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Queridos /as vecinos/as.
De nuevo, nos preparamos para celebrar  las Fiestas en honor 
de nuestro patrono el  Santísimo Cristo de la Luz.
Desde las anteriores fiestas, y de eso ya hace un año, cada uno 
ha tenido que enfrentarse a muchos problemas  que para 
algunos, seguramente, no han sido fáciles de superar, por eso os 
pido que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo por 
aparcarlos durante unos días, y vistiendo nuestros  mejores 
deseos de felicidad disfrutemos de unos días de fiesta y 
regocijo en compañía de nuestra familia y amigos. 
Y para que esto sea posible, hemos preparado el  Programa que 
ahora tenéis en vuestras manos,  siempre pensando en aquello 
que económicamente sea posible y al mismo tiempo ilusione y 
haga que todos vosotros participéis en cada uno de los actos 

programados de índole lúdico y religioso.
Detrás de la organización  del programa de las fiestas está el esfuerzo y trabajo  de 
todo un equipo de personas. Es digno de tener en cuenta el esfuerzo y el trabajo de los 
empleados del Ayuntamiento que hacen posible que estos días de fiesta  nuestro 
pueblo se mantenga, con vuestra colaboración, lo más limpio y ordenado posible.
Mi agradecimiento a todas las firmas colaboradoras para la realización del programa y 
aquellas personas que sin ningún interés participan en los diversos actos. 
Quiero dar la bienvenida también a cuantos visitantes se desplazan en estos días a San 
Martin contribuyendo así a una mayor relevancia y esplendor de nuestras Fiestas, a los 
cuales invito a disfrutar de nuestro pueblo y su gastronomía y sobre todo, de sus gentes.
Así mismo, un recuerdo para quienes no podrán estar con nosotros, seguro que con 
nuestro recuerdo, estamos haciendo posible que ellos también participen de la ilusión 
de las fiestas.
Para finalizar quiero expresar y desear, en nombre de la Corporación que presido y en  
el mío propio, que paséis unas FELICIES FIESTAS.

Mª del Carmen Barrios Vázquez

Alcaldesa de San Martin de Montalbán.
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Las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz en San Martín 
de Montalbán, son una magnífica oportunidad para compartir 
con todos vosotros un programa de actos elaborado con mucho 
trabajo y enorme cariño para que todos, vecinos y visitantes, 
puedan disfrutar de su historia y sus tradiciones, pero también, 
de la alegría de la música, de los fuegos artificiales, de un buen 
plato y mejor vino, mientras el programa avanza pleno de actos 
religiosos, culturales y festivos.

Cualquier lugar que se precie, aldea o capital, cultiva y 
comparte sentimientos especiales, que hablan a todos de 
tradición, de recuerdo y de identidad. Identidad recobrada para 
muchos ciudadanos que se vieron en la tesitura de emigrar a 

otros lugares, a otros países y que encuentran en las fiestas un estímulo especial, una 
invitación difícil de rechazar, para el reencuentro.

Me gustaría que el clima de recuperación general que estamos viviendo en Castilla-La 
Mancha gracias al esfuerzo de todos, ayudase a conseguir un ambiente más propicio 
aún a la celebración, pues ese es nuestro deseo: que cada día, que en cada hogar, que 
en cada municipio, haya motivos para la ilusión y la esperanza. Y que esa sensación 
animara a celebrar las fiestas del Santísimo Cristo de la Luz con más alegría.

Con el deseo que todo transcurra en paz y armonía, y con un mensaje especial de 
agradecimiento para aquellos que en estos días van a velar por la seguridad de todos y 
el buen transcurrir de la fiestas, un cordial saludo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Las fiestas patronales marcan el sucederse de los años y la 
consolidación de una tradición que nos cuenta la historia del 
municipio, sus orígenes, sus esperanzas y anhelos.

Todos los vecinos de San Martín de Montalbán se implican en la 
preparación y desarrollo de unas fiestas populares y muy 
participativas, que hablan del compromiso de los vecinos con el 
Santísimo Cristo de la Luz, referencia de la devoción del pueblo 
por su Patrón.

De nuevo, volverán a sucederse actos y citas festivas, 
relacionadas con la figura del Santo y con el ocio y la diversión, 
en una simbiosis necesaria para entender que San Martín de 
Montalbán es un destino preferente entre 5 y el 7 de mayo.

Son momentos de devoción, de felicidad, de luces y de música, de risas y de alegría, 
pero también días de recogimiento en torno al Cristo de la Luz, en los que sabréis 
agradecerle los desvelos por un pueblo de cuyo cariño se muestra orgulloso.

Desde la Diputación os animamos a cooperar para engrandecer todavía más una fiesta 
reconocida en la comarca y en la provincia de Toledo, que reúne en torno al Cristo las 
esperanzas e  ilusiones de sus fieles, y de todos los amigos, que son muchos, de San 
Martín de Montalbán.

Os deseo mucha suerte y grandes emociones en las fiestas patronales 2017.

Álvaro Gutiérrez Prieto

Presidente de la Diputación de Toledo
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Apreciados feligreses/as y amigos/as:

Llega de nuevo el mes de mayo, mes en el que los habitantes de San Martín parece que 
se nos acelera el pulso, ese mes al que todos esperamos con peculiar alegría y 
devoción, pues celebramos nuestras fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz.

Un pueblo que no conserve sus tradiciones es un pueblo muerto o que pierda el 
verdadero sentido de sus fiestas y costumbres está en agonía. El verdadero sentido de 
nuestras fiestas es el talante cristiano, por eso, darle un sentido totalmente pagano 
sería atentar contra el legado que hemos recibido de nuestros mayores.

En estos días de fiestas intensifiquemos nuestra comunión, que significa unión con 
Dios y con nuestros hermanos, y no vivamos una unión superficial, que empequeñece 
nuestro corazón. Nuestro pueblo debe aspirar a ser una gran familia unida, 
alegrándonos del bien de los demás y desterrando todo lo que de malo hay en nuestra 
convivencia: envidia, rencor, murmuración... Sembrando unión entre todos nosotros 
nuestra cosecha será rica en paz, armonía, solidaridad, justicia y felicidad.
Pero sin olvidar que lo que nos une a todos debe ser el amor revelado en el Santísimo 
Cristo de la Luz.

¡Felices Fiestas!

Juan Agudelo T.

Párroco
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Asociación de Mujeres

Saluda
Hogar del Jubilado

La Asociación de Mujeres �Puente Canasta� las desea unas felices fiestas

La Asociación Hogar del 
Pensionista Santísimo Cristo 
de la Luz les desea unas 
felices fiestas
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AMPA

Saluda
Residencia de Mayores

 

La Residencia de mayores �Santa María

de Melque� les desea unas felices fiestas
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Silvia García FulgencioSilvia García Fulgencio

Ana Aguillo Donoso

Lucía de la Torre GarcíaLuLucícía a dede l la a ToTorrrre e GaGarcrcíaía

AnAna AgAguiuillllo DoDonoso



�iste�

�iste�  �uvenile�

Andrés Ruiz López

Sergio Martín Higuera Alejandro Delgado Rentero
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Sofía Gómez Sánchez

Ariadna Bejerano Durán

Vanessa Gassner

Sandra Torrecilla Blanco
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ArAriaiadndna a BeBejejeraranono D Dururánán

SaSandndrara T Tororrerecicilllla a BlBlanancoco

VaVanenessssa a GaGassssnenerr
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Marcos Canales Sánchez-Gabriel

Máximo Cañas Rodríguez

Marcos Canales Sánchez-Gabriel



Programa de Fiestas
FIESTAS PATRONALES EN HONOR DEL CRISTO DE LA LUZ

DURANTE LOS DÍAS 2,3 Y 4 DE MAYO

Campeonato de petancas, juegos de mesa 
y bingo para todos los mayores en  horario 
de mañana y tarde en la residencia. 
(horarios en la residencia).

DESDE EL 27 DE ABRIL HASTA EL 5 DE MAYO.

20: 00      Novena en honor al Stmo. Cristo de la Luz

VIERNES 05 DE MAYO

24:00     Daremos comienzo a las fiestas con la tradicional quema de 
fuegos artificiales
LUGAR: en el camino del Marmanotero detrás de la plaza

Finalizado el acto, presentación de reinas, damas y mister infantiles 
y juveniles 2017 y despues disfrutaremos de la música  a cargo de la 
orquesta Eden Show. un vez finalizado continuaremos con discoteca 
móvil



Programa de Fiestas
FIESTAS PATRONALES EN HONOR DEL CRISTO DE LA LUZ

SABADO 06 DE MAYO

12:00     Santa Misa en honor al Santísimo 
Cristo de la Luz.  Al término, degustación 
de productos típicos de la zona ofrecido 
por el Excmo. Ayuntamiento

18:00     Procesión del Santísimo Cristo de la Luz amenizada con la banda 
de música Agrupación Musical Domingo Pérez

24:00     Baile para todos los públicos a cargo de la orquesta Danubios. 
Como novedad este año la orquesta comenzara con animación infantil 
dirigida a los peques de la casa,  ¡no te lo pierdas!. Al finalizar seguiremos 
disfrutando con dicoteca móvil

DOMINGO 07 DE MAYO 

12:00     Llega el momento más esperado de los más pequeños de la 
casa: atracciones, hinchables, tren pasacalles...

22:30     En la casa de la cultura, espectáculo flamenco �Homenaje a 
Rocio Jurado� a cargo de �Ana la Pelirroja�

24:00     Traca fin de fiesta

LUNES 08 DE MAYO

17:00      En la carpa de la plaza, tradicional �fiesta del abuelo�

    Nota: desde el 2 al 5 de mayo, los mayores  interesados en asistir     
       deberán recoger en las oficinas del Ayuntamiento el ticket

                                     SABADO 13 DE MAYO

                                      11:30     Romería de Melque
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Fiestas del Ausente 2016
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Concurso de gazpacho 2016

Primer PremioPrimer Premio Segundo PremioSegundo Premio

Tercer PremioTercer Premio Cuarto PremioCuarto Premio

Quinto PremioQuinto Premio
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Carrera de galgos 2016

1º Clasificado1º Clasificado Podium General 500mPodium General 500m

Podium General 800mPodium General 800m Podium Local 800mPodium Local 800m
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Carnavales 2017

Navidad 2016
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Carrera Popular Puente La Canasta 2016a Popular Puente La Canasta

OrganizaciónOrganización

Entrega de premios

Salida CarreraCarrera

EnEntrtregega a dede p preremimiosos

Carr
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Concurso de migas 2016

Primer clasificadoPrimer clasificado Segundo clasificadoSegundo clasificado

Tercer clasificadoTercer clasificado Cuarto clasificadoCuarto clasificado



CerveceríaCervecería
La MayorLa Mayor

RestauranteRestaurante
Los OlivosLos Olivos

Pub PicassoPub Picasso

MesónMesón
El PortónEl Portón

El HogarEl Hogar
del Pensionistadel Pensionista

CerveceríaCervecería
PizkolabyPizkolaby

Café bar El CepoCafé bar El Cepo
Primer premioPrimer premio

III Jornada Cucalatapa
18-19 de marzo



Nues�os niños

Aroa Aroa 
Gómez MenéndezGómez Menéndez

13/09/201613/09/2016

María Sofía RusMaría Sofía Rus
10/10/201610/10/2016



La mujer más longeva

La vecina más longeva de San Martin, es Eusebia Garrigos Martin, 
nacida en Pulgar, allá por el año 1914, tiene por lo tanto 103 años. 

La vida de Eusebia transcurrió a lo largo de un siglo, 
compaginando sus obligaciones de madre y esposa con la 
realización  de trabajo duros, de largas jornadas en el campo, o 
jalbegando, pues éste dice que fue su trabajo más habitual,  y 
todo por un mísero jornal que le permitía ganar escasamente el 
sustento de su familia.

Desde el año 2010 es vecina de nuestro pueblo,  donde se 
trasladó como usuaria de la Residencia  de Mayores, 
compartiendo su tiempo y sus anécdotas con todos los demás 
residentes y vecinos de San Martin. 

Juan Agudelo T.

Párroco



La segunda mujer más longeva

Después de Eusebia, la persona más longeva de San Martin es 
Felicísima López López,  que nació en el año 1919 en Requena de 
Campos, Palencia,  de familia humilde  de agricultores quien tras 
un largo periplo por distintos puntos de España como parte de la 
gran emigración que sufrió España tras la Guerra Civil acabó en 
Madrid donde conoció  a su futuro marido  Alejandro, natural de 
San Martin con quien decidió crear una familia allá por el año 1943.

En  los años 80  se estableció junto a su marido Alejandro en San 
Martin,  convirtiéndose en ese personaje tan querido y entrañable, 
que  todos recordamos en las noches de verano sentada al 

�fresco�, ella haciendo ganchillo y su marido Alejandro haciendo 
crucigramas. Siempre fue una mujer muy activa, dicharachera, 
con ganas de vivir y disfrutar de la vida, y aun a sus 97 años lo 
sigue haciendo, dando ejemplo de vitalidad, junto con sus hijos  
Fernando y Matilde,   sus nietos y sus bisnietos. 

Juan Agudelo T.

Párroco



TELÉFONOS
DE INTERÉS!

Autocares SamarAutocares Samar

AyuntamientoAyuntamiento

Biblioteca / Centro InternetBiblioteca / Centro Internet

BomberosBomberos

C.D.E. San Martín de MontalbánC.D.E. San Martín de Montalbán

Centro de SaludCentro de Salud

Consultorio MédicoConsultorio Médico

Colegio PúblicoColegio Público

Guardia Civil (Cuartel)Guardia Civil (Cuartel)

Diputación de ToledoDiputación de Toledo

EmergenciaEmergencia

Estación de autobuses (Toledo)Estación de autobuses (Toledo)

Extensión Agraria de GálvezExtensión Agraria de Gálvez

FarmaciaFarmacia

Información JCCMInformación JCCM

Instituto de GálvezInstituto de Gálvez

Parroquia de San AndrésParroquia de San Andrés

Residencia de MayoresResidencia de Mayores

925 232 206 / 925 232 815925 232 206 / 925 232 815

TLFN.: 925 417 003TLFN.: 925 417 003

FAX: 925 419 629FAX: 925 419 629

925 417 155925 417 155

902 258 825902 258 825

925 417 205925 417 205

925 428 329 / 925 428 593925 428 329 / 925 428 593

925 419 693925 419 693

925 419 685925 419 685

925 471 004925 471 004

925 259 300925 259 300

JCCM 112JCCM 112

925 215 854925 215 854

925 254 000 / 925 254 089925 254 000 / 925 254 089

925 419 684925 419 684

012012

925 401 021 / 925 401 022925 401 021 / 925 401 022

925 417 009925 417 009

925 417 101 / 925 417 275925 417 101 / 925 417 275




