
PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A

FIESTAS DEL 16 AL 24 DE JULIO DE 2022

Comenta las fiestas en     :#Garciotum



Excmo. Ayto.          de Garciotum

2

Curso 2021 / 2022

016 y 900 100 114

100 Años de Vida
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Saluda del Presidente de Castilla-La Mancha 

Con el verano en todo su esplendor y en los últimos días del mes 
de julio, retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Fiestas 
Patronales conocidas tradicionalmente como de La Malena. Unos 
días para recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad en el 
reencuentro con familiares, amigos y amigas, qué con devoción y 
alegría, como volvéis hacer en Garciotum, os congregan en honor a 
vuestra Patrona, Santa María Magdalena. 

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras 
Fiestas Patronales, de tal manera que resulta difícil imaginar 
vuestro municipio sin esta celebración. Fiestas que celebráis con 
alegría y emoción en todos los actos programados, que estoy 

convencido compartiréis, sabiendo que para el mejor desarrollo debemos hacer un ejercicio de 
respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía. 

En Castilla-La Mancha estamos recuperando nuestras fiestas y tradiciones como las hemos 
vivido siempre, y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los garciotuneros y 
garciotuneras, agradeciendo la amable invitación de David, vuestro alcalde, y la emoción que supone 
poder hacerlo a través de las páginas de este Programa de Fiestas Patronales 2022. 

Días de diversión que este año celebráis con una renovada ilusión, compartiendo vuestra alegría 
en torno a las distintas actividades lúdicas, deportivas, culturales y gastronómicas, organizados por 
vuestro Ayuntamiento, junto a los actos litúrgicos y religiosos, con la Misa Mayor y la procesión por las 
calles de Garciotum, con el tradicional Paseo del Ramo donde la Mayordoma y la Compañera 
representan lo mejor de vuestras fiestas, convirtiéndose en una seña de identidad propia, que aun 
estando muy arraigadas, pues datan de mediados del siglo XVI, se han ido adaptando a lo largo de la 
historia. 

Días de alegría que se acompañan con la llegada de hombres y mujeres de los municipios 
vecinos, dando mayor realce a unas celebraciones muy esperadas, vividas y disfrutadas. 

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce 
como pueblo acogedor, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños 
y pequeñas. Agradezco el trabajo de quienes trabajan por preservar la seguridad y buen desarrollo de 
esta celebración y os traslado mis mejores deseos para que estas fiestas os dejen innumerables 
momentos de felicidad compartida. 

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 
Emiliano García-Page Sánchez 

Presidente de Castilla-La Mancha 



Eusebio Díaz Lucero
Tfno.: 925 86 25 63
Móvil: 653 62 20 21

Carlos M. De La Víbora Peñalver
Tfno.: 925 86 50 57
Móvil: 667 02 23 01

CONSTRUCCIONES
Y REFORMAS

PAMOSER
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Saluda del Presidente de la Diputación de Toledo 

Todos los vecinos y vecinas de Garciotum se ilusionan con la 
celebración de sus fiestas más entrañables y queridas, en un 
alarde de fidelidad a la tradición y demostración popular de 
afecto a la Patrona, Santa María Magdalena. 

El pueblo se prepara para compartir con todos los visitantes 
aquellos aspectos más llamativos de su celebración en honor a 
La Malena, como es el caso de la Fiesta del Ramo, presidida por la 
mayordoma, dedicada a la patrona desde el siglo XVI. 

La alegría y la ilusión por los acontecimientos que siempre 
deparan las festividades populares inundarán las calles del pueblo y el ánimo de las 
garciotuneras y garciotuneros, reunidos en torno a las tradiciones y las celebraciones más 
queridas. 

Los recuerdos se adueñan de la nostalgia y se recrean otras fiestas pasadas, inalterables al 
olvido y confiadas de volver a sentirse plenamente, tras dos años de restricciones y limitaciones 
por la pandemia. 

Es por ello, que en este 2022 y en el mes de julio, Garciotum merece disfrutar con sus fiestas 
patronales como siempre lo hizo, con entusiasmo y felicidad compartida. 

Santa María Magdalena presidirá cada acto de su fiesta y se sentirá querida y arropada por 
sus fieles. 

Desde la Diputación de Toledo os deseo la dicha que brota de la fiesta y la satisfacción de 
vivir intensos momentos al lado de vuestros amigos y seres más queridos. 

Las verbenas iluminarán la noche, y los sonidos de los ritmos de las tradicionales coplillas y 
las orquestas inundarán el ambiente de la alegría propia de estos días. 

Deseo que las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena sirvan para cumplir los 
deseos que merece Garciotum, y que se mantengan durante el resto del año. 

Felices fiestas patronales 2022. 
Álvaro Gutiérrez Prieto 

Presidente de la Diputación de Toledo 
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Saluda del Alcalde

Garciotuneros, Garciotuneras, 

Llega la hora de celebrar nuestra festividad en honor a nuestra patrona Santa María Magdalena.

El 22 de julio siempre aparece como una fecha muy destacada en el calendario, que vivimos con la pasión 
propia de quien ama sus tradiciones. Con entusiasmo e ilusión recibimos a amigos y familiares, para compartir con 
ellos momentos de alegría y diversión.

Son fechas para el reencuentro:
Con nuestros paisanos y paisanas, que vuelven a su casa, que tanto añoran.
Con nuestros vecinos y vecinas, de la Comarca de la Sierra de San Vicente, que acuden a nuestro pueblo ante la 
singularidad que representa nuestra fiesta.

SON LAS FIESTAS DEL REGRESO. 
Del regreso de la música en la calle, del jolgorio en las peñas y de los bailes en la Plaza. 
Del regreso de la alegría al ver a la Malena en procesión, junto a la Mayordoma y la Compañera, a quien debemos 
agradecer el tiempo de espera por su pueblo.
Del regreso del olor a albahaca  y del Paseo del Ramo.
Del regreso de las actividades deportivas y culturales y del festejo taurino.
Del regreso de las sonrisas en las caras de las personas y de los abrazos.
Del regreso a la esencia de las fiestas, para mantener nuestra tradición, nuestras costumbres y nuestra forma de 
vida, muy duramente golpeada por la pandemia.

Por eso os pido que estos dos años de silencio no nos hagan olvidar lo que fuimos y lo que queremos seguir 
siendo, un pueblo amable y acogedor, que disfruta recibiendo a todo aquel que acude estos días a Garciotum a 
celebrar con nosotros nuestras fiestas. 

Convencido que también encontraremos un momento para recordar a quienes, lamentablemente, hoy no se 
encuentran con nosotros, con quienes, en otros tiempos, compartimos estas fechas y que nos enseñaron el respeto 
a nuestra tradición, os animo a seguir avanzando, a seguir haciendo camino.

Os invito a participar de los actos que desde el Ayuntamiento hemos organizado, pensando en todos, para 
que disfrutéis al máximo, desde el respeto a las personas y cosas, con la tolerancia y el saber estar que siempre 
habéis demostrado. Confiando que os gusten.

Deseo agradecer públicamente la contribución de los trabajadores de este Ayuntamiento y de las personas y 
empresas que de una forma u otra, mediante su trabajo y colaboración, hacen posible la celebración de todas las 
actividades programadas.

Estas fiestas nos brindan una oportunidad para demostrar un proceder afectuoso y cordial, resulta que a 
través del programa de incorporación de familias para mantener el colegio abierto, algunos de nuestros vecinos 
van a vivir sus primeras fiestas entre nosotros, seguro que entre todos haremos posible que las vivan y las 
disfruten, que se sientan como uno más.

En nombre de la Corporación y en el mío propio os deseamos unas entrañables fiestas, aquí seguimos, con las 
mismas ganas y la misma alegría, para trabajar en el progreso de nuestro pueblo, como el primer día. 
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Saluda del Presidente de las Cortes de Castilla La Mancha

Queridos vecinos y queridas vecinas de Garciotum:

Os agradezco la oportunidad que me brindáis para 
desearos desde estas páginas unas felices fiestas en honor de 
Santa María Magdalena.

Los festejos populares, además de ser un motivo de 
diversión, felicidad y fraternidad, son una expresión de 
nuestras tradiciones y costumbres, que nos definen como 
sociedad. Participar y engrandecer unas fiestas como la 
vuestra, con una devoción que se remonta a mediados del 

siglo XVI y actividades tan enraizadas y propias como el tradicional Paseo del Ramo, forman 
parte de nuestras señas de identidad, porque no hay futuro sin respetar lo bueno del 
pasado.

Puedo imaginar que cada año muchos de vosotros y vosotras esperáis con ilusión la 
llegada de estas fechas como un momento de reencuentros y de diversión, pero estoy seguro 
de que estas emociones se multiplican en esta ocasión, después de dos años de pandemia 
que nos han exigido no pocos sacrificios. Por eso deseo que, sin perder de vista algunas 
precauciones todavía necesarias, disfrutéis del programa de actividades de manera 
entusiasta, poniendo por fin a la vista esas sonrisas tanto tiempo ocultas tras las 
mascarillas. 

Quiero felicitar al alcalde David Palomares, a la Corporación y a quienes con ella 
colaboran por el diseño de una programación de fiestas -así como una semana cultural 
previa- que confío que resultarán todo un éxito, con su variedad de propuestas culturales, 
deportivas, religiosas y lúdicas. 

Estoy convencido de que estos días, en los que también os reunís con quienes se fueron 
y os acordáis de quienes ya no están, serán jornadas de felicidad, alegría, optimismo y buena 
vecindad.

 
Un abrazo y felices fiestas de 'La Malena'. 

Pablo Bellido Acevedo
Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha
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Saluda del Párroco

Queridos hermanos y amigos

¡Qué alegría tan grande poder volver a saludaros 
desde aquí a las puertas de las fiestas de nuestra querida 
patrona, Santa María Magdalena!

Este año es una alegría especial, por todo lo que 
significa la palabra VOLVER. Después de estos dos años de 
una pesadilla que parecía que no iba a acabar nunca, 
aunque todavía no estemos en la absoluta normalidad, al 

menos podemos VOLVER. Volver a reunirnos, a disfrutar, a celebrar… volver a mirar al 
Cielo y renovar nuestra confianza en Dios que no nos ha fallado, que ha estado y esta con 
nosotros cada día de nuestra vida. 

Hoy nosotros volvemos a renovar el voto que hicieron nuestros antepasados a 
Santa María Magdalena pidiéndole protección frente a las enfermedades y 
adversidades. Y hoy también nosotros volvemos a sentir cómo nuestra Patrona nos ha 
cuidado y nos sigue cuidando desde el Cielo. Santa María Magdalena, gran intercesora y 
protectora de Garciotum, sigue rezando por cada uno de los hijos de este pueblo, por 
nuestras familias, por nuestros enfermos, por todos. 

Miramos para atrás para recordar a todos los que nos han dejado, pero miramos 
ante todo hacia adelante, con esperanza, sin miedo, sabiendo que Dios está con 
nosotros. Ponemos todo lo nuestro, nuestras familias, trabajos, proyectos… en manos 
de Dios por intercesión de nuestra gran Patrona, Santa maría Magdalena. El nos seguirá 
cuidando y bendiciendo como ha hecho hasta el día de hoy.

Os abrazo y bendigo a cada hijo de Garciotum.
Felices fiestas.

Joaquín Garrigós, párroco
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Saluda de la Concejalía de Cultura

POR FIN FIESTAS…… La Malena vuelve, tras dos años 
para dejar en el olvido, a celebrarse con toda la devoción y 
respeto hacia nuestra PATRONA.

Nuestra fiesta patronal, además de ser un motivo de 
diversión es una representación de nuestras costumbres y 
tradiciones. Y aunque en estos años pasados nunca ha 
faltado nuestra ALBAHACA en las puertas de cada vecino, 
retomamos la tradición de que sea La Mayordoma y la 
Compañera las que la repartan junto con el tradicional 

cucurucho de tostones coincidiendo con la salida del RAMO engalanado y paseado por 
nuestros mozos.

Desde esta Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Sanidad, de la que me siento 
muy orgullosa de representar, mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a las 
Asociaciones de Mujeres y Jubilados y en especial a nuestros Mayores, sin olvidarme de 
nuestra centenaria  PETRA, que son el adalid de nuestra cultura y costumbres ya que 
sin su experiencia caerían en el olvido.

No me quiero olvidar de nuestros Jóvenes, que vaya dos añitos que habéis dado por 
no poder celebrar las fiestas, pero que siempre con vuestra alegría, diversión y sobre 
todo respeto se han hecho más llevaderos y no me cabe duda que este año 2022 las van a 
celebrar con todo el entusiasmo del mundo implicándose como siempre para que con 
su ayuda salgan unas fiestas espectaculares.

Y por último agradeceros el haberme dejado compartir otro año más estas fiestas 
con todos vosotros. Vamos a disfrutarlas al máximo.

FELICES FIESTAS
Eugenia
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www.arteysensaciones.es

Tlf.: 616 92 17 60



ÚNICOS DISTRIBUIDORES EN TALAVERA:

TU EDAD SERA EL DESCUENTO QUE

RECIBIRAS AL COMPRAR TU AUDÍFONO

*CONSULTA CONDICIONES EN NUESTROS CENTROS

¡¡¡COMO LO OYES!!!

11 AÑOS CUIDANDO DE TU

SALUD AUDITIVA

ENCUENTRANOS EN:

Avda. de la Constitución 16 - 925 71 11 11

Calle Trinidad 15 - 925 82 40 24

Plaza del Reloj 12 - 925 80 48 84
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TALAVERA DE LA REINA
Ronda del Cañillo. 23

925 815 930
Avda. Ciudad de Plasencia, 34

925 309 355

NAVALMORAL DE LA MATA
C/ Antonio Concha, 68  

927 531 858  

  .
.
.

info@agriculafraile.es
www.agricolafraile.es

C/ Capitán Luque, 3 Local
TALAVERA DE LA REINA (Toledo) 

Telf./Fax: 925 827 540
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EESS GALP CASTILLO BAYUELA
LAVADEROS - CAFETERÍA - TIENDA

HORARIO DE 08:30 A 14:30 y DE 16:30 A 20:30 H.
ACÉRCATE A CONOCER NUESTRAS TARJETAS

GALP FLOTA BUSINESS:

GALP FAST:

Con descuento en todos tus repostajes

Tarjeta de puntos para descuentos
y regalos

Ctra. Garciotum - Castillo de Bayuela, Km 0,8
Telf. 925 86 24 31
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Comidas Caseras y Raciones

. C/ Los Álamos, 25 Telf.: 925 86 26 18

GARCIOTUM (TOLEDO)

En Madrid os esperamos en

CERVECERÍA TORRECILLA
.C/Amador Valdés Nº 6  Telf: 91 377 25 84

MESÓN
EL OLIVAR
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Suministros Industriales Talavera, S.L.
C/ Cosme Gómez Tejada de los Reyes, 9. Polígono Injertillo

45600 Talavera de la Reina. Toledo
Teléfs. 925 80 41 38 - 925 80 07 87

www.sintalsl.com     /     comercial@sintalsl.com

Tratamiento de Aguas     Producto químico     Osmosis
Descalcificación       Desferrización       Piscinas
Construcción y equipos     Riegos     Hidraúlica

Mantenimiento ETAP y EDAR     Legionella

Tratamiento de Aguas     Producto químico     Osmosis
Descalcificación       Desferrización       Piscinas
Construcción y equipos     Riegos     Hidraúlica

Mantenimiento ETAP y EDAR     Legionella

Gasolinera y Distribuidor
de Gasóleo

Tel.: 925 87 93 43
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José Ignacio González Robles
gabinetemonsveneris@gmail.com

CITA PREVIA: 925 81 83 83
FISIOTERAPEUTAS Y

PODÓLOGOS DIPLOMADOS

CONCIERTOS CON
SOCIEDADES MÉDICAS        

DOLOR DE

ESPALDA Y CUELLO

LUMBALGIA

CIÁTICA

ESGUINCES

TENDINITIS

DOLOR DE CABEZA

VÉRTIGOS

LESIONES DEPORTIVAS

REHABILITACIÓN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

MASAJES…

www.gabinetemonsveneris.com

MONS
VENERIS
FISIOTERAPIA
PODOLOGÍA
OSTEOPATÍA                                   

GABINETE

Gabinete de Fisioterapia
Mons Veneris

Pza. Poeta Jiménez de Castro nº 3
Talavera de la Reina (Toledo)

 

Clínica de fisioterapia
Fermín Casado Mons Veneris

C/ Joan Miró nº 2
Talavera de la Reina (Toledo)
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J A D O B I S A
azulejos - pavimentos - materiales de construcción

C/ de la Ceramica, 247
(P. I. Torrehierro)

45600 Talavera de la Reina
Tfno./Fax: 925 81 91 47

Tfno: 925 84 11 74

Venta y Distribución
de todo tipo de materiales

para la construcción

info@jadobisa.com  /  www.jadobisa.com

C/ Talavera s/n
45646 San Román de los Montes

( Toledo )
Teléfono: 925 88 81 92

JADOBISA S.L.
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 "EL HOMBRE DEL FRAC” 
 De Alberto Ramos 
Interpretada por: 

Eusebio Díaz y Javier Jiménez

Se oye un disparo.

Momentos después, el habitante de 
la casa recibe la visita de un desconocido: 
un hombre con frac, chistera y un maletín.

Está huyendo de un sujeto que le 
reclama la liquidación de una deuda. El 
visitante no está en disposición de 
saldarla, por eso se esconde.

El anfitrión involuntario también 
tiene cosas que esconder: una pistola, tal 
vez un cadáver… 

SÁBADO 16 DE JULIO

Vecinos y Vecinas de Garciotum haciendo Teatro
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 "OCHO MUJERES" 
Adaptación de la obra de 

Robert Thomas 

 En una mansión a las afueras de una ciudad, ocho mujeres se preparan 
para celebrar la fiesta de Navidad. Sin embargo, Marcel, el dueño, es 
asesinado de una cuchillada en la espalda. Las ocho mujeres presentes 
son sospechosas. A lo largo de la función se desvela que todas y cada 
una de ellas tenían un motivo para ser la asesina. Finalmente, se 
descubre que… 

DOMINGO 17 DE JULIO

Mamy Ester González 
Tati Ana González 
Berta Ludi Blazquez 
Gaby Teresa Muñoz 

Soraya Marícarmen Mateo 
Catalina Paula Díaz 
Angela Sole Palomares 
Matilde Eugenia Martínez 

Vecinos y Vecinas de Garciotum haciendo Teatro
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Carta de Rita

Un saludo a todos los garciotuneros y garciotuneras extendidos por todo el planeta; tanto a los 
que son nacidos aquí como a los que lo somos de adopción. 

Después de estos dos años sin poder disfrutar de nuestras fiestas de LA MALENA, me han brindado la 
oportunidad de poder expresar lo que siento por Garciotum: 

Garciotum es un pueblo como tantos; donde la luna alumbra sus campos; las estrellas se ponen 
observando soledades; a las primaveras le nacen infinidad de flores, y donde las tardes se visten de 
nubes blancas escuchando los dulces trinos de los pájaros. 

Al contemplar los paisajes que lo adornan con sus enclaves característicos: Puente de los 
Pilones, Puente Romano, Canto Amarillo, el Olivar centenario, y tantos otros que nos invitan a 
visitarlos; quedamos embrujados por tanta belleza natural. 

En este Garciotum, donde la población se ha multiplicado con la acogida de nuevas familias 
atraídas por una llamada para que este pueblo siga con vida, que bonito es escuchar las voces de los 
niños que vuelven a llenar nuestro colegio, y que nos lleva a recordar con mucha tristeza su cierre. Un 
cierre que privó a nuestro pueblo del ruido característico de los colegios; de la salida de los niños por 
el pueblo; de la convivencia de estos en el parque, en el paseo… 

Me gustaría hacer una llamada de atención, si me los permitís, a todos los que habéis venido a 
nuestro pueblo: dad vida activa. 

Me reitero en mi llamada: ser ciudadanos activos, y mezclaros con sus habitantes; sus 
costumbres; sus tradiciones; su vida… Os vais a enriquecer mucho y vais a enriquecer a nuestro, 
vuestro, pueblo. 

Os pido a todos que Garciotum no se convierta en un pueblo dormitorio; lleno de habitantes, 
pero que no dan vida. 

No puedo despedirme sin dedicar un recuerdo a las personas que en estos dos años se nos 
fueron. No las voy a mencionar; las llevo en mi corazón. Ellas me acogieron y me enseñaron a querer a 
su pueblo. DEP. Desde arriba celebrarán las fiestas de LA MALENA de la misma manera que las 
celebraban estando aquí. 

No quiero que se me pase felicitar a nuestra vecina centenaria; Petra, que tantas sonrisas 
derrocha y derrochará. Que nos siga sirviendo de ejemplo de garciotunera. 

Con un abrazo y un FELICES FIESTAS DE LA MALENA. 
RITA. 
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Saluda de la Asociación de Jubilados
“San Benito” 

Al fin, parece que este año vamos a poder celebrar, las 
fiestas en honor de nuestra Patrona Santa María Magdalena, 
"La Malena", que como ocurre con todo lo que no podemos 
hacer, lo hemos echado más en falta. Ese olor a albahaca, las 
típicas canciones, el cucurucho y por supuesto la limoná.

Además este año, tiene que ser, como una renovación de 
la promesa a nuestra Patrona, ya que la celebración de 
nuestra fiesta, viene motivado por otra epidemia.

Porque aunque parece que la fiesta es solo para los 
jóvenes, no es así, lo que ocurre es que cada uno en función de su edad y sus circunstancias, 
lo celebra de forma diferente.

Recientemente, nuestra Asociación ha podido celebrar su cena de hermandad que 
habíamos tenido que suspender, por los mismos motivos de pandemia. Pues no sé si serian 
las ganas, o por la buena noticia que nos dieron o porqué, pero lo disfrutamos a tope.

Quiero aprovechar esta oportunidad que se me brinda, para animar a todas las 
personas jubiladas a participar en todas las actividades, eventos culturales, reuniones 
sociales que tengamos oportunidad de hacer, porque no somos viejos, somos mayores y 
debemos vivir el presente, recordando el pasado pero sin anclarnos en él.

La vejez llega cuando nos anclamos en el pasado y nos olvidamos del presente y del 
futuro. Tenemos por delante muchos retos que pueden ser interesantes para disfrutar. 
Aprovechémoslos.

Mucho ánimo y a disfrutar que para eso estamos jubilados. Sólo me queda, en nombre 
de la Junta Directiva y en el mio propio, desear a todos, jubilados, mayores, jóvenes, niños y a 
los que nos visiten, unas Felices Fiestas y que las podamos celebrar, cada uno como quiera, 
pero siempre con respeto a los demás.

Fdo. Saturnino González Palomares
Presidente de la Asociación de Jubilados.



Programa de Festejos
SÁBADO 16 DE JULIO
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11:00 h. TORNEO DE MUS. 

Mínimo 8 parejas. 

Lugar: Piscina Municipal.

19:00 h. CLINIC Y TORNEO DE FUTBOL SALA

para menores de 16 años,

Organizado Por: Sergio Díaz y Adrian Rivera

(apuntarse antes con ellos). 

19:15 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO

"DESCUBRE TU VERDADERA EDAD”

de Carmen Núñez Cuenca

Lugar: Centro Cultural.

22:30 h. Eusebio Díaz y Javíer Jiménez interpretan

“EL HOMBRE DEL FRAC”

Lugar: Plaza de Toros. 

00:00 h. Noche joven. 

19:00 h. TORNEO DE FUTBOL SALA.

para menores de 16 años.

Organizado Por: Sergio Díaz y Adrian Rivera

(apuntarse antes con ellos). 

22:30 h. OBRA TEATRAL "OCHO MUJERES" DE GARCIOTUM.

Lugar: Plaza de toros. 

Edad superior a 16 años.

DOMINGO 17 DE JULIO

del 16 al 24 de Julio de 2022
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LUNES 18 DE JULIO 

11:00 h. T

Mínimo 10 personas.

Lugar: Casa de la Juventud.

De 12:00 a 19.00 h. 

Exposición de Mantillas de

María del Prado Gómez Corrochano

Lugar: Centro Cultural.

De 17:00 a  18:00 h.

Taller de Mantillas. Lugar: Centro Cultural.

19:15 h. Campeonato de Petanca Niños.

Mínimo 8 parejas. Lugar: Pista Polideportiva. 

22:30 h. Actuaciones Musicales a cargo de José Cano y Jhenifer Rubio.

Lugar: Plaza de Toros.

De 10:30 a 12:00 h.

El Perro de Flandes, realizará un Taller Educativo sobre intervenciones 

asistidas con animales. 

El equipo de trabajo, compuesto por 1 Interventor, 1 Guía, pequeños 

mamíferos, perros y Aves rapaces.

Lugar: Centro Cultural. 

19:00 h. Campeonato de Petanca Mayores.

Para mayores de 16 años, mínimo 8 parejas.

Lugar: Pista Polideportiva.

22:30 h. CONCIERTO BANDA DE MÚSICA EL REAL.

Actuación de la Asociación Musical Tierras de Viriato de El Real de San 

Vicente.

00:30 h. Gran Torneo de Poker para mayores. Lugar: Piscina Municipal. 

orneo de Ping Pong. Para mayores de 16.

MARTES 19 DE JULIO

Programa de Festejos
del 16 al 24 de Julio de 2022
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MIÉRCOLES 20 DE JULIO
 

De 10:00 a 14:00 h.

Jornada - Dipudeportiva. Tobogán Gigante X-Treme.
Patrocinada por la Diputación de Toledo. Lugar: Polideportivo.

13:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA. Lugar: Polideportivo.

19:00 h. Campeonato de Natación. Varias categorías.
Mínimo 8 participantes por categoría.
Para realizar dicha actividad o entrar al recinto de la Piscina será 
necesario estar abonado o pagar la entrada. Precios de las actividades 
en la Piscina: Adulto 2,50 € y Niños 2 €. ABONADOS GRATIS.
Lugar: Piscina Municipal.

22:30 h. Mágicas Producciones Presenta El Espectáculo "Esto es Mágia".

Lugar:  Plaza de Toros.

De 00:30 a 02:30 h.

Discoteca Móvil. Lugar: Plaza de Toros.

11:00 h. Juego de la Rana y Ping - Pong para niños. Mínimo 8 niños.

Lugar: Casa de la Juventud.  

19:00 h. Juegos Populares. Lugar: Plaza de Toros. 

23:30 h. Gran Chupinazo - Pregón Inicio de Fiestas Malena 2022
Desde el balcón del Ayuntamiento, realizado por todas las Peñas y 
Asoc. del pueblo encabezados por la Compañera y la Mayordoma.

00:00 h. ORQUESTA NUEVO VERSALLES.

JUEVES 21 DE JULIO

Programa de Festejos
del 16 al 24 de Julio de 2022
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09:00 h. Diana Floreada por las calles del Pueblo.
12:00 h. Misa Mayor y Procesión.
13:30 h. Limonada a cargo del Ayuntamiento.
14:00 h. Limonada a cargo de la Mayordoma.
19:30 h. Tradicional Paseo del Ramo.
00:30 h. ORQUESTA CONEXIÓN.

 19:30 h. Grandioso Espectáculo Taurino.
(ver cartel aparte). Aforo hasta completar 400 entradas. 

00:00 h. Concurso de Disfraces.
Categorías Adulto e Infantil, modalidad grupo e individual.
(Tendrá la consideración de grupo los formados por 3 o más personas).

01:00 h. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA LA GIRA.

De 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.
PARQUE INFANTIL, Castillo Hinchable y  Trenecito.
Lugar: en la Plaza de la Iglesia.

13:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA.
Lugar: En la Plaza de la Iglesia.

22:30 h. ESPECTÁCULO INFANTIL.
Tributo a los Payasos de la Tele.
Lugar: Plaza de la Iglesia .

Lunes 25 a las 20.30 h. Entrega de Trofeos en la Piscina Municipal.

Programa de Festejos
del 16 al 24 de Julio de 2022

VIERNES 22 DE JULIO

SÁBADO 23 DE JULIO

DOMINGO 24 DE JULIO

Felices Fiestas



CASTILLO
DE BAYUELA

(Toledo)

CÁRNICAS PULIDO HERMANOS
PRODUCTOS DE CERDO IBÉRICO

Paseo Castilla
La Mancha, 51

Tel. 925 86 20 35

Calidad Artesana     Sierra de San Vicente

JAMONES EMBUTIDOS

www.mgs.es

ISABEL LLORENTE PULIDO
C/ Domingo García Murga, 20

45641 Castillo de Bayuela (Toledo)
T/ 637 849 116 - millorente@mgs.es

Agente de Seguros Exclusivo de MGS, Seguros y Reaseguros S.A. C079404180776C
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EXCAVACIONES

Y

TRANSPORTES

HNOS. MORILLOHNOS. MORILLO

Tfno.: 925 80 32 97
Móviles 659 16 10 64 / 659 31 72 17
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Restaurante y Casas Rurales

Ctra. Talavera a Navamorcuende, Km. 19 - 
Telf.: 633 093 481 - www.complejolosjarales.es - info@complejolosjarales.es

NAVAMORCUENDE (Toledo)

Bodas, Comuniones, Fiestas Camperas, Despedidas de Solteros
@fincasanvicentebycatalo y @losjarales 

TALLERES MOTOR J.D.,S.L 
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGURO. 

CONCERTADOS CON MUTUA MADRILEÑA / OFICINA DIRECTA DE MAPFRE. 

COLABORADORES DE PELAYO. 

MECÁNICA–CHAPA–PINTURA-ELECTRICIDAD 

PASEO SIERRA DE SAN VICENTE Nº 3 

CASTILLO DE BAYUELA 

TLFS: 925 86 21 61 / 630 46 90 54 
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FERRETERÍA INDUSTRIAL
ALQUILER DE MAQUINARÍA

TALAVERA DE LA REINA
925 81 43 65

ferreteria@ferreteriaduran.es

www.ferreteriaduran.es
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Suministros     

EL NORTE 
                                                                2008  S.L.

 

   
Accesorios  de  Fundición  para  la  Obra  Publica  

 
 
 

Cañada de la Sierra  81 - 45600  Talavera de la Reina
     Tf:  925 822 782

comercial@suministroselnorte.es
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BIOAGRO TAJO S.L.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 10

45643 GARCIOTUM (TOLEDO)

TLF-FAX: 925 86 20 87

RODRIGO: 622 492 730

rodrigogonmar@gmail.com

ABONOS Y FERTILIZANTES ECOLÓGICOS
MICROORGANISMOS Y MICORRIZAS

Agro Tajo S.L.

Progresso  in  Agricoltura

ITALIA

H
A

S

MATERIA S O RGÁNIC AS N ATURALES

NATURAL
GROWTH

Cultifort
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EDE Juan Carlos Callejo Patarro
Telf.: 678 551 151 

33



CONS  RUCCIONES

C/ Domingo Gª Murga
Teléf. 925 86 22 95 - 609 48 25 67

CASTILLO DE BAYUELA (Toledo)
34



TALLERES
ELECTROMECÁNICOS

EUROPA, S.L.

C/ Cerrajería, 12 | Pol. Ind. Marifé
TALAVERA DE LA REINA

Teléf.: 925 82 38 43

ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

AIRE ACONDICIONADO

DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO
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AUTOSERVICIO
MARICARMEN

ALIMENTACIÓN, FRUTERÍA, CHARCUTERÍA, DROGUERÍA, ESTANCO, ...

AV. CASTILLA LA MANCHA, 34

TELF.: 619 01 89 80

GARCIOTUM (TOLEDO)
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C/ Santa Ana, 19 - Tel. 925 86 24 15
45643 GARCIOTUM

Lda. M.ª Teresa Muñoz Vázquez
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La Corporación Municipal les desea
Felices Fiestas y les invita a visitar

nuestra nueva página web
www.garciotum.com
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Saluda Asociación de Mujeres
y AMPA Santa María Magdalena

 Hola a tod@s! 

Por fin vamos a poder retomar las fiestas de nuestro querido pueblo y seguramente las 
disfrutaremos muchísimo después de estos años sin ella.  A las familias que nunca han vivido estos 
días de la Malena, os recomiendo que participéis de todas las actividades y tradiciones que hay . 
Beberos un, o dos, o tres vasos de LIMONADA. Bailar con las orquestas. Disfrutar de la Charanga. 
Asistir a la fiesta del agua. Haceros fotos con la MAYORDOMA Y LA COMPAÑERA. Acompañar a los 
mozos en el paseo del Ramo, participar con vuestra familia en todo lo que podáis. 

Como presidenta tanto de la Asociación de Mujeres como del AMPA, agradezco mucho el apoyo 
de tod@s l@s que hacéis posible que funcionen ambas Asociaciones ya que no sería posible realizar 
tantas actividades sin vosotr@s. 

FELICES FIESTAS y QUE VIVA LA MALENA!!!! 
Un saludo, 

DIANA GONZÁLEZ Z. 



¡ Especialistas en higiene industrial !

Telf.: 925 81 90 31
Email.: info@talaverahigiene.com
C/ Luis Braille, 4 - P. I. La Floresta

45600 Talavera de la Reina (Toledo)
www.talaverahigiene.com

Teléf.: 925 80 53 07
40



Ctra. Alcaudete, Km 6.
Talavera de la Reina. 45600. Toledo
Tfnos.: 925 817 391 / 610 222 368
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ÁNGEL RESINO RAYON
INSTALADOR AUTORIZADO

Telf.: 633 831 515
angelresirayon@gmail.com
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Saluda de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz

Con gran alegría e ilusión esperamos poder volver a 
celebrar nuestra fiesta del Stmo. Cristo de la Luz, como 
tradicionalmente se venía realizando.

Los dos últimos años y por los motivos de todos 
conocidos, sólo se ha celebrado nuestra reciente Ofrenda 
Floral, que cada año ha ido superando al anterior en 
calidad y cantidad.

Pero como es lógico hemos echado en falta el resto de 
actos y muy especialmente la Procesión, la cual recoge, posiblemente, la mayor 
cantidad de fervor a nuestro Cristo.

Quiero aprovechar estas lineas para agradecer en nombre de la Hermandad y en el 
mio propio, a todas aquellas personas, que en estos años han seguido colaborando y 
prestando su apoyo a través de sus ofrendas de banzos y mandas, al Stmo. Cristo, así 
como en la ofrenda floral, muchos de ellos desde su lugar de residencia, fuera del 
pueblo.

También, quiero hacer un llamamiento a todas esas personas que sienten a nuestro 
Cristo, como algo suyo, para que den el paso a entrar en la Hermandad y se vaya 
produciendo el relevo generacional, con el fin de mantener esta Hermandad, que 
nuestros antepasados tanto añoraban el poder pertenecer a ella.

Una vez más insistir, que cualquier persona puede participar en todos los actos que 
se celebran en honor al Stmo Cristo, (procesión, mandas, ofrendas, banzos, etc.).

Y para terminar, desearos a todos unas Felices Fiestas de nuestra patrona Sta. 
María Magdalena y del Stmo. Cristo de la Luz.

Fdo. Saturnino González Palomares.
Secretario de la Hermandad.
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En Septiembre Fiestas en Honor al
Cristo de la Luz

Sábado 10 de Septiembre

15:00 h.

y lata de refresco. Precio 2 €, máximo 300 raciones.

Organizada por el Excmo. Ayuntamiento en la Placituela.

Desde las 16:30 a las 18:30 h.

Discoteca Móvil

Desde las 23:30 a las 03:00 h.

Continuamos con la Discoteca Móvil AINOA HERRERO

Martes 13 de Septiembre

21:30 h. Ofrenda Floral al Santísimo en la Iglesia.

Miércoles 14 de Septiembre

12:00 h. Santa Misa.

13:oo h. Aperitivo del Cristo (La Hermandad colabora con 150 €).

22:00 h. Procesión por la calles del Pueblo acompañados por la

Banda de Música.

(Pagado al 50% por el Excmo. Ayto. y la Hermandad).

23:30 h. Baile amenizado por el Duo Amanecer.

Comida Popular para todo el pueblo, plato de paella, postre

Fel ces i si F esta



H A

FUNERARIAS HNOS. AGÜERO, S.L. 
Servicio Centralizado 24 horas

Teléfono 925 722 076 - Fax 925 830 025
Servicio a Particulares y Compañías

Traslados a toda España y al Extranjero

Talavera de la Reina: Funeraria, Tanatorio y Crematorio: Paseo Cementerio s/n - Tel. 925 722 076

La Puebla de Montalban: Funeraria y Tanatorio: Ctra. Toledo-Talavera - Tel. 925 771 331

Torrijos: Funeraria y Tanatorio: Voluntarios de Toledo, 5 - Tel. 925 771 331

Fuensalida: Funeraria y Tanatorio: Ctra. Fuensalida-Torrijos, s/n - Tel. 925 771 331

Cebolla: Funeraria: C/ Cruz Verde, 2 - Tel. 925 722 076

Arenas de San Pedro: Funeraria y Tanatorio: Pl. Generalísimo, 3 - Tel. 920 370 220

San Esteban del Valle: Funeraria y Tanatorio: Ctra. Puerto del Pico, s/n - Tel. 920 370 220

* HIERRO * ALUMINIO * CIERRES * PUERTAS * VENTANAS *

* CONTRAVENTANAS * CERRAMIENTOS DE TERRAZAS *

* PUERTAS AUTOMÁTICAS * MOSQUITERAS *

* MAMPARAS DE BAÑO *

ERRAJERÍA
ERRERO, S.L.

ERRAJERÍA
ERRERO, S.L.

Paseo de Castilla - La Mancha, 48
Teléf. y Fax 925 86 21 79

45641 CASTILLO DE BAYUELA (Toledo)
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Temporada 21/22

Nueva Iluminación

Uniendo Pueblos






