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Saluda de la

Alcaldesa
Puede parecer reiterativo que cada año haga alguna
referencia a que las Mondas son especiales por tal o cual
razón, pero no es así. De hecho, no hacer mención a su
excepcionalidad sería faltar a la verdad, porque nuestras
Mondas son la plasmación festiva de la esencia talaverana
y, para mí, no hay nada más especial que eso.
Y sí, tengo que decirlo: cada año celebramos las mejores Mondas que se recuerdan,
por eso las de 2022 no van a ser una excepción. Incluso el año pasado, en el que
tuvimos que adaptar el programa obligados por las circunstancias, vivimos unas
Mondas de una carga emotiva difícilmente superable.
Este año vamos a intentar volver a la normalidad, si es que eso significa algo. El
curso de los acontecimientos locales, nacionales e internacionales ha provocado que
la que siempre hemos conocido como situación de “normalidad” haya adquirido un
nuevo significado.
Afortunadamente vamos a poder recuperar todos los actos del programa con su
esplendor habitual. Los premios Ciudad de Talavera volverán, aunque este año
se entregarán por partida doble y el Sábado de Mondas de nuevo latirán miles de
corazones al unísono en el Gran Cortejo. Se llenarán las calles de dulzainas, trajes,
colores y fiesta.
Caballos, carrozas, morraches, quintos, soldadescas y carneros desfilarán arropados
por gentes llegadas de toda la comarca, de muchas ciudades de España y de más allá
de nuestras fronteras. Si la cerámica talaverana es Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad, las Mondas son de Interés Turístico Nacional y cada año – pandemia
aparte – han venido atrayendo cada vez más visitantes.
Pero más allá de los nombramientos están los sentimientos. Las Mondas son el latido
del corazón milenario de Caesaróbriga, Ébora y, ahora, Talavera. Parafraseando al
poeta: muchos son los nombres y muchas son las lenguas, pero han confluido en un
solo corazón. El corazón talaverano.
Espero encontraros a todos, como siempre, en los pregones del Leño Florido y de
Mondas, en las migas, en los premios Ciudad de Talavera, en los actos culturales
y, por supuesto, en el Cortejo. Os necesitamos a todos para que el eco de nuestras
Mondas llegue cada vez más lejos; para conquistar a esos corazones repartidos por
todo el mundo que todavía no nos conocen y están deseando hacerlo.

Tita García Élez
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Domingo 17 de abril
A las 11:00 horas en la Plaza del Pan, la Sra. Alcaldesa,
Dña. Tita García Élez, hará lectura del Pregón del Leño Florido y se
dará a conocer el fallo del jurado de los XIX y XX Premios Ciudad
de Talavera. Terminada la lectura del pregón, la A.VV. San Jerónimo
realizará la quema del Judas y se degustarán 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 el Parque El Vivero, a las 12:00 horas.
Barrio de Puerta de Cuartos,
en el Paseo Padre Juan de Mariana, a las 12:00 horas.
Barrio de Las Moreras,
en la calle Pablo Neruda, a las 12:00 horas.
Barrio de Puerta de Zamora,
en la Plaza Juan de Herrera, a las 12:00 horas.
Barrio del Paredón de los Frailes,
en la calle Paredón, a las 12:45 horas.
Barrio de Patrocinio,
en la Plaza Nueva (Plaza de la Juventud), a las 12:45 horas.
Barrio de La Alameda,
en la Fuente de las Ranas (Jardines del Prado), a las 12:45 horas.
Barrio de Fray Hernando,
en el Parque Enrique Tierno Galván, a las 12:45 horas.
Barrio de El Carmen,
en la Plaza de El Carmen (c/ Carretas), a las 13:00 horas.
Barrio de El Faro,
en la Plaza de los Santos Mártires (c/ Almanzor), a las 13:00 horas.
Barrio de Santa María,
en la Plaza Santa Ana, a las 13:30 horas.
Barrio de Ntra. Sra. del Prado,
en la calle Baladiel, a las 13:30 horas.
Barrio de La Solana,
frente al Polideportivo 1º de Mayo (c/ Nicaragua), a las 13:30 horas.
Barrio de La Milagrosa,
en la Plaza Eusebio Rubalcaba, a las 13:30 horas.
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Lunes 18 de abril
A las 11:00 horas en la Sala Marisa Esteban del Centro Cultural
Rafael Morales, inauguración de la muestra de trabajos seleccionados
en el II Concurso de Dibujos de Mondas. Disponible del lunes 18 al
sábado 30 de abril. Abierto de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Domingos cerrado.
A las 20:00 horas en el Teatro Victoria, presentación del libro
“Historia de Talavera” de Cosme Gómez de Tejada, a cargo de
Nieves Algaba Pacios. A continuación, presentación del informe final
del expediente para solicitar la declaración de la Soldadesca de
Gamonal como Bien de Interés Cultural, a cargo de Jesús Mejías
López. Acompaña una representación de la Soldadesca de Gamonal.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 19 de abril
A las 20:00 horas en el Teatro Victoria, presentación de la edición
XXXIV del facsímil de Mondas, titulado “Animales y rito festivo
en las Mondas: La familia Batres, pasión por la tradición”, a cargo de
Ángel Monterrubio Pérez. Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 20 de abril
A las 17:00 horas en el hall del Centro Cultural Rafael Morales, taller
de banderines de Mondas y creación de un mural de filigrana, a cargo
de Lucas Fernández. Actividad gratuita. A partir de 4 años.
A las 20:30 horas en la Sala Carmelo Castilla del Centro Cultural
Rafael Morales, acto de entrega de la XIX edición (2019), XX edición
(2020) y XXI edición (2021) de los Premios de la A.VV. San Jerónimo
a la conservación del patrimonio. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 21 de abril
A las 20:00 horas en el Teatro Palenque, acto de entrega de la
XIX edición (2020) y la XX edición (2022) de los Premios Ciudad de
Talavera. Acompañamiento musical a cargo de la Banda de Música de
Talavera. Entrada libre hasta completar aforo.
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Viernes 22 de abril
“LA MONDILLA”
Desde las 11:00 horas en los Jardines del Prado y en la Plaza de Toros,
más de 2.700 alumnos de 23 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. Acceso limitado por control de aforo.
Con la participación de los siguientes centros educativos:
- CEIP Federico García Lorca
- CEIP José Bárcena
- CEIP San Ildefonso
- Colegio Rafael Morales
- CRA Ribera del Guadyerbas –
(Mejorada – Segurilla – Pepino – Cervera – Montesclaros)
- Colegio EXA
- CEIP Don Cristóbal López (Gamonal)
- Colegio Lope de Vega
- Colegio La Milagrosa
- CEIP Bartolomé Nicolau
- Colegio Maristas – Santa María del Prado
- CEIP Ntra. Sra. del Prado
- Colegio La Salle
- Colegio Fernando de Rojas
- CEIP San Juan de Dios
- Colegio Cristóbal Colón
- Colegio Ruiz de Luna
- Colegio Cervantes
- CEIP Fray Hernando
- Colegio Adalid Meneses
- CEE BIOS
- CEIP Antonio Machado
- APACE
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A las 19:30 horas en el escenario de la Fuente de las Ranas de los
Jardines del Prado, Muestra de Folclore Local y Comarcal, a cargo de La
Parranda Castellana, el Grupo de Jotas ‘La Candelaria’ de Gamonal, y la
Asociación Cultural Folclórica de Talavera la Nueva.
A las 21:00 horas en el escenario de la Fuente de las Ranas de los
Jardines del Prado, Pregón de Mondas a cargo de Mª del Carmen Batres
Martín, representante de la familia Batres, 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 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 Asociación Cultural ‘Emilio Morán’ y la
Asociación de Folclore ‘Aires’ 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 mapping 3D sobre
Talavera, sus orígenes y su río.
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Sábado 23 de abril
A las 12:00 horas en la Plaza del Pan, VII Encuentro de Gigantes y Cabezudos
de Mondas. Recorrerán las calles del centro, finalizando en la Basílica del
Prado en torno a las 14:00 horas.

Desde las 12:30 horas, el grupo Otobesa, la charanga Atahualpa y la charanga
Los Trotamúsicos realizarán ambientación musical por diferentes calles de
la ciudad.
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A las 17:00 horas, chupinazo de comienzo del
Gran Cortejo de Mondas 2022, con el siguiente recorrido:
Plaza del Pan, Plaza Padre Juan de Mariana, calle Palenque, Corredera del
Cristo, Luis Jiménez, Portiña de San Miguel, Marqués de Mirasol, 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 las 20:30 horas en la Caseta Municipal (Parque de la Alameda),
VII Muestra de Folclore Nacional, con representación del folclore gallego,
madrileño, extremeño y castellano-manchego, 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 mapping 3D sobre Talavera,
sus orígenes y su río.
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Otros eventos de Mondas
Jueves 21 de abril

A las 18:30 horas en la Biblioteca Niveiro - Alfar El Carmen, Taller “Tus zapatillas de
talaverana para Mondas”. Taller de literatura y labores, con la Tata Carlota. Para adultos.
Inscripciones a partir de las 9:00 horas del lunes 11 de abril en
bpniveiro@gmail.com.

Sábado 23 de abril
A las 10:30 horas en la Biblioteca José Hierro, Taller de Mondas. Elaboración de un
sujetalibros con decoración alusiva a Mondas. Para niños, niñas y adolescentes de 10 a
14 años. Inscripciones a partir de las 9:30 horas del lunes 18 de abril en
infantilbjh@gmail.com.
A las 12:30 horas en la Biblioteca José Hierro, Taller de Mondas. Elaboración de un
diario de lecturas con decoración alusiva a Mondas. Para niños y niñas de 6 a 9 años.
Inscripciones a partir de las 9:30 horas del lunes 18 de abril en infantilbjh@gmail.com.

Domingo 24 de abril
A las 18:00 horas en la Plaza del Pan, Ruta sobre las Mondas. Información y reservas
en la Oficina de Turismo (Ronda del Cañillo esquina con c/ Carnicerías). Inscripciones
a partir del lunes 18 de abril de forma presencial o a través del teléfono 925 826 322.
Horario de reservas: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
EXPOSICIÓN “MONDA”
Ilustración, cerámica, artes plásticas y fotografía en torno a la fiesta de las Mondas.
Del martes 19 de abril al viernes 20 de mayo en la Escuela de Arte de Talavera (c/
Segurilla, 1).
FARCAMA PRIMAVERA
Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha. Del miércoles 20 al domingo 24 de abril
en el Parque de la Alameda. Horario de apertura: Miércoles 20, jueves 21 y domingo
24 de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Viernes 22 y sábado 23 de 11:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
PLACERES DE MONDAS
Una tapa especial en cada local para celebrar nuestra Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Del lunes 18 al domingo 24 de abril. Organizado por la Asociación de Hosteleros de
Talavera. Los locales participantes donarán 1€ de cada tapa a la Asociación de Familiares
de Alzheimer de Talavera (AFATA).
FERIA DEL MARISCO
Selección gastronómica de productos gallegos. Del miércoles 20 al domingo 24 de
abril en el Parque de la Alameda. El miércoles 20 a partir de las 19:00 horas, “Gran
Mejillonada” gratuita.
PASTEL “AZAHAR DE MONDAS”
Bizcocho elaborado con siete tipos distintos de cereales, miel, canela y curry, con natillas
de azahar, una greca de chocolate blanco y pétalos de flores. A la venta en Pastelería
Goxua (c/ Santa Leocadia, 5).
BASTÓN DULCE DE MONDAS
Bizcocho de almendra, trufa y chocolate. A la venta en El Corte Inglés
(Avenida de Toledo, 1).
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Excmo. Ayuntamiento
de Talavera de la Reina
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