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RECUERDOS FERIAS SAN ISIDRO 2018

Saluda del Alcalde
Me dirijo 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.
Este mes de septiembre la Plaza de la Comarca
vuelve a contar con la presencia de los hosteleros procedentes de las diferentes
localidades de la zona. Y en el escenario de esta céntrica plaza actuarán también
diferentes grupos musicales que esperamos sean de vuestro agrado. No podemos
olvidarnos del Escenario Joven, donde se sucederán los conciertos de varios
artistas durante estos días.
Tampoco podemos dejar de mencionar el espacio dedicado a las familias y en
especial al público infantil, que también podrá disfrutar de una zona de juegos en
el recinto Talavera Ferial, donde hemos acondicionado, una vez más, uno de sus
pabellones para albergar, de manera gratuita, atracciones y actividades para todos
los niños.
Os recomiendo que no dejéis de pasar por las diferentes casetas que se dan cita
en nuestro ferial, y especialmente por la municipal, que en esta ocasión gestionará
Afibrotar (Asociación de Fibromialgia de Talavera), para conseguir fondos con los
que costear su labor social.
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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PROGRAMACION
FERIAS SAN MATEO
Jueves 20 de septiembre
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 los distintos componentes del
Soliss Fútbol Sala Talavera.
Después del pregón, gran espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.
A continuación, actuación de TAMARA. Más de
quince años en los escenarios, once álbumes en el
mercado y más de dos millones de discos vendidos
en todo el mundo, números que no hacen más que
constatar la magnífica voz de esta artista que abrirá
las Ferias de San Mateo.

ESCENARIO JOVEN
23:00 h. Concierto de JAVIER DE LA CRUZ
Con un sonido fresco y diferente reaparece el cantautor
talaverano Javier de la Cruz, que presentará en el
Escenario Joven su nuevo álbum "Reverso".

CASETA MUNICIPAL
22:30 h. Inauguración de ferias a cargo de la Orquesta Distrito, formación
talaverana con mas de 20 años sobre los escenarios.
A continuación y hasta cierre, disco móvil.

“La asociación AFIBROTAR, de apoyo
y ayuda a familiares y enfermos de
fibromialgia y fatiga crónica”, gestionará
estas ferias la Caseta Municipal.
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Viernes 21 de septiembre
PLAZA DE LA COMARCA
22:00 h. Concierto de MIKEL ERENTXUN
Mikel Erentxun, unido a su grupo las Malas
Influencias, estrena la tercera etapa de su carrera con
un nuevo trabajo, "El Hombre sin Sombra", un
disco que habla del amor y sus consecuencias, un
retrato fiel de los gustos musicales y los sentimientos
personales del artista donostiarra.

ESCENARIO JOVEN
22:45 h. Grupo Telonero:
BITTERSWEET
El trío sevillano de pop-rock psicodélico, que sigue
presentando por todo el territorio nacional su
disco homónimo. Regresa a Talavera como inicio
de la segunda parte de su gira, que tendrá fechas
tan importantes como el festival Monkey Week.
23:30 h. Concierto de MUCHACHITO
Muchachito es Jairo Perera, quien con su último
disco “El Jiro” dio el mayor giro de su discografía
haciendo el álbum más compacto, redondo y
completo de toda su carrera. Suena mejor que
nunca y en el concierto del Escenario Joven no
podrás parar de bailar con él.

CASETA MUNICIPAL
14:00 h. Actuación del grupo talaverano PLAY 80.
19:00 h. Actuación de la cantante de copla y música ligera María Barrios.
22:30 h. Grupo orquesta CHEVERE. Compuesta por jóvenes
de la ciudad que ya cuentan con una dilatada experiencia en
los escenarios, y liderada por el talaverano Rodrigo Muñoz.
A continuación y hasta cierre,
disco móvil especial bailes latinos y de salón.
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Sábado 22 de septiembre
PLAZA DE LA COMARCA
22:00 h. Concierto de NIÑA PASTORI
Niña Pastori regresa con su mirada más personal en
“Bajo tus alas”, su nuevo trabajo, que tiene como vértices
la profundidad de su voz, el flamenco y las nuevas
tendencias musicales. Así crece una artista arrebatadora,
ganadora de varios premios Grammy Latinos.

ESCENARIO JOVEN
22:45 h. Grupo Telonero:
SALTO SIN RED
Un rock diferente desde Talavera de la Reina. Salto sin
Red se caracteriza por sus buenas vibraciones gracias
a un repertorio de canciones propias y versiones de los
80 y 90 adaptadas.
23:30 h. Concierto de BURNING
Burning es un grupo de rock creado en 1974. Su estilo,
que ha permanecido fiel a sus raíces desde el principio,
bebe del rock and roll, el rythm and blues y el blues.
Con canciones como “Mueve tus caderas” seguro que
no pararás de bailar.

CASETA MUNICIPAL
13:00 h. Actuación del ballet de Carmen Sánchez.
15:00 h. Actuación del televisivo Óscar Recio, con canciones de siempre y
actuales que harán de las cañas un rato muy divertido.
19:00 h. Actuación de la inigualable Isi Cobos y el ballet Guajira.
22:30 h. Orquesta TIERRA. Banda de grandísimos profesionales en la noche
mas animada y de mas asistencia de publico a la caseta de toda la Feria.
.
A continuación, actuación de la academia “BSK Bailes Latinos”.
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PLAZA DE LA COMARCA
1- Espinoso del Rey
2- La Mata
3- Mejorada
4- Calera y Chozas
5- Montesclaros
6- Alberche
7- Gamonal
8- Segurilla
9- Comarca de la Jara

10- Herreruela
11- Parrillas
12- San Bartolomé
13- Velada
14- Lagartera
1516- Talavera la Nueva

PASEO DE LA ALAMEDA
17- Caseta Municipal
18- Hdad. Sto. Sepulcro y Soledad
19- Partido Popular Talavera
20- Asoc. Inf. Gráficos de Talavera
21- Timblac
22- La Voz del Tajo
23- PSOE Talavera
24- Asoc. Todos somos niños
25- Ciudadanos Talavera

26- Fans Club Alvar
27- Asoc. Cultural T
29- Kiosco El Pasto
30- Asoc. La Amista
31- El Corte Inglés
32- AVV San Jerónim
33- Cocemfe

ro Bautista
rax Trex Trix
r
ad- Pica Pica

mo

PLAZA DE LA JUVENTUD
34- Waterpolo Poseidón
35- Copa la Luna
36- PP-Imagina Eventos
37- Pub Kraken
38- Asoc. Aurelio de León
39- Club Voleibol - Asoc. San José Obrero
40- “Glow”
41- Asoc. de Rumanos de Talavera

LAGO
42- HERMANDAD DE SAN
ISIDRO LABRADOR

43- Caseta Informativa
LGTBora

OTRAS ACTIVIDADES
Caseta Infantil
Con actividades diversas y gratuitas para
niños de 5 a 12 años.
(Castillos hinchables, ludoteca, pinta
caras, juegos de mesa y actividades
deportivas).
Abierto sábado 23 y domingo 24 de
14:30 a 20:30 horas.
ESPACIO GRATUITO en el Pabellón
1 de Talavera Ferial.

Mercadillo Ferial
Del 20 al 23 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.
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PRÓXIMOS EVENTOS DEPORTIVOS

Medidas de seguridad a tener en cuenta en las ferias
• No lleve bolsos, mochilas u otros efectos de valor colgados del hombro o en la
espalda, sino cruzados tipo bandolera y siempre cerrados.
• No lleve la cartera o el teléfono móvil en los bolsillos traseros del pantalón ni los
deje encima de mesas, barras etc.
• Estar atento y desconfiar de personas que se nos acerquen para llamarnos la
atención (bien sea mostrando un folio, o indicándonos que tenemos una
mancha en la ropa) o que nos quieran dar un abrazo al confundirnos por "error"
con un conocido.
• Si tiene hijos pequeños, puede recoger una pulsera identificativa en las casetas de
Protección Civil y Policía Local para anotar el nombre y teléfono de contacto en
caso de pérdida del menor.
• Si es víctima de cualquier hecho delictivo, o sospecha de la presencia de carteristas,
ponga estos hechos en conocimiento inmediato de Policía Local o Policía Nacional
en los puestos de atención situados en la feria o en el teléfono 091.
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Domingo 23 de septiembre
PLAZA DE LA COMARCA
21:00 h. FRAN FLORES
Flores presenta su primer disco en las fiestas de Talavera
de la Reina. “Sultana”es un cuidado trabajo de
flamenco-fusión salido del sentimiento musical de este
cantautor talaverano que quiere ser profeta en su tierra.

ESCENARIO JOVEN
21:00 h. CONCIERTO LOS 40
Con el concierto de Dani Fernández y las
actuaciones de Lola Indigo, Dvicio, Mark Dayle
y María Aguado. Presenta Curro García.
Warm-up DJ Bermúdez.

CASETA MUNICIPAL
13:00 h. Masterclass de bachata a cargo de la academia de baile “Cachet”
15:00 h. “Arte y Compás” grupo flamenco talaverano que esta siendo la
revelación en este año con multitud de conciertos por toda la zona centro.
19:00 h. Actuación de uno de los cantantes mas aclamados en la caseta
municipal. Santiago “El Pillo” que hara las delicias de los presentes con su
repertorio de los últimos 30 años como cantante de éxito.
A continuación y hasta cierre, disco móvil.

A las 17:30 horas en la Plaza de Toros "La Caprichosa"
Festejo de Rejones. Ganadería Emilio Altalejo
Rejoneadores:

Armendariz
Martin Burgos
Perez Langa
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SÁBADO 22 - TEATRO PALENQUE
20:00 y 22:00 horas
Conversaciones con MAMÁ
Mamá tiene setenta y seis años y su
hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven
en mundos muy diferentes. Jaime
tiene mujer, dos hijos, una hermosa
casa, dos coches y una suegra que
atender. Mamá se las arregla sola y
sobrelleva su vejez con dignidad.
Pero un día ocurre lo inesperado; la
empresa para la que trabaja Jaime lo
deja en la calle. La situación lo lleva a
decisiones drásticas porque no
puede mantener su tren de vida.
Conversaciones con mamá te deja
algo tocado el corazón a través de la
comedia, te emociona de pies a
cabeza, te asusta un poco, te
desconcierta y hace que disfrutes con
todo lo que te puede transmitir una
buena obra de teatro.

Duración: 90 minutos / Butacas: 15 € Anfiteatro: 12€

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 está prohibido vender productos falsificados o de dudosa
procedencia (robados), si sospecha de su venta denúncielo a la Policía Local.
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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