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saluda alcaldesa

Tras despedir un agosto activo en el que quisiera agradeceros la par-
ticipación en las propuestas que el Ayuntamiento con las asociaciones, 
los comerciantes y los vecinos han llevado a cabo en una muestra de 
cohexión de la localidad, nos adentramos en el mes de septiembre que 
para los paisanos y paisanas implica volver a la actividad y el día a día. Un 
dia a dia que nos deja imágenes de la vuelta al cole de nuestros peque-
ños y al instituto de los ya no tan pequeños, además de la rutina diaria 
que queda aparcada hasta que celebramos nuestras Ferias y Fiestas.

Talavera se viste de Feria a mediados de Septiembre, y por estas fe-
chas envuelve y adorna una dura cotidianidad que desde hace ya al-
gunos años nos acompaña. Y es por ese motivo, buscando olvidar por 
unos días, pero sin obviar las situaciones que a diario vemos, queremos 
que sean estos días de fiesta, el estímulo para afrontar con más fortaleza 
el paso a una realizad más próspera.

Desde el Equipo de Gobierno hemos pretendido que las Ferias Fies-
tas del 2014 sean más participativas para todos los talaveranos y tala-
veranas, contando con actividades para todas las edades donde todos 
encuentren sus momentos de diversión. Ferias estas que, influenciadas 
por la dichosa austeridad, nos obligan a priorizar, pero que no dejan de 
contar con un abanico de eventos diarios donde vecinos y visitantes 
seguro encontrarán sus momentos de diversión.

Por todo ello, quiero invitar a todos los talaveranos y talaveranas a 
disfrutar en toda su intensidad las Ferias y Fiestas de 2014, así como a 
todos aquellos que nos visiten en estos días.

Montserrat Caldeira Cidre

Alcaldesa de Talavera la Real
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saluda... al pueblo de talavera

Angel Fernández de Andrés,
Coronel Jefe de la Base Aérea de Talavera la Real y 

Ala 23 de I.C.A.

Queridos vecinos de Talavera la Real:
Como sabéis, me he hecho cargo del mando de la 

Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23 de Instrucción 
de Caza y Ataque, el pasado 10 de Julio, en un acto 
en el que fui honrado con la presencia de vuestra Al-
caldesa y Teniente de Alcalde.

Para mí es un auténtico privilegio volver a ésta ben-
dita tierra poblada por gente excepcional, en la que 
estuve destinado durante doce años, desde el año 
1987 al 1999. Aquí formé mi familia con una extreme-
ña de adopción y mis dos hijos, Alvaro y Mónica son 
pacenses.

Es un deber de gratitud con todos los que nos antecedieron el acrecentar las mag-
níficas relaciones que han mantenido, a lo largo de los años, tanto la Base Aérea como 
representante del Ejército del Aire, y el municipio de Talavera la Real.

Al mismo tiempo, es un honor que se me permita dirigirme al pueblo de Talavera 
con motivo de sus fiestas y poder así, desearos lo mejor para el desarrollo de las mis-
mas, en las que tengo intención de participar. Participación, que en todo lo posible, 
haré extensiva no solamente en este periodo de festividades sino también en el trato 
diario con la gente del pueblo volviendo a retomar mis “escapadas” de pesca al “Baci-
nete”, al “Baden” o a la charca de la “Arrobita” entre otros mucho lugares.

La Base Aérea de Talavera y la Unidad que en ella se ubica, antiguamente la Escuela 
de Reactores y desde el año 1987 el Ala 23, tiene un prestigio a nivel aeronáutico na-
cional y mundial bien ganado y consolidado, gracias fundamentalmente al buen hacer 
del personal destinado en ella, militar y civil, muchos de ellos extremeños, y a las mag-
níficas relaciones que siempre se han mantenido con el pueblo de Talavera la Real. La 
labor de la Unidad no es pequeña, la formación de los pilotos de élite del Ejército del 
Aire empieza aquí y aquí se establecen los más formidables cimientos para ello. Vues-
tro cariño, demostrado a diario hacia la Base y al personal que lo compone, hace que 
para nuestro trabajo diario tengamos un acicate basado en la amabilidad y cordialidad.

Considero también un deber de gratitud tener un recuerdo para todos aquellos 
que ya no están con nosotros y no pueden acompañarnos en las celebraciones que 
se acercan.

Reitero mi más ferviente deseo de que disfrutéis de las fiestas en compañía de 
vuestras familias y amigos.

Un cariñoso saludo y que tengáis unas ¡Felicísimas Fiestas!

Base Aérea de Talavera la Real, Septiembre de 2014
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Pregon FErias y fiestas 2013

Buenas noches talaveranos y talaveranas, antes de nada quería agra-
decer a la corporación municipal el haber contado conmigo como pre-
gonera de las ferias y fiestas de nuestra localidad.

Talavera la Real es un pueblo grande, de gente valiosa, que valoran lo 
que tienen, y lo comparten.

Mis recuerdos de infancia son recuerdos de un patio escolar muy cer-
cano a mi casa, el patio del Colegio San José, la escuela donde apren-
dimos a hacernos mayores, conocimos las primeras letras, la Semana de 
Extremadura...

Talavera es un pueblo que ha crecido mucho, y aunque estemos tan 
cerca de Badajoz, nuestro pueblo tiene identidad propia. Y qué decir 
de sus vecinos, el talaverano es un luchador, que se ilusiona y que es 
capaz de dar lo mejor.

Se demuestra día a día, y da ejemplo de ello. Recuerdo el programa 
Mi Tierra realizado con la Productora Audiovisual Trovideo para Canal Ex-
tremadura, que recorrió la geografía extremeña mostrando tradiciones, 
costumbres, fiestas, folclore...Talavera también tuvo su protagonismo...el 
programa lo comenzaron las alegres canciones del Grupo de Coros y 
Danzas Luis Chamizo, explicaron sus trajes, sus letras... Las asociaciones 
de mujeres prepararon un plato típico del pueblo, actuó la Banda de 
Cornetas y Tambores, los vecinos hablaron de la Romería de San Isidro, y 
entre otros muchos lugares, visitamos las cooperativas, y entramos en el 
Convento de las Carmelitas Descalzas.

Talavera también es ejemplo de solidaridad y ayuda con los más ne-
cesitados. Colaboración totalmente desinteresada que llega hasta Perú 
de la mano de nuestro paisano Josely, a través de envíos de contene-
dores, y hasta el Sahara con la acogida de los niños que pasan sus “va-
caciones en paz” con nosotros.
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Cómo no hablar en este pregón de la experiencia del taller de Em-
pleo Talavera Imagen, donde pude compartir un estupendo curso con 
un grupo de talaveranas y un talaverano, vecinos de siempre con los que 
enseguida trabamos buena amistad. Cámara en mano pudimos grabar 
nuestro pueblo, sus calles, sus parques, sus monumentos y también sus 
fiestas: San Isidro...donde recuerdo que participé como jurado en uno 
de los mejores concursos, ¡el de tortillas y gazpachos!; las procesiones 
de Semana Santa; los carnavales, nos repartimos el pueblo por equipos 
para no perdernos ni un solo detalle del desfile, de ese desfile que se 
realiza año tras año, pero que siempre es diferente ya que muestra as-
pectos distintos gracias al esfuerzo de todos, desde el diseño de los 
trajes, la confección, la coreografía, la música... ¡¡Nuestro pueblo sabe 
mucho de todo esto!! También grabamos la cabalgata de Reyes, que 
con tanta ilusión se prepara. Es muy importante que todas esas tradi-
ciones se mantengan, que se transmitan a los mas pequeños, para que 
no se pierdan. El Taller de Empleo fue una experiencia única, que nunca 
olvidaremos.

Voy concluyendo, no sin antes recordar a todos los talaveranos que 
ya no están entre nosotros, y a todos lo que por cualquier otro motivo 
no pueden pasar estos días en el pueblo,

Y a los que si estamos, deciros que disfrutéis mucho de la feria, que 
todos necesitamos unos días de alegría, y de cierto descanso.

De nuevo agradezco la invitación a la corporación municipal, y ya 
llega el momento de disfrutar de las fiestas,

¡¡¡Que viva la feria de Talavera la Real!!!

                                      

 ROSANA BERMEJO MORENO
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PROGRAMACION OFICIAL DE ACTOS 2014

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014

19:00 HORAS: PARTIDO DE FÚTBOL FEMENINO ENTRE:
E.M.D. TALAVERA Y A.F. HERNANDO DE SOTO.

LUGAR: PABELLÓN MUNICIPAL.

20:00 HORAS: PARTIDO DE FÚTBOL ENTRE:
U.D. TALAVERA Y C.D. BADAJOZ.

LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL.

22:00 HORAS: VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA “ZAGUÁN”.
LUGAR: CASETA MUNICIPAL.

22:30 HORAS: PREGÓN A CARGO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS EN LA 
CONMEMORACIÓN DE SU 400 ANIVERSARIO.

A CONTINUACIÓN, TENDRÁ LUGAR LA CORONACIÓN DE
REINA, DAMAS Y MISTER.

LUGAR: CASETA MUNICIPAL.

00:00 HORAS: FUEGOS ARTIFICIALES Y ENCENDIDO OFICIAL.
LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL.

00:30 HORAS: NOCHE CON DJ’S, EN ANTIGUO RECINTO FERIAL.

VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

10:00 HORAS: CONCURSO DE PETANCA.
LUGAR: PARQUE DEL 8.

12:00 HORAS: JUEGOS POPULARES PARA NUESTROS PEQUEÑOS.
LUGAR: PABELLÓN POLIDEPORTIVO.

13:00 HORAS: CARRERAS DE BEBES “LOS PEQUEBOLTS”.
LUGAR: PABELLÓN MUNICIPAL.

18:00 HORAS: GYMKHANA INFANTIL (NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS)
LUGAR: PABELLÓN MUNICIPAL.
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19:30 HORAS: TARDE DEL MAYOR. BAILE, CAFÉ, LICOR Y DULCES.
LUGAR: RESTAURANTE “LOS ARCOS”.

ENTRADA CON INVITACIÓN (Recogida en el Ayuntamiento).

21:30 HORAS: ESPECTÁCULO NOCTURNO ECUESTRE FLAMENCO, A CARGO 
DE “RITMO A CABALLO” Y LA CANTAORA ZAIRA GÓMEZ.

LUGAR: PLAZA DE TOROS PORTÁTIL.
ENTRADAS: 5 EUROS.

22:30 HORAS: VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA
“SUROESTE SHOW”.

LUGAR: CASETA MUNICIPAL.

23:00 HORAS: NOCHE CON DJ’S, EN EL ANTIGUO RECINTO FERIAL.

SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014

08:00 HORAS: DIANA FLOREADA A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL
LUGAR: POR DIFERENTES CALLES DEL PUEBLO. 

11:00 HORAS: DÍA DEL CABALLO.
SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES CONCURSOS:

- DE ENGANCHE LIMONERA, DE TRONCO, DE CUARTA,
LARGA Y MEDIA POTENCIA.

- MEJOR JACA CAMPERA, CABALLO, BINOMIO JINETE-CABALLO,
AMAZONA Y AL MEJOR JINETE JOVEN.
- CARRERA DE CINTAS Y DOMA LIBRE.
LUGAR: ANTIGUO RECINTO FERIAL.

12:00 H. – 16:00 H: CASTILLOS HINCHABLES, FIESTA DE LA ESPUMA
Y TREN TURÍSTICO INFANTIL.

LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

18:00 HORAS: SUELTA DE VAQUILLAS CON PISCINA.
LUGAR: PLAZA DE TOROS PORTÁTIL.

ENTRADA: 5 EUROS.

19:30 HORAS: JUEGOS POPULARES PARA NUESTROS JÓVENES
(A PARTIR DE 16 AÑOS). CUCAÑA, TIRASOGA Y AUTOS LOCOS.

SE PARTICIPARÁ POR GRUPOS Y LOS PREMIOS SE DARÁN EN METÁLICO.
LUGAR: JUNTO A LA PLAZA DE TOROS PORTÁTIL.
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22:30 HORAS: VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA 
“SUROESTE SHOW”.

LUGAR: CASETA MUNICIPAL.

23:00 HORAS: NOCHE CON DJ’S, CON LA ACTUACIÓN DE KIKO RIVERA.
LUGAR: ANTIGUO RECINTO FERIAL.

DOMINGO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014

09:00 HORAS: INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO-EXHIBICIÓN DE
GALGO ESPAÑOL. 2 PLAZAS DIRECTAS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL

Y 10 PLAZAS DE RESERVA.
LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL.

10:00 HORAS: CONCURSO DE TIRO AL PLATO.
LUGAR: EN EL CAMPO DE SAN ISIDRO.

12:00-16:00 HORAS: CASTILLOS HINCHABLES, FIESTA DE LA ESPUMA
Y TREN TURÍSTICO.

LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

14:30 HORAS: PANCETAS PARA TOD@S.
LUGAR: TRASERAS DE LA ANTIGUA CÁMARA AGRARIA Y PLAZA DE ESPAÑA.

18:00 HORAS: NOVILLADA A CARGO DE LA ESCUELA TAURINA DE LA
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

LUGAR: PLAZA DE TOROS PORTÁTIL.
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO.

21:00 HORAS: ESPECTÁCULO INFANTIL “CUENTA JUEGOS”.
LUGAR: CASA DE LA CULTURA.

21:30 HORAS: ACTUACIONES MUSICALES 
ORQUESTA “LA DIVINA ORQUESTA”.

CORO ROCIERO “PUENTE REAL” Y MANU FERNÁNDEZ.

LUGAR: CASETA MUNICIPAL.

00:00 HORAS: QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FINAL.
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Carretera de Villafranco del Guadiana a Balboa, Km. 1,500
Teléfonos: 924 448 038 - 924 448 093 - 924 448 020 - 924 448 037

06195 VILLAFRANCO DEL GUADIANA (Badajoz)

Les desea Felices Fiestas


