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Presidente del Gobierno
SaludaSaluda de SS.MM los Reyes de España

Sus Majestades los Reyes de España, 

saludan atentamente a la Corporación 

Municipal y a todos los vecinos de 

Cervera de los Montes.
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Saluda

Como bien dice vuestro alcalde en la invitación 

que me ha remitido hace unos días para dirigirme 

a vosotros testimonialmente, me gustaría que estas 

líneas sirvieran para haceros saber mi cercanía en 

todo momento, pero de forma especial ahora que vivís unas fechas tan 

queridas y esperadas a lo  largo de todo un año.

Así pues, os envío mi más afectuosa felicitación con motivo de vuestras 

fiestas patronales, en la seguridad de que vais a disfrutar de los actos 

que se han programado con gran ilusión, y en los que, sin duda, vais a 

participar muy activamente.
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www.distribucionestolemar.es

Suministros Hosteleros Talavera S.L.
Poligono Industrial Valdefuentes. Ctra. Cervera km, 

4.400. 45638 Pepino (Toledo)

Tel.: 925 70 95 56 y Fax: 925 09 20 02 / 925 70 17 54

Cada año, en pleno mes de agosto, Cervera de los Montes 
celebra sus fiestas patronales en honor a San Roque. Todo 
está preparado para que comience la fiesta, y convocar a 
todos los habitantes de la comarca. Días así son siempre 
motivo de alegría y, no sólo por los actos festivos que se 
organizan: son días para el reencuentro con familiares y 

amigos.
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.
Una vez más, veremos un programa de actividades denso, variado y entretenido, con 
gran relevancia de los actos tradicionales y religiosos en honor al Patrón, pero con 
un gran esfuerzo integrador en torno a la feria, a la llamada a bailar y disfrutar con la 
música, la siempre apasionante presencia de encuentros y torneos lúdico-deportivos 
para todas las edades, los célebres encierros..., para que nadie tenga excusa para no 
sentirse partícipe.
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, en cada hogar, en cada 
municipio, haya motivos para la ilusión y la esperanza. Y que esa sensación animara a 
celebrar las fiestas de San Roque 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 fiesta, un cordial saludo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Presidente de la JCCM
Saluda
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Las Fiestas son siempre motivo para la alegría y distracción 
de lo cotidiano, que se traslada a un segundo plano bajo el 
manto de un ambiente cargado de alegría, sorpresas, risas 
y felicidad.

Cervera de los Montes celebra del 15 al 20 de agosto sus 
Fiestas Patronales más esperadas y queridas, con el ánimo inquieto para disfrutar del 
colorido y del bullicio de las ferias y con el corazón despierto para mostrarle a San 
Roque la devoción de todo un pueblo agradecido.

La colaboración imprescindible de los vecinos y del Ayuntamiento aseguran unas fechas 
llenas de colorido, de felicidad y de sentimiento por lo que significa la figura de su Patrón 
para los habitantes del municipio. Mantener las tradiciones, homenajear a los Santos y 
participar de las fiestas populares son momentos dulces en la vida de todo municipio. 
Lo mejor de cada vecino se comparte con el resto, y la generosidad y hospitalidad 
reinan en todos los rincones.

La música, las atracciones, los fuegos artificiales, las risas, el entusiasmo general y el 
calor habitual de esos días de agosto marcan las sensaciones de una fiesta inolvidable, 
por la que han pasado muchas generaciones, que ahora se mezclan en los bailes y en la 
iglesia a la espera de las sorpresas que siempre pueden producirse en días ajenos a la 
tristeza o la pereza. Desde la Diputación de Toledo nos alegramos de la tradición de las 
fiestas populares, que marcan el ritmo de los municipios y sirven de nexo de unión entre 
los que viven en el pueblo y aquellos que se fueron, y que nunca faltan a su cita.

Os deseo unas fiestas entrañables y la satisfacción de disfrutarlas en compañía de 
vuestros amigos, familiares y seres queridos. ¡Felices Fiestas de San Roque 2017!

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Presidente de la Diputación de Toledo
Saluda



No es tarea fácil ajustarse a unos presupuestos, sabiendo que las 
fechas de nuestras fiestas, nos pasa como los hoteles, es temporada 
alta del 10 al 20 de agosto, pero con mucho trabajo tanto de mi 
Corporación y el mío propio y de muchos colaboradores que están 
en la sombra, al final todo se adapta a las circunstancias para 
conseguir lo mejor en calidad- precio.

Reservo unos momentos para recodar a aquellos que ya no están 
entre nosotros, pero que compartieron estas fiestas y las disfrutaron 
en nuestra compañía, también enviar un abrazo a todas las personas 
que por diferentes motivos, enfermedad, trabajo, estudios, etc. no 
puedan acompañarnos este año para celebrar las fiestas de San 
Roque.

Sólo me queda desearos unas felices fiestas en nombre de la 
Corporación y en el mío propio y  que San Roque Bendito nos de 
salud para disfrutar de ellas cuanto nos sea posible y la participación 
y la convivencia sea un ejemplo entre todos.

Pedro Pérez Pérez
Alcalde del Ayuntamiento de Cervera de los Montes

Queridos amigos cervereños/as:

Es para mí un honor poder dirigirme a vosotros como 
Alcalde de este maravilloso pueblo de Cervera de 
los Montes.

Como cada año, tenemos el privilegio de reunirnos para celebrar las fiestas 
patronales en honor a San Roque.

Unas fiestas llenas de tradición, que esperamos cada año con renovado 
entusiasmo e ilusión.

Dejamos a un lado los problemas, las preocupaciones cotidianas y las 
rencillas de cualquier clase, es el momento de participar en las actividades 
que se han preparado pensando en todos, mayores, medianos y pequeños, 
que disfrutemos al máximo junto con los amigos, vecinos y seres queridos.
Como dice el refrán “Si quieres a tu pueblo, vete lejos por una temporada”, 
a veces necesitamos alejarnos un poco de las cosas que amamos para 
poder verlas y apreciar mejor su valor desde la distancia.

Algo debe de tener Cervera de los Montes para los que nos visitan, ya que 
se sienten como en su casa, será sus gentes, sus bares o las vivencias de 
la infancia. ¡Bienvenidos Todos!.

Alcalde de Cervera de los Montes
Saluda
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Apenas se me han pasado los nervios de tener que preparar un pregón para dirigirme a vosotros 
vecinas/os y amigas/os de Cervera; y ya me veo en una situación similar a aquella; pues tener 
que dirigirte, desde el cariño y desde la lealtad, a tu gente es lo más bonito y al tiempo lo más 
responsable que uno puede hacer.

Han pasado, por tanto, 3 años. Ni más ni menos que 3 años (o mucho o poco tiempo según cada 
cual). 3 años estos, agosto 2014-agosto 2017, en los que han pasado muchas cosas, tanto en lo 
personal, como en lo que nos afecta a todos; pero en los que no han pasado ni un solo día en el 
que no haya tenido presente a mi pueblo y a sus gentes. 3 años en los que, en la medida de mis 

posibilidades, he seguido aportando, al igual que todos vosotros, mi granito de arena para que hacer posible ese futuro que 
queremos para Cervera. En esta ocasión sólo me toca desearos unas muy felices fiestas de San Roque 2017 (ese es el 
objeto de este saluda); la responsabilidad del Pregón de las Fiestas le toca a otra persona. Y no tengo ninguna duda que 
mejorará el pregón y al pregonero del año pasado; y me alegro de ello (pues lo doy por hecho); pero, sin embargo, nada ni 
nadie me va a privar ya del enorme honor y de la gran satisfacción de haber sido “pregonero de las fiestas de MI PUEBLO”.

Os deseo, nos deseo, lo mejor para estas fiestas; sin duda, como en años anteriores serán un éxito, para regocijo de 
quienes las vamos a disfrutar y satisfacción de quienes las organizan.  

Felices Fiestas de San Roque 2017. Hasta Siempre, Tirso Lumbreras Vázquez, Pregonero Fiestas de San Roque 2014

Pregonerosanteriores

Queridos cervereños,
¡Qué rápido pasa el tiempo! Hace 2 años recibía el difícil pero honrado encargo de ser la pregonera 
de las Fiestas de San Roque, y lo hacía con el orgullo y el agradecimiento de una “forastera” 
enamorada de las muestras de cariño de los vecinos que hacen que, con vuestro permiso, sienta 
al pueblo de Cervera de los Montes como mio.

En unos días os disponéis de nuevo a disfrutar de fiestas patronales. Mi deseo es que lo hagáis con 
esa alegría, ilusión, y cercanía que os identifica. Que disfrutéis de todas las actividades que desde el 

Ayuntamiento han programado para todos los gustos y  edades y, por supuesto, con el respeto y devoción a los actos religio-
sos en honor a vuestro patrón. Son vuestras fiestas, las de todos los cervereños y visitantes, son vuestras señas de identidad.

¡Viva Cervera de los Montes! ¡Viva San Roque! Carolina Agudo Alonso, Pregonera Fiestas San Roque 2015

ASOCIACIÓN DE MUJERES LA SEDA

Cuando nuestro Alcalde nos propuso para ser las Pregoneras de nuestro 
querido pueblo de Cervera de los Montes, nos llenó de una gran alegría, 
teníamos la ocasión de saludar a todos nuestro vecinos en general, tanto 
mayores, como jóvenes y niños. Y a todas aquellas personas que por 
circunstancias de la vida no pueden estar en el pueblo para celebrar las 
fiestas de nuestro querido Patrón San Roque, no podemos dejar pasar 
nuestro enorme agradecimiento al señor Alcalde y a toda la Corporación 
por esta oportunidad.

Un saludo para todos los Cervereños.

¡¡VIVA SAN ROQUE!!

¡¡VIVA CERVERA DE LOS MONTES!!

Pregoneras Fiestas 2017
Saluda

Queridos vecinos y vecinas de Cervera de los Montes:
En estos días en que os disponéis a celebrar vuestras Fiestas en honor a San Roque, quiero dirigirme 
a vosotros para trasladaros un afectuoso saludo. Y lo hago expresando mi inmensa gratitud por 
haber compartido con todos vosotros el honor de haber sido pregonero en las pasadas fiestas de 
2016, un recuerdo que siempre guardaré con gran cariño y orgullo. Durante estas fechas, fui testigo 
de honor de cómo dais lo mejor de vosotros mismos, de cómo expresáis fielmente lo que sois como 
pueblo y reforzáis vuestras tradiciones y costumbres, vuestra cultura e historia.

Quisiera felicitaros, por tanto,  porque con vuestra dedicación y esfuerzo mantenéis viva parte de la esencia de lo que es nuestra 
región, Castilla-La Mancha, y nuestro país, España. Por eso, es el momento de que participéis con entusiasmo de estos días, en 
compañía de amigos y familiares, y a la vez, deis ejemplo de la hospitalidad y convivencia que os caracterizan.
Convencido de que sabréis disfrutar de vuestros días grandes, os invito a que la alegría inunde todos los rincones de Cervera de 
los Montes y os transmito mis mejores deseos, emocionado y orgulloso de haber sido en 2016 pregonero de vuestras fiestas.

José Julián Gregorio
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Día 15 de Agosto
11.00 h. Confesiones
12.00 h. Santa Misa solemne en Honor a la Asunción de 
la Santísima Virgen, titular de la Parroquia
20.30 h. Liturgia de recepción del Santo, Beso de piedad 
y procesión con el Santo al templo Parroquial

Día 16 de Agosto
11.00 Confesiones
12.00 Santa Misa Solemne en Honor de nuestro patrón 
S. Roque

Día 20 de Agosto
12.00 Santa Misa Solemne en sufragio por el alma de 
Todos los Fieles Difuntos de Cervera de los Montes
21.30 Despedida y procesión de regreso del Santo a su 
Ermita

Queridos cristianos de la parroquia de Cervera de 
los Montes:

De nuevo tengo la oportunidad de dirigirme a to-
dos vosotros con motivo de vuestras entrañables 

fiestas en honor a San Roque, vuestro patrón. Mis palabras se hacen ex-
tensivas también a todas las personas que, de un modo u otro, tienen vín-
culos de amistad con vuestro pueblo y que compartirán con vosotros estas 
fiestas entrañables.

Un pueblo que no conserva sus tradiciones es un pueblo muerto o que 
pierde el verdadero sentido de sus fiestas y costumbres. Su auténtico sen-
tido es el espíritu cristiano, heredado de sus mayores.

En estos días de fiestas, intensificad vuestra unión y fraternidad, que sig-
nifican cercanía y servicio a Dios y al prójimo.

Os deseo unas felices fiestas, rezar por mí y por vuestro párroco.

Con mi bendición y afecto.

Ángel Fernández Collado
Obispo Auxiliar de Toledo

Obispo Auxiliar de Toledo
Saluda



Parroco Cervera de los Montes
Saluda

Queridísimos hijos  todos: Que Dios os guarde siempre y 
os conserve con salud y prosperidad.

El Señor en su infinita bondad me deja saludaros este ter-
cer año como vuestro párroco. Le pido a Él por cada uno 
de vosotros, de vuestras familias para que tengáis un año 
lleno de prosperidad y salud. Es el atardecer y el solemne 

repique a Gloria de las campanas de nuestro Pueblo nos recuerda que Cervera de los 
Montes se dispone a recibir a un invitado de honor, nuestro querido S. Roque. Deja 
sola su pequeña Ermita para entrar triunfal y entre ¡vivas! al corazón de Cervera de los 
Montes y centro de nuestro pueblo, su Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De la Asunción.

Os invito en estas fiestas a mirar mucho a S. Roque. Una alegría inmensa siente Nuestra 
Señora al encontrarse con el peregrino Siervo de Jesucristo. Así mismo nosotros tenemos 
que sentir esa misma alegría al encontrarnos con Dios. Un encuentro que nos hemos 
de preparar aquí en la tierra,  haciendo obras buenas los unos por los otros y olvidando 
los intereses propios y egoístas. Recordad cuando os impusieron la ceniza “acuérdate 
de que eres polvo y al polvo volverás”. Confío mucho en que S. Roque desde el cielo 
nos ayudará a todos para que seamos instrumentos de Paz. Recordad que son fiestas 
cristianas con acompañamiento lúdico y festivo. No son fiestas dedicadas a la primavera, 
ni al calendario oriental, ni al solsticio de no se qué. Son fiestas dedicadas a un santo, 
vuestro Patrón. Por ello le pido al Señor como a todos los que disfrutáis estos días un 
profundo respeto y devoción. Así nos lo trasmitieron nuestros fieles difuntos de Cervera 
de los Montes por quienes elevo una plegaria al Cielo.

Me despido haciendo como todos años una invitación especial para que recéis: La 
necesaria unidad de todos en una misma Fe; la familia cristiana, los matrimonios, la 
educación de los pequeños y finalmente ruego a todos los fieles cristianos para que 
recen para que en nuestra Nación no se aprueben leyes injustas que atentan contra 
la Recta moral Natural y la libertad Religiosa.

Un fuerte abrazo, os quiere vuestro Párroco D. Javier





Asociación de Jubilados San Blas
Saluda
Un año más llega San Roque.

Desde esta asociación solo nos queda desear a todos unas buenas fiestas y ani-
marles a que participen en las actividades programadas con la mejor intención y 
empatía a los demás que es la mejor forma de disfrutar.

Un saludo,

Asociación de Jubilados San Blas



Asociación de Mujeres La Seda
Saluda
Aquí estamos un año más para saludaros.

Las fiestas de Cervera de los Montes ¿Quién se las puede perder?. NADIE.

Programamos nuestras vacaciones para no faltar, sólo pensamos estar en nuestro 
pueblo.

Unos disfrutan de los actos religiosos, en honor a nuestro Patrón SAN ROQUE, otros 
bailando en la plaza al ritmo de las orquestas y otros siguiendo a la charanga allá 
por donde vaya. 

Pero lo que tenemos todos en común en nuestro Patrón SAN ROQUE.

La Asociación de mujeres LA SEDA de Cervera de los Montes felicitamos a todas 
las socias y a todo el pueblo en común, que paséis unas felices fiestas en compañía 
de los vuestros.

¡¡¡VIVA SAN ROQUE!!!
¡¡¡VIVA CERVERA!!!
¡¡¡VIVA LAS MUJERES DE LA ASOCIACIÓN LA SEDA!!!



Biblioteca
Saluda

Si bien el préstamo es el “sevicio estrella” de una biblioteca, no es el único. La 
biblioteca se utiliza cómo:

- local dónde niños y jóvenes realizan sus trabajos escolares.
- sede de reuniones del AMPA
- clases de español para extranjeros
- servicio de wi-fi gratuíto 
- punto de información sobre ofertas de empleo de la zona

En el mes de Abril contamos con una actividad de animación a la lectura. El 
grupo de cuentacuentos “Ellas cuentan” de Talavera de la Reina, se prestó 
a colaborar de manera altruista. Aunque ahora, en verano, la visitáis menos. 
Durante el mes de abril hubo 187 visitas, y en el mes de mayo realicé 25 
préstamos. Creo que teniendo en cuenta la población y el horario restringido 
de la biblioteca, no son cifras escasas.

Desde aquí quiero animar a todos los vecinos y vecinas de Cervera de los 
Montes a que hagan uso de su biblioteca: visitándola, en persona y también en 
la página de Facebook: Biblioteca pública municipal Cervera de los Montes,
consultando y llevándose en préstamo libros y películas, haciendo sugerencias 
y quejándoos, cuando algo no os guste. Los servicios públicos están allí para 
su utilización y disfrute. Y sus trabajador@s para contribuir con nuestro granito 
de arena por una sociedad más culta, igualitaria y justa. 

Después de llevar mucho tiempo cerrada, la biblioteca 
del pueblo volvió a abrir sus puertas el pasado mes 
de Enero. Por sí hay alguien que aún no lo sepa, está 
abierta al público dos días a la semana. Ahora en 
verano en el siguiente horario:
Martes.-  (tardes) de 5 a 9
Jueves.- (mañanas) de 10 a 2

Para otoño retomaremos el horario habitual: Martes y Jueves de 4 a 8.

Aunque lo que más se presta son los libros de ficción –novelas- para todos los gustos y 
edades. Me gustaría recordaros que en la biblioteca también podemos encontrar libros 
de: biografías de personajes ilustres, cocina, educación, informática, idiomas, poesía, 
salud, teatro….Y por supuesto las consabidas secciones de referencia (enciclopedias, 
diccionarios) y local (de Cervera, comarca y Comunidad Autónoma) Y desde hace 
unos meses algunas películas, muchas de ellas auténticas joyas del cine.

Quiero agradecer a todas las personas que habéis 
contribuído con donaciones de libros o películas para 
que el fondo de la biblioteca siga creciendo.

Como ya muchos vecin@s conocen, la biblioteca de 
Cervera forma parte de la Red de Bibliotecas de Castilla-
La Mancha, por lo tanto, ahora para llevarse material 
en préstamo, es necesario tener el carné de la Red de 
Bibliotecas. Sois bastantes los que lo habéis cambiado, 
pero aún quedan muchos usuarios por solicitarlo. 
Este carné es válido para todas las bibliotecas de la 
comunidad, así como el de Talavera –o cualquier otra 
localidad- os sirve para Cervera.
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- CARPINTERÍA P.V.C.
- CARPINTERÍA EUROPEA
- ALUMINIO MADERA
- MAMPARAS DE BAÑO
- COMPACTO DE PERSIANAS
- MOSQUITERAS

AMPA
Saluda
Desde la Asociación de Madres y Pa-
dres de alumnos del Colegio Público 
San Blas deseamos una felices fies-
tas de San Roque, en la que todos los 
cervereñ@s y los que nos acompañen 
lo pasemos genial.

¡Viva Cervera!

CD Cervera Fútbol Sala
Saluda
¡Queremos desearles unas Felices 
Fiestas de San Roque 2017!

En primer lugar ,nos gustaría agradecer de todo corazón y “mil gracias” a todos las 
personas o entidades que colaboraron el año pasado y a los que van a colaborar 
de nuevo este año de manera desinteresada  con el club, para que podamos 
seguir  dando un poco de ilusión y entretenimiento a los niños/niñas durante todo 
el verano,  en nuestro  segundo año de vida  y  tambien queremos dar gracias al 
Ayuntamiento de Cervera por ofrecernos este espacio publicitario en el libro de 
fiestas.

Un saludo y Felices Fiestas 2017 de San Roque.
LA JUNTA DIRECTIVA
C.D CERVERA futbol sala



CDE Tarama Sport

Un año más el CDE Tarama Sport queremos desearos que disfrutéis las fiestas en 
honor a San Roque y además agradecer a todas aquellas personas que colaboran y 
participan de diversas formas en las diferentes carreras que organizamos desde el 
Club, sin ellas no podríamos lograr nuestros pilares fundamentales, que no son otros 
que fomentar el deporte, dar a conocer el pueblo y colaborar de forma solidaria con 
diferentes asociaciones y entidades, como son Cáritas, Ataem y Fundación Acción 
Geoda. Esperamos poder colaborar con muchas más en los próximos años.

En este 2017 hemos celebrado la VI Carrera de las Latas y hemos formado parte de 
la XIII Carrera de BTT del Circuito Senda Viriato, todo un orgullo para todas las per-
sonas que formamos parte de CDE Tarama Sport, fueron días especiales donde el 
pueblo sale de su rutina para acoger a todas las personas llegadas de diferentes pun-
tos de la comarca 
y animar a aquellos 
corredores y corre-
doras locales que se 
animan a participar.

Por último no que-
da otra que gritar 
un…¡¡Viva Cervera!! 
y a disfrutar de las 
fiestas.

CDE Tarama Sport

Saluda



C/ Ronda del Cañillo, 22 - 1º
Teléfs.: 925 80 21 86 / 925 80 23 89 / 925 82 56 16

45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

Asociación de Cazadores
Saluda
Queridos paisanos, amigos y visitantes.

Como cada año la Asociación de cazadores “La Amistad “ os desea unas felices 
fiestas en honor a nuestro Patrón San Roque.

Los cazadores seguimos disfrutando de la fauna, flora y paisaje de nuestro entorno 
y queremos aprovechar la ocasión para animaros a formar parte de ella y vivir más 
intensamente de la campiña de nuestro pueblo.

Para terminar, agradecer al Ayuntamiento de Cervera de los Montes al igual que sus 
vecinos la colaboración que nos brindan cuando los necesitamos.

En nombre De todos los Socios, os deseamos unas felices fiestas.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA, SAN ROQUE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡   ¡¡¡VIVA, CERVERA DE LOS MONTES¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡



ProgramadeFiestas
15 DE AGOSTO

20:30 H. Traída del Santo Patrón San 
Roque a la Iglesia, acompañado de 
nuestros caballistas y de las pregoneras. 
A continuación, Pregón de Fiestas a cargo 
de la Asociación de Mujeres La Seda.

23:30 H. Espectáculo de variedades 
“Noche de Estrellas”. Con Rosario 
Mohedano y Carlos Vargas. A 
continuación, Discoteca Móvil hasta altas 
horas de la madrugada.

16 DE AGOSTO

08:00 H. Diana floreada por las calles del 
pueblo. 

12:00 H. Santa Misa en Honor a nuestro 
Patrón San Roque y recepción de 
autoridades en el Ayuntamiento.

14:00 H. Charanga, estará por todos los 
bares de la localidad, amenizando las 
cañas.

18:30 H. Suelta de reses con su 
correspondiente encierro de la Ganadería 
Adolfo Montesinos

23:45 H. Orquesta granadina BUDA. 
Hasta altas horas de la madrugada.

17 DE AGOSTO

22:30 H. Espectáculo infantil Popín y su 
banda, en el Centro Social Polivalente.

18 de AGOSTO

11:00 H. Espectáculo infantil. Encierros, 
tren eléctrico, pasarela de agua, etc.

23:45 H. Orquesta COUGAR. Hasta altas 
horas de la madrugada.

19 DE AGOSTO

18:30 H. Suelta de reses con su 
correspondiente encierro de la Ganadería 
Adolfo Montesinos.

23:45 H. Gran Concierto en la plaza con 
JAVIER DE PECOS. A continuación, 
Discoteca Móvil PARTY- SHOW. Hasta 
altas horas de la madrugada.

20 DE AGOSTO

21:00 H. Llevada al Santo Patrón San 
Roque a su ermita. A continuación, 
degustación de la carne de la vaquilla en 
la plaza. Tradicional Baile de Disfraces y 
fin de fiesta con el TRÍO DONATO. 



Otro año más se acerca el ecuador del 
mes de agosto y con ello nuestras fiestas 
patronales en honor a San Roque. Para 
nosotros este año ha sido especial, y por 
ello hemos intentado estar presentes en 
cada una de las tradiciones de nuestro 
pueblo, desde el brindis en honor a San 
Blas, hasta recuperar antiguas tradiciones 
como los “Cirigüelos”, sin olvidarnos de la 
Semana Santa.

Ahora llegado este momento nos gustaría 
de nuevo compartir con todos vosotros 
momentos de alegría y diversión durante 
esta semana de fiestas, en la que los 
Quintos participaremos de forma activa 
para cumplir las expectativas de cada 
uno de ustedes, y no se nos ocurre mejor 
forma de comenzar que con nuestra Fiesta 
de Kintos que celebraremos el día 4 de 
Agosto.

Durante estos días dejemos 
a un lado disputas y rencillas, 
llega el momento de la unidad 
y el disfrute para hacer de 
nuevo de Cervera de los 
Montes ese pueblo envidiado 
en toda la comarca.

Un saludo.
¡Viva San Roque y Viva Cervera!

Quintos 2017
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DIA 17 DE AGOSTO

10:00 H. Jornada Recreativa 
de DIPUDEPORTIVO. 
TODOS LOS NIÑOS QUE 
VAYAN A PARTICIPAR 
DEBERÁN APUNTARSE 
EN EL AYUNTAMIENTO 
ANTES DEL DÍA 14 DE 
AGOSTO.
22:30 H. Partido solteros & 
Casados

DIA 18 DE AGOSTO

21:00 H. Concurso de Repostería en el Centro Social Polivalente

DEL 4 AL 13 DE AGOSTO CAMPEONATO DE FUTBOL SALA 
Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
 

DIA 10 DE AGOSTO

14:00 H. Comida de 
nuestros mayores
21:00 H. Charla Taurina 
a cargo de D. Adolfo 
Rodríguez Montesinos 
Coordinador de 
Producción Animal en 
la Universidad Alfonso 
X el Sabio. Secretario 
Técnico de la Asociación 
de Ganaderos de Lidia. 
Veterinario y Periodista.

DIA 11 DE AGOSTO

08:30 H. Campeonato de 
petanca, inscripciones el 
mismo día y misma hora 
en el campo de petanca 
de la localidad.
 
DIA 14 DE AGOSTO

22:30 H. Partido solteras 
& Casadas

SemanaCulturalyDeportiva



Ana Olmo Marqués 19.02.2017 Alicia de la Cal Rodríguez 11.11.2016

Beltrán Romo Hornillos 18.02.2017

Naia 16.12.2016 Nicolás Benito González 
8.02.2017

Marcos Lopesino de Miguel 
19.02.2017

Cloe Serrano Ivars 
3.8.2016

Irune Jiménez Alonso 
26.05.2017











TANATORIO   –   CREMATORIO 
SERVICIOS  A  COMPAÑIAS  Y  PARTICULARES 

TELEFONO ASISTENCIA PERSONALIZADA 24 HORAS 

925 722 076  
TANATORIO EN TALAVERA DE LA REINA 
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CERVERA DE LOS MONTES LICENCIA Nº 1
SERVICIO 24 HORAS / TEL. 608 911 993 / 689 425 543

Diseño e impresión: entreparentesis - www.entreparentesis.es


