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PRESENTACIÓN 

 

   Desde el Proyecto #EntrePaseos hemos propuesto una serie de rutas para dar a 

conocer la historia y curiosidades de los Barrios El Carmen y El Pilar. La pretensión de 

este trabajo es la de recopilar información sobre nuestro territorio de actuación, 

aportando una visión unificada del mismo. La iniciativa se ha centrado en la 

valorización integrada de los recursos endógenos susceptibles de ser incorporados a 

las acciones de dinamización y refuerzo de la identidad local. La acción es 

principalmente de comunicación y promoción de nuestro patrimonio, olvidado en 

cualquier guía turística debido a que la actividad de ocio de la ciudad de Talavera se 

limita en su mayoría a realizar recorridos por el casco histórico.  

 

   De esta manera, potenciamos otro tipo de alternativas que permiten aprovechar un 

extenso espacio de inmenso valor en todos los sentidos, desde el aspecto 

arquitectónico hasta la existencia de grandes zonas verdes y recreativas. La mirada a 

pie de calle suele convertir en invisible un pasado histórico con diferencias en cada 

rincón de nuestros barrios y una configuración urbana variada, pasando por locales 

comerciales, grandes instalaciones fabriles y singulares edificios de viviendas. Con ello, 

vamos a ofrecer al visitante una herramienta útil que le sirva para aprender sobre los 

encantos de la zona norte de Talavera.  

 

   Las rutas han sido descritas con detalle para que resulten sencillas de realizar. La 

longitud aproximada se ha determinado utilizando aplicaciones que permiten medir 

distancias, reflejando los puntos de inicio y final. Hemos indicado por un lado las 

alternativas de  recorrido y por otro las posibilidades de reducción o partición de los 

itinerarios, como vías de escape debido a condiciones especiales que puedan surgir. La 

duración es aproximada, dependiendo de la extensión de las explicaciones sobre el 

terreno. Los elementos de interés constituyen la base de realización de cada ruta. 

 

   Al realizarse la mayor parte de las rutas dentro de la ciudad de Talavera, no es 

necesaria ninguna recomendación especial por considerar que la zona es bastante 

accesible. No obstante indicamos que en las rutas de más de un kilómetro de longitud 

es conveniente llevar calzado cómodo. 
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RUTA 1: LA LLEGADA DEL FERROCARRIL A TALAVERA:  

HISTORIA DEL PROGRESO EN EL BARRIO DE LA ESTACIÓN 

 

   Esta propuesta de ruta es de gran importancia para conocer parte de la historia del 

Barrio El Pilar y consiste en un recorrido circular cuyo origen y fin es la Estación de 

Ferrocarril. 

 

         FICHA TÉCNICA: 

 

Tipo:  Circular 
 
Longitud: 

 
1 km 

 
Duración:  

 
1 hora y 30 minutos 

 
Vías de 
escape:  

 
Dividir la ruta entre la Estación de Ferrocarril y Calles relacionadas 

 
Elementos  
de interés:  

 
1.Estación de Ferrocarril 
2.Edificio del Centro Social “El Pilar”, anteriormente Venta y Taberna 
3.Calle Progreso 
4.Edificio “La Milagrosa”, anteriormente Clínica 
5.Paseo de la Estación 
6.Calle Ferrocarril 
7.Paseo del Muelle 
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NECESIDADES DE UN EJE DE COMUNICACIÓN 

 

   La línea férrea entre Madrid y Lisboa fue concebida con carácter internacional, 

siguiendo el trazado radial desde Madrid a todas las costas que ya existía con otras 

líneas. Había sido planteada con anterioridad a través de Valencia de Alcántara, pero 

sin conexión real con ningún centro industrial ni con capitales de provincia. Esto la 

llevó a un incierto futuro económico hasta que el Estado se hizo cargo al nacionalizarla 

e integrarla en la “Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España”. 

   Los antecedentes se remontan a 1846, año en que se conoce el proyecto desde 

Madrid hasta Mérida, donde enlazaría con el mar hacia Sevilla y Cádiz por una parte y 

por otra hacia Lisboa. La Ley de 9 de julio de 1856 autorizó al Gobierno a otorgar la 

concesión de la línea definitiva entre Madrid y Malpartida de Plasencia, en tanto se 

negociaba con los portugueses un punto fronterizo de enlace. Hubo un proyecto de 

Ley cuyo borrador contemplaba, entre otros, los siguientes artículos: 

-El gobierno era autorizado para otorgar un ferrocarril, en subasta pública, de servicio 

particular en las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres, sin subvención del Estado.  

-El itinerario parte de Madrid por la comarca de La Sagra hacia Toledo, pasando por 

Torrijos, Talavera, Navalmoral de la Mata y la Vera, terminando en Malpartida de 

Plasencia.  

-Se conceden seis años para finiquitar la construcción y la concesión será por 99 años. 

   La inexistencia de subvenciones provocó escasas apetencias, aunque hubo algunos 

años de solicitudes y disputas debido a que otras propuestas de construcción de líneas 

transversales enlazaran con esta, como la de Cádiz. Todas las propuestas fueron 

desestimadas. Creada el 8 de mayo de 1870 la compañía de Ferrocarril del Tajo, 

obtuvo la concesión definitiva en 1865 de un ferrocarril entre Madrid y Malpartida de 

Plasencia, por Torrijos, Talavera de la Reina y Navalmoral de la Mata. El resto de la 

línea queda administrado por la Real Compañía de Ferrocarriles Portugueses 

interesada en acaparar los transportes de fosfatos hasta Lisboa. Fue en 1876 cuando 

llegó el tren a Talavera, aunque hubo intentos por llevarlo a través de Castilla La Vieja y 

descender por Baños de Montemayor hacia Plasencia y Cáceres.  
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LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL 

 

   La estación está situada al noreste del núcleo urbano y su edificio principal es el de 

viajeros, con un diseño clásico formado por un cuerpo central de dos alturas y dos 

anexos laterales de una planta, utilizados para almacenes y aseos. Los vanos están 

adornados por arcos de medio punto. Dispone de dos andenes, uno lateral y otro 

central al que acceden tres vías. Otras tres vías carecen de andén. Según Adif la 

estación se encuentra en el punto kilométrico 134,2 de la línea férrea 500 de la red 

ferroviaria española que une Madrid con Valencia de Alcántara,  entre las estaciones 

de Montearagón y de Calera y Chozas, a 372,40 m del nivel del mar. Este kilometraje se 

corresponde con el trazado clásico entre Madrid y la frontera portuguesa por Talavera 

de la Reina y Cáceres.   

 

                

   

   El tramo es de vía única y está sin electrificar. La estación fue inaugurada el 13 de 

julio de 1876 con la apertura al tráfico del tramo Talavera de la Reina-Torrijos. En 1941, 

con la nacionalización de la totalidad de la red ferroviaria española la estación pasó a 

ser gestionada por RENFE. Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe Operadora explota 

la línea mientras que Adif es la titular de las instalaciones ferroviarias. 

 

   Sobre la vieja construcción de la estación se 
instalaron en los años 70 del pasado siglo unos 
paneles de cerámica de motivos renacentistas 
que dieran realce al edificio. Se trata de 
cerámica de Artesanía Talaverana cuando 
todavía esta empresa de Mauri y Corrochano se 
encontraba en la Calle Capitán Luque. Otro de 
los motivos cerámicos es un escudo de Talavera 
que se sitúa en la fachada sur de la estación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_infraestructuras_ferroviarias
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Madrid-Valencia_de_Alc%C3%A1ntara
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Montearag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Talavera_de_la_Reina
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrijos
https://es.wikipedia.org/wiki/RENFE
https://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_infraestructuras_ferroviarias
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    La estación de Talavera contaba con prácticamente todas las instalaciones que se 

podrían encontrar en cualquier estación ferroviaria importante, tales como la 

plataforma giratoria para cambiar el sentido de los trenes o el foso para operaciones 

de taller. Actualmente podemos encontrar aún la aguada para abastecer de agua a los 

antiguos trenes de vapor, la cochera y el muelle. En la sala del jefe de estación existe 

un pequeño enclavamiento electrónico para controlar la circulación manejando las 

señales, desvíos, calces y semibarreras. 

 

                     

 

   En esta estación efectúan parada todos 
los trenes que cubren los 
servicios Regional, Regional Exprés, MD 
e Intercity. Así  pues, desde la estación 
de Talavera de la Reina hay servicio 
directo a Huelva, Badajoz, Cáceres, 
Mérida, Plasencia y Madrid entre otras 
ciudades.   
 
 
 
      El origen oficial de la línea no se situaba en Madrid, sino en el pk 7 de la línea de 

Madrid a Alicante, en Villaverde. Muchas de las antiguas estaciones de la línea como la 

de Bargas (pk. 64) o la de La Calzada de Oropesa (pk. 178), cayeron en desuso y sus 

instalaciones fueron totalmente abandonadas. En otras, como la de Calera y Chozas, 

existen proyectos de recuperación por motivos turísticos y de promoción de la zona en 

la que se encuentran. En cuanto a su ubicación, la estación en principio estaba alejada 

de Talavera. Por ello se tuvieron que acondicionar los antiguos caminos existentes. 

Actualmente la estación de ferrocarril está clasificada como apeadero.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regional_(Renfe)
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EL PASEO DE LA ESTACIÓN Y SUS EDIFICIOS 

 

   La llegada del ferrocarril a talavera en torno a 1876, siguiendo un trazado este-oeste 

en el extrarradio norte de la ciudad, provocó la necesaria habilitación de una vía que 

comunicase el casco urbano y la nueva estación. El antiguo camino de acceso al pago o 

huerta de la Almogeda se acondicionó en 1890, dotándole de servicios, siendo alcalde 

Justiniano Luengo Quijana. Se creó la carretera que fue denominada Avenida del 

Progreso, lo que reflejaba las aspiraciones y la modernización de las comunicaciones 

sucedidas debido a la llegada del ferrocarril a Talavera.  

    

   Durante este período, la larga vía se fue 
poblando con residencias semiurbanas, en 
torno a la que van creciendo hotelitos de la 
burguesía local que ven en este tipo de 
viviendas una forma más saludable y 
desahogada del modo de vida. Un ejemplo 
paradigmático de este fenómeno se encuentra 
en la todavía existente casa, antiguo hotelito y 
que fue también antigua clínica de la 
Milagrosa en lo que entonces eran afueras, 
edificada por un industrial afincado en 
Talavera entre 1890 y 1891.  
     

   Otras construcciones fueron condicionadas por el propio ferrocarril con alguna venta 

o casa de huéspedes como el de El Pilar, con su famoso rótulo que se mantuvo hasta la 

creación del Centro Social y que rezaba: “Gran Casa de Viajeros, Vinos y comidas, Tel. 

nº 242”. Era parada y fonda de artistas y toreros conocidos de la época que venían a 

nuestra ciudad. La fachada, con cerámica del Alfar de Ruiz de Luna, se mantiene 

intacta.  
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   Pero el carácter residencial de la zona se ve modificado por la aparición de 

instalaciones industriales, almacenes y fábricas de pequeña extensión, en gran parte 

condicionado por el ferrocarril. La denominación del Progreso desapareció en 1910, y 

se cambia el nombre por uno más neutro como el de Calle o Camino de la Estación. En 

1931, con la llegada de la Segunda República, se le asignó el de Avenida del 14 de abril, 

recordando la fecha en la que se proclamó la República. Además, era la primera vía 

que urbana veían muchos viajeros que llegaban a Talavera. No obstante, muy poco 

duró esta denominación porque popularmente fue siempre calle o paseo de la 

Estación y así se oficializó desde 1937. El concepto de paseo siempre iba acompañado 

de la plantación de arbolado lateral.  

 

                    

 

 

 

 

 

   Pronto las construcciones y calles en la zona estarán condicionadas por la existencia 

de la estación de tren. De ahí vienen los nombres vinculados a este hecho, como es el 

caso de calle Ferrocarril y de la Avenida Victoriano Medrano Paadín, que fue jefe de 

estación. El nombre de Progreso queda asignado tan sólo a un pequeño callejón, 

recientemente prolongado más allá de la Avenida Francisco de Aguirre.  
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PASEO DEL MUELLE 

 

   Existía hasta finales del siglo XIX un antiguo camino llamado de las Cambrijas, esta es 

una especie de arbusto que a veces crece en zonas de cierta humedad, y un tanto 

espinoso. Era una zona donde se lavaba la ropa en Talavera y por donde se accedía a 

los antiguos depósitos de distribución de agua potable de la ciudad. Cuando se levanta 

la estación de ferrocarril en la década de 1870 se corta este camino por la ubicación de 

los muelles de carga de la estación, que estaban situados en la parte izquierda del 

recinto. Las mercancías y vehículos de carga solían dirigirse por este camino hasta el 

descargadero. El viejo camino, que había empezado a ser llamado por los lugareños 

como “el camino del muelle”, se transformó en calle o paseo a medida que el proceso 

de ensanche se fue consolidando.  

 

               

 

 

 

 

 

   A principios del siglo XX comenzaron a establecerse en esta calle algunos 

establecimientos hosteleros y naves industriales. A partir de la década de 1950 la calle 

o paseo está perfectamente urbanizada con viviendas unifamiliares y posteriormente 

con bloques construidos al amparo de varios procesos desarrollistas que tuvieron lugar 

en Talavera entre 1960 y 1980. Entre las dos arterias creció y se amplió un barrio en el 

denominado Ensanche de la Estación. Estas dos calles eran muy transitadas ya que 

como en la actualidad, conducían al pleno centro de nuestra querida ciudad. A partir 

de aquí se fueron configurando los barrios que hoy llamamos El Carmen y El Pilar. 
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Ruta 2: oRígENEs RELIgIosos dEL bARRIo “el Carmen” 

 

   El siguiente itinerario nos va a servir para conocer el motivo del sentido religioso del 

Barrio del Carmen. El recorrido es circular, comenzando y terminando en la Calle Santa 

Sabina, junto a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 

 

FICHA TÉCNICA: 

 

Tipo:  Circular 
 
Longitud: 

 
850 m 

 
Duración:  

 
1 hora y 15 minutos 

 
Vías de 
escape:  

 
Por sus características, no existen ni sería conveniente utilizarlas 

 
Elementos  
de interés:  

 
1.Calle del Carmelo 
2.Calle San Juan de la Cruz 
3.Calle Santa Teresa de Jesús 
4.Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
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Nacimiento de un barrio nuevo 

 

   Lo que hoy conocemos como “Barrio del Carmen” surge sobretodo a partir de 

principios del siglo XX, cuando los nuevos ensanches de zonas residenciales e 

industriales hacia la estación de ferrocarril se iban alejando cada vez más del casco 

histórico de la ciudad. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX cuando este 

barrio toma su actual nombre, debido a la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora 

del Carmen y su posterior constitución como Parroquia. Es así que a aún a día de hoy 

se sigue guardando una gran advocación a la Virgen del Carmen, tanto por el culto 

recibido en su templo religioso más importante, conocido por los talaverano como 

“Iglesia de los Carmelitas”, como por el mantenimiento del nombre tradicional de 

algunas de sus calles, referidas al nacimiento de la Orden.  

 

Creación de LA ORDEN DEL CARMELO 

 

   La Orden tiene sus orígenes en el Monte Carmelo, en Palestina, donde el Profeta 

Elías vio aparecer una intensa lluvia saciante de la sequía. Desde siempre este monte 

había sido considerado símbolo de la fertilidad y belleza. “Karmel”, de hecho, significa 

“la viña de Dios”. En el siglo XII un grupo de ermitaños provenientes de Europa se 

retiraron a vivir junto a la fuente de Elías, en una estrecha vaguada del Monte 

Carmelo, llevando su vida cristiana inspirados en el Profeta en la tierra del Señor 

Jesucristo. En medio de las celdas, los religiosos construyeron una pequeña iglesia que 

dedicaron a la Virgen María y tomaron de ahí el nombre de “Orden de los Hermanos 

de la Bienaventurada Santa María del Monte Carmelo”. Para tener cierta estabilidad 

jurídica se dirigieron al Patriarca de Jerusalén, Alberto, quien les escribió una norma de 

vida contemplativa y de meditación que ayudó al proceso de transformación en Orden 

Religiosa, inserta en la Corriente de las Órdenes Mendicantes. 

   Más tarde los Carmelitas abandonaron el Monte Carmelo y regresaron a sus países 

de origen, debido a las persecuciones sarracenas para reconquistar Tierra Santa. Su 

forma de vida se multiplicó por todo el mundo y con el tiempo reclamó la atención 

femenina, creándose comunidades de monjas. En los siglos XV y XVI hubo algunas 

reformas para poner freno a la profusión de mitigaciones y abusos. Con el paso de los 

años, la Orden ha sido implantada en nuevos continentes y al inicio de la Revolución 

Francesa estaba ya establecida en todo el mundo, con unos 13000 religiosos. 
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CARMELITAS DESCALZOS 

 

   En el siglo XVI, la reforma más importante realizada en la Orden de los Carmelitas fue 

impulsada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que siguió los consejos de 

aquella. El primer monasterio de Carmelitas Descalzas fue fundado en Ávila y con el 

tiempo el ideal “teresiano” se hizo presente en otras localidades, diferenciándose de la 

rama clásica o los Carmelitas Calzados. La nueva regla pretende retornar a la vida 

centrada en Dios con total austeridad, imitando a los primeros eremitas del Monte 

Carmelo. Los Carmelitas Descalzos hacen una división de tres ramas: La Primera Orden 

o la de los frailes, la Segunda Orden o la de las monjas; y la Tercera Orden o la de los 

hermanos y seglares. 

   Los Carmelitas Descalzos fundaron su casa en Talavera de la Reina en el año 1699, 

instalándose primero en la Calle Padre Nicolás Salmerón y luego frente a la Parroquia 

de San Andrés, con el título de la Descensión de Nuestra Señora. Su llegada fue objeto 

de una gran polémica, pues varios grupos religiosos se convirtieron en sus rivales de 

Talavera, oponiéndose a la creación de un nuevo convento. Finalmente, apoyados por 

cierta talaverana influyente, lograron su propósito. En 1835 la Desamortización de 

Mendizábal acabó con este convento que pasaría a ser  fábrica de loza de Juan Niveiro 

Paje, no restableciéndose La Orden en Talavera hasta más de un siglo después.  

 

 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN TALAVERA 

 

   El día 12 de agosto de 1957, los frailes carmelitas tenían los permisos canónicos para 

fundar de nuevo en Talavera de la Reina. El Padre Valentín de San José compraba los 

terrenos para la construcción del actual Convento e Iglesia y su fundación fue costeada 

en parte por las Madres Carmelitas Descalzas de Arenas de San Pedro y sus familiares. 

La atención al culto, en especial al confesionario, distinguió en Talavera a esta 

comunidad que era la única que atendía al público y además se convirtió en sede de un 

seminario menor de hermanos no clérigos. Además, ante el crecimiento demográfico 

que se registró por la década de los 60, se hacía necesaria la creación de nuevas 

parroquias y como este culto se localizaba en un lugar entonces periférico, se 

constituyó como Parroquia de Nuestra Señora del Carmen aprobada por las 

autoridades eclesiásticas el día 30 de Octubre de 1976. El primer párroco en oficiar 

misa dos días después fue Don Urcisino Fernández Suances, el día 1 de noviembre de 

1976, tomando posesión de la Parroquia con la solemnidad requerida.  
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   Preside el altar mayor desde el camarín la Virgen del Carmen, en posición sedente; y 

las imágenes de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús,  a ambos lados del altar, 

donación de las M.M. Carmelitas de otros lugares, así como el lienzo de Cristo, que 

preside la sacristía. La imagen de San José, en la nave izquierda, la de la Virgen del 

Carmen de las procesiones y la del Niño Jesús de Praga, así como los bancos y las 

alfombras, son donaciones de conocidas familias talaveranas. Además, las ayudas 

recibidas han permitido costear en varias ocasiones la pintura y otras rehabilitaciones.    

 

EVENTOS RELIGIOSOS 

 

   En el templo se ofician misas todos los días del año, al menos una durante la mañana 

y otra por la tarde. El horario es diferente en invierno y en verano, siendo duplicadas 

los domingos y festivos. Además, durante el mes de julio todos los días hay culto en 

honor a la Virgen del Carmen, con la Eucaristía y el Rosario.  

 

   
    El edificio es una sencilla 
construcción de dos plantas con 
sótano que ha sufrido ya varias 
reformas. Su fachada es de ladrillo 
de aparejo gótico presidida por una 
torre cuadrada y un pórtico con dos 
escudos de la Orden a ambos lados y 
una hornacina con san José y el 
Niño. La distribución actual de la 
planta incluye en el piso de abajo los 
despachos parroquiales, los salones 
parroquiales, la biblioteca y la 
sacristía y en el piso alto las 
habitaciones, comedor, cocina y sala 
de comunidad. Las habitaciones 
están situadas a ambos lados del 
corredor, mirando unas al patio 
interior y otras a la Calle Santa 
Sabina. La Iglesia, sin tener un estilo 
determinado, es amplia y 
acogedora. 
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      El día 16 de julio, con 
motivo de la Fiesta Patronal 
de Nuestra Señora del 
Carmen, tiene lugar una Misa 
Solemne y la posterior 
procesión por las calles del 
barrio: C/Santa Sabina, C/San 
Pedro de Alcántara, C/San 
Vicente, Plaza del Carmen y 
C/Santa Teresa de Jesús. Es 
tradición adornar los balcones 
y ver ante el paso a los niños 
que durante ese año han 
recibido la Primera Comunión 
en la Parroquia. 
 

 

CALLES VINCULADAS A LA ORDEN EN EL BARRIO 

 

     

  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
   Calle Carmelo 
 
Comienza en la Calle Santa 
Sabina, en la parte lateral de la 
Iglesia del Carmen y termina en 
la Calle Santa Cristeta. Se trata 
de una corta calle con apenas 
seis números de puerta en cada 
lado. Se permite la circulación 
de vehículos en sentido 
decreciente y en el lado 
derecho hay aparcamiento para 
unos siete coches. En ella 
podemos encontrar varios 
bloques de pisos modernos de 
distintas alturas y alguna casa 
de la época de crecimiento del 
barrio, en la década de los 50. 
Al fondo de la calle desde su 
inicio se contemplan algunos 
vanos de la Iglesia.  
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Calle San Juan de la Cruz 

 

   Comienza en la Calle Piélago y termina en el Paseo del Muelle, cruzando hacia la 

mitad el Paseo de la estación. Se permite la circulación de vehículos en sentido 

creciente. Aunque actualmente su trazado discurre totalmente por el barrio del Pilar, 

posiblemente terminaba en la Calle Santa Teresa de Jesús, muy cerca de la Iglesia, 

antes de la construcción del Colegio Lope de Vega. 

 

       

 

 

 

    

   

 

 

 Calle Santa Teresa de Jesús 

 

   Se dice que es la Calle con más larga de la ciudad, por detrás de la Avenida de 

Francisco Aguirre, a la cual cruza. Comienza en la Cañada de Alfares y termina en el 

muro que separa la Vía del Tren, discurriendo prácticamente todo su trazado por el 

barrio del Carmen y abarcando la numeración actualmente hasta el número 98 en los 

pares y el 79 en los impares. En esta calle se localiza la fachada principal de la Iglesia y 

su nombre se debe a la relación de Santa Teresa con la Orden del Carmelo, siendo 

impulsora de su reforma en la rama de las Carmelitas Descalzas.  
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Ruta 3: talabricenses ilustres en las calles  

dE Los bARRIos “EL CARMEN” Y “EL PILAR” 

 

   La característica común de los puntos de interés en la siguiente ruta es la existencia 

de nombres de calles referidos a Talabricenses Ilustres en los barrios El Carmen y El 

Pilar. Hemos propuesto un itinerario lineal atendiendo a la distancia entre los lugares, 

siendo posible la partición de la ruta entre las diferentes zonas a mostrar.  

    

      FICHA TÉCNICA: 

 

Tipo:  Lineal                                                           Longitud: 4,1 km 
 
Duración:  

 
3 horas                                                        Vías de escape: Dividir en zonas 

 
Elementos  
de interés:  

 
1.Zona El Potrero – Diego Pérez:                                                    
-Calle Justiniano López Brea 
-Calle Víctor González Gil 
-Calle Benita Hormigos 
-Calle Eusebio Rubalcaba 
-Calle Juventino Nieto Blanco 
-Calle José Bárcenas 
 
2.Zona Estación - Paseos: 
-Avenida Francisco Aguirre 
-Calle San Juan Bautista La Salle 
-Calle Isaac Gabaldón 
 
 

 
-Calle Víctor Benito Zalduondo 
-Calle José García Verdugo 
-Calle Carlos García Verdugo 
-Plaza Cardenal Loaisa 
 
3.Zona Casas del Teniente: 
-Calle Ramón Corrochano 
-Calle Fidel Martín Inés 
-Calle Emilio Planchuelo 
-Calle Julio Gómez Gómez 
-Plaza de Emiliano Segovia 
-Calle Maestro Cebrián 
-Calle Maestro Simón González 
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PRINCIPALES CALLES REFERIDAS A TALABRICENSES ILUSTRES 

 

bENItA HoRMIgos “LA bENItA” (CALLE): Famosa lotera Talabricense que antes 

de ser fusilado su marido en 1937 durante la Guerra Civil era ama de casa y jornalera. 

Tuvo que entregarse a otros oficios como el de contrabandista para sacar a sus hijos 

adelante. La calle se localiza en el ensanche del Pilar, entre la Avenida Francisco 

Aguirre y la Calle Capitán Cortés. 

 

                   

 

 

    

 

 

 

 

   Carlos García Verdugo (Calle): Maestro procedente de Santa Cruz de la 

Zarza que se instaló en Talavera a principios del siglo XX y creó el Instituto Cervantes 

en  el edificio que antes había sido el Instituto Fernando de Rojas. Le fue impuesta la 

Cruz de Alfonso X El Sabio por sus 55 años de enseñanza.  

El trazado de la 
calle discurre 
desde la Calle 
Piélago hasta la 
Calle Capitán 
Cortés. 

   

   Cardenal Loaisa (Plaza): Arzobispo 
e inquisidor Talabricense del siglo XVI, de la 
orden de los dominicos. En Talavera fundó el 
convento de San Ginés (hoy Colegio Santo 
Domingo). Fue nombrado Cardenal de la 
Iglesia Católica por el Papa Clemente VII. Este 
espacio está localizado entre los altos Bloques 
de la Caja de Ahorros. 
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    Emiliano Segovia (Plaza): Militar Talabricense miembro de Falange 

Española. Falleció cuando su avión fue derribado por las tropas republicanas en la 

toma de Toledo. Su reconocimiento se hizo a propuesta del Consejo Local de FET-JONS 

de Talavera. La calle se sitúa en el Barrio del Carmen, cercana a la Carretera de 

Cervera. 

    

 

 

 

 

 

 

   Emilio Planchuelo (calle): 
Maestro jareño que ejerció su labor 
docente en Talavera a caballo de los siglos 
XIX y XX. Fundó en Talavera una escuela 
privada en la calle del Perdón que más 
tarde se trasladó a la Plaza de Aravaca, 
ampliando su oferta con escuela nocturna 
de Artes y Oficios. La calle se localiza junto 
al Instituto Juan Antonio Castro. 
 

   Eusebio Rubalcaba (Calle): Músico Talabricense que llegó a ser organista de 

La Colegial por su vocación y por ser hijo del anterior.  Fue además director de la Banda 

Municipal de Talavera y compositor de temas religiosos y profanos como el himno a la 

Virgen del Prado. Por este motivo es el nombre también de la Escuela Municipal de 

Música y Danza. La calle se encuentra en el ensanche del Pilar y su trazado discurre 

desde la Avenida Francisco Aguirre hasta la Plaza Poeta Pedro Jiménez de Castro. 
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   Fidel Martín Inés (Calle): 
Militar Talabricense afiliado a Falange 
Española. Fue uno de los primeros 
alistados que murió en el frente al 
comienzo de la Guerra Civil. El 
Ayuntamiento le dedica la calle a 
propuesta del Consejo Local de FET 
JONS, en la zona conocida 
popularmente como las “Casas del 
Teniente”. 
                                                                                               

   Francisco Aguirre (avenida): Conquistador Talabricense, que participó en la 

conquista de Chile y del noroeste de Argentina a mediados del siglo XVI, fundador de 

las ciudades de La Serena (Chile) y Santiago del Estero (Argentina). Fue asignado 

gobernador de Chile a la muerte de Pedro de Valdivia. Es la avenida más larga de 

Talavera, utilizada a diario por numerosos vehículos y ciudadanos de a pie como una 

de las principales vías de comunicación de la ciudad, cruzándola de oeste a este. 

 

   

 

 

 

 

    

   Isaac Gabaldón (Calle): Comandante de la Guardia Civil afincado algunos 

años en Talavera. Durante la Guerra Civil combatió en varios frentes y tras la misma 

fue destacado en el Servicio de Inteligencia de Policía Militar. Realizó labores de 

contraespionaje, buscando a republicanos y masones. La calle discurre por los Barrios 

El Carmen y El Pilar, entre la Calle Piélago y la Calle Alférez Provisional. 

 

 

   

 

   



GUÍA DE RUTAS EN LOS BARRIOS “EL CARMEN” Y “EL PILAR” 
 

22 
 

  

   José Bárcenas Fernández 
(Calle): Maestro cántabro afincado 
desde 1918 en Talavera. Ejerció la dirección 
de la Fundación Joaquina Santander antes 
de establecerse los salesianos, al mismo 
tiempo que mantuvo abierto un  colegio 
particular ubicado en la Calle del Carmen. 
La calle se localiza en el Barrio del Pilar, 
cercana al Campo de Fútbol. 
 

   José García Verdugo (Calle): Procurador sevillano afincado en Talavera desde 

1918. Fue un destacado miembro de Acción Católica y colaborador en otras 

instituciones religiosas. Ostentó además el cargo de director del periódico “El 

Castellano”. Localizado por las milicias de la ciudad, le fue dada muerte a principios de 

la Guerra Civil. El trazado de la calle discurre desde el Paseo de la Estación hasta el 

Paseo del Muelle. 

 

   

 

 

 

 

 

   Julio Gómez Gómez (Calle): Militar Talabricense que participó como alistado 

en el bando sublevado. Posiblemente le fue dado muerte en el frente en 1936, por lo 

que fue reconocido en el callejero de la ciudad por el Consejo Local de FET-JONS, en la 

zona de las “Casas del Teniente”. 
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    Justiniano López Brea (Calle): Natural de la Jara, elegido alcalde de 

Talavera en 1926, privado del cargo durante la República y reelegido en 1940. Se le 

atribuyen grandes obras de la ciudad como el alcantarillado y la mejora de los Jardines 

del Prado. Esta calle se encuentra en la zona este, cruzando Talavera de norte a sur. 

   

 

 

 

 

   Juventino Nieto Blanco (Calle): Maestro vallisoletano pero con familia en 

Talavera. Ejerció la enseñanza en el colegio La Salle y ocupó puestos de 

responsabilidad en la organización de Juventud de Acción Católica. Fue asesinado en 

1936 por su profunda religiosidad. La calle se encuentra en el Barrio del Pilar, entre la 

Calle Carlos García Verdugo y la Calle Justiniano López Brea. 

 

             

 

 

 

 

   Maestro Cebrián (Calle): Músico 
toledano, director de orquesta y compositor de 
canciones populares. En 1925 se hace cargo de la 
Banda Municipal de Talavera. En una de las 
modificaciones del callejero se le dedica esta calle 
en la zona de las “Casas del Teniente”. 
 
 

   Maestro Simón González (calle): 
Músico leonés que ingresó en el ejército con la 
música. Fue director de la Banda de Música de 
Talavera, haciendo frente a problemas como el 
desinterés del Ayuntamiento o la falta de personal. 
Se localiza junto a la Calle Maestro Cebrián. 
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Víctor Benito Zalduondo (calle): Abogado Talabricense de principios del 

siglo XX, residente en la Calle del Sol. Fue el máximo dirigente en Talavera del partido 

derechista Acción Popular, por el que fue elegido concejal. Detenido por las milicias 

locales, fue asesinado por las mismas en 1936. La calle se localiza junto al Paseo de la 

Estación. 

    

 

 

 

 

   Víctor González Gil: Escultor Talabricense del siglo XX, autor de algunas obras 

religiosas que le dieron prestigio como el Cristo de la Victoria de Serradilla y otras 

profanas como los trabajos de numismática para la Fábrica Nacional de la Moneda. Es 

nombrado profesor de dibujo en algunos Institutos importantes de Madrid, como el 

Cervantes. 

 

 

 
    
     

    Ramón Corrochano (calle): Político 
Talabricense que dirigía una fábrica de pan. Fundó el 
partido fascista Falange Española de Talavera y era su 
dirigente antes de la Guerra Civil. Fue asesinado por 
milicianos incontrolados. Esta calle destaca entre las 
que discurren por las “Casas del Teniente”. 
 
 

     San Juan Bautista La Salle (Calle): 
Sacerdote francés fundador de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Sus métodos innovadores 
vinieron con el deseo de gratuidad. Dejó el cargo de 
superior y se dedicó a la formación de novicios e 
internos, para quienes escribió libros. Las escuelas 
llegan a Talavera en 1951, gracias a la Fundación 
Joaquina Santander. La calle se localiza en el Barrio 
del Carmen, paralela a la Avenida Francisco Aguirre. 
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RUTA 4: cerámica talabricense  

EN Los bARRIos “EL CARMEN” Y “EL PILAR” 

 

        El siguiente recorrido incluye ejemplos de cerámica talabricense encontrados en 

algunos locales de la zona sobre la que realizamos nuestro trabajo. Hemos procurado 

un itinerario que pase de forma lineal por todos ellos, mediante un trayecto sencillo 

que reduce al máximo posible la distancia entre los diferentes puntos. 

 

    FICHA TÉCNICA: 

 

Tipo:  Lineal 
 
Longitud: 

 
2,1 km 

 
Duración:  

 
2 horas (con paradas)  

 
Vías de 
escape:  

 
Dividir la ruta por la mitad de los puntos de interés 

 
Elementos  
de interés:  

 
1.Iglesia Sagrado Corazón 
2.Electrotalavera González 
3.Idoslab S.L. 
4.Escuela de Danza Triana 
5.Taberna 1900 y pico 
6.Carnicería Bermejo 
7.Bar Apolo XI 
8.PSOE Talavera 
9.Bar Restaurante Suizo 
10.Bar galán 
11.Carnicería La Paz 
12.Electrónica Talavera 
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Características de la cerámica en los barrios 

 

  Entre los elementos más representativos del patrimonio de los barrios El Carmen y El 

Pilar se encuentra, como no podría ser de otra manera, la cerámica talabricense. A lo 

largo de muchas calles ubicadas en esta zona podemos encontrar un sinfín de 

muestras realizadas en esta espectacular artesanía por la que es conocida nuestra 

ciudad. Hemos elaborado una recopilación con solamente algunas de estas maravillas, 

desde mosaicos decorativos en bloques de viviendas hasta rótulos que indican el 

nombre de establecimientos y comercios.  

 

   Para introducirnos brevemente en las características de este bien cultural que nos 

identifica, indicaremos que gran parte de las imágenes coinciden en la utilización de la 

greca típica talabricense, formando una nube blanca sobre fondo azul cobalto. 

Observamos también la incorporación del color amarillo, posterior a los trabajos de 

nuestro afamado ceramista Ruiz de Luna y que se mantiene en las piezas actuales por 

su característica de gran policromía. Además vemos que los encargos modernos han 

optado por añadir letras en tono azul con el nombre del local o incluso figuras que 

hacen alusión a su profesión y al producto que comercializan. 
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RÓTULOS Y DECORACIÓN EN CERÁMICA 

 

 

       

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

1.Carteles informativos firmados por Centro 
Especial de Empleo Talavera. Incluye letras azules 
sobre fondo blanco y marco con cenefa 
policromada de tres colores.  
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Avenida 
Francisco Aguirre, 104 

2.Rótulo sencillo con media cenefa, 
en tres colores. 
Electrotalavera González. Avenida 
Francisco Aguirre, 133 

4.Rótulo policromado con 
letras azules y cenefa en tres 
colores. 
Escuela de Danza Carmen 
Sánchez. Calle Alvarado, 45 

3.Rótulo sencillo con letras azules 
sobre fondo blanco y marco 
decorativo en policromía bicolor.  
Idoslab S.L. Calle Jardines, 2 
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6.Rótulo rectangular realizado en letras azules sobre fondo blanco, con elemento decorativo 
en los laterales que incluye degradado en tono amarillo. 
Carnicería Bermejo. Calle del Pilar, 33 
 

          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Carteles informativos y decorativos. 
Cenefa compleja, letras e imágenes 
con variedad de colores. 
Taberna 1900 y pico. Avenida 
Francisco Aguirre, 162 

 

7.Mosaico vertical 
policromado con 
letras e imágenes. 
Bar Apolo XI. Paseo de 
la Estación, 16 

8.Rótulos con letras sobre fondo ovalado y 
cenefas decorativas en forma de marco. 
PSOE Talavera. Calle José García Verdugo, 1 
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9.Cartel realizado con letras azules sobre fondo blanco y marco con cenefa decorativa 
policromada. 
Bar Restaurante Suizo. Paseo del Muelle, 48-50 

 

 

             

 

 

 

 
 
11.Rótulos realizados en cerámica policromada de cuatro colores  con cenefa, letras e 
imágenes de ganadería.  
Carnicería La Paz. Calle Santa Cristeta, 9 

 

10.Cartel informativo con 
imagen de taberna y letras, 
enmarcadas en cenefa 
policromada. 
Bar Galán. Calle Isaac 
Gabaldón, 34 

 
12.Rótulos informativos con 
letras y cenefa policromada 
Electrónica Talavera. Calle 
Alférez Provisional, 33 
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RUTA: GYMKANA DE OrientACIÓN  

EN Los bARRIos “EL CARMEN” Y “EL PILAR” 

 

   La gymkana es una de forma divertida de practicar actividad física colectiva, 

fomentando la socialización a través del conocimiento y desarrollando estrategias 

basadas en la agilidad, la coordinación y, sobretodo, la orientación. Pensamos que es 

importante realizar un ejercicio de este tipo en los barrios El Carmen y El Pilar porque 

disponemos de un extenso espacio con múltiples recursos y porque constituye una 

alternativa diferente para potenciar la diversión de personas en cualquier edad. 

 

   Nuestra actividad consiste en una serie de preguntas a responder acudiendo al lugar 

indicado con respuestas evidentes y objetivas. Existe un recorrido sencillo para pasar 

por todos los puntos, aunque se puede modificar variando el orden. Algunas 

recomendaciones son la conformación de equipos o la celebración de una 

competición. Podemos contar con un moderador que limite la presentación de las 

preguntas, siendo necesario haber respondido a la anterior para obtener la siguiente. 

 

         FICHA TÉCNICA: 

 

Tipo:  Lineal                                                 Longitud:   3,4 km 
 
Duración:  

 
2 horas y 15 minutos                     Vías de escape: No es conveniente 

 
Elementos:  

 
Puntos de observación  
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PREGUNTAS DE OBSERVACIÓN 

 

1 ¿Qué números pares de la calle Ramón Corrochano son los más cercanos a ambos 
lados del cruce con la Calle Julio Gómez Gómez? 

 
2 

 
¿Cuántas ventanas hay encima del cartel y puerta principal del I.E.S. Juan Antonio 
Castro? 
 

3 ¿Cuántas ventanas podemos contar en toda la planta baja del recinto que 
compone la Iglesia y Convento de Nuestra Señora del Carmen? 

 
4 

 
¿Cuál es el mayor número impar de la Calle Víctor Benito Zalduondo? 

 
5 

 
¿Cuál es el último número impar de la Calle Santa Teresa de Jesús? 

 
6 

 
Según reza el cartel del Colegio Lope de Vega, ¿en qué año comenzó a funcionar? 

7 
 
¿Cuántas naves industriales con tejado a dos aguas se conservan en pie junto al 
Centro de Salud La Estación? 

8 
 
Entre puertas y ventanas, ¿cuántos arcos de medio punto (semicirculares) 
podemos observar en total en la fachada sur de la Estación de Ferrocarril?  

9 
 
¿De qué color son los toldos de ventanas y terrazas del edificio más bajo situado 
en el cruce de la Calle General Cuesta con Paseo del Muelle? 

10 
 
¿De qué color es el fondo del cartel que hay en la Oficina de Empleo y 
Emprendedores de la Calle Amor Divino? 

11 
 
¿Qué forma geométrica podemos observar por encima del cuadrado que 
enmarca el número 23 de la Avenida Juan Carlos I? 

12 
 
Si te sitúas en la Avenida Juan Carlos I, ¿en el cruce con qué calle podemos 
observar la puerta principal y la torre de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar? 

13 
 
Si te vas al número 7 de la Calle Eusebio Rubalcaba, ¿cuál es el color de las 
barandillas de hierro de los balcones? 

14 

 
¿De qué color son las ventanas de las varias viviendas unifamiliares adosadas 
iguales que se localizan en la Calle del Pilar, en el cruce con la Calle Benita 
Hormigos? 

 
15 

 
¿Cuál es el número de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús? 
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respuestas 

 

1 22 y 24 
 

2 2 
 

3 11 
 

4 17 
 

5 98 
 

6 1982 
 

7 4 
 

8 16 
 

9 Verde 
 

10 Blanco 
 

11 Triángulo 
 

12 Juventino Nieto Blanco 
 

13 Negro 
 

14 Rojo 
 

15 104 
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RUTA 6: paseos naturales nocturnos  

desde el Carmen y el pilar 

 

   Los paseos nocturnos sobre caminos o paisajes naturales constituyen un ejercicio 

enmarcado algunas veces como un deporte y otras como una sencilla forma de vida. Es 

cierto que cada vez esta costumbre es seguida por más gente, lejos de quedar relegada 

a un pasatiempo veraniego del ámbito rural. La experiencia de caminar por la noche, 

incluso en parajes cercanos al espacio urbano, es totalmente diferente a su versión 

diurna por la capacidad que puede tener para transmitirnos una conexión diferente 

con la naturaleza y una especial atención a los sentidos. El senderismo tras la puesta 

de sol cuenta con innumerables atractivos como la sensación de tranquilidad, la 

observación del cielo estrellado y la percepción visual y auditiva de los animales 

nocturnos.  

   En los alrededores de Talavera existen vías de dominio público que tradicionalmente 

conformaban la red de accesos principales a los pueblos cercanos. Estos caminos han 

sido además utilizados desde hace décadas como accesos a zonas construidas con 

viviendas de labranza e instalaciones agropecuarias. El origen agrícola y ganadero de la 

comarca ha fomentado el mantenimiento de este tipo de actividad hasta los tiempos 

actuales, ayudando a la conservación del suelo rústico. Por ello, a día de hoy es posible 

transitar de forma sencilla y sin peligros por espacios interesantes en plena naturaleza 

pero a la vez a ecasos kilómetros del núcleo urbano. Lugares como la fuente de 

Espinosillo, el Embalse de La Portiña, el parque de Los Sifones o los pinares de El Cerro 

Negro o Los Pinos se han convertido así en destinos de esta modalidad de senderismo, 

todos ellos a menos de cinco kilómetros de la ciudad e ideales para hacernos pasar una 

agradable velada. 

 

RECOMENDACIONES 

 

   A la hora de prepararse para esta práctica es importante tener en cuenta una serie 

de aspectos, siguiendo las mismas recomendaciones que para el senderismo diurno 

pero a la vez estando pendiente de otros factores que lo diferencian, no siendo 

ninguno de ellos menos importante que los demás. La norma general incluye llevar 

calzado adecuado al tipo de ruta que vamos a realizar. A continuación les indicamos las 

condiciones especiales que pueden surgir en una salida bajo las estrellas: 
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1.ABRIGO: La noche supone un descenso de la temperatura incluso en verano, lo cual 

se intensifica si nos referimos al espacio natural lejos de las zonas urbanizadas. Por ello 

es conveniente llevar una segunda o tercera capa acorde a nuestra percepción del frío. 

Para algunos es suficiente un cortavientos compacto, mientras que otros pueden 

requerir el uso de una prenda de tipo polar. Nunca está de más llevar en la mochila 

una manta térmica, debido al escaso espacio que ocupa y la utilidad que tiene. 

 

2.HIDRATACIÓN: Beber agua cada diez minutos en cualquier itinerario es una 

obligación que nos evitará muchos disgustos. La realización de una salida nocturna no 

debe darnos lugar al error de que el esfuerzo será menor, no pasaremos calor y, por 

tanto, no tendremos la necesidad de hidratarnos. Dependiendo de la longitud y 

condiciones de nuestro itinerario, se puede optar por elegir una cantidad u otra de 

agua, siendo el mínimo deseable llevar una botella de al menos un litro. Existen en el 

mercado bolsas y mochilas que incluyen un espacio para transportar el recipiente y 

tener el líquido accesible, no siendo necesario detenerse ni sacar la botella cada vez 

que decidimos beber. 

 

3.ILUMINACIÓN: En cualquier ruta nocturna es muy importante llevar linterna o 

frontal porque no estamos acostumbrados a transitar por el espacio con total 

oscuridad. Es necesario tanto ser vistos desde una distancia suficiente como poder 

identificar correctamente cualquier obstáculo, animal o desvío en el camino. Además, 

debemos prever la posibilidad realizar nuestra salida con luna llena, ya que la 

visibilidad será mayor. 

 

4.ORIENTACIÓN: La pérdida de iluminación suele distorsionar nuestras referencias 

para orientarnos y conocer dónde nos encontramos. Es necesario portar un mapa con 

brújula o dispositivo gps para ayudarnos a no perdernos. Además es conveniente 

pasear en compañía ya que es más fácil que haya gente que conozca el terreno. 

 

   La propuesta de paseos nocturnos desde los barrios El Carmen y El Pilar consiste en 

dos interesantes recorridos con una longitud y duración diferentes y con gran valor 

atractivo para los visitantes: 
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Barrio El Carmen: salida la Portiña 
desde el Instituto Juan Antonio Castro 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

 

Tipo:  Circular                              Longitud: 10,1 km 
 
Duración:  

 
3 hora y 15 minutos       Vías de escape: Caminos asfaltados y carreteras 

 
Elementos  
de interés:  

 
1.Embalse de la Portiña 
2.Campos de cultivo, vegetación y fauna autóctona 
3.Zonas urbanizadas de tradición rural 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Desde el Instituto nos dirigimos hacia el Camino de Mejorada, el cual tomaremos 

hasta poco después del puente de la Autovía. Continuamos hacia el noreste por la 

antigua Cañada Real de Extremadura, que es la tercera intersección tras el cruce con la 

autovía. Debemos cruzar cuidadosamente la carretera de Mejorada y Segurilla para 

proseguir por esta cañada hasta las inmediaciones del Embalse La Portiña. Una vez 

tomado el descanso oportuno en la zona recreativa del embalse, emprenderemos la 

vuelta hacia Talavera por el Camino de Segurilla, en el cual debemos cruzar de nuevo 

con cuidado la Carretera de Mejorada y Segurilla. 
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Barrio El Pilar: paseo por La Almoheda y Los Caños 
desde la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

 

Tipo:  Circular                                           Longitud:    6,3 km 
 
Duración:  

 
2 horas                                           Vías de escape: Caminos asfaltados 

 
Elementos  
de interés:  

 
1.Arroyo Berrenchín 
2.Urbanización Almoheda 
3.Urbanización Los Caños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nada más cruzar el paseo a nivel del Camino del Pilar, nos desviamos hacia la 

izquierda para tomar las calles principales que bordean la Urbanización La Almoheda, 

circulando unos metros en paralelo al Arroyo Berrenchín. A continuación tomamos una 

estrecha vereda que nos llevará hasta el antiguo camino de Pepino. Siguiendo hacia la 

derecha tomamos la pista de acceso a la Urbanización Los Caños, la cual 

atravesaremos hacia el oeste para tomar el camino de vuelta a Talavera, paralelo a la 

Carretera de Cervera.  


