


Como alcalde de Talavera de la Reina es un reto
apasionante dar a conocer la oferta turística de
nuestra ciudad a los miles de visitantes que
durante estos días comparten con los
talaveranos nuestras fiestas más ancestrales.
Talavera es una ciudad que no olvida sus
orígenes, pero también afronta con ilusión el
futuro al que contribuimos todos los talaveranos.

Supone también una gran ilusión mostrar los
resultados del esfuerzo de todos los talaveranos,
pero especialmente de la Comisión Pro Mondas,
por convertir a nuestra ciudad en centro turístico de referencia del interior de España
gracias a nuestras señas de identidad y a celebraciones únicas como son las  Mondas,
que constatan la realidad de que Talavera de la Reina tiene un potencial envidiable para
atraer a visitantes de otros lugares y es indiscutible capital del turismo y el ocio del
centro peninsular.

Las Mondas son una Fiesta de Interés Turístico Nacional que cuentan con un amplio
prestigio, merecidamente ganado a lo largo de los siglos y con especial relevancia en los
últimos años en los que opta a ampliar esta distinción turística a nivel internacional. 

Siempre hay una oportunidad para acercarse a Talavera y disfrutar de su tierra, su
comarca, sus valores y tradiciones y, sobre todo, de la hospitalidad de sus gentes. Los
talaveranos somos vecinos hospitalarios, a los que nos gusta participar de nuestras señas
de identidad entre las que destaca la unión y la colaboración de los vecinos de la comarca.

Por esta razón quiero invitar a todos los turistas, a los talaveranos y a los comarcanos a
disfrutar de nuestro Municipio que vuelve a acoger en el mes de abril una nueva edición de
las Mondas y de su  Gran Cortejo en el que participan más de un centenar de municipios. 

Por último quiero expresar mi agradecimiento y felicitación más sincera a todos aquellos
que ayudan en su buen desarrollo, como son los integrantes de la comisión Pro Mondas;
los hermanos Gómez Martín que cada año traen sus carneros desde Gamonal; los
grupos folclóricos de todos los municipios que participan y aportan música y bailes al
vistoso Cortejo; los ceramistas locales que han participado en el concurso para elaborar
el bastón institucional de Mondas; las Asociaciones de Vecinos; el vicario episcopal de
Talavera; los representantes de las ciudades hermanadas que se desplazan estos días
desde sus municipios y en definitiva a todos los que contribuyen, año tras año, a que
las Mondas sean un éxito rotundo. 

Les animo a comprobar en primera persona la magia de la que se puede disfrutar
visitando o viviendo en la Ciudad de la Cerámica y a disfrutar de la ancestral fiesta de
las Mondas.

JAIME RAMOS TORRES
ALCALDE DE TALAVERA DE LA REINA

SALUDA DEL ALCALDE
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A las 11:00 en la Plaza del Pan, el Sr. Alcalde D. Jaime Ramos Torres hará
lectura del pregón del Leño Florido y se dará a conocer el fallo del jurado de los
XVIII Premios Ciudad de Talavera.
Terminada la lectura del Pregón, la A.V.V. San Jerónimo realizará la quema del
Judas y se degustará vino y pastas acompañados del mejor folclore local y
comarcal.
El pregón del LEÑO FLORIDO llegará también a estos barrios de la ciudad en
los siguientes lugares y horas:

• Barrio de San Antonio Puente Romano, en la calle Belvís, a las 12:00 horas.
• Barrio de Puerta de Cuartos, en el Paseo Padre Juan de Mariana, a las 12:00 horas.
• Barrio de La Solana, frente al polideportivo 1º de mayo, a las 12:00 horas.
• Barrio de Puerta de Zamora, en la Plaza Zamora, a las 12:00 horas. 
• Barrio de Las Moreras, en la calle Pablo Neruda, a las 12:00 horas. 
• Barrio del Paredón de los Frailes, en la sede de la Avv. La Esperanza, a las 12:45 horas. 
• Barrio de La Alameda, en la Fuente de las Ranas, a las 12:45 horas.
• Barrio de Ntra. Sra. del Prado, en la calle Baladiel, a las 12:45 horas.
• Barrio de Fray Hernando, en el Parque Enrique Tierno Galván , a las 12:45 horas.
• Barrio de El Faro, en la Plaza de los Santos Mártires, a las 13:00 horas. 
• Barrio del Carmen, en la Plaza del Carmen, a las 13:00 horas. 
• Barrio de Santa María, en la Plaza Santa Ana, a las 13:30 horas. 
• Barrio de El Parque, en la Plaza Miguel Ángel, a las 13:30 horas.
• Barrio de Patrocinio, en la Plaza Nueva, a las 13:30 horas.
• Barrio de la Milagrosa, en la Plaza de la Estación del tren, a las 13:30 horas.

DOMINGO 21 DE ABRIL



A las 17:00 horas, en el Centro Cultural Rafael Morales.
Taller de “Filigranas de Mondas” y creación de un puzzle gigante a cargo de
Lucas Fernández. Taller gratuito, a partir de 4 años.

A las 18:30 horas, en el Centro Cultural Rafael Morales.
Presentación de la aventura interactiva “Los tesoros
de Las Mondas”. Un Escape Room por Talavera
donde tendrás que descifrar los enigmas para llegar
a la meta y conseguir tu premio. A través de un
juego interactivo encontrarás rincones históricos,
cultura, secretos y divertidas anécdotas sobre las
Mondas y la ciudad. Si consigues finalizar la prueba
optarás a diversos premios.

Además se presentará el cómic digital de Las
Mondas, para poder verlo desde cualquier parte del
mundo.

A las 20:00 horas en el Teatro Victoria.
Presentación de la edición XXXI del facsímil Una cofradía de ánimas en las
Mondas. La soldadesca de Gamonal, a cargo de Asunción Reyes Corrochano.
En este acto se entregarán los galardones del IV Certamen de relato breve
sobre la fiesta de Mondas llevado a cabo entre los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Talavera y Comarca. 
Acompaña el acto musicalmente la Asociación Folclórica “La Candelaria” de Gamonal.

A las 20:00 horas, en el Centro Cultural Rafael Morales.
Entrega de los XVIII premios AVV San Jerónimo a la Conservación del
Patrimonio.

A las 20:00 horas, en el Teatro Palenque.
Entrega de los Premios XVIII Edición
Premios Ciudad de Talavera de la Reina.
Acompaña musicalmente la Banda de
Música de Talavera.

LUNES 22 DE ABRIL

MARTES 23 DE ABRIL

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL
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JUEVES 25 DE ABRIL



“LA MONDILLA”

Más de 2.500 alumnos de 21 centros educativos
de la ciudad y de la comarca participarán en esta
edición del cortejo infantil de Mondas. Será una
recreación del Gran Cortejo, donde no faltarán los
grupos folclóricos, los trajes regionales, los
alcaldes, y el tradicional carrito de Mondas. A
partir de las 11:00 horas en los Jardines del Prado
y en la Plaza de Toros.

Con la participación de los colegios:

- CEIP Fedérico García Lorca
- CEIP José Bárcena
- CEIP San Ildefonso.
- CEIP Hernán Cortés
- Colegio Rafael Morales
- CRA Ribera del Guadyerbas – (Mejorada-Segurilla-Pepino-Cervera-Montesclaros)
- Colegio Exa
- CEIP Don Cristobal López (Gamonal)
- Colegio Lope de Vega
- Colegio La Milagrosa
- CEIP Bartolomé Nicolau
- CEIP Ntra. Sra. del Prado
- Colegio La Salle
- Colegio de Fernando de Rojas
- CEIP San Juan de Dios
- Colegio Ruiz de Luna
- Colegio Cervantes

De 19:30 a 21:00 horas, en el escenario de la fuente de las ranas.
Muestra Local de Folclore y Comarcal a cargo de los grupos La Parranda
Castellana, la Asoc. Folclórica “La Candelaria” de Gamonal, y la Asoc. Cultural
Folclórica de Talavera la Nueva.
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A partir de las 21:00 horas, en el
escenario de la fuente de las ranas.
PREGÓN DE MONDAS a cargo de los
Alcaldes de Mejorada D. José Carlos
Sánchez Blázquez,   Segurilla D. Pablo
Barroso Corrochano  y Pepino D.
Inocencio Gil Resino, acompañado por
la Banda de Música de Talavera. Al
finalizar, Toros de fuego hasta el parque
de la Alameda y como colofón un
fantástico espectáculo PIROMUSICAL. 

A continuación, en la explanada de la Plaza de la Comarca, reparto de migas
y vino en colaboración con las Asociaciones de Vecinos de la ciudad y quema
de la hoguera.

A partir de las 22:30 horas, en el
escenario de la Caseta Municipal.
Continuación de la Muestra de Folclore
Local y Comarcal, a cargo del Grupo
Pizarro del Centro Extremeño de
Talavera, la Asoc. Cultural “Emilio
Morán” y de la Asociación de Folclore
Aire de Calera y Chozas.

A las 22:30, 23:00, 23:30 y 00:00 horas, en la Plaza del Pan.
Gran espectáculo audiovisual LUX MONDAS con la proyección sobre la fachada
de La Colegial de un espectáculo de luz y sonido con elementos 3D sobre
cerámica, patrimonio y comarca.











A las 11:00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento.
PLENO COMARCANO presidido por el alcalde de Talavera donde estarán
representados los alcaldes de las distintas poblaciones de las antiguas tierras
de Talavera.

A las 12:00 horas, en la Plaza del Pan.
Encuentro de peregrinos llegados a pie desde distintos pueblos de la comarca.

De 12:00 a 14:00 horas.
VI encuentro de Gigantes y Cabezudos de Mondas. Se realizará un recorrido
partiendo desde la Plaza del Pan hasta la Basílica del Prado.

A partir de las 12:30 horas, los grupos  Ronda Tenaco y Otobesa, ambientarán
musicalmente en diferentes plazas de la zona centro.
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A las 17:00 horas, Chupinazo del
comienzo del Gran Cortejo de Mondas
2019, con el siguiente recorrido:

Plaza del Pan, Calle Palenque, Luis
Jiménez, Portiña de San Miguel,
Portiña del Salvador, Marqués de
Mirasol, Cañada de Alfares, Prado,
Jardines del Prado y Basílica de
Nuestra. Señora del Prado. 

Finalizado este recorrido se efectuará
el tradicional intercambio de bastones
en el interior de la Basílica de Nuestra
Señora del Prado.

A partir de las 20:30 horas, en el Parque de la Alameda.
VI Muestra Nacional de Folclore con representación del folclore asturiano,
gallegos y aragonés entre otros.

A las 22:00, 22:30, 23:00 , 23:30 y 00:00 horas, en la Plaza del Pan.
Gran espectáculo audiovisual LUX MONDAS con la proyección sobre la fachada
de La Colegial de un espectáculo de luz y sonido con elementos 3D sobre
cerámica, patrimonio y comarca.
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Jueves 25 de abril 
18:30 h. Biblioteca Niveiro Alfar el Carmen.
Taller Juvenil sobre Mondas. A cargo de Asociación Alternativa Natural. A partir
de 11 años. Inscripciones a partir del 4 de abril.
20:00 h. Ciclo Música del Mundo. Tangos Mariel Martínez y Fabián Carbone.
Entrada libre hasta completar el aforo
Viernes 26 de abril
17:30 h Anfiteatro infantil. Biblioteca José Hierro.
Narración del Cortejo de Mondas a cargo de Gloria Brasero. A partir de 5 años.
Inscripciones en la sala infantil desde el 23 de abril.
18:00 h. Biblioteca Niveiro Alfar el Carmen.
Ruta teatralizada sobre Mondas. A cargo de La Barbacana. Para adultos.
Inicio en la Plaza San Andrés. (Biblioteca Niveiro) Inscripciones a partir del 2 de abril.
18:30 h. Anfiteatro infantil. Biblioteca José Hierro
VII Minicortejo de Mondas. Público familiar. Recorrido desde la Biblioteca José
Hierro hasta la Basílica del Prado donde se realizará la ofrenda.
Punto de salida: Sala infantil
Sábado 27 de abril
12:00 y 13:00 hrs. Ruta turística. Arquitectura del Barroco en Ladrillo en
Talavera  Punto de encuentro, Oficina de Turismo.
Inscripción previa en el 925826322. Plazas limitadas.
Sábado 27 y domingo 28 de abril, 
De 11:00 a 22:00 horas. VI Muestra Provincial de Artesanía con diversos
productos llegados desde distintos municipios de la provincia.
EXPOSICION DE CARTELES DE MONDAS
Del 23 al 30 de abril en el Centro Cultural Rafael Morales, exposición del
concurso de carteles de Mondas 2019
Más información: Oficina de Turismo (925826322); Museo Etnográfico
(925814903); Biblioteca José Hierro (925813454)
Pastel de Azahar de Mondas
A cargo de Pastelería Goxua, en la calle de Santa Leocadia nº5. 
Bastón dulce de Mondas
Bizcocho de almendra, trufa y chocolate. A la venta en El Corte Inglés.
Feria del Marisco
En los jardines de la Alameda. Del 25 al 28 de abril. El jueves 25 a partir de las
19:00 horas, “Gran Mejillonada” gratuita.

OTROS EVENTOS EN MONDAS



Fotos del programa: Concejalía de Festejos / Carlos Ferreras/ Jorge Benayas






