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Querid@s gamonin@s:

Llega septiembre y todos los que tenemos algún
vínculo con Gamonal tenemos señalados en
rojo los días en que celebramos y presumimos
con orgullo de nuestras fiestas patronales. Cada
8 de septiembre, en España se celebra la
festividad de la Natividad de Nuestra Señora,
que cada localidad hace suya homenajeando a
su patrona. Festejamos un año más a Nuestra
Señora de la Purificación, fecha especial para
todos los gamoninos y visitantes que quieren
acompañarnos. Son días de alegría y reunión con nuestras familias, pero
también de nostalgia al recordar a quienes durante este año nos dejaron.

Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para elaborar una programación
que sea de vuestro agrado. Por ello, quiero desde aquí animaros a que
participéis de forma activa en los distintos actos programados a lo largo de
estos días que pasaremos en común convivencia, por lo que no dudéis en
trasladar la invitación a todos vuestros amigos y conocidos para que vengan
a visitarnos.

Quiero transmitir mi más sincero agradecimiento a las concejalías
implicadas en esta programación, a los empleados municipales, las
asociaciones, los colaboradores y, en definitiva, a todos aquellos que con
su trabajo y su dedicación hacen posible que podamos disfrutar de estas
jornadas lúdicas como solo nosotros sabemos hacer. Que el respeto, la
diversión  y la convivencia destaquen por encima de cualquier otra cosa.

Os deseo unas felices fiestas, que las disfrutéis y las viváis intensamente.
Somos un pueblo que hemos sabido mantenernos unidos y luchar por
mejorar y avanzar, ahora toca seguir remando juntos en la misma dirección
para conseguir un futuro mejor para nuestros hijos y en ese empeño
continuaré con vuestra ayuda. 

Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!

José Luis Muelas Jiménez
Alcalde de Gamonal

SALUDA DEL ALCALDE
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Queridos feligreses de Gamonal: como todos los años,
aprovecho esta ocasión para dirigirme a todos vosotros
y desearos que paséis unas muy felices fiestas, en honor
a La Virgen de la Purificación.

¡Ojala que la Virgen María, Nuestra Señora de la
Purificación, no se aparte nunca de vuestros corazones!
Como nos dice San Bernardo en uno de sus Sermones:
“En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa
en María, invoca a María. Que su nombre nunca se
aparte de tus labios, jamás abandone tu corazón y, para
estar más seguro de su protección, no te olvides de
imitar sus ejemplos.”

Mi recuerdo y oración más sentida, como siempre, para todos aquellos que
por diferentes motivos están ausentes, los que pasan por especiales
dificultades, los enfermos, los que han fallecido en este último año. Nuestra
Señora de la Purificación, ruega por nosotros.
Recibid un cordial saludo y mi bendición.  

¡¡Viva la Virgen de la Purificación!!
¡¡Viva Gamonal!! 

Vuestro Párroco
José Carlos Valero Basilio            

Horario de cultos, fiestas Gamonal 2017

Martes 5 de Septiembre:
19,30: Exposición del Santísimo y Rosario
20,00: Triduo a la Virgen de la Purificación y Santa Misa

Miércoles 6 de Septiembre:
19,30: Exposición del Santísimo y Rosario
20,00: Triduo a la Virgen de la Purificación y Santa Misa

Jueves 7 de Septiembre:
19,30: Exposición del Santísimo y Rosario
20,00: Triduo a la Virgen de la Purificación y Santa Misa
21,00: Ofrenda floral a la Santísima Virgen de la Purificación.

Viernes 8 de Septiembre:
12,00: Santa Misa en honor a la Virgen de la Purificación.

SALUDA DEL PÁRROCO
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2 de 

septiembre

Sábado

A las 18:30 horas, Concurso de
adornos de Barrio. El recorrido
oficial por todos los barrios
participantes comenzará en la
Plaza de la Constitución.

Detalle gastronómico para todos los barrios participantes.
Inscripciones en el ayuntamiento.

A las 23:30 horas, En la Plaza de la
Constitución, concierto del grupo
Pesebreras

1 de

septiembre

Viernes

A las 17:00 horas,
Campeonato local de
Petanca por parejas.
Ver programa aparte.

A las 21:00 horas, Homenaje a los Quintos 2017 en la
Plaza de la Constitución. Al finalizar este acto, entrega de
las Escarapelas de Honor 2017 en sus 4 categorías:
Cultura, Deporte, Promoción Local e In Memoriam
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3 de 

septiembre

Domingo

A las 13:30 horas, Concurso de
tortilla en la Plaza de la Constitución.
Premio para las 3 mejores. Colabora
Asociación Folclórica La Candelaria.

A las 19:00 horas, Final del campeonato de Petanca

A las 22:30 horas, En la Plaza de
la Constitución Encuentro de
artistas locales Tú si que vales.
Inscripciones en el ayuntamiento.
Colabora grupo local de teatro
Fuente Nueva.

4 de 

septiembre

Lunes

De 10:00 a 14:00 horas, en la piscina
municipal, Jornada Acuática con juegos
e hinchables (Colabora la Diputación
provincial de Toledo).  

A las 17:30 horas,
Campeonato de vóley
playa en la Piscina
municipal. Inscripciones en
el bar de la piscina hasta
el día de la prueba. Premio
para el ganador.

A las 22:30 horas, Comedia Teatral de D. José Cedena “Los
picores de Malpica” a cargo de la Compañía LA CORROPLA.
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5 de 

septiembre

Martes

A las 12:00 horas, Actividades infantiles y juegos de agua en
la Plaza de la Constitución. Colabora Asociación Juvenil 
Zarzueleja.

A las 19:00 horas, Campeonato de
pin pon en la Plaza de la
Constitución y campeonato de
juegos de mesa para jubilados y
pensionistas. Inscripciones el mismo
día de la prueba. Premios para los
ganadores.

A las 22:30 horas, Actuación del Grupo Flamenco ALMA
en la Plaza de la Constitución.

6 de

septiembre

Miércoles

A las 12:00 horas, Actividades infantiles y Juegos de Agua en
la Plaza de la Constitución. Colabora Asociación Juvenil
Zarzueleja.

De 12:30 a 14:00 horas, Emisión en directo, desde la Plaza de la
Constitución, del programa de radio “Talavera en la Onda”
presentado por Raquel Iglesias. Síguelo también en el 98.5 de la FM

A las 19:00 horas, Campeonato Individual
Bádminton en la Plaza de la Constitución.
Inscripciones el día de la prueba. Premio para el
ganador

A las 22:30 horas, Sainetes Cómicos del
Grupo de Teatro FUENTE NUEVA de
Gamonal “El parque de Maria Risa” y “El
Niceto y la Leoncia” de D. José Cedena.
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DE CREENCIAS,
SUPERSTICIONES Y OTRAS
HISTORIAS GAMONINAS.
¿SABÍA QUE…?
UNA DE CANTES DE FAENA

Uno de los cantes perdidos, al
igual que el oficio, era el CANTO
DE LAS ERAS. Una letanía que los
segadores cantaban para darle
tiempo de descanso a algún
miembro de la cuadrilla; si al aca-
bar el rezo, no había vuelto, iban a
buscarlo.

_Un amiguito mío fue a cagar,
no por las ganas que tenía,

sino por descansar.
_¿Qué tienes encima de la

cabeza?
_ El sombrero

_ Lástima el topetazo de un
carnero.

_¿Qué tienes debajo del
sombreo?
_ Los ojos

_Lástima no se le llenen de
abrojos.

_ ¿Qué tienes debajo de los
ojos?

_ Las narices.
_ Lástima no se le llenen de

lombrices.
_ ¿Qué tienes debajo de las

narices?
_ La boca.

_ Lástima no se le llenen de
moscas.

_ ¿No ha venido?
_ Ni vendrá.

_ ¿No ha terminado?
_ Ni terminará.

_ Un, dos, tres, vamos con látigos
a por él.

Probablemente fuera más larga
así que ¡OS ANIMO A QUE COM-
PLETÉIS LA CANCIÓN AQUELLOS
QUE AÚN LA RECORDÉIS! (Infor-
mación facilitada por Samuel Co-
rrochano Muñoz, nacido en 1913)

UNA DE ANÉCDOTAS

Los QUINTOS de antes, los que de
verdad iban a ser tallados para
“cumplir con el Servicio”, tenían por
costumbre levantar a los gamoni-
nos, a primeros de año, para pedir
chorizos y huevos y comérselos
durante esos días. Me cuentan una
anécdota de los quintos del 70: Al-
gunos de ellos y los llamados EN-
TRANTES (los quintos del año
siguiente), que recogían la cerilla,
trabajaban en TABLESA.Pidieron
permiso para recoger los huevos el
sábado más cercano a primeros
de año y por ser una tradición ya
consolidada se lo dieron: se que-
daron a recoger los huevos en el
pueblo y no fueron a trabajar. A la
vuelta los entrantes fueron despe-
didos por haberse apuntado a la
fiesta sin permiso. Como por en-
tonces “había mucho trabajo”
todos en bloque decidieron irse
también a la voz de: “si esto ha
sido por huevos, pues por huevos
nos vamos”. FIEL REFLEJO DE
NUESTRO CARÁCTER. Si Lope de
Vega nos hubiera conocido, aquel
grito de ¡Fuenteovejuna, todos a
una!, quizás no hubiera sido el
mismo.

(Información facilitada por Francisco
Muñoz Vadillo, nacido en 1950)
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REINA
Vanesa Gómez 

Logrosán

1ª DAMA
Beatriz Gómez

Martín

2ª DAMA
Paula Valero 

Cantalejo

MISS SIMPATÍA
Cecilia Bernardo 

Valero

MISS INFANTIL

Ainara Gómez 
Valero

MISS SIMPATÍA INFANTIL

Lucía Julián
Gómez



3º MISTER
Jose Luis 

Corrochano 
Alejo

MISTER
Jose Luis 

Ballesteros
Gómez

2º MISTER
Diego Muñoz 

González

MISTER SIMPATÍA
Cristian Rejón 

Sánchez

MISTER INFANTIL

Rubén Bautista 
Dapica

MISTER SIMPATÍA INFANTIL

Ismael Bernardo
Ballesteros
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Aquellas fiestas SÍ que eran buenas.
Nada de tacones y vestiditos,
unas zapatillas cómodas y la camiseta
más vieja, todos los días con el mismo
vaquero y sudadera a la cintura, para
la mañana fresca.

El pistoletazo era la pólvora,
luego JADE, qué gran orquesta,
a recorrer todos los bares
y que no falte el vaso en fiestas.

Renacían las casas viejas en aquellas
fechas, la semana de antes, escobazo
a las telarañas y en fiestas sede para
la peña.

Procesión a la casa del sofá viejo de la
abuela, y de bebida ponche, vodka y
Dyc y en la bici a por hielo a la gasoli-
nera; sin baño, sin luz, sin agua pero
cuna de confesiones, chistes y nuevas
parejas, y para rematar la noche todos
a sentarse a las escaleras.

Cuánto debían saber las escaleras del
Ayuntamiento, no conocías el mundo
hasta que no pasabas por ellas,
allí esperábamos a que se hiciera de
día, no entendías de grupos, amigos
ni peñas.

Lo que en ellas se decía era ley
lo que allí se comentaba era la ga-
ceta,sólo un día se faltaba a la reu-
nión y era porque había otra cita
concreta.

Andandito por los cerros a las vaqui-
llas de Velá y alguna silla o sandía
nos acompañaba en la vuelta.
¿Y qué me decís de los disfraces?

¡Aquello sí que era tener el ingenio
alerta! En las piedras, en las vaquillas
decidías “hay que hacer algo”:  y una
hora después estaba la troje revuelta.

Los chicos todos vestidos de mujer,
tetas enormes y vestidos de novia de
tías y abuelas, del brazo un bolso an-
tiquísimo y al cuello una ristra de ajos
imitando perlas. 

Las chicas siempre originales,
alguna siempre tenía una brillante
idea, corriendo de rebusco y a ves-
tirse donde tía Lucinia y salíamos de
allí con cualquier cosa puesta: un
babi, un globo, calcetines y chancle-
tas o con el mono de la matanza y mu-
chos rulos y pinzas en la cabeza.

Nada estaba hablado ni preparado,
nadie creaba el grupo de whatsapp
“fiestas”;  eran días de improvisación
y pasarlo bien y no había horarios, ni
familia, ni pareja.

Y lo mejor quedaba para el último día,
cómo olía el pueblo a guisito de ter-
nera, los del pueblo relajados en la
plaza, con la maleta en el coche los de
fuera, a las diez comenzaba el reparto
previamente ya habíamos cogido
mesa.

Todo listo para comernos la vaquilla,
todo Gamonal unido a la hora de la
cena, en platillo, “taper” o cacerola,
todos a mojar pan para rematar la
fiesta.

Veraneanta en Gamonal.
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8 de

Septiembre

Viernes

A las 8:30 horas. Diana charanguera por todo el pueblo. Al
acabar el recorrido invitación de huevos fritos para los
asistentes. Colabora la asociación de Jubilados y Pensionistas
La Encarnación.

A las 12:00 horas. Santa Misa y Procesión en honor a Nuestra
Señora de la Purificación.

A las 13:30 horas. Cañas musicales ambientadas por la
charanga AL-ME.

A las 18:00 horas. Gran Prix
Humor Amarillo en el campo de
fútbol.
Ver programa aparte

A las 23:30 horas. Orquesta La
Rebelión. Al finalizar Discoteca móvil
hasta el amanecer.

7 de

Septiembre

Jueves

A las 21:00 horas, en la Iglesia
parroquial, Ofrenda floral a la
Santísima Virgen de la Purificación

A  las 22:30 horas. Pregón de Fiestas
a cargo de D. Javier Guayerbas
Fernández, redactor y presentador en
Castilla La Mancha Media.

A continuación, elección de miss y
mister 2017. Posteriormente
espectáculo pirotécnico en el
campo de fútbol.

A las 00:30 horas. Música para
todos a cargo de la Orquesta
Venecia. Al finalizar Discoteca
móvil hasta el amanecer.



10 de

Septiembre

Domingo

A las 8:30 horas. Diana charanguera por todo el pueblo. Al
acabar el recorrido invitación de chocolate con churros para
los asistentes. Colabora la asociación de Jubilados y
Pensionistas La Encarnación.

DIA DEL NIÑO en la Plaza de las Tres
Cruces.
De 11:00 a 14:00 horas. Tren turístico,
parque acuático, hinchables  y espuma

Desde las 13:30 horas. Cañas musicales ambientadas por la
charanga AL-ME

ANIMACIÓN INFANTIL en el centro social.
De 18:00 horas: Espectáculo Infantil a cargo de Moraleda Show
Colabora: Programa cultural de la diputación de Toledo.

A las 21:30 horas. Espectáculo de magia
y variedades a cargo del Mago Aurelio.
Al finalizar la actuación, video resumen de
las Fiestas 2017 y traca fin de fiestas.

9 de

Septiembre

Sábado

A las 14:00 horas, Cañas y música con el saxofonista Ricardo
Cruz

A las 19:00 horas. Concurso de
disfraces. El recorrido oficial saldrá
de la Plaza de la Constitución, al
finalizar se procederá al concurso
(individual y comparsa), 
Ver programa aparte.

A las 23:30 horas. Orquesta
Primera Fila. Al finalizar la orquesta
discoteca móvil hasta el amanecer.
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GAMONAL SE MUEVE
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ALGUNOS DATOS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX Y SU RELACIÓN CON
EL ORIGEN DEL PUEBLO DE GAMONAL

PASCUAL MADOZ, en la obra Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de
España (1845-1850), proporciona interesante información sobre GAMONAL. De aquí
tomo algunas notas para elaborar este trabajo. Gamonal contaba con ayuntamiento
propio en la provincia y diócesis de Toledo, ubicado a 14 leguas del partido judicial
de Talavera de la Reina, en la Audiencia Territorial de Madrid, dentro de Castilla la
Nueva y situado en la falda meridional de la Sierra de San Vicente, con clima templado
y vientos del este y oeste. Las enfermedades más corrientes que se padecen son
intermitentes e inflamatorias; es decir; enfermedades que se presentan en un periodo
de tiempo específico por causas crónicas o epidémicas; las segundas, como
respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños tales como virus y bacterias.
La palabra inflamación deriva del latín “inflammare”, que significa encender fuego.
Muchos se refieren a ella como "hinchazón". 

Fuente: Fotografía de MIGUEL MÉNDEZ-CABEZAS FUENTES

Hay, entonces, 160 casas aisladas y rodeadas de cercados y olivares sin formar
calles ordenadas y su población es de 144 vecinos y 645 almas, lo que nos da una
ratio de 4,5 hijos/vecinos. La plaza que tiene en su centro una cruz de hierro y en su
frente la casa de ayuntamiento (edificio bueno, solido y anchuroso con 4 salones,
archivo y portal, estando habilitado para cárcel uno de los primeros), que fue
destechada y casi destruida por los franceses, pero reedificada y doblada en 1846,
siendo alcalde don Sandalio Muñoz de la Cruz  (persona muy destacada en el siglo
XIX, el ancestro directo de una de las ramas Muñoz, conocidos popularmente con el
apodo de Los Pantalones). La iglesia parroquial está dedicada a Ntra. Sra. de la
Purificación y anexado el cementerio a unos 40 pasos de las casas más próximas
hacia la parte del este. Dentro del pueblo o fuera de él, se encuentran muchos pozos
de agua potable que proporcionan un abundante surtido, aunque suele escasear a
últimos del verano. 

El término municipal limita por el norte con los de Velada y Mejorada; por el este
con el del Casar de Talavera (entonces  ayuntamiento independiente); por el sur con



el de Calera y por el oeste con el de Torralba de Oropesa, extendiéndose 1 y 1/2
legua de norte a sur, lo mismo que de este a oeste y comprende el despoblado de
La Zarzuela. Tiene una dehesa boyal poblada de encinas pequeñas y el monte El Alijar
de Mangas de Cuero, poblado de monte pardo, de chaparros, rebollos y cornicabras.
También, hay varios prados pequeños de propiedad particular, situado uno de ellos
en la dehesa de Torrehierro de 15 fanegas de marco y que puede ser regado con un
manantial que en el mismo nace: le baña el arroyo Zarzoleja, que nace en la heredad
de La Zarzuela. Madoz nombra otro arroyo: Cantalejo, que no pudo identificar. 

También, hay que recordar que la ermita de la Encarnación, hoy en ruinas y en
deterioro progresivo, fue una de las más antiguas de la comarca (data del siglo XIV),
ya que lo fue de la antigua población de La Zarzuela, lugar ubicado en las
proximidades del arroyo Zarzoleja o Zarzaleja, llamado así por nacer entre zarzas.
Actualmente, todavía quedan en pie la espadaña, parte de los muros laterales de
tapial y del muro oriental con la hornacina donde supuestamente estaba la imagen
de Ntra. Sra. de la Encarnación, nombre que ha calado fuertemente en nuestro pueblo
en perjuicio del original de La Zarzuela y que, por mis investigaciones, no se debe
confundir con otro poblado de la época llamado Santiago de la Zarzuela (hoy
desaparecido), que es el que dio origen a Aldeanueva de Barbarroya, al sur del Tajo.
Delante de la puerta principal de la ermita de la Encarnación aún se pueden ver
sillares que probablemente son lo poco que queda de su pórtico y, en su entorno,
todavía se observan piedras y callejas, que nos orientan sobre la configuración de la
antigua población que en 1571 solamente tenía doce vecinos.

Dicha ermita está catalogada en el POM de Talavera como BIH (Bien de Interés
Histórico), por eso, bien merece ser rehabilitada para uso y disfrute, en cuya empresa
deberían implicarse todas las administraciones: autonómica, provincial y local. Y por
qué no, la propiedad y los vecinos.

Sus habitantes tenían aquí (en el actual emplazamiento de Gamonal) sus
labranzas, olivares, pajares y boyerías, y poco a poco, desde el siglo XV, fueron
descendiendo buscando su comodidad y la proximidad a sus ganados,  lo que
supuso el declive progresivo de La Zarzuela, aunque durante varios años existieron
los dos. 

Gamonal, julio del año 2017

GUILLERMO MUÑOZ FLORES
Licenciado en Derecho y Profesor-Tutor de la UNED
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Dámaso Gómez
y

Silvia Gómez
27 de Mayo de 1967

Francisco Cantalejo
y

Sixta Flechillas
3 de Junio de 1967

Luis Dapica
y

Maxi Sánchez
25 de Junio de 1967

Emilio Porras
y

Magdalena Fernandez
16 de Septiembre de 1967

Daniel Porras 
y

Pilar Guerra 
5 de Abril de 1967
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Ascen,Jose,

Nieves y Jose

LISBOA

Beatriz Gómez y 

Jonathan del Pino

ESTRASBURGO (FRANCIA)

PARLAMENTO EUROPEO
Sarai Muñoz

PIRÁMIDES DE EGIPTO (EGIPTO) y

LA GRAN MURALLA CHINA

Laura y Diego

TAILANDIA

Charo, David, Ascen, Dani, 

Eva, Roberto y Chus 

OPORTO



Beatriz Gómez,

Vanesa Gómez y 

Lucía Flechillas

BERLÍN

Elísabet Colilla

MENARA GARDENS 

(MARRAKECH)

Asun Reyes

POMPEYA (ITALIA)

Sandra Martín,
María Martín,
Jairo Alonso,

Cristina Sánchez y 
David Gonçalves

VILA NOVA DE CERVEIRA
(PORTUGAL)

Roberto De la Cruz y 

Cristina Bernardo     

EILEAN DONAN CASTLE

(ESCOCIA)

Alberto Muelas

PARIS




