Facebook
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Torpedo y se hace

con el Trofeo Villa de

Cebolla

 0

El kárate de

Castilla-La Mancha

ya tiene la mirada en

Tokio 2020

 0

Talavera, Toledo y

Bolaños esperan

deseosos la inclusión

del Kárate en los

JJOO de Tokio

 0
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