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Montesclaros 
en Fiestas

agosto 2017

En Honor a Nuestra Patrona 
La Virgen de los Remedios
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Saluda 
del Presidente 

de Castilla-La Mancha

 
 Llegan días especiales, sin lugar a dudas. Cada 
mes de agosto, en Montesclaros se celebran con gran 
despliegue las fiestas patronales en honor a la Virgen 
de los Remedios, y lo hace además con alegría, tradición, y, sin duda alguna, emoción. 
Imposible no evocar celebraciones de años, décadas y generaciones anteriores, y 
sentirse más unido que nunca a la tierra de nuestros mayores, a las raíces que todavía, y 
por mucho que algunos hayan puesto tierra de por medio, unen y alimentan a los hijos y 
vecinos de Montesclaros. 
 
 Solo puedo desear que sean unos días especialmente alegres y participativos, 
pues ese es el verdadero objetivo de quienes tanto han trabajado para cerrar un 
programa de festejos que reúna a vecinos y visitantes en torno a la fe y a la tradición de 
tantos siglos. 
 
 Confeccionar un programa de festejos, sea una localidad grande o pequeña, una 
capital o una pedanía, es siempre un esfuerzo grande, que merece el reconocimiento 
general. Dicho esfuerzo cristaliza en unos días plenos de devoción, como la multitudinaria 
procesión de la Virgen de los Remedios el día 15 de agosto. 
 
 Procesiones, actos culturales y festivos, vienen acompañados por supuesto de 
la siempre apasionante presencia de encuentros y torneos lúdico-deportivos para todas 
las edades, la llamada a bailar y disfrutar con la música, la magia de la pólvora, el retorno 
a los sabores tradicionales, las alegres verbenas, los festejos taurinos... 
 
 Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar 
el buen desarrollo de la fiesta y la seguridad de todas y todos. De la colaboración general 
va a depender en gran medida el buen transcurso de unas fiestas que Montesclaros lleva 
esperando desde hace un año. Un año, por cierto, en el que seguimos avanzando para 
que haya nuevos motivos de celebración, nuevas esperanzas, nuevas ganas de progresar. 

Un cordial abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha
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 Un año más, volvemos a encontrarnos en estas 
fechas tan señaladas para todos los montesclareños  con 
motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en 
Honor a la Virgen de losRemedios, en las que espero estéis 
en disposición de pasar unos días de confraternización, 
relajación y divertimento en compañía de amigos, vecinos y familiares.
 
 Desde el Consistorio hemos trabajado para elaborar una programación que, 
aunque contenido en el gasto, sea capaz de conectar con toda la sociedad Montesclareña 
y sus sensibilidades, en el anhelo de lograr que todos podáis descubrir espaciosde 
conexión con el pueblo y su festejo.
 
 Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los 
distintos actos programados a lo largo de estos cinco días que pasaremos en común 
convivencia, compartiendo momentos especiales que se pondrán en valor con el paso 
del tiempo, por aquello del recuerdo de lo que alegremente vivimos y nos hizo pasar tan 
buenos momentos, por lo que no dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos con 
los que os gusta rodearos, pues vivir las fiestas en Montesclaros es garantía de pasarlo 
bien.
 No quiero dejar de destacar el gran esfuerzo que desde este Ayuntamiento 
hemos realizado este año para que haya un festejo Taurino, para hacer que nuestras 
fiestas se encuentren a la altura de las mejores, también os animo a participar en los 
actos religiosos en honor de la Virgen de los Remedios nuestra Patrona trabajando no 
sólo por conseguir la máxima participación ciudadana sino también por lograr que 
Montesclaros brille con luz propia y preparados para recibir numerosos visitantes que 
se acercan hasta nosotros con la finalidad de disfrutar de Montesclaros y sus gentes.
 
 Por último, no me queda más que despedirme de todos vosotros, desearos 
que paséis unas felices fiestas, que las disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad, 
manifestar mi recuerdo por los que ya no se encuentran entre nosotros y recordaos que 
La Virgen de los Remedios nos acompaña siempre y nos dará toda la fe necesaria para 
seguir avanzando en la construcción de un futuro para nuestropueblo.

Un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!

José Joaquín Manzanas Muñoz
Alcalde de Montesclaros

Saluda 
del Alcalde 
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Servicio 
personalizado 

de vending

Contacta con 
nosotros:

609 83 54 74
617 73 11 62

info@prevending.com
prevending@gmail.com
www.prevending.com

Casa Joaqui
Un lugar de encuentro

 

Especialidad de la casa: 

La amabilidad
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Saluda 
del Párroco 

 

Queridos hijos y vecinos de Montesclaros.
 
 Con gran alegría me dirijo a vosotros por vez 
primera desde estas líneas que me brinda el Excmo. 
Ayuntamiento en el programa de las Fiestas Patronales, y 
así, desde este medio poder llegar a vuestros hogares y 
saludaros desde lo más profundo del corazón.
 
 Se acerca el 15 de Agosto, día señalado para nuestro pueblo de Montesclaros en 
el que celebramos junto con toda la Iglesia Universal la Asunción de la Virgen en cuerpo 
y alma a los cielos, y nosotros a esta Solemnidad la llamamos con un nombre que nos 
embriaga el alma: “el día de la Virgen de los Remedios”
 
 María es la que nos convoca cada mes de Agosto en torno a su Altar, y por 
ello celebramos estas fiestas en su honor, todo por y para Ella, pues la Virgen de los 
Remedios es la Patrona de nuestro pueblo y la titular de la Parroquia, de lo cual, cada 
hijo de Montesclaros debe sentirse orgulloso.

 Tanto desde la Parroquia como desde el Ayuntamiento se prepara con esmero 
un amplio programa para pasar unos días de fiesta que nos hagan olvidar por unos 
momentos las preocupaciones y quehaceres diarios, pero son ante todo, días de vivencia 
de nuestra fe y también días de encuentros, pues nos convoca la figura de una excelsa 
mujer, a la que nuestro cariño la nombra como Virgen de los Remedios, y nuestro 
corazón la siente como Madre, una madre que sabe acoger al que llega, despedir al que 
parte, esperar al que está lejos y acompañar al que se queda.

 Simplemente desearos que paséis unas felices fiestas, recibir mi cordial saludo 
y contad con mi oración ante la Sagrada Imagen de la Virgen de los Remedios.
 
 No quisiera despedirme sin antes dar gracias a Dios por todo lo vivido a lo largo 
de este primer año entre vosotros, gracias por vuestras muestras de cariño y perdón 
por si en algo no he sabido estar a la altura. Contad con mi persona para todo aquello 
que necesitéis. Siempre a vuestra disposición y un fuerte ¡VIVA LA VIRGEN DE LOS 
REMEDIOS!

Vuestro Párroco
Sergio Tejero Parreño
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Dirección
Daniel Vos

C/ Juan de Austria, nº 7
Villarejo de Salvanés (28590)

Teléf.  91 874 36 70
dvos@qvos.es
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Las Mejores 
Hamburguesas
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Sábado 5 - domingo 6 de agosto
XII Campeonato de Fútbol Sala. 
 En el Polideportivo “Las Eras”.
 Organiza el Ayuntamiento y  
 Bar Piscina. 
 Inscripciones en el Bar de la piscina. 

Viernes 11 de agosto
23:00 h. Bailes infantiles y juveniles. 
 En la Plaza del Ayuntamiento. Organiza  
 Isabel Arévalo. Colaboran:
 Marta, Claudia, Andrea, Víctor, Raquel 
 y Alex.

Sábado 12 de agosto 
11:30 h. Pinta - camisetas.
 Vamos a renovar nuestras camisetas y  
 las vamos a pintar con ceras y con 
 “VERDURAS”. 
 No faltes, te esperamos en la Plaza del  
 Ayuntamiento. 
 Actividad para niños de todas las   
 edades.
*Pedimos la colaboración de los papás en esta actividad.

20:00 h. Desfile de disfraces y merienda.  
 Para niños hasta 12 años en el 
 Polideportivo de las Eras.

23:30 h. Baile en la Plaza con la 
 “Orquesta BUMERANES”. 
 “Grupo de versiones en estado puro”. 

Programa de Fiestas

Montesclaros 2017
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Domingo 13 de agosto 
11:00 h. Atracciones infantiles: Castillos  
 hinchables , Fiesta de la Espuma y 
 Pasarela de Agua, a cargo de 
 “Espectáculos Luís Moraleda”. 
 En la Plaza del Ayuntamiento.

19:00 h. Clases prácticas taurinas. Combate   
 Montesclaros/Pepino/Segurilla.
 Organiza el ayuntamiento de 
 Montesclaros y la Escuela Taurina de  
 Pepino. (Ver cartel aparte).

23:30 h. Actuación del Grupo “Los Ratones  
 Coloraos”, con José Luís Viñas. 
 En la Plaza del Ayuntamiento.
 A continuación, “Disco Móvil CRACK”. 

*¡Cuidado vecinos, “Albarcas” sueltas por el 
pueblo!

Lunes 14 de agosto
11:00 h. Ruta en bicicleta por las calles del  
 pueblo. 
 Refrigerio al finalizar.
 Salimos  de La Plaza del Ayuntamiento . 
 Podrán participar personas de todas  
 las edades

18:30 h. Actividades Recreativas: 
 ¡Tobogán Gigante de 100 metros! 
  Además, Fiesta de la espuma. 
 Junto a  la piscina. 

23:30 h. Pregón de Fiestas  a cargo de 
 nuestro paisano Lucio Muñoz Albarrán. 
 A continuación  Fuegos Artificiales.
 Seguimos  la noche con el 
 “Camión Orquesta DEBORA”.
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Martes 15 de agosto 
12:00 h. Misa y Procesión con la imagen de 
 Ntra. Señora de los Remedios, 
 acompañada por la Banda Musical 
 AL-ME.
 A continuación, la Banda Musical 
 recorrerá los bares del pueblo, 
 acompañando las “cañas y vinos”.

14:00 h. Sabroso aperitivo para todos los  
 asistentes: cazuelita degustación de  
 patatas revolconas con su torrezno  
 de Salamanca.  
 En la Plaza del Ayuntamiento.

19:00 h. Carrera Popular. XXIII Edición. 
 Organizada por el Ayuntamiento.

23:30 h. Baile en la Plaza con la “Orquesta  
 AULA 403”. 

Miércoles 16 de agosto 
12:00 h. Tiro con Arco con Ventosa.
 Prueba tu puntería. Los campeones  
 ganan una hamburguesa y un refresco
 En el interior de la piscina.
 Actividad para niños hasta 16 años.

19:00 h. Desfile de Carrozas. 
 Salida de la Plaza de la Constitución  
 (plaza de bancos) y acompañado,   
 durante el recorrido, por la Charanga. 
 
 Al finalizar el desfile, en la Plaza del  
 Ayuntamiento, Disco Móvil, con la 
 actuación de un DJ sorpresa.
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Jueves 17 de agosto
19:00 h. I Edición de Tetratlón: 
 3Km. en bicicleta,
 300 metros corriendo,
 3 largos en la piscina y
 3 jarras de cerveza/3 isotónicas

 Inscripción 5 €. El mismo día de la  
 competición, en la Piscina. 
 Actividad para todas las edades.

Sábado 19 de agosto 
11:00 h. Multiaventura en la Piscina:
 Piraguas, bicischopper y rocódromo.
 Actividad para niños hasta 14 años.
 En el recinto de la piscina .
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Si quieres calidad, 
ven a Albarrán

Especialidad en paellas

Bar  Albarrán

Visítanos en la
 Plaza Mayor de Montesclaros

Puedes hacer tus pedidos 
por teléfono: 667 91 40 50
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Nuestro Pueblo.

Nuestra Gente
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¿A quién conoces?



- 26 -



- 27 -

Centro de Día

MONTESCLAROS  TE  CUIDA

Queridos montesclareños,

nos asomamos desde estas páginas de fiesta y de alegría para deciros que el 
sueño de poder pasar la última etapa de nuestras vidas en el sitio que amamos 
y con la gente a la que queremos está más cerca de conseguirse.

Para ello y como os hemos repetido en las distintas reuniones celebradas, 
necesitamos del esfuerzo y del ánimo de todos y cada uno de vosotros. Os 
invitamos a que deis un último empujón para que la maquinaria burocrática 
de ayudas eche a andar hasta la consecución, la construcción de una residencia 
para vosotros, para nosotros.

Por eso, familiares y amigos todos, disfrutaremos de estos días en los que 
hemos venido a gozar del compartir nuestro pueblo, nuestro paisaje, tanto el 
de las en las encinas como el de todas las personas que lo pueblan.
Por eso es fundamental pediros q a través del Asistente Social os informéis de 
las posibles ayudas a las que tenéis derecho para así recibir distintos servicios.

Para cualquier aclaración al margen, por favor, preguntar vuestras dudas a 
Carlos Cano, Concejal del Ayuntamiento encargado de este asunto.
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Montesclaros 

mejora

El Polideportivo ha sido 
pintado, 

recientemente, para el 
uso y disfrute de niños y  

mayores.

Día a día vamos mejorando para hacer de nuestro pueblo un 

lugar para vivir y un lugar para visitar.

Se han finalizado las 
obras en la Calle 

Anadinos, quedando 
una amplia calle por la 
que se puede  transitar 

comodamente.
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Dirección:

Paseo La Estación 33, 
28904 Getafe - Madrid.

Teléfono 91 665 0718

Correo Electónico:
contactar@piscinas-aquakit.com

Los usuarios de la 
piscina municipal 

disponen, este año, de 
una escalera de 

acceso para personas 
que no requieren 

elevadores.

En la actualidad, el 
cincuenta por ciento 

de nuestro alumbrado 
público ha sido 

sustituido por bombillas 
de bajo consumo, LED. 
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publicidad de la imprenta
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(PEPINO)

MONtEsclarOs  Vs  PEPINO  Vs  sEgurIlla
cOMbatE MaNO a MaNO



- 34 -

Teléfonos de interés

  Ayuntamiento de Montesclaros:          925 86 84 01
  Colegio Santa Águeda:           925 86 80 69
  Consultorio Médico:           925 86 84 28
  Petición de Citas Médicas:           925 70 94 37
  Farmacia:             925 86 84 14
  Hospital de Talavera:           925 80 36 00
  Mujer maltratada:                 016
  Urgencias Generales:                112
  Guardia Civil de Navalcán:           925 84 40 02
  Policia Nacional:                  091
  Bomberos:                                 112
  Autobús de línea a Talavera:          91 272 28 32
  Estación de autobuses de Talavera:         925 80 04 00
  Telefónica (averias):              1002

El Ayuntamiento de Montesclaros 

quiere agradecer la participación de los anunciantes en la 

realización de este programa.
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