
MonTesClaRos 
Fiestas de agosto 2018

del 14 al 18

En honor a la Virgen de los Remedios
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Celebra Montesclaros sus fiestas de agosto en honor a la Virgen de los 
Remedios de acuerdo a lo que es ya una tradición bien acogida en la localidad: 
que la cultura y el deporte sirvan de anticipo y aperitivo a las jornadas de fiesta 
y celebración. De esta manera, se hace de la cultura una fiesta y de la fiesta un 
hecho cultural que prolonga en el estío los días de encuentro y de reencuentro, 
de alegría y participación. 

De estos días en Montesclaros es difícil destacar una actividad sobre las demás; 
pues la que no tiene un marcado carácter solidario, ofrece un alto interés cultural. 
Deportes, verbenas, gastronomía… competirán en interés y participación con los 
juegos infantiles, los festejos taurinos, el espectáculo ecuestre y, por supuesto, 
los solemnes actos religiosos en honor a la Patrona, que llenarán de fervor, 
emoción y color estas jornadas festivas.  

No es fácil en estos momentos confeccionar un programa de festejos; por lo que 
quiero reconocer al Ayuntamiento de la localidad, a los organizadores de las 
fiestas, su trabajo y su ilusión por mantener lo más alto posible una celebración 
que entronca con la esencia del municipio.  

Para mí es un verdadero honor poder saludaros a todas y a todos a través de las 
páginas del programa oficial de las fiestas, y aprovecho la invitación para hacer 
una llamada a la convivencia, a la alegría y al respeto, para que de verdad 
puedan ser disfrutadas en plano de igualdad.  

En este sentido, recordar que durante estos días habrá personas que trabajarán 
para garantizar la salud, la seguridad y el buen desarrollo de las fiestas, y que 
merecen por tanto un reconocimiento especial. 

Seguimos trabajando para que cada año, las fiestas vengan acompañadas de 
razones para la esperanza, para el optimismo. 

¡Felices fiestas! 

 
 
Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha 

Saluda 
del Presidente 

de Castilla-La Mancha

Fiestas de Montesclaros 2018
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Bar
La Chata

*Las mejores hamburguesas.

*Las mejores tapas.

*Las mejores comidas y cenas 

Nos puedes encontrar en la Plaza Mayor de Montesclaros
Teléf. 637 75 82 76 / 693 61 47 85

¡Ca
ma

rer
a n

uev
a!

El día 11 de agosto

a partir de las 23,30 h 

actuación del mejor DJ de la comarca. 

Disfruta la noche 

con las mejores 

copas y mojitos
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Saluda 
del Presidente 

de la Diputación de Toledo 

Los vecinos y vecinas de Montesclaros esperan las fiestas patronales con la 
alegría propia de unas jornadas de convivencia y de amistad, protagonizadas por 
la participación popular y el cariño a Nuestra Señora de los Remedios.

El pueblo participa de los festejos, de las verbenas, de los fuegos artificiales y 
de todos los ingredientes que definen un municipio en fiestas y que anuncia la 
participación general como uno de los mayores atractivos de la cita.

A mediados del mes de agosto todo el pueblo saldrá a la calle para presenciar 
el recorrido procesional de la Virgen de los Remedios y participará de cuantas 
actividades se suceden entre el 14 y el 19 para regocijo de habitantes y visitantes.

Las calles de la localidad se llenarán de la devoción habitual por un sentimiento 
arraigado y alimentado por las muchas actividades programadas desde el 
Ayuntamiento, para que todos se sientan parte integrante de una fiesta muy 
querida.
 
Montesclaros sabe celebrar sus fiestas patronales con la intensidad que merecen, 
sabiendo conjugar el respeto  con la tradición y con los sentimientos de los 
montesclareños y montesclareñas.

Este programa de fiestas que tenéis en vuestras manos es el resultado del 
esfuerzo de muchos de vosotros que habéis regalado al pueblo horas de vuestro 
tiempo para conseguir que la felicidad y la alegría inunden la localidad durante 
estas fechas tan señaladas.
 
Desde la Diputación de Toledo quiero desearos unas muy felices fiestas patronales 
en honor de la Virgen Nuestra Señora de los Remedios.

Felicidades.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Fiestas de Montesclaros 2018
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Queridos Vecinos y Vecinas de Montesclaros, desde nuestro Programa de Fiestas de la Virgen de los 
Remedios 2018, os quiero hacer llegar el más profundo y sentido cariño de toda la Corporación Municipal 
del ayuntamiento de Montesclaros. 

En este cuarto año de gobierno como Alcalde, muchas han sido las preocupaciones por todos y cada uno 
de vosotros y vosotras. Dedicación, responsabilidad y transparencia en mi ejercicio de Gobierno, son las 
bases sobre las que se está cimentando Montesclaros. 

Las fiestas, sin lugar a dudas, el mejor escaparate de este pueblo y una excelente carta de presentación 
de Montesclaros, y por ese motivo, desde el Equipo de Gobierno Municipal, estamos trabajando sin 
descanso para aprovechar al máximo el gran potencial turístico que tiene nuestro pueblo, con el objetivo 
final de proyectar la imagen de nuestro pueblo a nivel nacional y dinamizar la ruta de los caleros o 
las piedras famosas de Montesclaros que sirvieron para construir las fuentes de Madrid , Cibeles y 
Neptuno. Unas Fiestas trazadas para todas las edades y todos los gustos que, un año más, será el 
punto neurálgico de diversión y entretenimiento de Montesclaros del 14 al 18 de agosto. Durante estos 
días, nuestro pueblo presume de ser generoso, abierto, plural, trabajador, comprometido con sus raíces, 
de espíritu emprendedor por doquier, culto, moderno y que intenta, paso a paso, labrar un mañana más 
esperanzador. Paso a paso, se crea Vanguardia en los diferentes ámbitos que componen el Municipio. 

En este espacio, quiero agradecer la colaboración de todos y cada uno de los empleados municipales 
de nuestro Ayuntamiento por el esfuerzo y dedicación que supone ensamblar cada actividad de nuestras 
fiestas locales. Mi agradecimiento también va dirigido a las Asociaciones que componen la columna 
vertebral de la sociedad Montesclareña y a las pocas, pero buenas Empresas locales, que son el motor 
económico y pulmón de nuestro pueblo. Estoy seguro que muy pronto se unirá a vosotros otra gran 
empresa que impulsará el desarrollo de Montesclaros: “ La Residencia de la 3º edad “. Su construcción 
es un hecho que ya ha empezado a rodar y, más pronto que tarde, será una realidad en Montesclaros. 

Antes de finalizar, he reservado unas líneas para dedicar un recuerdo a todas esas personas que no 
están ya con nosotros, a quienes no pueden asistir por diferentes motivos y a quienes están atravesando 
momentos difíciles, ofrecerles mi más fuerte abrazo de amistad y solidaridad. Para los que visiten nuestra 
localidad, os pido, montesclareños,  que hagáis  gala de la hospitalidad y la bondad que nos caracteriza. 

¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Felices  Fiestas 2018! 

Vuestro Alcalde
José Joaquín Manzanas Muñoz

Saluda 
del  Alcalde

Fiestas de Montesclaros 2018
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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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Saluda 
del Párroco

Queridos hijos y vecinos de Montesclaros

Cada mes de Agosto trae a nuestro pueblo el aroma y la frescura de unos días envueltos de fe y tradición, 
y todo Montesclaros se engalana para festejar con devoción a su patrona y titular de la Parroquia, Ntra. 
Sra. De los Remedios

Es para mí una alegría poder saludaros las fiestas e introducirme en vuestros hogares a través de estas 
líneas que me brinda el Excmo. Ayuntamiento. 
La fe, la devoción y el sentimiento de hospitalidad debe ser la principal característica de unas fiestas 
que reúnen en Montesclaros a cientos de familiares y visitantes que acuden a compartir la devoción y 
agradecimiento a la Virgen de los Remedios, por eso la parroquia en estos días de fiesta se convierte de 
manera especial en la tienda del encuentro de Dios con su pueblo. En un lugar  de peregrinación donde se 
habla de Dios, se conoce a Dios y se trata a Dios. En una “casa de familia” donde nadie se siente extraño, 
donde cada uno encuentra su lugar. 

Por eso no debemos olvidar que son fiestas en su honor, fiestas en honor a la Virgen de los Remedios, 
no son fiestas de verano ni nada de eso, sino que todo lo que celebramos en estos días, verbenas, bailes 
etc es por Ella y para Ella. Es Cristo y  nuestra Virgen los que nos convocan siempre, pero especialmente 
estos días en que su Sagrada Imagen será trasladada desde el retablo a sus andas para poder tenerla  
más cerca y podamos acudir a mirarla, a rezarla, a pedirla, a darla gracias.

Vivamos estos días con actitud agradecida por tanto como recibimos de la Virgen de los Remedios y de 
la Parroquia que lleva su nombre a lo largo de todo el año. Tanto desde el Ayuntamiento como desde 
la Parroquia se prepara un amplio programa de actos para que podamos disfrutar en todos los ámbitos 
dejando por unos días a un lado los quehaceres y preocupaciones diarias viviendo unas fiestas en paz y 
armonía donde dejemos paso al reencuentro con familiares y amigos y con cuantas personas nos visiten, 
y cómo no, un recuerdo especial para todos aquellos que en años anteriores celebraron las fiestas a 
nuestro lado y que ya no están porque han partido hacia la casa del Padre. Nuestra oración ante la Virgen 
por todos ellos.

 Sin más, recibid un cordial saludo desde la Parroquia y contad con mi oración. Que paséis 
unas Felices fiestas y gritemos todos a una sola voz: ¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!

Vuestro Párroco
Sergio Tejero Parreño

Fiestas de Montesclaros 2018
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HORARIO  DE  CULTOS.

DOMINGO 12 DE AGOSTO:  11:00  de la mañana. 
Triduo en honor a la Virgen de los Remedios y Misa dominical.

LUNES 13 DE AGOSTO:  19:00 de la tarde.
Triduo en honor a la Virgen de los Remedios y Misa.

MARTES 14 DE AGOSTO:  19:00 de la tarde.
Triduo en honor a la Virgen de los Remedios y Misa.

MIERCOLES 15 DE AGOSTO:  12:00 de la mañana
Misa Solemne y Procesión de la Virgen de los Remedios.

Fiestas de Montesclaros 2018
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Que no te engañen, 
si quieres calidad, 
ven “al 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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P r o g r a m a 
F i e s t a s  d e  A go s t o  2 0 1 8

Sábado 28 y domingo 29 de julio
Campeonato infantil de fútbol sala.

Sábado 4 Y domingo 5 de agosto
Campeonato de 24 horas categoría senior de fútbol sala.

Sábado 11
Campeonato infantil de fútbol sala.

Sábado 11 y domingo 12 de agosto
Campeonato de pádel.

Lunes 13
Descanso del guerrero/a. Cojamos fuerza para la que se avecina.

Fiestas de Montesclaros 2018
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Casa Joaqui
Un lugar de encuentro

 

Especializada en 
bodas, banquetes y 

eventos sociales.
Reservas: 647 71 64 62
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Martes 14 de agosto
11:00 h.   Ruta en bicicleta por las calles del pueblo. 
     Salimos de La Plaza del Ayuntamiento. 
     Podrán participar personas de todas las edades. 
     Refiguerio al finalizar.

23:30 h.   Pregón de Fiestas 
     A cargo de nuestro paisano CLAUDIO MUÑOZ CREGO.
     A continuación Fuegos Artificiales.

 00:00 h.  “MAX  MUSIC  SHOW”.
     Espectáculo para todos los públicos: “LO NUNCA VISTO”

No lo olvides
Día 2 de Septiembre 

a las 12,34  horas 
la Vuelta Ciclista 

pasará por MONTESCLAROS

Fiestas de Montesclaros 2018
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Miércoles 15 de agosto
12:00 h.   Misa y Procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. 
     Acompaña la Procesión la Banda Musical AL-ME. 
     A continuación, la Banda Musical recorrerá los bares del pueblo 
     acompañando las “cañas y vinos”. 

14:00 h.   Delicioso aparetivo de PAELLA. 
     Para todos los asistentes. 
     Desde Valencia, los campeones del cocinado de paella deleitaran 
     nuestro paladar.
     En la Plaza del Ayuntamiento.

 19:00 h.  Carrera Popular XXIV Edición.
     Organiza el ayuntamiento de Montesclaros.

23:30 h. LUPY el imitador de TV y su orquesta “Secuencia Show”

Fiestas de Montesclaros 2018
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Jueves 16 de agosto
11:00 h.   Multiaventura en la piscina. 
     Lo pasaremos genial con las Piragüas, Bicischopper y el Rocódromo. 
     Actividad para niños hasta 14 años.
     En el recinto de la piscina municipal 
 
19:00 h.   II Edición de TETRATLÓN. 
     3 kilómetros en bicicleta. 
     300 metros corriendo. 
     3 largos en la piscina.
     3 jarras de cerveza o 3 bebidas isotónicas fresquitas.
     Inscripción 6 € el mismo día de la competición, en la piscina.
     Actividad para todas las edades.

23:00 h. Bailaremos y disfrutaremos con la ORQUESTA “SON BUENO”

Fiestas de Montesclaros 2018
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Viernes 17 de agosto
11:00 h.   Atracciones infantiles. 
     Castillos y Superhinchables de 14 metros de altura.
     Tiro con Arco y Fiesta de la Espuma. 
     Actividad para niños hasta 14 años.
     En la Plaza del Ayuntamiento. 
 
19:00 h.   Espectáculo de BAILE DE CABALLOS con tres pases. 
     Entre cada pase, clases prácticas taurinas. 
     Montesclaros / Pepino / Segurilla. 
     Organiza el ayuntamiento de Montesclaros y 
     La Escuela Taurina de Pepino.
     ( Ver cartel aparte ).

23:00 h. Actuación de NUESTROS NIÑOS en la Plaza Mayor.

Sábado 18 de agosto
11:00 h.   DESLIZANTE DE 70 METROS. 
     En la calle más empinada de nuestro pueblo.
     ¿Sabrás llegar?. 
     Actividad para todos los públicos.
 
19:00 h.   Desfile de CARROZAS. 
     Salida de la Plaza de la Constitución 
     (plaza de bancos) y 
     recorrido por las calles del pueblo. 
     Al finalizar el recorrido, 
     en la Plaza del Ayuntamiento,
     todos los participantes podrán disfrutar 
     de un merecido aperitivo.
     
     A continuación, DISCO MÓVIL 
     con la actuación de DJ  “EL TORERO”.

Fiestas de Montesclaros 2018
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N u e s t r o  P u e b l o .
N u e s t r a  G e n t e

Fiestas de Montesclaros 2018
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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
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Fiestas de Montesclaros 2018
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publicidad de la imprenta
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Fiestas de Montesclaros 2018
 
 

FOTOMONTESCLAR0S 
2018 

 
 

Concurso de fotografía: “ESCENAS DE MONTESCLAROS 2017-2018”. 
 
*Participantes. Todos los aficionados que lo deseen con 
un máximo de 10 fotos. 
 
*Inscripción. Gratuita, al entregar las fotos. 
 
*Entrega de fotos. Enviándolas por whatsapp al 
teléfono 671747235. Excepcionalmente se pueden 
enviar por email a jasebasti@yahoo.es o entregarlas en 
soporte USB en mano a José A Sebastián (671747235). 
 
*Visionado de fotos. Las fotos entregadas se pueden 
ver en el perfil de Instagram fotomontesclaros2018   .   
 

 
*Plazo de entrega. Finaliza el día 16 de agosto a las 
24:00. 
 
*Elección del ganador. El 18 de agosto un jurado, 
elegido por el Ayuntamiento, seleccionará la foto 
ganadora. 
 
*Premios. La foto ganadora será premiada con un 
diploma y un bono individual de piscina para 2019. 
 
*Derechos. Todas las fotos entregadas pasarán a 
formar parte del archivo fotográfico del Ayuntamiento. 
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¿A quién conoces?
Fiestas de Montesclaros 2018
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Ramón sale en esta foto como 

patrocinador de las fiestas de 

este año. 

La foto recoge el momento 

del pago de 

su aportación y 

es recibida con una 

sonrisa; esperamos que 

muchos de vosotros 

hagáis igual que Ramón.
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Fiestas de Montesclaros 2018

Montesclaros te cuida

Planos de La Residencia de Montesclaros

Planta baja
Primera planta

Queridos montesclareños, 
el pasado año nos asomamos a las páginas del programa de fiestas para comunicaros que 
estábamos gestionando la construcción de la RESIDENCIA para todos y cada uno de nosotros.

Pues bien, este año os mostramos los planos de dicha “residencia”. Como podéis ver continuamos 
trabajando para que sea una realidad.

Insistimos en pediros que,  a través del Asistente Social os informéis de las ayudas a las que 
tenéis derecho, para recibir los distintos servicios que necesitaremos en nuestro centro.

En el Ayuntamiento, a través del Concejal Carlos Cano podéis preguntar vuestras dudas.
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LA VUELTA

Fiestas de Montesclaros 2018

2 de septiembre
La Vuelta Ciclista pasará por MONTESCLAROS .

 A las 10,00 horas, en el parque de la eras, vamos a confeccionar la SILUETA de la CIBELES.

Para que sea posible, necesitamos VUESTRA COLABORACIÓN , niños, jóvenes y menos jóvenes. 

TODOS VESTIDOS DE BLANCO. 

El helicóptero que acompaña la Vuelta Ciclista, captará el momento y 

nuestro pueblo será conocido en el mundo entero.

¡Lo pasaremos genial!
 Tendrémos música y un castillo hinchable.

Los participantes disfrutarán de un estupendo almuerzo.

Los niños, además, serán obsequiados con regalos.
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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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