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LUNES

ELAÑOGRECO
DISPARALA
DEMANDA
TURÍSTICAUN9,9%

La actividad turística se incre-
mentó de forma notable durante
este pasado verano intensificando
sus ritmos de crecimiento ligera-
mente respecto al segundo tri-
mestre de este ejercicio. El PIB tu-
rístico aumentó un 2,9 por ciento
en tasa interanual entre los meses
de julio y septiembre según las es-
timaciones realizadas por la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur). El impacto de la
conmemoración del IV Centena-
rio de la muerte del Greco ha me-
jorado la demanda nacional, y en
Castilla-La Mancha se ha dispara-
do un 9,9 por ciento.

MARTES

UNCLUBDE
ALTERNEDEOTERO,
ESCONDITE DE
PASAPORTES
FALSOS

La Policía Nacional ha arrestado a
un ciudadano de nacionalidad ru-
mana en El Casar de Escalona que
‘fabricaba’ documentos de identi-
dad de su país, falsos, en un club
de alterne de Otero. El detenido
participó en una trama similar des-
articulada hace tres años. Ocho
personas han sido apresadas en
una operación que como explica-
ban desde el Cuerpo Nacional de
Policía arrancaba el pasado mes de
febrero.Vecinos de la localidad se-
ñalaban que la única actividad que
se le conocía a este hombre era la
de acudir periódicamente al pros-
tíbulo, por lo que se pensaba que
estaba preparando su reapertura

MIÉRCOLES

TOLEDO,SEDEDELXV
CONGRESO

NACIONALDE
HOSTELERÍA

El turismo extranjero crece en
Castilla-La Mancha un 18 por
ciento en lo que va de año. La
presidenta de la región, María
Dolores Cospedal, indicaba en el
marco del XV Congreso Nacional
de Hostelería, que la «diversifica-
ción es transcendental» para el
sector hostelero al que pide que
aproveche la «notoriedad cultu-
ral» de la ciudad, que continuará
con los centenarios de la segunda
parte de la obra cervantina El
Quijote de la Mancha y el del na-
cimiento de Santa Teresa de Je-
sús.

JUEVES

LOSARENALES
VOLVERÁNASERLA
PLAYADE
TALAVERA

La Confederación Hidrográfica
del Tajo (CHT) ha iniciado las
obras en Talavera con la retirada
de vegetación, que contarán con
un presupuesto de 440.000 euros
para el adecentamiento de la isla
ubicada frente al embarcadero de
piraguas, con el que conectará a
través de una pasarela, y que su-
pondrá una nueva zona de ocio y

disfrute para los talaveranos en
un total de 10.800 metros cuadra-
dos. Esta pasarela se diseñará
desde la grada situada aguas aba-
jo del edificio del Club Piragüis-
mo. Desde allí, ‘volará’ sobre el
canal de acceso al canal central,
con un gálibo suficiente para el
paso de piragüistas. El tramo
transversal al cauce tiene una
longitud de 27 metros con una
anchura de dos.

VIERNES

ELAYUNTAMIENTO
DA 15 DÍASA LA
JUNTAPARA

ENTREGAREL
REMONTE

El Gobierno municipal ha dado
un plazo de «quince días» a la
Junta de Comunidades para que
entregue la obra del remonte me-
cánico de Safont-Miradero. Si el
ultimátum no tiene efecto, bus-
cará las herramientas jurídicas
para ocupar las instalaciones, in-
cluidas las polémicas dársenas,
arreglar lo que considere oportu-
no y abrir el paso a los autobuses.
El aviso lo lanzó esta semana el
portavoz municipal, Rafael Pere-
zagua, y contó con el apoyó explí-
cito del alcalde, Emiliano García-
Page.

La apertura de la Iglesia de El Salvador de Talavera de la Reina ya tiene fecha. Será el 15 de enero cuando el templo situado entre las calles Charcón y Co-
rredera del Cristo abrirá sus puertas para funcionar como centro cultural en el que puedan organizarse desde exposiciones hasta conciertos. El anuncio
lo realizaba el alcalde, Jaime Ramos, en una visita a las obras de restauración de unas pinturas en el ábside y la Torre Albarrana anexa. / FOTO: PEÑA

El Salvador será centro cultural >>>
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