
 

SALUDA DE LA ALCALDESA 

 

La Ruta automovilística de Invierno, cumple este año su XI 

edición. Está claro que es una competición consolidada y 

que, gracias al entusiasmo de sus organizadores, los 

miembros del club Talavera Competición, se ha convertido 

en una cita obligada para los amantes del motor. El mundo de 

las cuatro ruedas ha dado grandes satisfacciones a esta tierra 

y estoy convencida de que volverá a hacerlo gracias al 

espíritu emprendedor y entusiasmo contagioso de personas 

como vosotros. 

Con cada edición mejora el número, calidad y experiencia de 

los participantes que acuden a la llamada de Talavera Competición, con la confianza 

que ofrece una gran organización y el aliciente de disfrutar de los parajes por los que 

discurre la carrera: Talavera y su espectacular entorno natural. 

Sabéis que contáis con el Ayuntamiento y que vamos a seguir apoyando el 

empuje y las iniciativa de quienes quieren hacer Talavera un poco más grande, 

demostrando que se pueden organizar pruebas de calidad que cuenten con la 

aceptación del público. 

Este será un gran año para el deporte talaverano, por eso, al ruido del 

calentamiento de motores, se suma el que van a hacer los deportistas talaveranos en 

todas y cada una de las competiciones que participen: desde los juegos olímpicos, 

hasta las competiciones  locales que encienden la llama del deporte en nuestros 

niños y jóvenes. Gracias a todos por ello. 

Y gracias también a los pilotos participantes, que siguen apostando por esta prueba, 

aportando espectáculo y diversión no sólo para los amantes del mundo del motor, sino 

para el público en general. 

El día 25 de enero tenemos que vencer al frío invernal y, al son de los motores, 

animarnos a presenciar el rally y a aplaudir a los participantes. 

Suerte a todos, y que gane el mejor. 

  

TTTA GARCÍA ÉLEZ 

Alcaldesa-Presidenta 


