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‘Brodas Bros’ y el cambio climático. La compañía catalana ‘Brodas Bros’ actuó
ayer en el Teatro de Rojas con su espectáculo de hip hop y funk ambientado en el futuro ‘BR2’. Esta representa-
ción, ambientada en el año 2222, comienza en un futuro en el que la luz del sol ya no llega a la Tierra a causa
de los efectos insostenibles producidos por el vertiginoso cambio climático. / FOTO: YOLANDA LANCHA
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La Sociedad Española de Diabe-
tes ha creado un «completo»
plan de actividades, con motivo
del Día Mundial de la Diabetes,
que se celebra hoy, entre las que
figura la iluminación de la Cate-
dral y el Ayuntamiento de Tole-
do, talleres y encuentros educa-
tivos sobre la diabetes con valo-
ración de lo que aportan las
nuevas tecnologías y la teleme-
dicina en el control de esta en-
fermedad. Asimismo, se realiza-
rá una carrera popular.

El objetivo de este programa
de actividades es concienciar a
la sociedad sobre la importan-
cia de mantener una alimenta-
ción sana y un estilo de vida sa-
ludable para prevenir el desa-
rrollo de la diabetes y de las
complicaciones propias de esta
enfermedad, según han infor-
mado los organizadores en nota
de prensa.

En España, el Día Mundial
está liderado por la Sociedad Es-
pañola de Diabetes y la Funda-
ción SED, bajo las directrices de
la International Diabetes Fede-
ration (IDF), organización inter-
nacional que engloba a más de
200 asociaciones de diabetes en
más de 160 países.

Las actividades arrancarán
hoy a las 18.30 horas con la ilu-
minación en azul de los edificios
más emblemáticos de Toledo, la
Catedral y el Ayuntamiento de
la ciudad, continuando así con
la ya exitosa iniciativa ‘Desafío
Monumental en Azul’, de la In-
ternational Diabetes Federation
(IDF). En la fachada principal se
proyectarán símbolos del cui-
dado de la diabetes, y en el late-
ral, de la importancia y trascen-
dencia de la diabetes.

La Catedral y el
Ayuntamiento se
iluminarán de
azul hoy por el
Día de la Diabetes
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El escritor toledano Juan Carlos
Pantoja lleva a las librerías una

nueva lectura de la historia de la
ciudad a través de sus leyendas. A
partir de las siete de la tarde, pre-
senta en el Cigarral del Bosque el
libro ‘Cien Leyendas Toledanas de
Todos los Tiempos’, su reintepre-
tación personal de textos sacados
de la tradición de la ciudad, pero
también algunos prácticamente
desconocidos, con Toledo, su ma-
gia, sus mitos, el drama y el amor
de fondo.

Pantoja retoma las leyendas
como formato literario, después
de una primera incursión junto a
su amigo fallecido Joaquín García
Sánchez-Beato. ‘Paseo por las le-
yendas de Toledo’ (2009) quería
ser una guía para recorrer la ciu-
dad leyendo las leyendas en el
punto en el que se desarrollan.

Ahora el escritor retoma las le-
yendas en solitario para hacer una
crónica fantástica de la historia de
la ciudad. A lo largo del libro, se
van sucediendo los textos en la
cronología en la que se desarro-
llan. Empezando por la Edad Anti-
gua, y pasando por el Toledo míti-
co o el Toletum romano, el lector
pasa las páginas de la historia de
la ciudad a través de sus mitos.

TEXTOS ROMÁNTICOS. Sin em-
bargo, los textos son totalmente
nuevos. A lo largo del libro, se su-
ceden leyendas que han interpre-
tado o creado autores reconocidos
como Bécquer y Zorrilla, y otros
casi olvidados estos días. Pero to-

das y cada una están escritas por
la pluma de Pantoja. Incluso las
recogidas por el mismo autor en
su anterior texto cuentan con una
nueva forma, más adecuada a este
formato de libro, en el que se da

una amplia visión a todo el espa-
cio mítico de la historia de la ciu-
dad.

Sin embargo, más allá de los
clásicos, Pantoja destaca su rein-
terpretación de textos románticos

prácticamente desconocidos crea-
dos por autores como Leopoldo
Aguilar de Mera, uno de los que
más leyendas aportan, para los pe-
riódicos toledanos de la época.
«Quizás lo más importante del li-
bro son unas leyendas que yo con-
sidero literarias, que escribieron
autores de segunda o tercera fila
en la prensa local de finales del si-
glo XIX o principios del XX y mu-
chas no son leyendas tradiciona-
les», explica. Entre estos textos, el
autor destaca los publicados origi-
nalmente por la Toledo, revista de
arte, que se publicó entre 1915 y
1931, que tuvo una lección de le-
yendas toledanas «literarias, in-
ventadas por autores concretos a
imitación de lo que hacía
Bécquer». Muchas de ellas trans-
curren en época musulmana,
siempre con un toque mágico y
una conjunción de amor y drama.

Pantoja destaca sobre todo dos
leyendas poco conocidas. Habla
de ‘La hurí de la frente pálida’, «que
me gusta especialmente», y otra
que recientemente descubrió
Eduardo Sánchez Butragueño en
su blog Toledo Olvidado sobre la
Venta del Alma.

Covarrubias ha sido la encar-
gada de editar este nuevo volumen
de leyendas toledanas, que no lle-
ga a las doscientas páginas. Tiene
un formato de A-4 y tapa dura,
pensado para convertirse en un
buen regalo de cara a las navida-
des.

El libro de Pantoja se presenta
esta tarde a partir de las siete en el
cigarral del Bosque. El acto corre-
rá a cargo del filósofo y también
escritor Luis Peñalver.

El nuevo libro de Pantoja se presenta esta tarde. / LT

LA HISTORIA DE TOLEDO A
TRAVÉS DE 100 LEYENDAS

Juan Carlos Pantoja ofrece una visión mágica de la historia de la ciudad con la
reinterpretación de un centenar de sus leyendas, algunas prácticamente desconocidas
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