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«García-Page conoce muy bien 
los problemas de Talavera y la co-
marca», destacaba ayer al térmi-
no del discurso de investidura la 
alcaldesa de Talavera, Tita García 
Élez, que siguió la intervención 
del presidente desde las Cortes de 
Castilla-La Mancha. «Quiere re-
mar por nosotros, porque la ciu-
dad cuenta en su hoja de ruta», 
aseguró porque busca que «de 
una vez por todas Talavera tire ha-
cia adelante». 

La alcaldesa agradeció espe-
cialmente las palabras que el pre-
sidente regional en funciones, 
Emiliano García-Page, dirigió al 
problema del agua «poniendo el 
foco en algo que nos importa y 
mucho en Talavera». «Hemos he-
cho un trabajo incansable y en 

esa línea se va a seguir trabajan-
do», añadió al tiempo que apostó 
por «dar un paso más, tenemos 
que avanzar y conseguir que en 
esta legislatura, en materia de 
agua, se ponga punto y final al 
trasvase; y se ponga solución a un 
problema que estamos sufriendo 
en Talavera, y otras ciudades co-
mo Toledo, como es la falta de 
caudal, así como el gran proble-
ma que es la contaminación que 
trae ese río». 

Sobre el discurso, García Élez 
ha expresado que «hemos visto a 
un gran presidente, comprometi-

do con Castilla-La Mancha y con 
las necesidades de la comunidad, 
buscando soluciones a los pro-
blemas que tiene una ciudad co-
mo Talavera y su comarca». Así, 
ha remarcado que «ha tocado to-
dos y cada uno de los problemas 
que hemos detectado y desde los 
que también venimos trabajando 
desde el Gobierno local». 

Aludió además a otros puntos,  
como la propuesta para una sec-
ción de la empresa pública Gica-
man se encargue del desarrollo 
de suelo, «porque en Talavera uno 
de los principales problemas es la 

falta de suelo industrial”. La alcal-
desa ha reconocido que esta par-
cela de la gestión es !una de nues-
tras mayores obsesiones», con el 
objetivo de reducir la tasa de pa-
ro. Por eso, también ha mostrado 
su apoyo a los planes de empleo. 

También ha valorado positiva-
mente el anuncio de incrementar 
las prestaciones sociales, como 
las plazas residenciales o aplicar 
mejoras en las carteras y servicios 
sanitarios, algo que redundará en 
«mejorar la calidad de vida de los 
talaveranos y los castellano-man-
chegos».

García Élez: «Talavera cuenta en la  
hoja de ruta del Gobierno regional»
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Dos de los principales proyectos 
que tiene pendientes Talavera es-
tán en la agenda de Emiliano Gar-
cía-Page para la próxima legislatu-
ra. Se trata del AVE y de la electrifi-
cación, dos de los temas que 
afectan a Talavera a los que aludió 
ayer en el discurso de investidura 
ante las Cortes de Castilla-La Man-
cha. En algo más de dos horas de 
intervención, el candidato a la Pre-
sidencia de Castilla-La Mancha 
aludió también al Centro Regional 
de Artesanía, el servicio de Hemo-
diálisis o el centro de alto rendi-
miento deportivo. Cuestiones que 
insertas en el paquete correspon-
diente a nivel regional o como ini-
ciativas únicamente locales están 
en la hoja de ruta que García-Page 
desgranó ayer para desarrollar en 
los próximos cuatro años. 

Con respecto al AVE, afirmó ayer 
irá dentro del documento que so-
bre las infraestructuras regionales 
quiere elevar a las Cortes para ob-
tener su respaldo. Señaló en este 
sentido que es uno de los proyec-
tos que deben despejarse en la pró-
xima legislatura que ahora arranca, 
tanto con respecto a Talavera co-

mo a Toledo, puesto que ambas 
ciudades van inicialmente contem-
pladas en el trazado de la línea que 
unirá Madrid con Extremadura y 
Portugal. Page señaló que se trata 
de una prioridad absoluta y aludió 
también a la electrificación com-
pleta de la línea férrea, una de las 
exigencias que permitiría mejorar 
sustancialmente los tiempos de 
trayecto, junto con el desdobla-
miento de las vías. En este sentido, 
el candidato a la Presidencia citó 
este paso como imprescindible pa-
ra el tráfico de mercancías. 

Además del agua, una de las ma-
terias estratégicas sobre las que el 
presidente en funciones se exten-

dió ayer, se refirió también al desa-
rrollo de los centros de alto rendi-
miento previstos, uno de los cua-
les, el dedicado al piragüismo, se 
instalaría en Talavera, al tiempo 
que reafirmó su compromiso para 
la incorporación del servicio de He-
modiálisis para pacientes agudos 
en el Hospital de Talavera. La aper-
tura del Centro Regional de Artesa-
nía también tuvo su espacio en la 
intervención de Page; este centro 
se ubicará en el antiguo instituto 
Padre Juan de Mariana tras las 
obras de remodelación realizadas. 

REDUCIR EL PARO. En el discurso 
ante las Cortes, Page citó también 

a Talavera para hablar de objetivos 
como reducir el paro o el despobla-
miento. Así, habló de discrimina-
ción positiva para facilitar la im-
plantación de empresas o de dotar 
de más fondos a estas zonas priori-
tarias que necesitan un esfuerzo 
extra.  

En relación con la cultura, Gar-
cía-Page recordó ayer el desarrollo 
de la exposición ‘aTempora’, para 
afirmar que Talavera, igual que las 
cinco capitales de provincia, Puer-
tollano y algunos municipios de in-
terés como Sigüenza, contarán con 
muestras que conllevan «movi-
miento de economía, generación 
de empleo y atracción de turistas».

El candidato a la 
Presidencia 
también aludió al 
Centro Regional de 
Artesanía y al suelo 
industrial en su 
discurso de 
investidura

El AVE y la electrificación, en la 
agenda de legislatura de Page
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Las alcaldesas de Talavera, Puertollano y Alcázar de San Juan siguen ayer el discurso de García-Page. / VÍCTOR BALLESTEROS

EDUCACIÓN 

Profesorado del 
IES ‘Alonso de 
Herrera’ se 
embarca en su 
tercer proyecto 
de Erasmus+    
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El IES Gabriel Alonso de Herre-
ra, en Talavera participa en el 
programa Erasmus+ con su 
proyecto ‘Innovar para Educar 
Mejor’. Dicha iniciativa se en-
marca en la Acción Clave KA101 
del programa Erasmus+ de la 
Comisión Europea y va a ser fi-
nanciado con 39.114 euros.  

Permitirá que veinte docen-
tes del instituto talaverano se 
formen en diversos países de 
Europa en un proyecto que in-
cluye visitas de estudio de una 
semana a cuatro institutos de 
Chequia, Italia, Francia y Croa-
cia, con el objetivo de compar-
tir metodologías que mejoren 
la calidad de las enseñanzas im-
partidas en nuestro IES. Dieci-
séis cursos estructurados bene-
ficiarán a otros tantos docen-
tes, que viajarán con destino a 
Malta, Finlandia, Grecia, Italia, 
Irlanda, Reino Unido, Francia, 
buena parte de ellos aprove-
chando parte de las vacaciones 
escolares, explican desde el 
centro educativo. 

Estas actividades formativas, 
que se llevarán a cabo durante 
dos cursos escolares, permiti-
rán que los docentes del Alonso 
de Herrera compartan expe-
riencias con otros compañeros 
europeos para abordar retos co-
munes, como son las compe-
tencias digitales, metodologías 
innovadoras como las soft skills 
y la inteligencia emocional, el 
uso de vídeo en el aula, la gami-
ficación digital y la realidad au-
mentada, el pensamiento com-
putacional, las estrategias para 
la utilización del teatro en el au-
la, y finalmente el aprendizaje 
de idiomas para la integración 
de nuevos profesores en nues-
tros Programas Lingüísticos. 

El coordinador de este pro-
yecto, Gregorio Blanco, ha afir-
mado: «Estamos encantados de 
poder participar en Erasmus+ y 
con muchas ganas de comen-
zar este proyecto. Esta iniciati-
va es fruto de nuestro Plan de 
Desarrollo Europeo, que pro-
mueve la internacionalización 
del ‘Herrera’ y la mejora de la 
calidad en las enseñanzas im-
partidas en nuestras aulas». 

ERASMUS+. Erasmus+ (2014-
2020) es el programa integrado 
de la Unión Europea (UE) en los 
ámbitos de la educación y la 
formación, juventud y deporte, 
que ofrece oportunidades para 
todas las personas y en todos 
los sectores educativos (Educa-
ción Escolar, Formación Profe-
sional, Educación Superior y 
Educación de Personas Adul-
tas). 
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