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LT / TOLEDO 

Consuegra ofrecerá este fin de se-
mana productos hortícolas pro-

ducidos en la localidad y una varia-
da programación de actividades co-
mo dos Master Class, visitas a 
campos de cebolletas y degustación 
de producto de proximidad en las V 
Jornadas de la Cebolleta que ten-
drán lugar el 30 de noviembre y 1 
de diciembre. 

Las V Jornadas de la Cebolleta, 
que se celebran bajo el lema ‘El Cal-
sot de la Concordia’, se han conver-
tido en un clásico para todos aque-
llos que desean conocer los  produc-
tos de proximidad. Así durante el 
próximo fin de semana se podrán 
encontrar productos frescos y de 
temporada. El mercado de sabores 
que tendrá lugar en la Plaza de Es-
paña de Consuegra ofrecerá pro-
ductos frescos y de temporada. En 
su recolección se ha respetado tan-
to la fecha de maduración y de re-
colección a fin de mantener el pro-
ducto en el mejor estado para el 
consumidor.  

Señalan desde el Ayuntamiento 
que, cada vez más, el viajero busca 
la esencia gastronómica de cada 
destino, está más concienciado en 
consumir productos naturales y por 
una alimentación saludable. Por es-
te motivo habrá un huerto urbano 
donde los niños podrán extraer las 
verduras antes de cocinarlas, una 
mini granja con gallinas camperas 
y una zona de degustación con que-
so, vino, azafrán, pan y otros pro-
ductos de kilómetro cero. 

Otro evento a destacar serán los 
encuentros con el hortelano que 
como cada año tendrán lugar el sá-
bado por la mañana. La visita a un 
campo de cebolletas y la posterior 
degustación de éstas con su corres-

pondiente salsa romescu, vino y 
queso de la tierra en la misma finca 
donde se extraen, será el colofón de 
esta visita. 

 Durante toda la mañana del do-
mingo 1 de diciembre, desde las 
12,00 de la mañana en la Plaza de 
España de Consuegra, el mercado 
de sabores, la degustación de judías 
y de cebolletas serán los puntos 
fuertes de esta jornada. 

 Y con el objetivo de acercar el 
medio rural a todas las edades, tan-
to el sábado 30 de noviembre como 
el domingo 1 de diciembre habrá 
dos Master Class. En relación a la 
del sábado, aquellos que adquieran 
una entrada al conjunto de Castillo 

y Molinos de Viento tendrán una ta-
pa gratuita por parte de los hostele-
ros que participan en el evento de 
la Plaza de España, y los niños de 8 
y 9 años y que hayan adquirido la 
entrada al castillo y molinos de 
viento, podrán participar también 
en la Master Class de la Plaza de Es-
paña. 

El pack -que tiene un precio de 6 
euros- incluye las entradas al Casti-
llo y una teja de cebolletas, la salsa 
romescu, un plato de judías, dos co-
pas de  vino o agua, una tapa de 
queso y el babero.  

El domingo los hosteleros con-
saburenses elaborarán tapas cuyo 
ingrediente principal será la cebo-

lleta. En este sentido, destacan des-
de el Consistorio consaburenses el 
compromiso de la hostelería local 
con los productos de la ciudad de 
Consuegra y el reconocimiento al 
uso de los productos de proximi-
dad por parte de los jurados profe-
sionales de los concursos de tapas. 
Un ejemplo de esta apuesta es el 
premio que ha recibido  la tapa    ‘De 
la tierra el cordero’, elaborada por 
el restaurante ‘EL Retorno’, que ha 
vuelto a ser premiada con el tercer 
premio en el primer concurso de 
tapas de la Toledo organizado por 
la Asociación de Hostelería de To-
ledo, siendo uno de los ingredien-
tes de la tapa la cebolleta.

DEL CAMPO A LA BOCA 
GASTRONOMÍA DE CONSUEGRA

El sábado y el domingo se podrán degustar las cebolletas consaburenses recien recolectadas. / LT

SAN ROMÁN MONTES 

Cs propone que 
las instalaciones 
deportivas lleven 
el nombre de 
deportistas locales 
LT / TOLEDO 

El grupo municipal Ciudadanos 
en San Román de los Montes  ha 
propuesto cambiar el nombre 
del gimnasio y polideportivo 
municipal por el de dos vecinos 
deportistas del municipio, «que 
han representado a España en 
las disciplinas de Taekwondo y  
Squash por todo el mundo». La 
portavoz de la agrupación na-
ranja en este municipio, Cle-
menta Nieto, ha subrayado que 
se trata de «dos deportistas, dos 
auténticos campeones, que han 
recorrido el mundo dejado cons-
tancia en cada campeonato de 
sus raíces locales con orgullo, y 
por eso, debemos agradecerles 
su trayectoria». 

 Por ello, desde el grupo muni-
cipal Ciudadanos se pidió «la 
creación con efecto inmediato del 
cambio de nombre del gimnasio 
municipal, por el de Gimnasio Ja-
vier Benito, y el del polideportivo 
municipal, por Polideportivo 
Santiago Nieto. 

 La portavoz del grupo muni-
cipal Ciudadanos expuso en la 
moción presentada ante el Ayun-
tamiento que «tanto Javier Benito 
Peña, en Taekwondo, como San-
tiago Nieto Deza, en Squash, han 
sido ganadores en diferentes 
campeonatos de España, de Eu-
ropa, y han recibido medallas de 
plata y bronce en diferentes cam-
peonatos mundiales». 

Lamentan desde la formación 
naranja que la moción, que final-
mente fue aprobada con los votos 
del Grupo municipal Popular y del 
de Cs (3+1), recibiera «el rechazo y 
la negativa del equipo de Gobier-
no socialista (con 3 ediles del PSOE 
y 2 de AESP) con la excusa de que 
es algo que tienen que decidir to-
dos los vecinos, cuando ya se pu-
so el nombre de un médico a una 
calle, sin contar con nadie».

REDACCIÓN / TOLEDO 

El Ayuntamiento de Olías del Rey es-
tá a la espera de la resolución de la 
Junta de Comunidades respecto al 
Plan de Empleo, iniciativa del Go-
bierno regional a la que desde este 
Ayuntamiento han remitido ocho 
proyectos que abarcan «todos los 
perfiles de desempleados» que tiene 
la localidad y que busca «lograr el 
mayor número de oportunidades la-
borales» para el municipio, defiende 
la alcaldesa, Charo Navas.  

Y antes de que la Junta resuelva 
sobre estas solicitudes, desde Iz-
quierda Unida de Olías del Rey ha 
lanzado un mensaje de aviso al 
Ayuntamiento instando al equipo de 
Gobierno a «que pague a los trabaja-
dores del Plan de Empleo de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha según el convenio colectivo 
en vigor». 

Advertencia que desde la Alcaldía 
no entienden dado que no se cono-
ce ni qué proyectos se van a poder 

llevar a cabo. No obstante, Navas ase-
vera que el equipo de Gobierno que 
preside tiene como prioridad «crear 
el mayor número de oportunidades 
laborales» y asegura que están al la-
do de los trabajadores. 

Al respecto, y para tranquilizar y 
disipar las dudas de IU, señala la al-
caldesa que cuando se conozcan los 
proyectos aprobados se elaborarán 
las correspondientes bases en las que 
«se contará con la colaboración de 
los agentes sociales para establecer 

las condiciones laborales que corres-
pondan». 

Por su parte,  la concejala de Iz-
quierda Unida en Olías, Isabel Álva-
rez, ha instado al Ayuntamiento que 
solicite a la Consejería de Empleo, 
responsable de la gestión de dichos 
planes, «la cantidad suficiente de di-
nero como para poder pagar las nó-
minas de sus trabajadores en fun-
ción del convenio colectivo en vigor 
en nuestro Ayuntamiento, porque 
entendemos que la base principal de 

Olías pide ocho planes de empleo a la Junta e 
IU avisa de que vigila la asignación económica

EMPLEO 

Consuegra celebra el fin de semana -30 de noviembre y 1 de diciembre- la V Jornada de la  
Cebolleta con mercado de sabores, huerto urbano para niños y encuentros con el hortelano

la dignidad laboral es que se pague 
lo mismo a quien trabaja haciendo 
lo mismo». 

Además, Álvarez ha pedido que al 
realizar estas contrataciones «no se 
invente categorías que no están re-
conocidas en la relación de puestos 
de trabajo, ya que si no está aproba-
da por el Ayuntamiento y con una re-
muneración asociada a ella se pue-
den tener tentaciones de pagar a esos 
trabajadores con una categoría in-
ventada, es decir, menos de lo que se 
paga a otros por hacer el mismo tra-
bajo». 

Por ello, desde la formación de iz-
quierdas avisan de que se manten-
drán vigilantes y en contacto con los 
sindicatos para que a igual trabajo, 
igual salario.


