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Los comercios de Cuenca esperan una buena
campaña de Black Friday
Paula Montero 21/11/2022

Las tiendas locales y franquicias del Centro Comercial ofrecerán descuentos a partir del próximo jueves, aunque
desde este lunes ya hay ofertas en artículos seleccionados

Un Quintanar en
inferioridad numérica
resiste ante el correoso
Villacañas (0-0)

Lidio Jiménez: “Valoro
positivamente este
punto porque hemos
sufrido mucho”

"Todo el mundo tiene
una faceta creativa, más
o menos explorada, pero
la tiene”

Las Noticias 20/11/2022

Alejandro del Valle 20/11/2022

Irina Romero 20/11/2022

Pólvora mojada en San Marcos, que no
pudo ver goles en este duelo de poder a
poder

El técnico señala, aludiendo a que cada
equipo ha tenido una parte mejor que la
otra, que el empate “era lo más justo”

Desde Mé Dusa-Arte Baúl, un
establecimiento entre galería de arte,
museo y tienda, ubicado en Casco
Antiguo de Cuenca, Gabriela Guerrero da
proyección a los artistas noveles

https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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CUENCA
calle Almendros
Sanidad
Black Friday
Día de la Enseñanza

Compromiso con la inclusión del
alumnado autista
Paula Montero 20/11/2022

El CEIP Federico Muelas cuenta con un Equipo de Atención Educativa TEA
que trabaja las potencialidades de los alumnos, eliminar barreras de
aprendizaje y fomentar la participación

Los bomberos intervienen en un
aparatoso accidente en la Ronda Oeste
C.I.P. 19/11/2022

Un vehículo se ha saltado la mediana y ha impactado contra un semáforo,
lo que ha provocado el derrame de combustible en la calzada

El reto de atender a bebés prematuros
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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en la Unidad de Neonatología
Paula Montero 19/11/2022

De los 688 niños y niñas que nacieron en el Hospital Virgen de la Luz el
pasado año, 37 lo hicieron antes de tiempo, un 5,4% del total

Los niños y niñas alzan su voz en
defensa de un futuro mejor
C.I.P 19/11/2022

A lo largo de todo el día se realizarán y juegos actividades gratuitas en el
Centro Comercial El Mirador con motivo del Día Mundial de la Infancia

Fisioterapia animal, una especialidad
que se abre paso
P.M. 19/11/2022

La Clínica Veterinaria Canifel es pionera en el uso de termoterapia,
magnetoterapia, radiofrecuencia y electroestimulación en mascotas

Las obras de la calle
Almendros comenzarán el
próximo lunes

Mercadillo y marcha
solidarias para dar
visibilidad al TEL/TDL

Castilla-La Mancha
reconoce a su comunidad
educativa

Las Noticias 18/11/2022

Miguel A. Ramón 18/11/2022

Las Noticias 18/11/2022

SERVICIOS
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Herido un hombre tras ser agredido en
Motilla del Palancar con un objeto
punzante
EFE 19/11/2022

Los hechos tenían lugar esta madrugada, el herido, un varón de 39 años, ha
sido evacuado en UVI móvil al hospital de Cuenca

Belmonte, camino de una Semana Santa
de Interés Turístico Regional
Miguel A. Ramón 19/11/2022

Las seis hermandades de la localidad han constituido la Junta de Cofradías
para trabajar por la declaración que ya empezó a tramitar el Consistorio
hace un año

https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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La provincia de Cuenca
ganó 194 habitantes en el
primer semestre del año
C.I.P. 18/11/2022

El PSOE señala que cada
año aumentan los fondos
para viviendas de
mayores

IES Cañada de la Encina,
ejemplo de innovación y
participación educativa
Dolo Cambronero 18/11/2022

Las Noticias 18/11/2022

TARANCÓN
Tradiciones
Día de la Enseñanza

“El colegio Gloria Fuertes se convierte
cada año en un teatro”
Dolo Cambronero 17/11/2022

Paloma Salcedo Moreno, maestra de Primaria en el centro educativo de
Tarancón, será una de las galardonadas este año por el Día de la Enseñanza

Luisa Sigea: 500 años del nacimiento de
la humanista
Las Noticias 17/11/2022

El Mercado de Tarancón albergará el busto de la la autora, obra del
escultor Pablo Tito

https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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OPINIÓN

Construir y
concebir futuros

Agradecimiento

S-elecciones

Una encomiable
iniciativa

ATC

ROSA ANA RODRÍGUEZ

FAMILIA DE HERMINIO
CARRILLO

ANTONIO SANTOS

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
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El IX Ciclo de Música de Cámara de
Ciudades Patrimonio llega este sábado a
Cuenca
Las Noticias 19/11/2022

El concierto de Grupo Haendel de Puertos del Estado será en la Iglesia de
San Andrés, a las 20 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo

Javier Cercas comparte su último libro
con clubes de lectura en Iniesta
Las Noticias 18/11/2022

El Premio Planeta 2019 ha participado en programa ‘Los libros viajan por la
provincia' de Diputación

La FAP reconoce a
cuatro "colaboradores
esenciales"
Miguel A. Ramón 17/11/2022

'Woman', danza y
ﬂamenco para
homenajear a las
mujeres

Diputación entrega los
premios de su II
Certamen de Teatro
Aﬁcionado

Dolo Cambronero
16/11/2022

Las Noticias 15/11/2022

ENTREVISTAS
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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Anunciación Martínez Serrano

Daniel BalsalobreLorente
Salvador San Andrés Gil
Marisol Calvo Beltrán
Last Minute Costumers
Luis Recuenco
Agustín Durán
Lieta Molinet y Mikel
Herzog Jr.

Anunciación Martínez: “Una maestra lo
es para siempre”
C.I.P. 18/11/2022

Tras 34 años dedicada a la enseñanza, la también alcaldesa de Vara de Rey
será reconocida por su trayectoria como docente
Ester Moreno y Rosi Mena

"Las mayores lecciones que hemos
aprendido nos las han enseñado los
niños y niñas"
Paula Montero 14/11/2022

Tras casi cuatro décadas entre pupitres y pizarras, Ester Moreno y Rosi
Mena, maestras del CEIP Federico Muelas, se jubilan
Manu Moreno

"He vivido momentos inolvidables con
el Villarreal, es el amor de mi vida"
Alejandro del Valle 13/11/2022

Manu Moreno, speaker de la Balona Conquense, es uno más del vestuario
groguet gracias a sus vídeos motivacionales

Manel Loureiro

https://www.lasnoticiasdecuenca.es/

Ana Luján

Charo Rodríguez Patiño
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“Escribir es mi trabajo, mi
pasión, mi forma de
entender la vida”

“Estamos demostrando
que merecemos el
Mundial”

Paula Montero 11/11/2022

Alejandro del Valle 10/11/2022

“Mucha gente está
descubriendo por el
deporte que Cuenca es
una ciudad maravillosa”
Alejandro del Valle 5/11/2022

EMPRESAS
Desperdicio alimentario
Red SSPA
IPC
Empresas

Los sabores de la trashumancia en Vega
del Codorno
Las Noticias 20/11/2022

El restaurante 'Sierra Alta' celebra la segunda edición de sus jornadas
gastronómicas, en las que aúna la cocina del territorio con técnicas
innovadoras

La lucha contra el desperdicio de
comida gana adeptos en Cuenca
Rubén M. Checa 16/11/2022

El aumento de establecimientos que hacen uso de aplicaciones para vender
los alimentos que van a acabar en la basura y la concienciación han
propiciado este auge

https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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La inﬂación sigue moderándose en la
provincia de Cuenca
Las Noticias 15/11/2022

Los precios subieron un 8,5% en el último año, más de dos puntos por
debajo de lo que marcaba el mes pasado

Una red de talento para
unir a conquenses
emigrados

Eurocaja Rural renueva
parcialmente su Consejo
Rector

La Asociación de Libreros
y Papeleros repite
sorteos entre sus clientes

Las Noticias 15/11/2022

Las Noticias 11/11/2022

Las Noticias 10/11/2022

REGIÓN
Día Mundial de la
Infancia

Nueva convocatoria de los Premios
Extraordinarios de FP, este año también
para los de Grado Medio
Las Noticias 20/11/2022

Podrán optar a los mismos aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido
una caliﬁcación ﬁnal del ciclo formativo igual o superior a 8,50

Castilla-La Mancha aprobará este
martes la Ley de Atención Temprana
Las Noticias 19/11/2022

García-Page avanza que el Programa de Discapacidad tendrá en el

https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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Presupuesto de 2023 “la mayor consignación de toda la historia", con 150
millones de euros

Convocada la XI edición del concurso de
dibujo escolar del 1-1-2
Las Noticias 20/11/2022

Dirigido al alumnado que cursa 5º y 6º de Educación Primaria, el tema
girará en torno a la visión que tienen del Servicio de Emergencias

Más de 500 niños de toda la región
participan en la I Fiesta de los Derechos
de la Infancia
Las Noticias 19/11/2022

la Fiesta de los Derechos de la Infancia será un evento anual e itinerante en
cada una de las provincias de Castilla-La Mancha

Segunda sentencia del Supremo sobre
el trasvase a favor de los ribereños
EFE 16/11/2022

Se ha desestimado la demanda presentada por Asaja de Alicante contra la
modiﬁcación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura

https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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"Modiﬁcar el delito de
malversación responde a
intereses difíciles de
defender"

Los presupuestos de
2023 incluyen 1.714
millones de euros para
frenar la despoblación

EFE 15/11/2022

Las Noticias 14/11/2022

Castilla-La Mancha pide la
modiﬁcación urgente de
la ley del ‘Solo sí es sí’
Las Noticias 18/11/2022

DEPORTES
Voleibol
Balonmano
Fútbol

Remontada in extremis del San José
Obrero para sumar un punto en casa (22)
Nacho Acebrón 20/11/2022

Alocado partido en el Obispo Laplana que acabó con los rojillos
remontando en un lapso de tres minutos

El Tarancón rompe tímidamente la
racha de derrotas con un empate en
casa (2-2)
A.D.V. 20/11/2022

Los blanquiazules asediaron en unos últimos minutos en los que no
obtuvieron la recompensa de los tres puntos

https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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La Balona Conquense se queda sin
sumar tras sufrir una remontada exprés
sobre la bocina (1-2)
Alejandro del Valle 20/11/2022

El tanto de Escalada hacía que los albinegros dominasen con cierta
tranquilidad, pero encajaron dos goles en el tramo ﬁnal

Rober Gutiérrez: “El punto sabe a poco,
pero no podemos hacer un drama”
Alejandro del Valle 20/11/2022

El técnico de la Balompédica aﬁrma que esto no es un paso atrás con
respecto a La Solana, sino un "paso corto"

Un Quintanar con resaca copera vuelve
a su objetivo liguero
A.D.V. 20/11/2022

Los verdiblancos recibirán al CD Villacañas para disputar un emocionante
partido de la zona alta de la tabla

Duro revés para un CV Cuenca que sufre
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/
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una remontada en casa (1-3)
Alejandro del Valle 20/11/2022

A pesar de ganar con claridad el primer set, los naranjas se desorientaron
en las siguientes mangas

El VivoCuenca saca tres valiosos puntos
de Socuéllamos (3-5)
Alejandro del Valle 20/11/2022

Los azulones consiguen una trabajada victoria en la complicada cancha del
Socuéllamos para seguir liderando la Tercera

Insípido reparto de
puntos entre Conquense
y Atlético Tomelloso

Un incansable CB Cuenca
rema para morir en la
orilla (77-78)

Las jóvenes promesas de
la marcha atlética se
reúnen en el Luis Ocaña

Alejandro del Valle 19/11/2022

Alejandro del Valle 19/11/2022

Alejandro del Valle 19/11/2022
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