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Saluda del Alcalde

Queridos navalqueñ@s y visitantes:
Navalcán se prepara y espera dichoso la llegada de 

nuestras fiestas patronales en honor a “SAN ROQUE” 
y “LA VIRGEN DEL MONTE. Estoy seguro de que 
todos los vecin@s sabremos rendirles el homenaje 
más querido a nuestros patronos con el mismo entusiasmo de años anteriores y la pasión que se 
desprende de las manifestaciones personales y populares en torno a su figura.

Cuando un pueblo celebra sus fiestas es imposible no darse cuenta de que, por lo menos en 
Navalcán, no hay fiesta pequeña. Son momentos de entusiasmo popular, días llenos de alegría 
y reencuentro con los seres más queridos. Nuestras calles se llenan de verbena, música, baile, 
cultura, de  actividades deportivas,….y desde estas líneas quiero animaros a que participéis y 
colaboréis, a que salgáis a la calle, y a que viváis las fiestas intensamente pero siempre desde el 
respeto y el civismo.

El modo especial en el que vivimos estas fiestas supone un gran atractivo para quienes quieran 
vivir y compartir con nosotros la autenticidad de una fiestas alegres y participativas. Una raíz que 
no debemos dejar de perder y que debe alimentar nuestro orgullo de ser y sentirnos navalqueñ@s. 
Solo así, lograremos enriquecer nuestras costumbres, nuestras raíces y nuestro patrimonio.

Quiero agradecer la gran labor que realizan la Concejalía de Festejos y todo el Gobierno 
Municipal, no sólo durante estos días, sino a lo largo de todo el año para sacar adelante proyectos 
que benefician y mejoran la calidad de vida de nuestro pueblo. 

También quiero destacar y agradecer de una forma muy especial a; Policía Local, Funcionarios, 
Guardia Civil, Protección Civil, Asociaciones, Peñas y vecinos, que durante estos días aportarán su 
trabajo, su ilusión y su responsabilidad para que las fiestas sean todo un éxito.

Por último quiero recordar a los seres queridos que ya no están entre nosotros, para ellos 
nuestro recuerdo eterno y para sus familias un afectuoso y fuerte abrazo.

En mi nombre y en el de toda la Corporación Municipal os deseo unas FELICES FIESTAS.

¡¡¡ VIVA SAN ROQUE!!! 
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL MONTE !!!

Vuestro Alcalde, 
Jaime David Corregidor Muñoz





5

Saluda de la Concejala

Querid@s amig@s,
¡Cómo pasan los años! Parece que fue ayer cuando salí por primera 

vez a este preciado balcón de nuestras queridas Fiestas Patronales para 
presentarles la programación ideada para todos los Navalqueñ@s 
y visitantes. El programa que tienen en sus manos arroja un listado 
amplísimo de acciones festivas, culturales, deportivas, religiosas… un 
intenso número de actividades ideadas para el disfrute de toda la familia. 

Después de tantas ediciones festivas inolvidables, fruto del esfuerzo, la complicidad y el cariño de 
ciento de personas, volvemos a encontrarnos para compartir juntos el mayor ejemplo de participación 
social que tenemos los Navalqueñ@s.

No es fácil expresar en pocas líneas el agradecimiento sincero que siento por la colaboración, 
generosidad y esmero de tantas y tantas personas. Agradecer un año más y de una manera muy especial, 
el trabajo y la dedicación de todas las Asociaciones Deportivas y Culturales, trabajadores municipales, 
Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, voluntarios y particulares… para que nuestro pueblo, sea 
una exposición de regocijo y esplendor para los vecinos y visitantes.

Sois vosotr@s los grandes protagonistas, el aliciente para que todo este proyecto salga adelante. 
Espero que, durante estos días, no pongamos reparos a la fiesta, siempre desde el respeto, la armonía y 
confraternización. Seamos ejemplo de hospitalidad y cercanía con las gentes que nos visiten, para que 
Nuestro Navalcán sea más apetecible, si cabe, en nuestros activos turísticos y culturales.

Estamos en fiestas y cada rincón de nuestro pueblo se adorna con un abrazo entre amigos y 
vecinos y cada calle rebosa de momentos felices, extendiéndose las sonrisas por nuestros rostros. Llega 
agosto, un mes cargado de alegría, diversión, simbolismo, entusiasmo, esparcimiento, fraternidad, 
llega el mes de nuestras deseadas Fiestas Patronales. Y el objetivo es convertir el corazón de Navalcán, 
en el recinto festero más bonito y activo de cuantos recordamos lo que amamos y sentimos la fiesta. Son 
nuestras fiestas, inmensas, campechanas, dinámicas y pintadas de mil colores.

Fiesta, luz, alegría, risas, abrazos, y olvidos… olvidos, aunque sean momentáneos, de tiempos 
grises pero que no pueden enturbiar el calor de las fiestas de Navalcán.

Nos vemos en la calle, en la plaza... nos vemos dónde la fiesta nos lleve. 
¡Pinta una sonrisa en tu cara y coge por bandera la diversión!

 
¡ FELICES FIESTAS ¡

¡ VIVA NAVALCÁN ¡

Elvira Sobrino Sánchez, 
Concejala de Festejos, Juventud y Turismo





LA CORPORACIÓN MUNICIPAL LES DESEA

¡¡¡ FELICES FIESTAS 2018 !!!
ALCALDE-PRESIDENTE 

D. JAIME DAVID CORREGIDOR MÚÑOZ 
(Delegación de Empleo y Deportes)

PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE 
DÑA. AURELIA RODRÍGUEZ LÓPEZ 
(Delegación de Bienestar Social, Cultura y Folklore)

SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE 
ELVIRA SOBRINO SÁNCHEZ 

(Delegación de Festejos, Juventud y Turismo)

TERCER TENIENTE DE ALCALDE 
D. ABEL MARTÍN SOBRINO 

(Delegación de Servicios, Empleo y Hacienda)

D. JESÚS BARROSO MORANTE 
(Delegación de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente)

D. JOSÉ MANUEL CARVAJAL MARTÍN 
(Delegación de Obras y Urbanismo)

DÑA. YOLANDA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
(Delegación de Educación, Mujer y Tesorería)

DÑA. YOLANDA MARTÍN SÁNCHEZ 
D. CARLOS SÁNCHEZ ALBERDI 

DÑA. HORTENSIA LÓPEZ RAMOS MORALES 
D. MARIANO MUÑOZ SÁNCHEZ

SECRETARIO 
D. VICENTE JIMÉNEZ CARDONA
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Salones Antonio

Salones Antonio







Saluda  del   Párroco
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Con inmensa alegría y por pura gracia de Dios, un año más podemos 
demostrarle s a Nuestra Señora la Virgen del Monte, patrona y alcaldesa 
perpetua, y al Bendito San Roque, nuestra devoción. Baste decir, sin 
embargo, que los amores de verdad no son cosa de un día, sino de todos 
los días, de cada día y para siempre.

Saludo a tantos hijos de Navalcán que por distintos motivos no habitáis 
el pueblo que os vio nacer, pero que venís a visitarlo con motivo de estas 
fiestas: no olvidéis que en esta iglesia, en su santa pila, recibisteis el ser 
cristianos: el único regalo de vuestros padres que os acompañara después 
del último viaje. Lo mismo que no renegareis jamás de vuestro origen 
navalqueño, no olvidéis tampoco vuestras raíces cristianas.

Y vosotros, hijos de Navalcán, amigos, que vivís habitualmente, y 
es probable que muráis aquí, bajo la sombra protectora de esta Madre 
nuestra que es la Parroquia, donde habéis recibido el nombre que lleváis, 
y cuyo sagrado recinto está unido a los momentos más importantes 
de vuestra vida… Sabed dar testimonio de que Dios es Amigo, Padre, 
misericordiosa Providencia, Dueño y Señor de la vida, nuestro origen y 
nuestra meta final. 

¡Felices fiestas para todos!
Un abrazo y mi bendición

Francisco Javier 
Cura Párroco
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Actos de Culto en Honor 
a Nuestra Señora del Monte y San Roque

Del lunes 6 al martes 14 de agosto:

• 8:00 tarde:  NOVENA 
• 8:30 tarde:  SANTA MISA.

Domingo, 12 de agosto:

• 12:30 mañana:  CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DE 
ORO Y PLATA MATRIMONIALES.

Lunes, 13 de agosto:

• 7:00 a 8:30 tarde:  CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA: 
CONFESIONES.

Martes, 14 de agosto:

• 10:30 noche:  TRADICIONAL OFRENDA FLORAL y 
CANTO DE LA SALVE AL TÉRMINO DEL 
PREGÓN DE FIESTAS.

Miércoles, 15 de agosto:
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DEL MONTE, PATRONA Y ALCALDESA 

PERPETUA DE NAVALCÁN.

• 9:00 mañana: SANTA MISA. 
• 12:00 mañana: PROCESIÓN Y SANTA MISA SOLEMNE.

Jueves, 16 de agosto:
SOLEMNIDAD DE SAN ROQUE, PATRÓN DE NAVALCÁN.

• 9:00 mañana: SANTA MISA. 
• 12:00 mañana: PROCESIÓN Y SANTA MISA SOLEMNE.
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PRECIPITACIONES (EN LITROS) ACUMULADAS EN NAVALCÁN

Datos curiosos
MEDIA en Navalcán: 806,05 litros
Mes más lluvioso: Octubre
Segundo mes más lluvioso: Diciembre
Tercer mes más lluvioso: Noviembre
Mes menos lluvioso: Julio
Año de más sequía: 2004 - 2005
Mes más lluvioso de todo el estudio: Enero de 2001
Segundo mes más lluvioso del estudio: Marzo de 2018
Lugar estudio: C/ Palomar (Barrio Los Huertos)

Fuente: Jesús Machero / Editor: Domingo Muñoz
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POR AÑO HIDROLÓGICO ( 1 DE OCTUBRE A 30 DE SEPTIEMBRE)





El Ayuntamiento de Navalcán, 
desde el año 2015 apostó por 
la formación como uno de los 
ejes fundamentales de la ac-
ción de gobierno.

Gracias a las excelentes insta-
laciones de la Casa de la Cultu-
ra, dónde se realizan acciones 
formativas, l@s navalqueñ@s 
tienen la gran oportunidad de 

adquirir conocimientos en varios ámbitos y ampliar su desarrollo pro-
fesional; todo ello con la obtención de los certificados de profesionali-
dad, hoy en día tan demandados.

Desde el inicio de esta legislatura, se han realizado 11 cursos, formando 
a más de 150 personas en distintas áreas: Socio-sanitaria, Operaciones 
Auxiliares Administrativas, Operaciones de Grabación y Tratamien-
to de Documentos, Limpiezas en Espacios Abiertos e Instalaciones y 
Gestión de Residuos Urbanos.

Gracias al apoyo econó-
mico y colaboración de la 
Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, se han 
invertido en nuestro mu-
nicipio más de 380.000 €, 
que han servido para ca-
pacitar a los desempleados 
navalqueños.

Entrega de Certificados de Profesionalidad por Julián Martín 
Alcántara, Director Provincial de Economía, Empresas y 
Empleo de Toledo.

APOSTAMOS POR LA FORMACIÓN
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Aitana Jiménez Redorta 

15-06-2018

Avril Morante Jiménez 07-12-2017

Candela Cubero Díaz 
20-06-2018

Carla Pérez García 
04-09-2017

Cayetano Rodríguez Chillón 

10-03-2018

Clara Muñoz Peña 

27-09-2017

Bienvenid@s

Álvaro Martín Martín 01-09-2017
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Darío González Rodríguez 
15-01-2018

Gael Sánchez Manzanas 11-06-2018

Gustavo García Lagartera 
04-04-2018

Javier Mirado Otero 
02-02-2018

Enrique Rodríguez Pascual 28-01-2018

Bienvenid@s

Daniela Andrés Arnaiz 
19-07-2017

Daniela y Lucía Mateos Peña 03-07-2017



20

Bienvenid@s

Martina Tirado Corregidor 
21-08-2017

Julia Aranda González 
22-12-2017

María Ramírez Rodríguez 
22-02-2018

Naira Sánchez Cuadrado 

04-01-2018

Mario González Peña 07-06-2018

Manuel Sobrino Miranda 
13-07-2017

Pablo Martín Blanco 

22-06-2018
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Bienvenid@s

Pablo Sánchez Rubio 03-12-2017

Rodrigo Martín Blanco 
22-09-2016

Sara García Muñoz 

14-09-2017

Roque Lázaro Sobrino 17-11-2017

Pedro Díaz Aguado 

20-08-2017

Simón Trenado Sánchez 03-03-2018





M.ª PILAR 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Calle Revolvedera, 10 
(Antes Avda. Portugal)
45610 NAVALCAN (Toledo)
925 70 00 67 
661 20 03 20
mpsanch@mapfre.com





Macario Sánchez Peña 
28-02-1923 

y Nicolasa Muñoz Carvajal 
16-05-1924
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Leandro Cordobés Sobrino 

13-03-1918

Lázaro Muñoz López 
11-02-1918

Bien hallados

Matrimonio 
más longevo

Maria Nieves Rubio Jiménez
05-08-1917
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VICENTA RODRÍGUEZ
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DE TALAVERA DE LA REINA

Nuestra paisana Vicenta es una de las investigadoras más activas en Castilla-La 
Mancha en cuanto a la violencia de género y a los jóvenes. 
Doctora en Psicología por la Universidad de Castilla La Mancha-UCLM, Diplomada 
en Trabajo Social por la Universidad Pontificia de Comillas, Licenciada en Psicología 
y Especialista en Organización y Dirección de Recursos Humanos por la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Actualmente, y desde 2013, es Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de 
Talavera de la Reina – UCLM, donde es profesora titular de Trabajo Social y Servicios 
Sociales.
Ha desempeñado el cargo de Presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas 
de Facultades y Directores/as de Departamento de Trabajo Social de la Universidad 
Española (junio 2015-junio 2017). Ha sido Directora del Título Propio de la UCLM de 
Especialista en Igualdad: Intervención Social desde la perspectiva de género durante 
5 ediciones y Subdirectora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social 
de la UCLM desde 2006 a 2012. Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha desde 2016. 
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Ha colaborado con universidades de Uruguay, Portugal, Colombia Argentina, México 
y Chile. Ha sido miembro de proyectos de cooperación internacional en materia de 
igualdad de género en India, México, Etiopia, Colombia, Perú y Guatemala. 
Ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación en el ámbito de las 
violencias y desigualdades de género, tanto a nivel regional, nacional como europeo. 
Ha recibido el Premio de Investigación en Trabajo Social, del Colegio de Trabajo Social 
de Castilla La Mancha, 2018. Y es autora y coautora de más de 60 publicaciones de 
ámbito nacional e internacional, muchas de ellas relacionadas con las violencias y la 
promoción de la igualdad de género.
Ha sido ponente, miembro de comités científicos y/o comunicante en más de un 
centenar de eventos científico/formativos de ámbito nacional, internacional y 
regional, vinculados al Trabajo Social y a las violencias de género.
Colabora con organismos públicos y privados, de ámbito internacional,  nacional y 
regional, en numerosas actividades de asesoramiento, evaluación y particularmente 
de formación dirigida a profesionales de la intervención social, educativa, jurídica, 
sanitaria, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc., en materias relacionadas la 
intervención psico-socioeducativa para la promoción de la igualdad, el liderazgo en 
clave de género o  la erradicación de  las violencias de género, entre otras.
Contribuye a la transferencia de conocimientos de su labor docente, gestora e 
investigadora, a través de cuantiosas participaciones en medios de comunicación: 
prensa, radio y televisión, especialmente en el ámbito regional.
Entre los proyectos actualmente vigentes destacan la dirección de  investigación 
sobre “Violencia sexual, prostitución y violencias de género en las relaciones de 
pareja de  en el espacio universitario”; la dirección del Máster de “Intervención Social 
en desigualdades, diversidades y violencias de género”, y la dirección y  participación 
en el proyecto de  Cooperación en Piura (Perú) para prevenir la trata de niñas para 
fines de explotación sexual.

Julio de 2018





HORNO DE JUSTO

San Roque, 55 - 45610 Navalcán - TOLEDO
639 359 725 - 925 70 02 05

luismipananavalcan@hotmail.com

PANADERÍA - REPOSTERÍA

EMPANADAS 
SALADITOS 

TARTAS 
MIGUELITOS
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Entre las muchas escrituras que conserva el Archivo Histórico Provincial de Toledo 
de los municipios de su provincia que expidieron los correspondientes escribanos públi-
cos, actualmente notarios, conservamos engrosados volúmenes que reflejan actos de la 
vida de los habitantes de estos pueblos.

Uno de esos documentos -AHPTO 21184- contiene los autos por fallecimiento de 
uno de sus vecinos, Juan de la Monja acaecido el 4 de diciembre de 1699. Dichos autos 
fueron instruidos por el alcalde ordinario Francisco Martín de Sebastián, que ejercía 
funciones de juez. Lo refiere el escribano Bernardo Gómez Brochero dando fe de las dili-
gencias que se llevaron a cabo para el efecto. El difunto Juan, dejaba hijos menores de dos 
matrimonios y hacienda mueble, semoviente y raíz partibles entre sus hijos y herederos. Al 
ser menores de edad, había de tutelarse tal reparto -por prevención- para que no hubiera 
ninguna ocultación en perjuicio de los interesados, como dice literalmente el documento, 
de ahí que el alcalde obrara en justicia.

En primer lugar, el alcalde ordenó que se pasase a las casas de Juan y se recojan todos 
los bienes muebles que hubiere en ella, y que asimismo se entrara en un “cuarto debajo de 
una llave” que aunque no queda muy clara esta expresión, podemos entender que se refería 
sencillamente a que estaba cerrado. A continuación y según sigue narrando el escribano, 
de este modo: “ante mí, habiendo aguardado a sacar el cuerpo entraron en una pieza”, o 
habitación, donde colocaron un candado que tenían y se llevó su señoría – el alcalde- la 
llave hasta que se hiciese el inventario.

De inmediato, un día después del fallecimiento, se nombraron tasadores, contadores 
y partidores para este juicio por los bienes, a fin de establecer el reparto entre los hijos te-
nidos con su primera mujer: Isabel la Corrochana, llamados Juan y María, y por otro lados 
los habidos fruto de su segundo matrimonio: Teresa, Inés e Isabel, hijos de la que ahora 
quedaba viuda, Isabel Muñoz.

De esa misma fecha y de otro puño y letra, la de Pedro Lopez de Antón, nombrado al 
caso para tomar nota de todo, es el inventario que se fue realizando habitación por habita-
ción y así consta por escrito, cocina, portal, sala y otras dependencias. Podemos enumerar 
algunas curiosidades, entre los objetos que eran habituales poseer en una casa y que apare-
cen en los frecuentísimos inventarios de la época de muchas escrituras notariales. 

Todos los enseres de una casa, están registrados. Hoy sería impensable poner por 

Autos judiciales en Navalcán por 
fallecimiento de un vecino en 1699
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escrito tal enumeración en un documento, así se refieren algunos: una mesa, una banque-
ta, dos costales, un cedacillo, un alcuzón para aceite, una tinaja, un arca de tres pies, ropa 
de casa: como sábanas de estopa, un cielo de cama, ropa de vestir: una saya de paño, jubón 
corpiño; armas: una escopeta larga y una espada portuguesa; diversas herramientas,: aza-
dilla, hacha, rebocos para colmenas y corchos, además de quince colmenas. 

Entre los bienes semovientes una pollina de pelo pardo, ocho lechonatos y una 
puerca. Y un bien curioso y único, pues es el único cuadro que menciona en la casa, 
quizá como destacado o por que el difunto no poseyó ningún otro, es éste: “Un cuadro de 
Nuestra Señora del Monte con marco negro, valorado en seis reales”. Sin duda fruto de la 
devoción mariana a la advocación de la Virgen que da nombre a la iglesia parroquial de 
Navalcán venerada desde hace siglos.

El documento no parece estar completo, pues aparte de las diligencias mencionadas 
al inicio y el inventario no incluye otra documentación ni refiere como se realizó el reparto 
entre sus hijos y su viuda. A pesar de todo es un reflejo de un hecho luctuoso de la vida 
cotidiana de hace más de 300 años.

María Eugenia Alguacil Martín
Técnico del Archivo Histórico Provincial de Toledo.
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NAVALCAN ESTRENA EL PRIMER CIRCUITO
DE PUMPTRACK DE CASTILLA-LA MANCHA

El pasado 29 de Junio, el presidente 
de la Diputación Provincial de Toledo, 
Álvaro Gutiérrez, inauguró la pista de 
PumpTrack que acogerá a todo tipo de 
ciclistas, aunque preferiblemente de las 
especialidades de BMX y MTB. El circuito 
también es accesible para skates, 
patines, monopatines… 
El Gobierno municipal navalqueño ha 
invertido 48.000 € en una pista que será 
muy utilizada dada la gran cantidad de 
niños, niñas y jóvenes que llenaron el 
circuito de pump truck el primer día 
de su apertura y que esperaron con 
expectación el corte de la cinta inaugural 
para subirse en sus bicicletas y patines 
y comprobar las muchas posibilidades 
que ofrece esta pista revirada, sinuosa y 
peraltada.
Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Navalcán ha realizado una fuerte inversión 
en otras instalaciones deportivas de la 
localidad, en una clara apuesta por el 
ocio sano.

Así, en el polideportivo se ha renovado 
la cubierta que cubre la instalación, 
que presentaba problemas de goteras. 
Este proyecto ha sido financiado por la 
Institución provincial con 54.000 euros. 
También, se ha renovado la iluminación 
con luces tipo led, que mejoran las 
prestaciones y suponen un importante 
ahorro energético. Esta actuación ha 
supuesto un coste de 10.000 euros.
Por último, se han introducido mejoras 
lumínicas en las pistas de pádel, también 
colocando iluminación led y monedero 
automático (con fichas). Esta renovación 
ha sido financiada igualmente por la 
Diputación con 4.000 euros.



Bellota

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN - DESATRANCOS 
AIRE ACONDICIONADO - HOGARES CALEFACTABLES 

ESTUFAS DE LEÑA Y PELLETS 
SUELO RADIANTE REFRESCANTE 

PLATO DE DUCHA DE PIZARRA
TEL. 605 03 10 28





Chalets de 4 y 5 dormitorios 
con 2 cuartos de baño y patio con garaje

Molinos, 10 • Tels. 667 790 187 - 925 844 376
45610 Navalcán - Toledo

Adquiera su vivienda en 
Residencial “La Charquilla”

¡¡¡3 ULTIMAS VIVIENDAS!!!



Travesía Charquilla, 2 • 45610 Navalcán - Toledo
622 383 161 • www.quercusgrafica.es
Correo-e: quercusgrafica@gmail.com

Diseño Gráfico  • Copistería 
Camisetas  personalizadas 

Ropa laboral
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Hace 18 años comenzó 
la andadura, Protección 
Civil en nuestro pueblo.
Gracias a la iniciativa de 
aquellos diez navalque-
ños, encabezados por 
Francisco Javier Gon-
tán, continúa su gran la-
bor durante estos años.
Quien los iba a decir que 
después de 18 años esto 
seguiría en pie, gracias 
a la voluntad y al apoyo 
de las personas que lo formaron y lo forman hoy en día, más los que nos apo-
yaron haciéndolo posible.
Nuestras funciones son principalmente preventivas y de coordinación; es de-
cir, se trata de procurar poner medios para evitar incidentes en todos los ac-
tos que solicitan nuestra presencia. Para ello, procuramos tener actualizados 
nuestros protocolos y mecanismos de respuestas.
Por ello, agradecemos los medios que nos prestan  la Diputación Provincial de 
Toledo y  nuestro Ayuntamiento.
También colaboramos mutuamente con varios pueblos de Castilla la Mancha y 
de Castilla y León, a los cuales, les queremos trasladar nuestra agradecimien-
to por su compromiso y colaboración.
Nuestra gratitud a los vecinos por su compresión, aunque a veces resulte 
difícil, recordamos que sólo somos voluntarios realizando una labor altruista, 
en beneficio de todos los vecinos.
Os deseamos Felices Fiestas, sin incidentes.

Viva San Roque y Viva la Virgen del Monte.
Protección Civil de Navalcán

PROTECCIÓN CIVIL CUMPLE 18 AÑOS



AUTOCARES 
Rodríguez Arroyo e Hijos, S.L.

Les ofrecemos autocares de 55 plazas 
para excursiones, servicios escolares, 

bodas, campamentos, etc.

Virgen del Monte, 48 - Navalcán (Toledo)
627 42 75 34 • 667 55 54 11
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XXXVIII Jornadas Culturales Navalcán
Sábado 04/08/18
10.00 h: Día de la Moto. Plaza de España.
13.00 h: Presentación CARTEL FESTEJOS TAURINOS 2018. Lugar: Salón de Plenos del 

Ayuntamiento.
16.00 h: Fase Preliminar XXIV MARATÓN FÚTBOL SALA BASE.  Polideportivo Municipal (ver 

programa aparte).
20.00 h: XV Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S.Polivalente 

VIII CAMPEONATO DE PADEL- MIXTO (SENIOR). Pistas de Padel.
20.30 h: XV Campeonato de NATACIÓN. Piscina Municipal.

Domingo 05/08/18
06.55 h: XVIII Concurso de Pesca SENIOR. Concentración “Hostal-Rte. Barakate”. Organiza 

CDE “Cañistas de Navalcán”.
10.00 h: IV DUATLON CROSS “Villa de Navalcán”. Plaza de España. 

Fase Final XXIV MARATÓN FÚTBOL SALA BASE.  Polideportivo Municipal (ver 
programa aparte).

20.00 h: XV Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S.Polivalente 
VIII CAMPEONATO DE PADEL- MIXTO (SENIOR). Pistas de Padel.

Lunes 06/08/18
11.00 h: Actividades lúdicas-deportivas. Plaza. Ayuntamiento. Organiza: Asociación Juvenil 

“Cantamora”.
13.00 h: Manguerazo infantil.
18.00 h: Talleres Infantiles (Salón Multifunciones Casa de la Cultura). Organiza: Asociación 

Juvenil “Cantamora”.
 XVIII Campeonato de AJEDREZ. Biblioteca - Casa de la Cultura.
20.00 h: XV Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S.Polivalente 

VIII CAMPEONATO DE PADEL- MIXTO (SENIOR). Pistas de Padel.

Martes 07/08/18
11.00 h: Actividades lúdicas-deportivas. Plaza. Ayuntamiento. Organiza: Asociación Juvenil 

“Cantamora”.
13.00 h: Manguerazo infantil.
18.00 h: Talleres Infantiles (Salón Multifunciones Casa de la Cultura). Organiza: Asociación 

Juvenil “Cantamora”.
 XVIII Campeonato de AJEDREZ. Biblioteca - Casa de la Cultura.
18.30 h: III Campeonato CINQUILLO. Lugar: Centro Social Polivalente.
19.00 h: XIV Campeonato de TENIS DE MESA. Polideportivo Cubierto.
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XXXVII Jornadas Culturales Navalcán
Martes 07/08/18 (sigue)
20.00 h: Clase Práctica PUMPTRACK (para todos los públicos). Lugar: Pistas PumpTrack. 

Colabora: Club BMX Talavera

 XV Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S.Polivalente

 VIII CAMPEONATO DE PADEL- MIXTO (SENIOR). Pistas de Padel.

Miércoles 08/08/18
07.30 h: MAYORES y DEPORTE (mayores de 60 años). Marcha hasta el “Pozo Nuevo”. Salida: 

Plaza Ayuntamiento.

09.30 h: Escuela Infantil de Pesca (niñ@s 8-14 años). Presentación de Monitores. Lugar: 

Deportes Navalcán. Organiza: CDE “Cañistas de Navalcán”

11.00 h: Actividades lúdicas-deportivas. Plaza. Ayuntamiento. Organiza: Asociación Juvenil 

“Cantamora”.

13.00 h: Manguerazo infantil.
18.00 h: Talleres Infantiles (Salón Multifunciones Casa de la Cultura). Organiza: Asociación 

Juvenil “Cantamora”.

 XVIII Campeonato de AJEDREZ. Biblioteca - Casa de la Cultura.

18.30 h: III Campeonato CINQUILLO. Lugar: Centro Social Polivalente.

19.00 h: XIV Campeonato de TENIS DE MESA. Polideportivo Cubierto.

20.00 h: XV Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S.Polivalente.

 VIII CAMPEONATO DE PADEL- MIXTO (SENIOR). Pistas de Padel.

Jueves 09/08/18
09.30 h: Escuela Infantil de Pesca (niñ@s 8-14 años). Organiza: CDE “Cañistas de Navalcán”

11.00 h: Actividades lúdicas-deportivas. Plaza. Ayuntamiento. Organiza: Asociación Juvenil 

“Cantamora”.

13.00 h: Manguerazo infantil.
18.00 h: Talleres Infantiles (Salón Multifunciones Casa de la Cultura). Organiza: Asociación 

Juvenil “Cantamora”.

19.00 h: Curso de AUTOPROTECCIÓN Y DEFENSA PERSONAL INTELIGENTE. EWTO-
WINGTSUN. Instructor Ewto Navalcán: Sr. Pedro Luis Torés Palomo. 11 G.A. 

Lugar: Salón Centro Social Polivalente.



MAMPARAS DE BAÑO
MOSQUITERAS
CRISTALES
FORJA
PUERTAS SECCIONALES

Fuente Nueva, 25
Tel. y Fax 925 844 368
NAVALCÁN - Toledo

CERRAJERÍA

Carpintería metálica y de aluminio

HNOS. TIRADO C.B.



XXXVII Jornadas Culturales Navalcán
Jueves 09/08/18 (sigue)
20.00 h: XV Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S.Polivalente.

 VIII CAMPEONATO DE PADEL- MIXTO (SENIOR). Pistas de Padel.

23.00 h: “Una Noche de Verano”, espectáculo de variedades. Organiza: Asoc. De Mujeres 

Ntra. Sra. Del Monte.

Viernes 10/08/18
09.30 h: CONCURSO Final Escuela Infantil de Pesca (niñ@s 8-14 años). Organiza: CDE 

“Cañistas de Navalcán”

11.00 h: Actividades lúdicas-deportivas. Plaza. Ayuntamiento. Organiza: Asociación Juvenil 

“Cantamora”.

13.00 h: Manguerazo infantil.
18.00 h: Tobogán Hinchable Gigante X-TREME + FIESTA DE LA ESPUMA.
20.00 h:. XV Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S.Polivalente.

 VIII CAMPEONATO DE PADEL- MIXTO (SENIOR). Pistas de Padel.

23.00 h: Festival de Folklore: 
 “Coros y Danzas Ntra. Sra. de la Antigua”. Los Navalmorales (Toledo).

 “A.C.D. Revolvedera”. Navalcán (Toledo).

Sábado 11/08/18
08.00 h: XVIII Concurso de PESCA MUJERES y NIÑ@S. Organiza: CDE “Cañistas de 

Navalcán”.

 8:00 h: Concentración: Deportes Navalcán.

 8:30 h: Pantano de Navalcán.

09.00 h: X Campeonato TIRO AL PLATO. Organiza: Sdad. Cazadores de Navalcán (ver 

programa aparte).

10.00 h: MARCHA INFANTIL-FAMILIAR con Mountain-Bike. Salida desde la Plaza 

Ayuntamiento. Organiza: Club Ciclista de Navalcán.

13.00 h: Gran Encierro Infantil, con toros de la ganadería “Dehesa de Calabazas”. Lugar: 

Plaza Ayuntamiento.

14.00 h: Manguerazo infantil.
16.00 h: XXIV MARATÓN FÚTBOL SALA categoría absoluta. Polideportivo Municipal (ver 

programa aparte).

19.30 h: XIV CARRERA POPULAR. Plaza. España (ver programa aparte). Organiza: Club 

Atletismo de Navalcán.
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Disponemos de una carta variada de raciones, 
hamburguesas y baguettes.

Prueba nuestra especialidad como son 
los batidos helados de varios sabores.

Ven a probar todos nuestros desayunos (porras, churros, croasanes, 
napolitanas)...

¡¡CHURRERÍA-CAFETERÍA LAURA 
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS!!

Ctra. Talavera, 4 (junto a Liber bank) • 45610 Navalcán
Móvil 679 525 430
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XXXVII Jornadas Culturales Navalcán
Sábado 11/08/18 (sigue)
20:00 h: XV Campeonato de PETANCA (parejas). Jardines del C.S.Polivalente.

 FINALES VIII CAMPEONATO DE PADEL- MIXTO (SENIOR+JUNIOR). Pistas de 

Padel.

24:00 h: FEST LOCA-FM.

Domingo 12/08/18
10.:00 h: DÍA DE LA BICICLETA. 
Salida desde Plaza Ayuntamiento

 NOTA INFORMATIVA: Se darán las camisetas a aquellas personas que salgan desde 
la Pza. del Ayuntamiento. (Las personas que estén esperando en el polideportivo, 
se les entregará las camisetas en último lugar, si sobran).

19:00 h: Fase Final XXIV MARATÓN FÚTBOL SALA categoría absoluta. Polideportivo 

Municipal (ver programa aparte).

20:00 h: Gran PARQUE INFANTIL con divertidos Castillos Hinchables. Lugar: Pza. Alemania.

23:00 h: Día del Niño: Espectáculo INFANTIL “Musical de Peter Pan”.

24:00 h: GYMKANA JUVENIL NOCTURNA. Organiza:  Asociación Juvenil “Cantamora”.

Lunes 13/08/18
11:00 h: Actividades lúdicas-deportivas. Plaza. Ayuntamiento. Organiza: Asociación Juvenil 

“Cantamora”.

13:00 h: Manguerazo infantil.
18:00 h: Talleres Infantiles (Salón Multifunciones Casa de la Cultura). Organiza: Asociación 

Juvenil “Cantamora”.

22:30 h: CLAUSURA XXXVIII SEMANA CULTURAL: Entrega de PREMIOS Y TROFEOS. 
23:00 h: Espectáculo flamenco: “AIRES ROMEROS”: Rumbas y Sevillanas de 

siempre.

NOTA:
LAS INSCRIPCIONES A LAS 

DIVERSAS ACTIVIDADES, PUEDEN 
REALIZARSE EN EL CENTRO SOCIAL 

POLIVALENTE DE 11.00 A 13:00 h; 
HASTA 48 HORAS ANTES DEL INICIO 

DE CADA ACTIVIDAD



Grandes Fiestas en Honor a Ntra. Sra. del Monte y San Roque
MARTES 14/08/18
10:30 h: Ruta Ecuestre por los asombrosos parajes de Navalcán.
 Lugar de salida: Pza. España. Organiza: “ Asociación Equina Navalqueña”.
11:00 h: GRAN PARQUE INFANTIL. Lugar: Parque Infantil Pza. España.
  Tren Turístico - Castillos Hinchables - Fiesta de la Espuma - Taller Vaca de 

Ordeño - Música Animación, etc.
22:00 h:  Pasacalles a cargo de la Asoc. Musical “MADRE ISABEL”, junto con las 

PEÑAS Y ASOCIACIONES.
22:30 h:  Ofrenda Floral a Ntra. 

Sra. del Monte.
  PREGÓN DE FIESTAS 

a cargo de la “Asociación 
Padres y Madres de 
Alumnos - AMPA y Traca.

24:00 h:  Orquesta “TAXXARA”. 
Pza. Ayuntamiento.

05:00 h:  DJ “CHELES”. Pza. 
Ayuntamiento.

08:00 h:  Baile del Alba, amenizado 
por la Charanga “Madre 
Isabel” de Navalcán.

MIÉRCOLES 15/08/18
10:00 h:  DIANA Floreada, Asoc. Musical “MADRE ISABEL”.
12:00 h:  Procesión y Santa Misa en honor a Ntra. Sra. La Virgen Del Monte.
13:30 h:  Gran Vino de Honor. Pza. Ayuntamiento.

18:30 h:  GRAN NOVILLADA DE 
PROMOCIÓN - SUELTA DE 
VAQUILLAS. (Ver programa 
aparte)

24:00 h:  Orquesta “LA ISLA SHOW”. Pza. 
Ayuntamiento.

05:00 h: DJ “KIKE”. Pza. Ayuntamiento.
08:00 h:  Baile del Alba, amenizado por la 

Charanga “MADRE ISABEL” de 
Navalcán.
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JUEVES 16/08/18
10:00 h:  DIANA Floreada, Asoc. Musical “MADRE ISABEL”.
12:00 h:  Procesión y Santa Misa en honor a SAN ROQUE.
13:30 h:  Gran Vino de Honor. Pza. Ayuntamiento.
18:30 h:  GRAN FESTIVAL TAURINO. (Ver programa aparte)
24:00 h:  Gran BAILE para todos los públicos Pza. Ayuntamiento.
02:00 h:  THE FESTIVAL NIGHT YOUNG CON DJ “FONSI NIETO”. Pza. 

Ayuntamiento.

VIERNES 17/08/18
22:00 h:  Tradicional “CENA DE LA 

CARNE DE TORO”. Pza. 
Ayuntamiento.

24:00 h:  Gran Revista de variedades, 
compuesta por:

 MAGIC SHOW ROGER 
  Canción Española, con “CARMEN VALERO”.
  El Humorista “JAIMITO BORROMEO”.
02:00 h: DJ “SAMU VOORN”+ DJ “ARMIS”. 
 Pza. Ayuntamiento.

Grandes Fiestas en Honor a Ntra. Sra. del Monte y San Roque
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LA MEJOR SELECCIÓN EN FRUTAS, 
VERDURAS Y COMESTIBLES 

HAY HIELO A DIARIO Y BEBIDAS FRESCAS

Virgen del Monte, 35
Tel. 925 844 128

45610 NAVALCÁN (Toledo)

COMESTIBLES

53 AÑOS DE EXPERIENCIA



FELICES FIESTAS 
2018

FERRETERÍA PEÑA
DESEA A TODOS LOS NAVALQUEÑOS

PLAZA ESPAÑA, 9
45610 NAVALCÁN (Toledo) Tel. 609 178 399



ESTACIÓN DE SERVICIO EL CASAR, S.L.
N-502, KM. 108.

EL CASAR DE TALAVERA (TOLEDO)

¡FELICES FIESTAS!
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Cirilo y Ariadna - Ainsa (Francia) Corral - Turín (Italia)

por el mundo...
Navalqueñ@s

Ainhoa González Bravo - Repú-
blica Dominicana - Punta Cana

Ana, 
María y 

Olga 
Nápoles 

(Italia)

Braulio Oscar Triguero Muñoz 
Dapaong (Togo)

Ana, Sara y Antonio - Dalsnibba 
(Noruega)
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por el mundo...

Navalqueñ@s

Elisabeth, Miriam, Erica, Damián, Nuria, 
Soraya, Diego y Belén - Lanzarote

José Antonio Sánchez Martín - 
Riga (Letonia)Flores, Luisa, Maribel y González - Perito 

Moreno (Argentina)

Corral y Jesús - Kiev (Ucrania)

Elvira Sobrino - Santorini (Grecia)

Gabi y Fátima - Luxemburgo



por el mundo...
Navalqueñ@s

María, Javi y María - Londres

Juanín - Yosemite (EUA)

Raúl, Antonio y Juanín 
Cataratas Del Rhin (Suiza)

Yolanda y Saturnino 
Plaza San Marcos (Venecia)

Yolanda y 
Saturnino 

Florencia (Italia)

Miguel, Ana y 
Alberto 
Cabo Do Roca 
(Portugal)
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes





Pilar Peña Carrasco (04/04/1986)
La Navalqueña Pili Peña, sigue llevando nuestra bandera a través del 
waterpolo profesional a todos los rincones del mundo.
Son numerosos los logros y medallas conseguidos a lo largo de su 
dilatada trayectoria deportiva; tanto a nivel de club y con la Selección 
Española de Waterpolo.
El último logro conseguido ha sido:

“Medalla de Oro en los Juegos del Mediterráneo”
Títulos con la selección:
Campeona y subcampeona del Mundo. 
Campeona y subcampeona de Europa.
Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Londres’12. 
Medalla de Oro en los Juegos del Mediterráneo en Tarragona.

DEPORTISTAS NAVALQUEÑ@S
Desde el Ayuntamiento deseamos lo mejor a estos grandes deportistas, que lleven 
nuestra bandera y el nombre de nuestro pueblo a lo más alto, y que aprendan los 
valores del deporte (entrega, sacrificio, deportividad,…) disfrutando de grandes 
experiencias.

PILAR PEÑAPILAR PEÑA
NUESTRA WATERPOLISTA INTERNACIONAL
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DEPORTISTAS NAVALQUEÑ@S

Diego García Carrera, es casi navalqueño. No nació aquí, pero de aquí son sus abuelos, sus 
tíos, sus primos y, asi también, su padre.
Desde hace años, lleva la sangre de Rutos y Changarrillas por las pistas de atletismo de todo 
el mundo. Atleta, marchador, es poseedor ya de una colección de medallas internacionales:
Tercero del Mundo Juvenil en Ucrania en 2013, Subcampeón del Mundo Junior en Oregón, 
USA, en 2014, Campeón de Europa Junior en 10 km en Suecia en 2015, Campeón de Europa 
Sub 23 en 20 km en Polonia en 2017
Diego fue Mejor Atleta Junior en 2013, 2014 y 2015, y tiene 14 Récords de España. Ha sido ya 
varias veces internacional con la Selección Española Absoluta; entre otras, fue el atleta español 
más joven en los Mundiales de Pekín 2015 y Londres 2017.
Este año venció en la prueba internacional de Marcha de Rio Maior, en Portugal, y fue segundo 
en la Internacional de Los Cantones de A Coruña, tras el Campeón del Mundo Eider Arévalo. Allí 
hizo una marca de 1h 19’18” y consiguió el récord de España Sub 23, que estaba en poder del 
legendario Valentí Massana desde 1992. El tiempo que consiguió fue, además, la tercera mejor 
marca española de todos los tiempos.
Además de deportista, Diego es músico. Tiene el Grado Profesional de Trombón por el 
Conservatorio de Música Arturo Soria de Madrid y acaba de licenciarse en la carrera de 
Administración y Dirección de Empresas en la Universidad CEU San Pablo.
Nuestro atleta nos visita siempre que puede, aunque no le sobra el tiempo. Entre sus costumbres, 
y como tradición, viene a cortarse el pelo antes de empezar las concentraciones de verano; dice 
que le da suerte pasar por la peluquería de Francisco Javier Martín (que, además, es primo).
El problema es que nunca puede disfrutar de nuestras fiestas. Las competiciones de verano 
suelen celebrarse en el mes de agosto y septiembre. Este año, su objetivo es hacer un buen 
papel en el Campeonato de Europa de Atletismo de Berlín. Cuando se imprima este Programa 
de Fiestas aún no sabremos cómo le habrá ido. Esperemos que bien. Esperemos que nos 
pueda brindar, como poco, una plaza de finalista.

DIEGO GARCÍADIEGO GARCÍA
MARCHADOR INTERNACIONAL
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DEPORTISTAS NAVALQUEÑ@S

El Rugby sigue creciendo en nuestro país y hemos demostrado que el rugby femenino está en 
auge. Cada vez somos más competitivas a nivel internacional y hay mayor preparación individual 
y colectiva desde los clubes que se refleja en el nivel de la jugadora que llega a una selección 
nacional. Gracias a Iberdrola el rugby ha dado un salto de calidad. 
Este año con el Olímpico de Pozuelo tenemos un proyecto muy ambicioso y queremos volver 
a revalidar los títulos conseguidos el pasado año y con la selección Española tendremos un 
año con más volumen de competición. Un año de duro trabajo individual y de equipo pero 
emocionante por lo que nos viene. Os invito a empaparos de este deporte lleno de valores y 
donde no importa si eres grande, fuerte, bajo, delgado,… todos y todas tenéis un lugar en esta 
gran familia.

PALMARÉS:
OLÍMPICO DE POZUELO:
CAMPEONAS DE DIVISIÓN DE HONOR IBERDROLA: 2014,2017 Y 2018.
CAMPEONAS DE ESPAÑA DE RUGBY 7S: 2010 y 2012.
CAMPEONAS DE LA COPA IBERICA (2017).
SELECCIÓN ESPAÑOLA:
CAMPEONAS DE EUROPA: 2013, 2016 y 2018
Campeonato del Mundo de Rugby (Paris 2014) ; Novena posición.
Campeonato del Mundo de Rugby (Irlanda 2017);Décima  posición.
Logros personales:
-Capitana de la selección española de rugby. 
-Mejor jugadora de la división  de honor:  2014/15 y  2016/17.
-Primera jugadora Española del equipo Barbarians (2018), selección mundial.
que te llaman por invitación. 
-Mejor deportista del año (2018) por el Ayto. de Pozuelo de Alarcón.
-Mejor deportista del año (2018) por la Universidad Complutense (Madrid).

ISABEL RICOISABEL RICO
CAPITANA DE LA SELECCIÓN DE RUGBY
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DEPORTISTAS NAVALQUEÑ@S

Ricardo Peña (alias Maka) cuya familia es Navalqueña, está disputando 
actualmente el Campeonato de Castilla la Mancha de Motocross, en la 
categoría Mx4 y después de 4 carreras disputadas, figura primero en la 
provisional de mencionado Campeonato, a falta de tres pruebas. 
Ricardo tiene varios éxitos deportivos en su palmarés,  un Campeonato de 
Madrid en el 2006 y podium en el 2014 (tercera posición final), además de 
haber realizado destacadas actuaciones en el Campeonato Nacional de 
Motocross.
Este año si se sigue con la progresión actual y las lesiones respetan a 
Ricardo, puede ser posible tener a un Navalqueño Campeón de Castilla - La 
Mancha. Mucha suerte Ricardo!!!

RICARDO PEÑARICARDO PEÑA
CAMPEÓN EN MOTOCROSS
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DEPORTISTAS NAVALQUEÑ@S

Víctor Álvarez  Morante,  hijo de Vicente Álvarez Ciudad y Luciana Morante 
Rodríguez, nacida y  criada en Navalcán (Toledo).
Es Campeón de España de Autocross en 3 ocasiones.
Desde aquí queremos darle un pequeño homenaje, para que todos los 
Navalqueños sepan que tenemos un Campeón de España en Autocross 
que desciende de Navalcán.

Campeón de España 2010
Subcampeón de España 2011
Subcampeón de España 2012
Tercero en el 2013
Campeón de España 2014
Campeón de España 2015
Subcampeón de España 2016 y 2017
9 Campeonatos de Castilla La mancha
Medalla de Oro al mérito deportivo de CLM
Ganador del Trofeo diputación en Varias ocasiones

VICENTE ÁLVAREZVICENTE ÁLVAREZ
PILOTO DE AUTOCROSS
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DEPORTISTAS NAVALQUEÑ@S
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Este navalqueño lleva compitiendo dos años en carreras de velocidad, 
participando en el Motociclismo de competición.
El primer año participó en la Copa Promo 1.000 organizada por la 
Federación Castellano Manchega, obteniendo el segundo puesto al final de 
la temporada.
Actualmente, está compitiendo en la BMW RR CUP Easyrace, donde va en 
primera posición en Rookies, a falta de una carrera en Circuito de Cheste.
Mucho ánimo a Jose Carlos, para que termine Campeón de la BMW RR 
CUP Easyrace.

CARLOS OTEROCARLOS OTERO

MOTOCICLISTA DE COMPETICIÓN



DEPORTISTAS NAVALQUEÑ@S

Oscar Lionel Triguero García empezó su pasión por el fútbol sala  en la Escuela Deportiva 
Municipal de Navalcán en el 2014. Posteriormente pasó por otros equipos hasta que el 
Real Madrid C.F., después de un tiempo siguiéndole decidió ficharle para la categoría de 
Benjamín en Septiembre del 2017.
Durante esta temporada han sido muchos los partidos y campeonatos donde ha participado 
de fútbol 7, y ya ha renovado para la siguiente temporada.
Oscar juega de central aunque también puede jugar en otras posiciones, y destaca por su 
gran visión de juego, así como la elegancia para sacar el balón jugado desde atrás. Es un 
jugador muy solidario con sus compañeros y posee un buen golpeo de pelota.
Desde el Ayuntamiento le deseamos lo mejor, que lleve nuestra bandera y el nombre de 
nuestro pueblo a lo más alto, y que aprenda los valores del deporte (entrega, sacrificio, 
deportividad,…) disfrutando de esta bonita experiencia.
PALMARÉS 2018
Campeones de liga Grupo 7 Preferente Benjamines
Campeones Copa de Madrid
Premio a la deportividad de la Comunidad de Madrid
Premio al juego limpio Copa de Campeones
TORNEOS
Torneo San Nicasio (Madrid): Campeones
Torneo Brunete (Madrid): Campeones
Tres Cantos Cup (Madrid): Subcampeones
Can Rull (Sabadell): Subcampeones
Iscar Cup (Valladolid): Subcampeones
Andorra Cup: 3er Clasificados

CENTRAL DEL REAL MADRID BENJAMÍN

OSCAR TRIGUEROOSCAR TRIGUERO
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DEPORTISTAS NAVALQUEÑ@S

Navalcán estuvo representado en el campeonato de fútbol 8 de Selecciones 
Autonómicas celebrado en Vigo.
Asier Alvarez Narros participó como jugador de la Selección de Castilla - La Mancha 
llevando la Bandera Navalqueña.

ASIER ÁLVAREZASIER ÁLVAREZ
EN LA SELECCIÓN DE CLM DE FÚTBOL 8

GALA DEL DEPORTE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE TOLEDO 2018

JUAN CARLOS DORADOJUAN CARLOS DORADO
PREMIO PROVINCIAL AL DEPORTE

Vicepresidente Club Orientación Navalcán.
Entrenador Escuela Orientación Navalcán.

Organizador pruebas Orientación del 
Campeonato Ibérico y de España.

Subcampeón Liga Nacional Categoría M35B.
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Lda. M.ª Dolores Pita da Veiga y Corral

Les desea
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Les  desean  Felices  Fiestas





Tratamiento de Agua - Producto Químico - Ósmosis 
Descalcificación - Desferrización - Piscinas 

Construcción y Equipos - Riegos - Hidráulica
Mantenimientos ETAP y EDAR - Legionella
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YO LE DIGO FELIZ SOY

A aquel que feliz no es
Yo le digo, feliz soy

Pues siento gran alegría
Por dónde quiera que voy.

Para sentirme feliz,
Yo, no necesito más

Que tener siempre a mi lado,
Alguien que me sepa amar.

Además de ser amado
Algo que también deseo

Es seguir teniendo fuerzas
Para marchar de paseo.

Por la “Ruta de las Aves”
Me gusta caminar

Y contemplando sus vuelos
Del pantano disfrutar.

Por la “Ruta Cinegética”
También me gusta andar

Y durante el recorrido
Sus paisajes contemplar.

La “Ruta de la Sierra del Águila”
También suelo recorrer
Y a lo largo del trayecto
La sierra de Gredos ver.

Y según voy caminando
Al hacerlo, respirar

El aroma que desprende
El romero al caminar.

Disfruto de más aromas
Además de el del romero,
El de las flores silvestres
Y el del tomillo salsero.

Pues yo, para ser féliz
Aunque mentira parezca

Sólo quiero libertad.

Y si no es mucho pedir
De nuestra naturaleza
Muchos años disfrutar.

Autor: Angel Martín “Sopas”






