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Saturnino Alcázar Vaquerizo
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayto. de Herrera del Duque

Queridos vecinos y vecinas,
Me dirijo a vosotros con motivo de nues-

tras Feria y Fiestas de agosto en unas cir-
cunstancias que ya todos conocemos: la 
llamada “nueva normalidad” que marca 
nuestro proceder desde esta difícil situa-
ción provocada por la COVID-19. 

En primer lugar, quiero tener un recuerdo 
entrañable para todas las personas que nos 
han dejado por motivo de esta enfermedad 
o por cualquier otra en este tiempo. Desde 
aquí mi abrazo mas emotivo para sus fami-
liares.

Ésta del 2020 va a ser una Feria “distin-
ta”, por llamarlo así. Las circunstancias, así 
como las medidas de seguridad que impe-
ran en cualquier servicio o evento que rea-
lizamos hacen que tengamos que cambiar nuestra forma de vivir y de relacio-
narnos. 

Ha sido, sin duda, una de las circunstancias más duras de nuestras vidas en 
el sentido humano, social, sanitario y económico, por eso quiero agradeceros 
vuestra actitud, vuestra responsabilidad y vuestra ejemplar colaboración en 
esta complicada crisis con la que nos ha tocado lidiar a todas las herrereñas y 
herrereños, pelochas y pelochos durante los últimos cuatro meses.

Agradezco también el gran trabajo que han realizado todos los equipos pro-
fesionales de nuestro Ayuntamiento, vuestro Ayuntamiento: Servicio de Comi-
da a Domicilio, Obras, Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardines, Limpieza y 
Policía, a las profesoras del Centro de Educación Infantil, profesores y profe-
soras de las Escuelas Deportivas y Danza, de la Escuela de Música, Oficina de 
Turismo, Universidad Popular, del Área de Cultura, así como a nuestro servicios 
de Administración General por su esfuerzo en mantener los servicios públicos; 
unos de forma presencial y otros de manera telemática, a la que se han adap-
tado con una gran rapidez y profesionalidad. Y a todos y todas los empleados 
públicos que han trabajado para garantizar que nuestro Pueblo siguiera funcio-
nando en una situación de pandemia. 

A los profesionales de los servicios esenciales: GRACIAS. Gracias por asumir 
el riesgo para que a nosotros no nos faltase de nada. A agricultores y gana-
deros, a los trabajadores del sector de la alimentación, a los farmacéuticos y 
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por supuesto  los profesionales sanitarios que han estado en primera línea, a la 
Guardia Civil que ha realizado un fenomenal trabajo en coordinación con nues-
tra Policía. Sin ellos, llegar hasta aquí no hubiera sido posible. 

Os confieso que es un reto al que nunca pensé que tendría que enfrentarme 
cuando me concedisteis el inmenso honor de ser el Alcalde de nuestro mara-
villoso Pueblo. Pero he de deciros que tengo la suerte de no estar solo, cuento 
con un extraordinario Equipo de Gobierno que, en las circunstancias más com-
plejas, se ha dejado la piel en la gestión de esta crisis. Me siento orgulloso de la 
respuesta de todos y cada uno de vosotros y vosotras que, de un día para otro, 
habéis cambiado vuestras vidas por completo, quedándoos en casa, aguantan-
do un confinamiento difícil pero que era totalmente necesario.

Esta pandemia ha supuesto para todos nosotros una dura prueba para la que 
no estábamos preparados y que no traía manual de instrucciones; ha traído 
consigo grandes cambios a los que, desde el Ayuntamiento, hemos tenido que 
adaptarnos para garantizar el funcionamiento y la seguridad de todos los ser-
vicios públicos: Las Escuelas de Música, Escuelas Deportivas, nuestro Centro 
de Educación Infantil, la Piscina Municipal y Playa de Peloche, completamen-
te parceladas con un sistema tecnológico cómodo y seguro para la reserva y 
compra de entradas; todos estos servicios se han ido incorporando con los pre-
ceptivos planes de contingencia y funcionamiento para garantizar la seguridad 
de todos. 

En la misma linea, se enmarca la programación cultural que ya ha sido pre-
sentada para este verano desde la Concejalía. 

Son estos cambios a los que nos obliga esta “nueva normalidad” y que desde 
la responsabilidad, cumpliendo todos los protocolos sanitarios y normas he-
mos ido incorporando gradualmente para contribuir a la reactivación económi-
ca de nuestra sociedad. Una reactivación en la que, desde el análisis profundo 
de cada servicio, instalación o evento y decisión responsable, estamos conven-
cidos de que tenemos que colaborar desde las administraciones. No tendría 
mucho sentido que pidamos a las empresas y autónomos la apertura de sus ne-
gocios y las administraciones no vayamos en la misma línea. Toca ser respon-
sable y tener un comportamiento más cívico que nunca. Esta situación, según 
aseguran los expertos epidemiologos y sanitarios, se va a prolongar durante 
un tiempo y este país, y quizá ninguno, puede permitirse parar su economía de 
nuevo. Tenemos que aprender a convivir con esta situación y mover todos los 
sectores económicos. Desde este prisma van todas las decisiones de apertura 
e incorporación de servicios y actividades que desde el Ayuntamiento estamos 
llevando a cabo. 

Acepto las distintas opiniones y también críticas constructivas, algunas con 
respecto a la idoneidad o no de la organización de la Feria, pero entended que 
todas las perspectivas han sido analizadas y desde un análisis pausado y res-
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ponsable, siempre desde el respeto y con todas las dudas (nadie tiene la ver-
dad absoluta) tomamos las decisiones pensando en lo mejor para el conjunto. 
Quizá lo más cómodo hubiera sido no organizar esta Feria y no someter a los 
trabajadores y Equipo de Gobierno a un estrés y trabajo extra, que supone cada 
evento con las medidas que conllevan, pero estamos convencidos de que te-
nemos que colaborar para reflotar algunos de los sectores que más dañados 
han salido de este periodo de confinamiento, como son el sector del comercio, 
turismo, restauración y hostelería de los cuales dependen no pocos puestos de 
trabajo de nuestro Municipio.

Con estas premisas hemos planificado este Programa 2020 y en consecuen-
cia, lógicamente, Nuestra Feria y Fiestas de Agosto también se han visto afec-
tadas. Pero no queríamos renunciar a, siempre desde la responsabilidad y el 
cumplimiento estricto de la normativa que rige en cada momento, organizar 
nuestra Feria y Fiestas de Agosto: Como podéis ver en este programa será dis-
tinta y no tendrán espacio en él las actividades y eventos con un carácter más 
participativo y festivo. No entrará  en funcionamiento nuestro Recinto Ferial, 
con las típicas atracciones y casetas de feria, ni encierros o charangas; tampo-
co tendrá espacio nuestra ya deseada feria de día que llena de ambiente y color 
nuestras calles, o el Día de las Tradiciones y nos centramos en la programación 
de una serie de eventos culturales con los cuales podremos disfrutar de manera 
controlada y desde el  cumplimiento de las normas que nos imponen las auto-
ridades sanitarias. 

Estoy convencido de que hemos conseguido preparar un programa, aunque 
reducido respecto a los de otros años, de primer nivel con la participación de 
artistas de la talla de Camela, Antonio José, de nuestra querida Celia Romero 
y Miguel de Tena y, por primera vez, con una corrida de Toros Victorinos, de la 
que esperamos que difrutéis con la máxima responsabilidad.

Quiero mandar un abrazo especial y mi agradecimiento por aceptar la pro-
puesta a nuestra pregonera de este año, María José Bravo Casas, nuestra direc-
tora de la Residencia de Mayores.

Os decía al inicio que no queríamos renunciar a la organizacion de nuestra 
Feria 2020, entre otras cuestiones por esto de lo que os voy a hablar a con-
tinuación. Cada año, nuestro Pregón, que supone el pistoletazo de salida de 
nuestras Fiestas mayores, lo realiza una persona significativa de Herrera que 
por su trayectoria, ya sea profesional o social, es merecedora de ese pequeño 
homenaje que supone ser la pregonera o pregonero de nuestra Feria. En este 
año tan especial por lo que nos ha tocado vivir, nuestra pregonera será María 
José Bravo Casas, directora de nuestra Residencia de Mayores La Siberia. No 
necesita ninguna presentación, es conocida por todos por su fenomenal tra-
yectoria que trasciende lo profesional. 

María José es una persona comprometida con lo que supone ser servidor pú-
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blico. Unos servicios públicos a los que tanto debemos y que se ha puesto de 
manifiesto en este tiempo más que nunca, luchando en primera línea. Amabili-
dad, sencillez, humildad y capacidad de trabajo son cualidades que derrocha en 
su hacer diario desviviéndose por el bienestar de nuestros mayores. Nuestros 
mayores, la generación del sacrificio, a los cuales les tocó levantar este país 
tras una guerra y después conseguir esta democracia y bienestar que ahora 
disfrutamos. Una generación que, de manera injusta y cruel, ha sido castigada 
implacablemente por esta maldita pandemia. 

En María José se aúnan todas las cualidades de una persona con vocación de 
servicio público; compromiso, responsabilidad y querer entregarse a los demás 
sin excusas ni pretexto. Son estos valores los que han derrochado ella y todos 
los trabajadores y trabajadoras de nuestra Residencia siempre, a lo largo de los 
años, formando un capital humano impagable y, en este periodo tan duro que 
nos ha tocado vivir, tengo constancia de que han redoblado los esfuerzos en la 
contención de la transmisión de esta terrible enfermedad que nos afecta, sien-
do conscientes del grave riesgo que ésta representa para nuestros mayores.

Recibe, María José, este pequeño homenaje que representa ser la pregonera 
de nuestro Pueblo como un reconocimiento a tu trayectoria profesional y a tu 
implicación constante en la mejora de las vidas de esos a los que tanto les de-
bemos, nuestros padres y abuelos.

Termino ya estas breves líneas dando la bienvenida, como todos los años, 
a los herrereños y herrereñas, pelochos y pelochas que volvéis en verano, a 
todos los visitantes que vendrán a disfrutar de estos días, de nuestro entorno 
“Reserva de la Biosfera” y de nuestra cultura de equilibrio con la naturaleza. 

A tod@s os deseo unos días felices entre nosotros y os pido que los vivamos 
siempre desde el comportamiento responsable, atendiendo en todo momento 
a las normas establecidas.

Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde 
Saturnino Alcázar Vaquerizo
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Alcalde, Corporación Municipal y demás 
autoridades. Queridos amigos y amigas, 
familiares, vecinos, herrereños, herrereñas 
y todos los que nos honran con su presen-
cia en nuestras fiestas, sean nativos o no de 
nuestra querida tierra.

En primer lugar, quiero expresar mi agra-
decimiento al Ayuntamiento y a la Corpo-
ración Municipal, representada por nuestro 
alcalde Saturnino Alcázar, por haber pensa-
do en mí para otorgarme el honor de ser la 
pregonera en las fiestas de nuestra locali-
dad de Herrera del Duque.

Cuando me ofrecieron la posibilidad de 
ser pregonera experimenté un doble senti-
miento. Por una parte, de agradecimiento 
sincero, y por otra, de cierta inquietud por 

oficiar un acto que supone para mí una gran responsabilidad. Por todo ello, 
espero que seáis benevolentes conmigo y entendáis el normal nerviosismo que 
este tipo de eventos suele provocar. Espero ser breve y desde ya, os doy las 
gracias por escucharme con el cariño que yo os profeso que me consta que es 
recíproco.

Como bien sabéis, mi nombre es Mª José Bravo Casas. Soy nacida y criada en 
nuestra localidad, hecho del que me siento muy orgullosa y del que presumo 
ante todas las personas que forman parte de mi círculo de relaciones. Ser de 
Herrera del Duque significa llevar ese sentimiento de pertenencia a un espacio, 
como bandera, allá donde vayas. Como se decía en una película argentina lla-
mada “Un lugar en el mundo”: “Todas las personas tenemos nuestro lugar en 
el mundo y descubrimos cual es porque ya no nos queremos ir” y eso es lo que 
yo siento y pienso.

Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Herrera del Duque que desde sus 
inicios ha estado siempre presente en todo lo relacionado con nuestra Residen-
cia, aportando toda la ayuda que hemos necesitado y el apoyo indispensable 
para desarrollar nuestra labor asistencial, y a todos mis compañeros del Cen-
tro.

De la misma manera, y con objetivo claro de engrandecer nuestra localidad, 
dar las gracias al propio Ayuntamiento y a toda la población en general por su 

María José Bravo Casas
Pregonera 2020
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implicación y responsabilidad respectiva, como ciudadanos y administración, 
en la modernización y mejora de todas las infraestructuras de nuestro pueblo. 
Me consta que se hace un esfuerzo encomiable por parte de todas las partes 
implicadas por construir un espacio público más saludable, con un desarrollo 
importante en los últimos años a nivel económico, social y cultural claramente 
visible y que nos llena de orgullo a todos los vecinos de Herrera del Duque. Lo 
atestiguan nuestro palacio de cultura, plaza del pueblo, recinto ferial, escuelas 
de música y, sobre todo, una mención especial a la Banda de Música que nos 
tiene presentes en todas sus actuaciones.

Como una mención especial, dadas las circunstancias anómalas que estamos 
viviendo por la situación sanitaria creada por el COVID-19, lanzo un mensaje 
de compromiso, apoyo y protección a toda la población en general, y especial-
mente, al colectivo de nuestro mayores, especialmente vulnerables por esta 
pandemia, para que todos, ciudadanos y autoridades públicas, cada uno según 
sus posibilidades, seamos responsables con las decisiones adoptadas y pres-
temos nuestro apoyo en todas las medidas que sean necesarias para frenar el 
avance de esta pandemia. Nosotros, en nuestra Residencia de mayores procu-
ramos que así sea, y me consta que todos en general estamos concienciados de 
que esta lucha sólo se puede ganar con sentido de la responsabilidad y de so-
lidaridad en nuestras actuaciones. De nuevo, agradecimiento al Ayuntamiento 
por aportar herramientas indispensables en esta lucha (desinfección diaria de 
todos los exteriores del Centro). 

Por último, como el motivo fundamental de este saluda es la celebración de 
nuestras fiestas populares, exhorto y animo a todos los presentes a dejar un 
poco al margen nuestros problemas cotidianos y con ánimo de festividad y de 
hermandad vivamos una fiestas donde el sentimiento de buena vecindad y de 
hospitalidad entre todos los vecinos y los visitantes que quieran unirse a nues-
tra celebración, sean la pauta que presida estos festejos tan especiales para 
todos nosotros y que, dadas las circunstancias, sabemos del esfuerzo que las 
autoridades van a realizar para que sean lo más saludables y seguras posibles. 

Muchas gracias a todos por su paciencia y consideración y

VIVA HERRERA DEL DUQUE

María José Bravo Casas
Pregonera 2020
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D. Santiago Gómez Manzano
Párroco

Queridos vecinos de Herrera del Duque:  
Es muy grato para mí dirigirme a todos en 

estas páginas. Hay ocasiones en las que al 
intercambiar un saludo les digo: -“Perdone, 
pero no le conozco, aún no le había saluda-
do”. A lo que muchos respondéis: -“usted a 
mí no, pero yo sí le conozco a usted, le veo en 
la Iglesia”. Esta es buena ocasión para ofre-
ceros mi saludo y ponerme a vuestra disposi-
ción en lo que fuera posible. 

Al escribir estas líneas tengo presente que 
las circunstancias no son las mismas que en 
otras ocasiones. Con motivo de la pandemia 
del covid-19, hemos escuchado muchas ve-
ces: “la vida ha cambiado”. Y vemos que en 
muchos aspectos es así. 

La dimensión variable de nuestra vida pone de manifiesto, implícitamente, que no 
todo es cambiante, hay aspectos que son inmutables, permanentes. Si absoluta-
mente todo fuera cambiante, opinable, viviríamos sin raíces, sin un terreno estable 
donde apoyarnos.

Estos cambios, provocados por la pandemia, deberían hacer emerger los valores 
inmutables que dignifican a la persona y les hace sacar lo mejor de sí: olvido propio, 
atención a los más necesitados y vulnerables, defensa de la vida y la familia, etc. 

Si no, la alteración provocada por esta pandemia mundial solo sería epidérmico y 
no supondría una verdadera “metanoia”.

Visitar nuestro pueblo en estos días, es una ocasión propicia para hacer ese viaje 
interior que todos necesitamos hacia lo inmutable que nos sostiene: la familia, la 
amistad, el compartir y la fe.

Nuestra Madre de Consolación, nos espera en sus valles para acogernos en su 
casa. Este año, atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, no ten-
dremos la Misa del Emigrante en el atrio de Consolación. 

Pero no por eso dejaremos de celebrar a María y de presentarnos a Ella en las ce-
lebraciones de la parroquia, en ese día dedicado a la Asunción de la Virgen.

Estas jornadas de encuentro familiar, son una buena oportunidad para visitar 
Consolación y elevar una oración confiada a Nuestra Madre por todos los difuntos 
víctimas de esta pandemia, por sus familias rotas por el sufrimiento y dar gracias 
porque Ella siempre nos protege.

D. Santiago Gómez Manzano
Párroco





21:15 h. Pregón de Fiestas a cargo de Dña. María José Bravo Casas
Actuación de la Banda Municipal de Música de Herrera del 
Duque
Lugar: Plaza de España

22:30 h. Concierto Celia Romero y Miguel de Tena
Lugar: Plaza de Toros

Entrada gratuita para mayores de 65 años
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22:30 h. Concierto Antonio José “Tan Cerca”
Lugar: Plaza de Toros

estás en tu casa
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22:30 h. Concierto Camela “25+1”
Lugar: Plaza de Toros
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20:00 h. Gran Corrida de Toros
A cargo de la ganadería de D. Victorino Martín
Figuras del toreo:
 Manuel Escribano
 José Garrido
 “Juanito”
Acompañamiento de la Banda Municipal de Música de Herrera del 
Duque

20:00 h. Novillada de la Diputación de Badajoz en Clase Práctica 
Novillos de Voltalegre
Novilleros:
 Leandro Gutiérrez
 Yerai Gómez
 Fran Amaya
 Emiliano Ortega
 Eric Olivera
 Sergio Sánchez
Acompañamiento de la Banda Municipal de Música de Herrera del 
Duque





FERIA Y FIESTAS 2020

#SéResponsable 17

Verano en Herrera
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Otoño en Herrera
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Invierno en Herrera
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Estado de Alarma



HERRERA DEL DUQUE

44 estás en tu casa



FERIA Y FIESTAS 2020

#SéResponsable 45



HERRERA DEL DUQUE

46 estás en tu casa



FERIA Y FIESTAS 2020

#SéResponsable 47



HERRERA DEL DUQUE

48 estás en tu casa



FERIA Y FIESTAS 2020

#SéResponsable 49



HERRERA DEL DUQUE

50 estás en tu casa



FERIA Y FIESTAS 2020

#SéResponsable 51

Nueva Normalidad
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