ÁLBUM PARA
EL RECUERDO

FERIAS MAYO 2017

Fotos: Carlos Ferreras, Antonio Urdiales y Concejalía de Festejos.
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SALUDA DEL ALCALDE
Como talaverano quiero dirigirme a vosotros, un
año más, para desearos unas felices Ferias de
San Mateo. Cada septiembre nuestra ciudad celebra sus fiestas como un punto de reunión, amistad y diversión que congrega a miles y miles de
talaveranos y también a cientos de vecinos procedentes de todos los puntos de nuestra comarca
natural para disfrutar de estas celebraciones.
Para ello Talavera se engalana de luz y sonido ferial con el objetivo de dar la bienvenida a todos
los vecinos y visitantes que acuden a la llamada
de los diferentes espacios y escenarios que dan
cabida a todos sus gustos y edades, entre los que
este año se encuentra de nuevo la plaza de toros
de La Caprichosa que vuelve a abrir sus puertas
para albergar eventos taurinos.
Este mes de septiembre la Plaza de la Comarca
vuelve a contar con la presencia de los hosteleros
procedentes de las diferentes localidades de
nuestras queridas comarcas y con un gran escenario que acogerá el pregón con el que el día 21
de septiembre se den por inauguradas las Ferias
y desde el que diferentes grupos musicales dedicarán sus conciertos al numeroso público asistente que cada año se da cita en este recinto.
La zona de las casetas es, sin duda, uno de los
espacios que mayor número de público congrega
en los diferentes horarios feriales y por ello este
año contará con una especial atención y vigilancia
para asegurar la normalidad y la tranquilidad de
todos los asistentes.
No podemos olvidarnos del espacio dedicado especialmente al público más joven, que en la Plaza
de la Juventud volverá a contar con su lugar de
reunión y música. Tampoco podemos dejar de

mencionar el recinto dedicado a las atracciones
feriales que este año ha acometido diferentes mejoras para potenciar este espacio dedicado a las
familias y en especial al público infantil, que también podrá disfrutar de una zona de juegos y talleres multiaventura en el recinto Talavera Ferial
que acondicionará, una vez más, uno de sus pabellones para albergar, de manera gratuita, atracciones y actividades para todos los niños.
Estoy seguro de que serán unos días cargados de
diversión y ocio, en los que los talaveranos volveremos a ser unos excelentes anfitriones para los
visitantes que esperan a estas fechas para disfrutar de unas ferias que son de todos, pero que
cuentan con el protagonismo de vuestra participación y hospitalidad.
No me queda nada más que desearos de todo corazón que paséis unas espléndidas Ferias y Fiestas de San Mateo.
JAIME RAMOS TORRES
ALCALDE DE TALAVERA DE LA REINA
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JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
A las 21:00 h. Inauguración del Alumbrado Artístico en los Arcos del Recinto Ferial.

PLAZA DE LA COMARCA
22:00 h. Pregón de Ferias a cargo de José Antonio Dorado,
presidente del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Después
del pregón, gran espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.
A continuación la actuación de ANTONIO CARMONA, que
presentará su nuevo trabajo en solitario ‘Obras son Amores’. Un
disco alegre y muy fresco, al haberlo hecho con otros
compositores y artistas.

ESCENARIO JOVEN
23:00 h. Concierto de LA VERGÜENZA ROCK BAND
Este grupo talaverano pondrá en el Escenario Joven
toda la potencia del Rock con su disco de estudio ‘Sin
miedo a perder’.

CASETA MUNICIPAL
22:00 h. Inauguración de ferias a cargo de la Orquesta
Stereo, con una dilatada experiencia y un gran repertorio
de música y baile, para empezar las ferias de la mejor
manera.
A continuación y hasta cierre, disco móvil.

La asociación de familiares y profesionales relacionados con el Trastorno
del Espectro del Autismo en Talavera de la Reina y su Comarca, gestionará
estas Ferias la Caseta Municipal.
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VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA
22:00 h. Concierto de NANCYS RUBIAS
Las Nancys Rubias es un grupo musical
español de pop, glam, y electrónica liderado
por Mario Vaquerizo. A Talavera vienen con su
disco ‘Marcianos Ye-yés’, donde siguen
fundiendo rock, glam, música discotequera,
las versiones y el buen humor.

ESCENARIO JOVEN
23:30 h. Concierto de ELEFANTES
Elefantes llega a Talavera con su gira ‘Nueve canciones
de amor y una de esperanza’, con la que llevan más de
un año recorriendo el país. Este es un trabajo intenso,
con grandes dosis de emotividad y una sonoridad
impactante.

23:00 h. Grupo Telonero: TINY & THE CLIFFS
Banda talaverana que llevará al Escenario Joven su
album “Among the Shallows”, con temas cargados de
fuerza, llenos de guitarras contundentes.

CASETA MUNICIPAL
15:00 h. a 19:00 h. DJ Showman a ritmo de bachata, merengue, tangos, cumbia...
20:00 h. Grupo Flamenco Alma: arte, duende, flamenco, baile y compás, de esta formación compuesta
por artistas de Talavera y comarca.
22:30 h. Orquesta Estrella. Orquesta talaverana que mezcla experiencia y juventud que hacen un
espectáculo para todos los públicos con su música y vitalidad.
A continuación y hasta cierre, disco móvil.
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SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA
22:00 h. Concierto de ROSENDO
Rosendo no es sólo un guitarrista, cantante y compositor, es una
institución del rock español. En esta gira presenta su último disco que
ha visto la luz en 2017 y que lleva por título “De escalde y trinchera”,
con letras cargadas de crítica social e ironía.

ESCENARIO JOVEN
23:30 h. Concierto de DAVID OTERO
Tras El Canto del Loco y el inicio de su carrera en
solitario como El Pescao, este cantante y compositor
hace parada en Talavera con su nuevo álbum homónimo
“David Otero”, con temas cargados de frescura y
melodía.

23:00 h. Grupo Telonero: EDICIÓN LIMITADA.
Grupo talaverano de pop-rock formado en 1993, que
vuelve a los escenarios con un repertorio lleno de
buenas canciones y con mucha ilusión.

CASETA MUNICIPAL
13:30 h. Actuación de la Escuela de Isabel Heredero, dirigida por Esther Valero.
16:00 h. a 19:00 h. DJ Showman a ritmo de pasodobles, sevillanas, rumbas…
20:00 h. El Guateque de Patín, música de los 60, 70 y 80. Imitación en directo de artistas de la
época. Camilo Sexto, Raphael, Nino Bravo; todo ello caracterizado por el artista a imitar.
23:00 h. Orquesta Aplauso. Orquesta Talaverana compuesta de grandes músicos con un amplio
repertorio y una gran puesta en escena y que nos harán disfrutar con sus espectaculares coreografías.
A continuación y hasta cierre, disco móvil.
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PLAZA DE LA COMARCA
1. ESPINOSO DEL REY
2. LA MATA
3. MEJORADA
4. CALERA Y CHOZAS
6. MONTESCLAROS
7. OTERO

8. ALBERCHE
9. SEGURILLA
10. COMARCA DE LA JARA
11. HERRERUELA
12. PARRILLAS
13. SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS
14. VELADA
15. LAGARTERA

16. CAZALEGAS
17. TALAVERA DE LA NUEVA
18. CASETA MUNICIPAL
19. PARTIDO POPULAR TALAVERA
20. HDAD. SANTO SEP. Y SOLEDAD
21. ASOC. INF. GRÁFICOS DE TALAVERA
22. TIMBLANC
23. LA VOZ DEL TAJO

24. PSOE TALAVERA
25. ASOC. TODOS SOMOS NIÑOS
26. CIUDADANOS TALAVERA
27. FANS CLUB ALVARO BAUTISTA
28. CASETA
29. KIOSKO EL PASTOR
30. ASOC. LA AMISTAD – PICA PICA
31. EL CORTE INGLÉS

32. AVV. SAN JERÓNIMO
33. COCEMFE
PLAZA DE LA JUVENTUD
34. WATERPOLO POSEIDON
35. COPA LA LUNA
36. PP – IMAGINA EVENTOS
37. PUB KRAKEN

38. ASOC. AURELIO DE LEÓN
39. VOLEIBOL
ASOC. SAN JOSÉ OBRERO
40. GLOW
41. ASOC. RUMANOS DE TALAVERA
CASETA DEL LAGO
42. HERMANDAD DE SAN ISIDRO

OTRAS ACTIVIDADES
CASETA INFANTIL

MERCADILLO FERIAL

Con actividades diversas y gratuitas para niños
de 5 a 12 años (Castillos hinchables, ludoteca,
manualidades, competiciones, rocódromo, zona
infantil, etc.)
Abierto sábado 23 y domingo 24
de 14:30 a 20:30 horas.
ESPACIO GRATUITO
en el Pabellón 1 de Talavera Ferial.

Del 21 al 24 de septiembre, en el paseo de
entrada al Talavera Ferial, una nueva edición del
tradicional mercadillo ferial, con bisutería,
productos de cuero, camisetas, sombreros. Una
visita obligada de camino a la Feria.

Con talleres demostrativos los dos
días en horario de 12:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 horas en la carpa
habilitada en el Paseo de los Arqueros:
- Trenzas de cuero
- Pintura en abanicos
- Marroquinería
- Decoración de camisetas
- Taller de alfarería
- Chapas personalizadas
- Gastronomía con azafrán
- Preparación de colmenas
- Decoración esgrafiada en cerámica
Del 23 al 24 de septiembre de 2017
Horario: de 11:00 a 22:00 horas
10

11

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA
21:00 h. PARA LOS BARRIEROS DEL SUR –
Tributo a El Barrio
Magnífico tributo, con una exquisita puesta en
escena y una calidad artística inmejorable. Te
harán sentir que estás en un concierto de El
Barrio.

ESCENARIO JOVEN
21:00 h. DKB
El cantante, rapero y compositor cubano DKB
llenará el Escenario Joven con su música
urbana y bailable. No faltará en su show el hit
#ElTembleque.

CASETA MUNICIPAL

13:30 h. Flamenco a cargo de "TRIANA". Escuela de baile de Carmen Sánchez.

19:00 h. Grupo de Teatro LA SALUD, presenta los Sainetes Populares de La Consulta de Don
Melquiades y Farsa y Justicia del Señor Corregidor, con los que nos harán pasar un buen rato de humor
y comedia donde las carcajadas serán las principales protagonistas.
21:00 h. Duo Fantasía. La diversión asegurada con su música y sus bailes que harán temblar la caseta
municipal.
A continuación y hasta cierre, disco móvil.
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SÁBADO 23 - TEATRO PALENQUE
20:00 horas.
YO NO SOY JULIO IGLESIAS…Y LO SABES
El mundo se divide en dos clases de personas: Julio Iglesias y los
demás. A lo largo de este espectáculo y con algunas de sus
canciones, Jesús Cisneros tratará de demostrar por qué no
merece la pena ser nadie que no sea Julio Iglesias. La diversión
está servida.
Intérprete: Jesús Cisneros / Pianista: Raúl Fuentes Miyar
Butaca 12€ - Anfiteatro 10€
22:00 horas.
LA CURVA DE LA FELICIDAD
Autor: Eduardo Galán y Pedro Gómez / Director: Josu Ormaetxe.
Intérpretes: Ricardo Castella, Josu Ormaetxe, Antonio Vico y
Jesús Cisneros
Gordo, calvo y abandonado por su mujer, Quino debe vender la
vivienda común y comprarse un apartamento en el que vivir. Sin
voluntad para decir “no”, acaba firmando tres documentos de preventa a tres personajes distintos, lo que dará origen a una comedia
de humor de enredo y mucha risa…..y de mucha ternura.
Butaca 15€ - Anfiteatro 12€
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FERIAS SAN MATEO 2017
DÍAS 21, 22, 23 y 24 DE SEPTIEMBRE
SERVICIOS ESPECIALES NOCTURNOS GRATUITOS
PATROCINIO

SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO

SALIDAS DE PATROCINIO
22:30 23:00 23:30 00:00
00:30* 01:00* 01:30* H

22:45 23:15 23:45 00:15
00:45* 01:15* 01:45* H

PARADA INTERMEDIA: PUERTA DE CUARTOS
TALAVERA LA NUEVA

SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO

SALIDAS DE TALAVERA LA NUEVA
22:30 23:30 00:30* 01:30* H

23:00 00:00 01:00* 02:00* H

PARADAS INTERMEDIAS: PUERTA DE CUARTOS / PATROCINIO

SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO
23:20 00:20 01:20* H

GAMONAL

SALIDAS DE GAMONAL
22:50 23:50 00:50* H

PARADA INTERMEDIA: PUERTA DE CUARTOS
BARRIO SANTA MARÍA

SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO
23:30 00:30 01:30* H

SALIDAS DE Bº SANTA MARÍA

LÍNEA ESPECIAL FERIAS

SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO
23:00 00:00 01:00* H

22:45 23:45 00:45* H

SALIDAS DE PLAZA DE ESPAÑA
23:15 00:15 01:15* H

PARADAS INTERMEDIAS: PUERTA DE CUARTOS / GLORIETA DE LOS TRES OLIVOS

Los horarios marcados en azul y asterisco (*) sólo tendrán lugar el viernes 22 y el sábado 23

La O.M.I.C Informa:
Cuide que se respeten sus derechos como consumidor y si surgen problemas utilice las
hojas de reclamaciones cumplimentadas de forma clara y legible.
Recuerde que esta prohibido vender productos falsificados o de dudosa procedencia
(robados), si sospecha de su venta denúncielo a la Policía.
Presente las hojas de reclamaciones y la documentación en:
O.M.I.C - C/ San Francisco, 12
Tfno: 925 827541- Fax: 925 827542 - omic@talavera.org
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GUÍA DE CONCIERTOS

22 SEPTIEMBRE
23 SEPTIEMBRE
24 SEPTIEMBRE

21 SEPTIEMBRE

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

JUEVES

PLAZA DE LA COMARCA
ANTONIO CARMONA - 22:30 h.

ESCENARIO JOVEN

LA VERGÜENZA - 23:00 h.

TINY & THE
CLIFFS

NANCYS RUBIAS - 22:00 h.

ROSENDO - 22:00 h.

21:00 h.

23:00 h.

ELEFANTES - 23:30 h.

EDICIÓN LIMITADA
23:00 h.

DAVID OTERO
23:30 h.

21:00 h.

15

