




Saluda de la Alcaldesa

Esta no va a ser una feria más. Al menos, no para mí, que tengo
la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, a mis vecinos, para
invitaros a participar en todas y cada una de las actividades que
nos hemos esforzado en preparar pensando en cada uno de
vosotros.
Septiembre es para Talavera un mes de alegría. Y es que, además
de ser, como en todas partes, el mes de inicio de curso, el final de
las vacaciones, la vuelta al trabajo o al colegio, el adiós a las
piscinas y a las terrazas, el inicio de un nuevo invierno, es un mes
de fiestas.
Y  es que en Talavera tenemos la Virgen y las Ferias de San Mateo,
festividades que abren y casi cierran este mes “diferente” en otros
puntos de nuestra geografía. Por eso es, también, distinto para los
talaveranos. Es un auténtico regalo para nosotros y para cuantos
nos visitan.

Mateo significa “regalo de Dios” y, desde luego, el nombre del patrón de nuestras fiestas está
muy bien puesto. Ahora que los días son más cortos, que las noches nos empujan a retirarnos
antes para afrontar con fuerza el trabajo de cada día, contamos con un paréntesis festivo,
con un punto de encuentro en el Recinto Ferial para hacernos más llevadera la vuelta a
nuestros quehaceres.
Desde el Ayuntamiento, seguimos apostando  por nuestras Ferias poniendo todo el esfuerzo
y la ilusión en hacer un programa para todos, sin distinción de edad y de procedencia. Estarán
de nuevo las casetas de nuestros pueblos, las de las asociaciones, las atracciones, el teatro,
el alumbrado...
En Talavera alargamos el verano y nos resistimos a abrir las puertas al otoño. Somos gente
responsable y trabajadora, pero también alegre y generosa. Queremos compartir con todo el
que lo desee lo mejor que tenemos, nuestra hospitalidad, nuestra alegría de vivir, nuestra
ciudad y nuestras fiestas.
Un año más abrimos de par en par las puertas de nuestro Ferial y con ellas, nuestros
corazones para los visitantes, que se cuentan por miles. Que se encuentren a gusto entre
nosotros, y que vuelvan, es responsabilidad de todos nosotros, y no tengo ninguna duda de
que esta edición de las Fiestas será un éxito. 
Sé que no es preciso que os pida participación ni hospitalidad, porque ambos son valores de
los que todos los talaveranos estamos orgullosos; los llevamos en nuestras raíces y en nuestra
forma de ser. Sí os pido que os divirtáis, que disfrutéis plenamente del programa de festejos, de
la calle y de todas las horas del día, y que lo hagáis respetando los espacios públicos, que el
mobiliario urbano no forma parte de la fiesta, y papeleras y contenedores no están de adorno.
Disfrutemos de este regalo que nos ofrece el calendario festivo de la ciudad y aprovechemos
cada momento. Nos vemos en la Feria. 

¡Felices Fiestas de San Mateo!

Saluda de la Alcaldesa
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A las 21:30 h. Inauguración del Alumbrado Artístico en los Arcos del Recinto Ferial.

PLAZA DE LA COMARCA

22:00 h. Pregón de Ferias a cargo del periodista talaverano Julián Garvín,
Coordinador General de Cadena y Director de Comunicación e Informativos de
Kiss FM. Galardonado con la Antena de Plata 2019 que premia la excelencia
profesional en el mundo de los medios de comunicación audiovisuales.
Después del pregón, gran espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.
A continuación, actuación de CAFÉ QUIJANO.
Se apartaron de la música durante una temporada
y se reinventaron a ritmo de bolero. Ahora, los
hermanos Quijano vuelven a la senda del pop-rock
con “La vida no es la, la, la”, acompañados de un
fantástico sonido en directo, fruto de más de veinte
años de carretera y  éxitos musicales, algunos de los
cuales volveremos a escuchar esta noche.

ESCENARIO JOVEN

23:00 h. Concierto de  PLATEANDO. La banda de tributo
al incombustible Fito Cabrales repasará los mejores temas
de su larga trayectoria musical en grupos como “Platero
y Tú” y “Fito & Fitipaldis”. Músicos de primer nivel para
hacerte bailar al ritmo del mejor Rock & Roll.

CASETA MUNICIPAL

22:30 h. ORQUESTA NUEVO VERSALLES
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Jueves 19 de septiembre
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Viernes 20 de septiembre

PLAZA DE LA COMARCA

22:00 h. Concierto de LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL
Prepárate para un espectáculo de tres horas de duración
interpretando las mejores canciones del pop español de los 80 y 90.
Sobre el escenario: Pablo Perea (La Trampa), Rafa Blas (ganador de
LA VOZ), Alberto Comesaña (Semen Up-Amistades Peligrosas) y
Patricia Aguilar (TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA).

ESCENARIO JOVEN

22:45 h. Grupo Telonero: ÍCARO. La última vez que los
escuchamos estaban en plena gira de presentación de su
trabajo ‘Cuando miro atrás’ y demostraron por qué son un
referente de Metal Rock en el centro de España. Grandes
voces y guitarras potentes para prender fuego al escenario
de la juventud.

23:30 h. Concierto de  EL NIÑO DE LA HIPOTECA & LOS RATONES
Las cosas cotidianas de la vida se pueden convertir en canción
y si, además, se aderezan con humor, el resultado es Guiu
Cortés, El Niño de la Hipoteca. Después de años y años dando
tumbos por conservatorios, escuelas de música, licenciaturas
sin acabar, instrumentos, tocar en el metro de Barcelona y
grupos varios, acabó como cantautor y ahí sigue.

CASETA MUNICIPAL

16:30 h. LADY MACH

19:00 h. ANA NÁJERA, triunfadora del programa A TU VERA en TVCLM 2018

22:30 h. ORQUESTA OLYMPIA

“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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PLAZA DE LA COMARCA

22:00 h. Concierto de RAYA REAL
Son los mismos de siempre, los que fueran componentes
de Raya Real, con 25 LP’s en el mercado, logrando 5
discos de oro, uno de platino y un doble platino. Ahora
han fusionado los mayores éxitos de reguetón, salsa,
ballenato, etc. del momento, reinterpretándolos y
llevándolos a su terreno de una manera realmente
sorprendente.

ESCENARIO JOVEN

22:45 h. Grupo Telonero: SARA ROPES. Con un estilo propio,
joven e independiente, la cantautora talaverana Sara Ropes
viene a presentarnos su primer disco "IMPARABLE". Este trabajo
tiene como influencias la música indie, el pop y el rock.

23:30 h. Concierto de RAYDEN
Ha sido campeón mundial de batallas de gallos, poeta
con tres libros publicados y rapero que camina por la
vida al margen de clichés. Se desliza por las palabras a
las que mima como su herramienta al tiempo que
reconoce su valor medicinal. Comenzó 2019 con nuevo
disco, 14  temas, entre los que se encuentran: "Lo primero,
la bondad", "Gargantúa" y "Haz de luz".

CASETA MUNICIPAL

19:00 h. SUEÑO FLAMENCO

22:30 h. ORQUESTA MUSICAL RESACA

Sábado 21 de septiembre
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Campaña informativa contra las agresiones sexuales
Sin un SÍ, ¡es NO!

Se instalará una caseta informativa en la Plaza de la Juventud de 23:00 a 2:00
(noche del 21 al 22 de septiembre)".



PLAZA DE LA COMARCA
1- Espinoso del Rey
2- Cebolla
3- Mejorada
4- Calera y Chozas
5- Montesclaros
6- Alberche
7- Segurilla
8- La Jara
9- Herreruela

10- Parrillas
11- San Bartolomé
12- Velada
13- Navalcán
14- Talavera la Nueva

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

24- Fans Club Álva
25- VOX Talavera
26- Kiosco El Pasto
27- Asoc. La Amista
28- El Corte Inglés
29- AVV San Jerón
30- Cocemfe



aro Bautista

or
ad - Pica Pica

imo

PLAZA DE LA JUVENTUD
31- Waterpolo Poseidón
32- Copa la Luna
33- NNGG-PP
34- Pub Kraken
35- Asoc. Aurelio de León
36- Club Voleibol 
37- Asoc. de Rumanos de Talavera

LAGO
38- Lago
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PLAZA DE LA COMARCA

21:00 h. Concierto de MOMO - TRIBUTO A QUEEN
“Momo tiene una descarada calidad, no conoce el
miedo y canta como el diablo. A Freddie le hubiera
encantado”. Así definía Brian May a Momo. Queen
Tribute es un homenaje que nace desde el corazón
de este increíble artista a una de las bandas de
rock más representativas del Siglo XX.

ESCENARIO JOVEN

21:00 h. CONCIERTO LOS 40 POP
En el que podrás disfrutar con las actuaciones de los artistas del
momento: Roi Méndez, Famous, Alfonso, Polo Nández, Yasiris,
Carlos Donoso, Body Flow, Josh Acosta y María Aguado. La música
de la radio-fórmula de más éxito en España, en vivo y en directo,
con Curro García como maestro de ceremonias.

CASETA MUNICIPAL

14:00 h. TRIBUTO A MANOLO ESCOBAR

19:00 h. ORQUESTA RETOS

Domingo 22 de septiembre
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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.

Caseta Infantil
Con actividades diversas y gratuitas para niños de 5 a
12 años (castillos hinchables, ludoteca, pintacaras,
juegos de mesa y actividades deportivas).
Abierto sábado 21 y domingo 22 de 14:30 a 20:30 horas.
ESPACIO GRATUITO en el Pabellón 1 de Talavera Ferial.

OTRAS ACTIVIDADES

Mercadillo Ferial
Del 19 al 22 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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SÁBADO 21 - TEATRO PALENQUE 
20:00 y 22:00 horas

AGUACATES

Marcelino es un político conservador, que puede
convertirse en el próximo Presidente del Gobierno. Si
en lo profesional, está ascendiendo como la espuma,
en lo personal, presenta bastantes más problemas. Se
acaba de divorciar y no sabe cómo comportarse con
su única hija, para parecer un padre moderno y
enrollado. Silvia, su hija, tiene 18 años recién
cumplidos y unas ganas tremendas de experimentarlo
todo en la vida. Tal experimentación le llevará a tener
un lío con Toni, el mejor amigo de su padre,
aventurero de profesión, que atraviesa un bache
económico y personal, del que solo puede salir
gracias a una futura plantación de aguacates. Durante
unas vacaciones en común, las mentiras y los sueños
de nuestros protagonistas se entrelazarán ofreciendo
un divertido enredo en donde nada es lo que parece.

Dirección: José Saiz Martín
Escrita: Tirso Calero
Reparto: Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos, Ricardo Saiz
Duración: 90 minutos (sin entreacto)
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€

La función de las 22 horas se abrirá a la venta una vez alcanzado el 70% de la ocupación de
la primera sesión.

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 

O.M.I.C  Informa: 
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