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Gracias a todos por vuestra colaboración.
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Saluda
de la Alcaldesa
Queridos vecinos y visitantes:

De nuevo volvemos a encontrarnos en estas 
páginas, tras un año cargado de aconte-
cimientos de todo tipo, es el momento de 
celebrar nuestras fiestas patronales en ho-
nor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz y la 
Virgen de los Dolores, siempre cargadas de 
emotividad y alegría.

Es una bonita ocasión para agradecer enor-
memente a todos vuestra ayuda y colabo-
ración siempre que se os pide, también es 
el momento por parte de esta Corporación 
Municipal que encabezo, de pedir perdón 
por lo errores que podamos cometer en el 
ejercicio de nuestros cargos, os aseguro 
que todo lo que se hace, es siempre pen-
sando en el beneficio de nuestro pueblo y 
de todos los sanpableños, al igual que os 
aseguro que nos tenéis siempre para escu-
charos e intentar ayudaros dentro de nues-
tras posibilidades.

De nuevo hemos preparado un programa de 
fiestas, que desde luego vuelve a ser austero 
como no puede ser de otro modo, teniendo 
en cuenta la situación que vivimos en nuestro 
país y sobre todo en nuestro propio municipio, 
en todo caso las actividades serán variadas y 
desde luego las ganas y la ilusión que le pon-
gamos todos, volverán a hacer muy lucidas y 
divertidas nuestras queridas Fiestas.

Este año, se ha visto gratamente marcado el 
devenir de nuestro pueblo, por la celebra-
ción del 750 Aniversario de la aparición de 
Nuestra Sra. La Virgen de Gracia al pastor 
Magdaleno y hemos vuelto a dar ejemplo 
de cómo se pueden realizar múltiples actos 
con mínimos gastos y mucha colaboración 
de todas las Asociaciones y vecinos, a los 

que desde aquí vuelvo 
a agradecer enorme-
mente su participación 
intensa, que ha dado 
como fruto una celebra-
ción de este Aniversario 
digno de ser recordado. 
Como digno de ser re-
cordado es el II Merca-
do Medieval, con una 
enorme participación de 
público y puestos, que-
da claro que este Mercado Medieval debe 
ser cita obligada todos los años, puesto que 
atrae a muchas gente a nuestro bonito pue-
blo, donde pueden comprobar la cantidad 
de artistas artesanos, con los que contamos 
entre nuestros vecinos.

Otro gran acontecimiento, que me llena de 
alegría estos días, es la  apertura del Com-
plejo de los Baños del Robledillo, para dis-
frute de los sanpableños y visitantes, concre-
tamente hemos podido abrir al público las 
instalaciones del Hostal, la Piscina , el Bar-
Restarante, la Terraza y la Zona Infantil de 
juegos, no os quepa duda que seguiremos 
trabajando junto con el resto de administra-
ciones públicas a los efectos de culminar con 
la apertura de la Zona de Balneario.  

No puedo igualmente olvidar el agradecimiento 
a todos los trabajadores de nuestro Ayuntamien-
to, que se esfuerzan día a día y mucho más en 
estas fechas, para que todo salga bien.

Mi recuerdo más cariñoso para los que por una 
causa u otra, no estarán entre nosotros este año, 
sin duda estarán en el corazón de todos. 

Desde la Corporación Municipal, os desea-
mos unas Felices Fiestas 2012, llenas de 
alegría, convivencia y diversión, siempre es-
perando que todos los actos programados 
para estos días, sean de vuestro agrado. 

Alicia Benito Minaya
Alcaldesa de San Pablo de los Montes
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Queridos sampableños y sampableñas:

En primer lugar quiero agradecer a vuestra Alcal-
desa, Alicia Benito Minaya, la oportunidad que me 
brinda de dirigirme nuevamente, a los vecinos de 
San Pablo de los Montes, a través de las páginas 
de esta publicación que es fiel reflejo de la impor-
tancia que para vosotros tienen estas fiestas.

El Santísimo Cristo de la Veracruz nos convoca, un año más, a celebrar las 
fiestas patronales en su honor, en este municipio fiel y respetuoso con las 
tradiciones y costumbres, que ha sabido integrar actos festivos y religiosos en 
perfecta armonía, por eso San Pablo de los Montes es hoy un lugar entrañable 
y orgulloso de sus fiestas.

Os esperan en los próximos días, momentos de alegría, emoción y reencuen-
tros con familiares, vecinos y amigos que vuelven cada año con motivo de 
estas fiestas estivales para disfrutar de vuestra calidez y hospitalidad. 

Por eso os animo a todos a participar y disfrutar del variado programa de 
actos y celebraciones que con toda ilusión y mucho esfuerzo ha preparado la 
corporación municipal, convencida de que pasareis momentos inolvidables.

Para terminar me gustaría que supieseis que pese al difícil momento que atra-
vesamos, miramos hoy al futuro con un mensaje de esperanza que os quiero 
trasladar en estas fechas tan significativas, en la seguridad de que trabajando 
todos, juntos, vamos a superar esta situación y mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de nuestra querida tierra, Castilla-La Mancha.

Recibid un saludo muy cariñoso y mis mejores deseos para estas fiestas.

de la Presidenta de
Castilla - la Mancha

María Dolores Cospedal García
Presidenta de Castilla-La Mancha

Saluda
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San Pablo de los Montes se dispone un año más 
a recibir sus Fiestas Patronales en honor al Santísi-
mo Cristo de la Veracruz, que entre el 13 y el 18 
de septiembre volverán a hacer de este querido 
municipio toledano el centro de su comarca y el 
lugar perfecto donde despedir el verano.

Las tradicionales misas y procesiones con las que 
los amigos de San Pablo de los Montes homenajean a su patrón, se entremez-
clarán estos días con las diferentes actividades festivas, culturales, musicales, 
deportivas e infantiles que se han preparado para la ocasión y en las que os 
animo a participar activamente.

Son días para disfrutar de la compañía de familiares, amigos y vecinos, de 
reencontrarse con viejas amistades y revivir entrañables momentos vividos en 
años anteriores, que sin duda volverán a repetirse en esta ocasión sacando lo 
mejor de cada uno de los vecinos de esta apreciada localidad.

La Diputación de Toledo es consciente de la relevancia de esta festividad y del 
cariño que los ciudadanos de San Pablo de los Montes tienen por esta tradi-
ción, que han sabido cuidar y preservar a lo largo de los años.

Sólo me resta desearos felicidad y que estos días sean el comienzo de un futu-
ro lleno optimismo y esperanza.

¡Felices Fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz 2012!

del Presidente de la
Diputación de Toledo

Arturo García-Tizón López
Presidente de la Diputación de Toledo 

Saluda
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Al Ayuntamiento y al pueblo de San Pablo de los 
Montes con motivo de las fiestas patronales en ho-
nor del Santísimo Cristo de la Veracruz.

San Pablo de los Montes se dispone a celebrar sus fiestas 
en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz, motivo por 
el cual deseo saludaros muy especialmente. Las fiestas de 
nuestros municipios son un reflejo de nuestra historia y 
nuestra cultura, identifican a los pueblos y hacen que las tradiciones se mantengan durante 
generaciones. Son la mayor  expresión de la identidad propia de vuestro pueblo.

San Pablo de los Montes es un municipio con una belleza especial y única. Enclavado en 
los Montes de Toledo, su paisaje de quejigos y robles melojos y su aroma a pino y encina, 
son su mayor riqueza. Pero sobretodo tiene la fortuna de contar con  vecinos generosos y 
acogedores que hacéis que los visitantes se sientan como en casa. Espero que disfrutéis de 
los actos festivos programados,  que os brindan la oportunidad de descansar de las tareas 
cotidianas y mantengáis la devoción a vuestro Cristo de la Veracruz.

Nos encontramos en una situación difícil. En momentos económicos que precisan de me-
didas urgentes y drásticas para recuperar el empleo y reactivar la economía. Pero quiero 
lanzaros un mensaje de esperanza. Tenemos el mejor gobierno posible para salir de esta 
situación, el gobierno de  Mariano Rajoy elegido por todos los ciudadanos  para sacarnos 
de esta crisis. Y en Castilla – La Mancha contamos con nuestra presidenta, María Dolores 
de Cospedal que, con una política de austeridad, control del gasto y seriedad, está sa-
cando a nuestra región de las dificultades. Por eso os animo a no bajar los brazos, con el 
esfuerzo de todos saldremos adelante.

Desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, el Gobierno de España se une 
a vuestra celebración. Mi más sincera enhorabuena a todos los habitantes de esta locali-
dad que hacen posible que la fiesta cobre, cada año, más esplendor si cabe.  

Mis  mejores y más sinceros deseos durante estos días de alegría que la fiesta os brinda. ¡Felices Fiestas!

del Delegado del 
Gobierno en 
Castilla - la Mancha

Jesús Labrador Encinas
Delegado del Gobierno en Castilla - La Mancha

Saluda
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Queridos sanpableños:

Un año más, a través de estas líneas tengo 
la satisfacción de dirigirme a todos vosotros, 
con motivo de nuestras fiestas patronales en 
honor al Santísimo Cristo de la Veracruz y la 
Virgen de los Dolores. 

Son días de alegría a pesar de los tiempos que corremos, días para 
aparcar lo negativo e intentar disfrutar del programa festivo que esta 
corporación ha preparado para nosotros.

Especial recuerdo a todos aquellos que ya no se encuentran entre 
nosotros, pero sí en nuestro corazón.

Os deseo unas felices fiestas.

de la Juez de Paz

Elvira Higuera Peñas
Juez de Paz

Saluda
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Reina y Damas
juveniles e infantiles 2012

Fotografías realizadas por Tamara López Blesa, Licenciada en 
Bellas Artes Especialidad en Fotografía Publicitaria.

Agradecemos enormemente su colaboración desinteresada.
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Reina y Damas Infantiles 2012



Dama Infantil
Nayra Benito Ramos

Dama Infantil
María Corroto López



Reina Infantil 2012
Lucia Azaña Jiménez 
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Reina y Damas Juveniles 2012



Dama Juvenil
Blanca López Gómez

Dama Juvenil
Jeny Muñoz Llorente



Reina Juvenil 2012
Iris Sánchez Galán
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Queridos Vecinos:

Este espacio en años anteriores 
estaba presidido por el Saluda de 
nuestro queridísimo párroco Don 
Nicolás, pero este año por motivos 
de salud no ha podido ser.

Es por ello, que utilizamos el mis-
mo, para desearle desde la Corpo-
ración Municipal, fuerza y mucho 
ánimo en su restablecimiento, así 
mismo lanzamos el deseo de que 
todos recemos a nuestro Cristo de 
la Vera Cruz, por nuestro hermano 
Don Nicolás.

A nuestro Párroco

La Corporación Municipal
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Jueves 13 de Septiembre
18:00 h. SOLEMNES VÍSPERAS

con asistencia de las Autoridades.

Viernes 14 de Septiembre
12:00 h. PROCESIÓN

con la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz.

A continuación, SOLEMNE MISA.

18:30 h. OFRECIMIENTO.

Sábado 15 de Septiembre
12:00 h. PROCESIÓN

con la imagen de la Virgen de los Dolores.

A continuación, SOLEMNE MISA.

PROGRAMA de
Actos Religiosos
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Programa de Festejos
San Pablo de los Montes 2012

Días 7, 8 y 9 de Septiembre
20:00 h. 
Copa de Futbol 7 San Pablo. 
Lugar: Campo de Fútbol Municipal.

Sábado 8 de Septiembre
10:00 h.
Tirada General de Tiro al Plato. Organiza el Club de Tiro El Robledillo.
Lugar: Campo de Tiro El Robledillo.

Domingo 9 de Septiembre
9:00 h.
Campeonato de Petanca. Organiza el Club de Petanca San Pablo.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal.

Jueves 13 de Septiembre
18:30 h.
Apertura Fiestas. Desfile de gigantes y cabezudos, amenizado por la Banda 
de Música Cristo de la Veracruz, acompañada de comparsas y carrozas 
engalanadas.

19:00 h.
Inauguración de Exposiciones:

En el Salón de Festejos del Ayuntamiento se expondrá, desde el día •	
13 al 18,  una muestra de pintura y escultura del artista José María 
Aller. El horario de la exposición será: de 12:00 a 14:00 y de 19:00 
a 21:00.
En el Salón Cultural se expondrá una muestra de trabajos realizados •	
por la Artista Raquel Sánchez sobre pizarra y madera.  El horario será: 
los días 14 y 15 de 12:30h. a 14:00h.  y de 20:30h. a 23:00h. y de 
los días 16, 17 y 18 de 20: 30 h. a 23:00 h.
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Programa de Festejos
San Pablo de los Montes 2012
23:00 h.
Coronación de Reinas y Damas de Honor 2012 y Pregón de Fiestas a 
cargo del la Asociación Juvenil El Nido del Búho.
Lugar: Plaza de la Constitución.

24:00 h.
Espectáculo de Fuegos Artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano. 
Amenizados por la Banda Musical Cristo de la Veracruz. 
Lugar: Campo de futbol Municipal.

00:30 h.
Verbena Popular con la Orquesta Jelmi. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

Viernes 14 de Septiembre
8:30 h.
Diana Floreada por las calles de la Localidad con nuestra Banda de 
Música Cristo de la Veracruz.

13:30 h.
Concierto Banda de Música Cristo de la Veracruz. El Ayuntamiento ofre-
cerá la tradicional limonada y tostones.
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:30 h.
Verbena Popular amenizada por la orquesta Victoria. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

24:00 h.
Concierto de Rock. (Ver cartel aparte) 
Lugar: Campo de Futbol Municipal.
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Sábado 15 de Septiembre
13:30 h.
Concierto Banda de Música Cristo de la Veracruz. El Ayuntamiento ofre-
cerá la tradicional limonada y tostones.
Lugar: Plaza de la Constitución.

19:00 h.
XXXIV Carrera Popular Villa de San Pablo Memorial Juanjo Pulido.
Organiza el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes y el Club de 
Atletismo San Pablo.

24:00 h.
Verbena Popular amenizada por la orquesta Guantánamo. 
Lugar: Plaza de la Constitución.
A continuación una Discoteca móvil continuará la fiesta.

Domingo 16 de Septiembre
9:30 h.
Ruta de Senderismo, organizada por la A. de Mujeres Unidas de San 
Pablo.
Lugar de salida: sede C/ Gansarero.

10:00 h.
Tirada Local al Plato. Organiza el Club de Tiro El Robledillo.
Lugar: Campo de Tiro El Robledillo.

11:00 h.
Campeonatos de mus, truque y cinquillo, organizados por la Asociación 
de Jubilados de San Pablo.
Lugar: Hogar del Jubilado.

18:00 h.
Juego de Sjoelbak, organizado por la Asociación de Jubilados de San Pablo.
Lugar: Hogar del Jubilado.

San Pablo de los Montes 2012

Programa de Festejos
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18:30 h.
Parchís humano, organizado por la asociación El Nido del Buho. 
Lugar: explanada del Polideportivo Municipal.

21:00 h.
Espectáculo de Canción Española, con la actuación de la cantante Car-
men Cordero. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:30 h.
Verbena Popular amenizada por la orquesta La Isla. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

Lunes 17 de Septiembre
10:00 h.
Campeonato de Tiro al Plato con Tirachinas.
Lugar: Campo de Futbol Municipal.

11:00 h.
Campeonatos de mus, truque y cinquillo, organizados por la Asociación 
de Jubilados de San Pablo.
Lugar: Hogar del Jubilado.

12:00 a 14:00 h.
12:00 a 14:00 h. Castillos hinchables, actividades recreativas, fiesta de la es-
puma y talleres de “El Rincón del Matías Plus” a cargo de Veo Veo Fusión. 
Lugar: Almacén del Trigo.

16:00 a 19:00 h. 
Castillos hinchables y actividades recreativasa cargo de Veo Veo Fusión. 
Lugar: Almacén del Trigo.

19:00 h.
Exhibición de Gimnasia Rítmica, a cargo del CDE Rítmica Odelot.  
Lugar: Polideportivo Municipal.

San Pablo de los Montes 2012

Programa de Festejos
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20:30 h. 
Partido Amistoso Solteros contra Casados.
Lugar: Campo de Futbol Municipal.

23:00 h.
Verbena Popular amenizada por la orquesta Berlín. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

Martes 18 de Septiembre
10:30 h.
XXVI Concurso de pintura infantil. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

17:00 h.
Juegos Tradicionales. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

20:30 h. 
Subida a la cucaña.
Lugar: Plaza de la Constitución.

21:30 h. 
Degustación de tortillas con la colaboración de la Asociación de Muje-
res Unidas de San Pablo. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

23:00 h.
Final de Fiesta. Verbena Popular con la orquesta Colores. Entrega de 
premios. Traca fin de fiestas.

San Pablo de los Montes 2012

Programa de Festejos
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Queridos amigos y vecinos: Las fiestas en honor del Stmo. Cristo de la Vera-
cruz, dan la oportunidad a la Hermandad de la Virgen de Gracia, para enviar 
un entrañable saludo a todos los hermanos, vecinos y visitantes.

Nuestras fiestas se convierten en un gran momento de la vida de todos los 
vecinos, no sólo porque suponen un reencuentro con los seres queridos, sino 
también porque ofrecen la oportunidad de acercarnos a Jesús y a la Stma. 
Virgen.

Recemos unos por otros a nuestra Señora y en este año tan especial en el que 
hemos celebrado el 750 aniversario de la Aparición de Nuestra Virgen de 
Gracia, rogamos que interceda cada día por todos nosotros.

La Junta Directiva

de la Hermandad
Ntra. Sra. Virgen de Gracia

Saluda
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En nombre de la Junta Directiva del AMPA queremos un año más dar la bienvenida a los pa-
dres, madres y alumnos del Colegio para este nuevo curso que está a punto de comenzar.

Os invitamos a utilizar esta asociación que ponemos a vuestra disposición 
para propiciar el encuentro, la comunicación y el diálogo, pero también el 
intercambio de ideas y proyectos en torno a un tema que nos une a todos, 
como es la defensa y mejora de la enseñanza y especialmente la que reciben 
nuestros hijos en el Colegio.

Ellos –nuestros hijos- necesitan que nos impliquemos directamente en su for-
mación, en sus estudios. Sobre todo en esta edad tan crítica como es la in-
fancia y la preadolescencia, donde los métodos que veníamos utilizando para 
su educación han de actualizarse, ya que ahora nos demandan otras cosas, y 
debemos saber cómo responder a estas nuevas necesidades que presentan.

El colegio es un universo de estudiantes de todas las edades, donde para 
nuestros hijos se van a formar los cimientos como futuros hombres y mujeres 
que serán y en el que los padres debemos estar presentes, conociendo, cons-
tatando. Está demostrado que a mayor implicación de los padres el índice de 
fracaso escolar disminuye.

Y es esta la razón de ser del AMPA, el estar presentes, ante ellos, ante la dirección y 
el profesorado del centro, colaborando, opinando de manera constructiva, parti-
cipando, siendo informados e informando. Los padres tenemos voz y voto en todo 
este universo, y debemos hacer uso de esta facultad y de este derecho.

Por ello os animamos a que colaboréis con el AMPA, que os asociéis, participéis 
en las reuniones, charlas y cursos que organizamos periódicamente. Porque 
nuestros hijos se van a beneficiar de ello, y nosotros nos vamos a sentir más se-
guros en lo que hacemos pues representaremos las voces de todas las familias.

Reiterándoles nuestra bienvenida, reciban un saludo.

de la Asociación de 
Madres y Padres

La Junta Directiva

Saluda
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de la Residencia
Cristo de la Veracruz

Vanessa Camino González

Saluda

Como cada año llegan las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz 
y aprovechando este evento quiero dar las gracias por todo el esfuerzo y de-
dicación que me ofrece la Alcaldesa y todos sus concejales para seguir con la 
labor que se realiza en la RESIDENCIA CRISTO DE LA VERACRUZ así como 
en el resto del municipio, facilitando el poder trabajar en armonía.

Las fiestas siempre son un motivo de ALEGRIA, una alegría que día a día en-
vuelve a cada uno de nuestros 25 residentes que como no podía ser de otra 
manera forman parte ya de mi familia así como del resto de trabajadoras.

“Los abuelos son una deliciosa mezcla de risa, el cuidado en su definición 
máxima, historias maravillosas y  amor…”

Este año ha sido duro por la situación de crisis que estamos afrontando por 
eso más que nunca quiero agradecer sinceramente a todas mis compañeras 
su esfuerzo y dedicación plena ya que es en estos momentos es donde debe-
mos permanecer más unidas que nunca. 

No me quiero olvidarme tampoco de todas las visitas que hemos recibido 
durante todo este año y, una vez más os invito a que sigáis viniendo a ver a 
nuestros mayores, siempre habrá PUERTAS ABIERTAS A TODOS.

FELICES FIESTAS¡¡¡
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Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, que decidieron perseguir 
un objetivo común: recuperar lo que se pierde y difundir lo que se desconoce, 
en relación con el folklore y la cultura tradicional de San Pablo de los Montes, 
y por su extensión, nuestra región Castilla la Mancha.

“EL CONOCIMIENTO NUTRE LA MENTE Y LA SENSIBILIDAD LA FERTILIZA”

Para aceptar con madurez la convivencia en una sociedad pluricultural, es 
necesario que nos reencontremos con nuestra propia identidad. Trataremos de 
educar en la sensibilidad y el respeto por lo ajeno y lo diferente...

Hasta que todo esté a salvo.......

En  nombre de esta asociación agradecemos  su colaboración al Ayuntamien-
to y todos nuestros colaboradores, sin ellos no sería posible esta labor.

Os deseamos ¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!!

de la Asociación de 
Jotas “Alma Serrana”

Asociación de Jotas “Alma Serrana”

Saluda
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Lo primero es desearos un año más, que paséis unas felices Fiestas en honor 
al Cristo de la Veracruz, en compañía de vuestro familiares.

Todos los años por estas fechas, buscamos algún mensaje que trasladaros a 
través de este pequeño espacio que se nos brinda desde el Programa de Fies-
tas, este año, vamos a fijar nuestra atención en una llamada a la colaboración, 
colaboración con nuestros vecinos, con nuestro ayuntamiento, ayudarnos unos 
a otros para que esta situación tan difícil, que estamos atravesando y que sabe-
mos que es pasajera, pase cuanto antes y nos afecte lo menos posible.

La mayoría de las integrantes que conformamos esta Asociación somos ma-
dres, o lo vamos a ser, nuestra labor en la familia es muy importante, nos 
gustaría comenzar una campaña para concienciar de lo importante que es la 
educación de esta nueva generación que viene empujando, y de lo difícil que 
lo va a tener, de la imprescindible que es inculcarles los valores de la respon-
sabilidad y el sacrificio, porque en estos últimos años la mayoría han tenido de 
todo con muchísima facilidad.

Con la suma de todos podemos conseguir mucho, potenciemos estos valores 
y consigamos que el futuro que les espera esté lleno de oportunidades.

de la Asociación 
de Mujeres Unidas

Asociación de Mujeres Unidas

Saluda
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Amigos, se acercan  nuestras fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Veracuz, 
unos días en los que disfrutaremos  con amigos y familiares de un amplio 
programa religioso y festivo.

El Club de Atletismo San Pablo, estaremos un año más colaborando en la 
organización de la Carrera Popular de San Pablo de los Montes,  tradicional 
prueba atlética que recorrerá nuestras calles por trigesimocuarta vez. 

Animamos a participar en ella a todos aquellos que así lo deseen, niños y ma-
yores, corriendo, animando, o colaborando con la organización. La carrera  
Popular es un valor que debemos mantener, y para ello necesitamos vuestra 
ayuda.

Queremos agradecer el esfuerzo y sacrificio realizado por todos nuestros at-
letas y directiva durante esta temporada. También dar las gracias  a nuestros 
patrocinadores y al Excmo. Ayto. de San Pablo de los Montes  por el esfuerzo 
económico realizado, a sabiendas de que este ha sido un año durísimo.

¡Felices  fiestas 2012!

del Club de Atletismo
“San Pablo”

La Junta Directiva

Saluda
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Queridos sampableños, vecinos y visitantes:

Un año más las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz, 
acuden puntuales a su cita, sacando al pueblo del letargo estival.

Nuestra Asociación de Caza tiene como principal objetivo la práctica de este 
deporte tan antiguo como apasionante, en todas y cada una de sus modali-
dades y el mundo que le rodea. Y como no, una forma más de pasar un rato 
entre amigos y disfrutar de la naturaleza.

El respeto por la naturaleza es esencial para seguir compartiendo esta afi-
ción.

Para finalizar, solo nos queda desear a todos los sampableños que paséis unas 
inolvidables fiestas, rodeados de amigos y seres queridos.

¡FELIZ FERIA!

de la Asociación de  Caza
“Monteros de San Pablo”

La Junta Directiva

Saluda
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El hogar de jubilados y pensionistas nuevamente se asoma a esta ventana de anun-
cio de nuestras fiestas patronales de nuestro Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

Sean bienvenidas muchas personas que han entrado a formar parte de este 
colectivo durante este año. El deseo de todos es que reine la amistad, la com-
prensión, la alegría, entre los jubilados y por encima de todo nos sepamos 
respetar unos a otros y nos comportemos con educación y con sinceridad. 
Que nuestro Cristo nos ayude a llevar a cabo estos deseos.

Ojalá el próximo año podamos incluso decir que se han llevado a cabo aún 
más actividades que este, ya que, por mucho que se haga en pos de los ma-
yores jamás será suficiente. Ellos siempre han dado más de lo que reciben.

Gracias a todos los que nos ayudan tanto organizaciones oficiales como em-
presas o personas particulares, y gracias a los socios que participan en las 
distintas actividades que la junta directiva organiza para disfrute de ellos.

Por último, un recuerdo a todas las personas de nuestro pueblo que este año 
nos han dejado, especialmente a todos nuestros amigos socios. Tengámoslos 
siempre presentes.

de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas

La Junta Directiva

Saluda

Excursión a Segovia
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Un año más, des-
de estas líneas, 
ap r o v e chamos 
la oportunidad 
que nos brinda el 
ayuntamiento para 
desear a todos los 
vecinos del muni-
cipio y visitantes, 
unas felices Fiestas 
Patronales 2012.

También queremos animar a todos los sampableños a la participación y el 
disfrute de todos los actos y eventos organizados en paz y armonía, con com-
pañerismo y respeto, bases principales para asegurar la plena diversión que 
todos deseamos en estos días.

Ahora es tiempo festivo de disfrute y diversión pero en pocos días, con la 
llegada del otoño, cesarán los rigores del verano y como cada año, llegarán 
las salidas al campo para disfrutar del deporte de la caza con compañeros y 
amigos, con la misma ilusión y pasión que todos los años compartimos miles 
de cazadores.

Desde esta asociación, animamos a todos los vecinos de la localidad a disfru-
tar de nuestros campos, cada uno a su manera, pero siempre desde el respeto 
a los demás y a la naturaleza, sabiendo valorar el patrimonio natural que te-
nemos, para de esta forma dar la importancia que merece a su conservación 
y transmitir estos valores a nuestros hijos, que al final serán los encargados de 
transmitirlos a las siguientes generaciones.    

¡Felices Fiestas!

de la Asociación de  
Cazadores de “Majalazor”

La Junta Directiva

Saluda
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de la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo de San Pablo de los Montes

Saluda

Sampableños:

Parece que fue ayer cuando iniciamos nues-
tras actuaciones y andaduras desde nuestra 
Asociación, pero lo cierto y verdad es que han 
transcurrido 20 meses y demasiado rápidos.

20 meses que han servido para poner los pri-
meros cimientos de una importante Asociación, 
a nuestro entender, para nuestro Pueblo. No va-
mos a desvelar ni recordar eventos y actividades 
(que han sido bastantes),  organizadas durante 
este tiempo de actuaciones, porque vosotros ya 
las conocéis y no necesitamos sacar pecho por 
ello. También porque todavía queda mucho por 
hacer por San Pablo y nuestros conciudadanos 
ante un largo camino por recorrer. 

Sabemos que se avecinan momentos cru-
ciales y difíciles, no sólo a nivel nacional, 
sino también a nivel local, pero ello no nos 
va a amilanar ni nos hará bajar la guardia, 
todo lo contrario, vamos a seguir adelante 
con nuestro Proyecto y trabajaremos y lu-
charemos para cumplir nuestros objetivos: 
recuperar la confianza en el consumo de 
nuestros vecinos, disminuir el desempleo, 
mantener nuestro status y con ello superar 
esta dichosa crisis.

El año pasado, por estas fechas, lanzamos un 
mensaje de “solidaridad” al ciudadano sampa-

bleño, en nuestro saluda del programa de fies-
tas 2011, dirigido al CONSUMO INTERNO 
en nuestro Pueblo. Es importante el reflexionar 
sobre él  y valorar de la importancia del mismo.

Para este año queremos lanzar otro mensaje 
dirigido a todas las Asociaciones de San Pa-
blo de los Montes: aún a sabiendas de que 
este año los fondos se van a ver reducidos 
por el recorte en las subvenciones que perci-
bimos del Ayuntamiento (decisión razonable 
y cuyas medidas de austeridad implantadas 
por la nueva Corporación “compartimos y 
felicitamos”), entendemos que, a pesar de 
las dificultades actuales y venideras, es el 
momento de trabajar y actuar en equipo 
“todas las Asociaciones” a fin de obtener 
logros que unitariamente no se pueden 
alcanzar: LA UNION HACE LA FUERZA y 
lo pudimos comprobar el año pasado con 
motivo de las 1ªs. Jornadas Medievales. 

Mientras tanto, disfrutemos de NUESTRAS 
FIESTAS que buena falta nos hace y bien 
ganado lo tenemos. 

La Junta Directiva
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En esta semana placentera en la que San Pablo se cubre de ilusión y alegría 
y se coloca su traje multicolor de fantasía y ensueño, el Coro Polifónico Nrª 
Srª de Gracia, sumergido también en este arrullo festivo les desea a todos los 
sampableños , unas ferias y fiestas 2.012, llenas de felicidad y esperanza.

Nuestro grupo de compañeros y amigos, que durante tantos años ha llenado 
de música, cánticos y alegría todos los eventos importantes de nuestro pueblo, 
tanto religiosos como profanos, siempre acorde con nuestras costumbres y 
tradiciones, lanza hoy con toda su fuerza y energía, al unísono, en una sola 
voz, un mensaje de amor y esperanza.

Vivimos tiempos difíciles llenos de inseguridad e incertidumbre; estamos in-
quietos ante un futuro que se nos dibuja incierto y dormimos en la oscuridad 
del miedo temblando despertar.

Nos gustaría producir, con nuestras canciones, emociones positivas y lanzar 
mensajes de tranquilidad y bienestar.

En estas Ferias y Fiestas 2.012 el Coro Polifónico Ntrª. Srª de Gracia pide al 
Cristo de la Veracruz, un rayo de esperanza que ilumine nuestros corazones.

del Coro Polifónico
Nuestra Señora de Gracia

Saluda

La Junta Directiva
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de la OMIC

Raquel Gutiérrez López
Encargada de la OMIC de San Pablo de los Montes

Saluda

Un año más, quiero agradecer la oportunidad 
que me brindan, para poder, desde la OFICINA 
DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE SU 
MUNICIPIO saludar a todos los vecinos y visitan-
tes de San Pablo de los Montes y felicitarles en sus 
fiestas en Honor del Stmo. Cristo de la Veracruz.

Informarles, que seguimos trabajando día a día 
para defender todos sus derechos como ciudada-
nos y consumidores, y por este motivo les animo 
a que sigan reclamando y denunciando cualquier 
situación en la que crean que han sido vulnera-
dos dichos derechos, ya que es la única manera 
de evitar situaciones de abusos y engaños.

También, concienciados de la situación económica que atravesamos, pres-
tamos especial atención a mantenerles informados de todas las ayudas y/o 
subvenciones existentes de las que se puedan beneficiar, sobre todo a los 
colectivos más desfavorecidos.

Por último, agradecer el apoyo recibido por todos los vecinos y el esfuerzo 
realizado por mantener el servicio que prestamos, y sin más desearles que, al 
menos en estos días queden aparcados todos los problemas y se conviertan en 
momentos de diversión, entretenimiento, amistad y familia.
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Equipo de Servicios Sociales

del Cenro Coordinador
de Servicios Sociales

Estimad@s Sampableñ@s:

Como en años anteriores  nos diri-
gimos a vosotr@s en estos días tan 
entrañables y esperados por todos 
para desearos que disfrutéis de unas 
Fiestas felices y tranquilas en compa-
ñía de vuestra gente.

Nuestro Centro Coordinador de Ser-
vicios Sociales está ubicado en San 
Pablo de los Montes para dar servicio 
a 9 municipios : Menasalbas, Honta-
nar, San Martín de Montalbán, Gál-
vez, Cuerva, Ventas con Peña Agui-
lera, Pulgar , Totanés y San Pablo de 
los Montes. 

El Centro de Servicios Sociales se 
constituye como el primer nivel de 
atención social y desde este se faci-
litan las prestaciones sociales, técni-
cas y económicas según las distintas 
necesidades que plantean los ciuda-
danos.

Este Equipo de Servicios Sociales de-
pendiente de la Consejería de Sani-
dad y Asuntos Sociales y de nuestro 
Excmo.Ayuntamiento, está compues-
to por las siguientes profesionales:

- Dos Trabajadores Sociales de Zona

- Trabajadora Social de Area

- Trabajadora Social adscrita al Servi-
cios de Ayuda a Domicilio

- Educadora de familia.

- Auxiliar administrativo.

Consideramos un placer trabajar 
en esta localidad para garantizar el 
bienestar de nuestr@s vecin@s, y sin 
más desearos unas ¡¡¡¡FELICES FIES-
TAS A TODOS!!!!

Un cordial saludo.

Saluda
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Con las sonrisas melladas y el corazón de ilusiones, queremos mirar al mundo 
con ojos de fantasía. 

Ojitos de búho inquieto, que busca encontrar tesoros, 

que encuentra utopía y sueños, 

un universo de ideas, de risa, alegría y juegos. 

Gracias por formar parte de El Nido.

de la Asociación 
El Nido del Búho

La Asociación El Nido del Búho

Saluda
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Llego septiembre y nos trae al fresco, el co-
legio, el final de las vacaciones, pero tam-
bién la feria y con la feria llegan la tóm-
bola, el kiosco,  los puestos, otro kiosco, 
la churrería y el...KIOSCO. Para informar-
nos de todos los eventos, el ayuntamiento 
pone a nuestra disposición el programa  
de fiestas y en él nos encontramos con el 
saluda y este es el nuestro.

Desde el club de tiro Baños del Robledillo 
y en su nombre el que suscribe, queremos 
desear a todos los vecinos y visitantes (fo-
rasteros o no) que esta feria sea para todos 
días de alegría y felicidad, que podamos re-
unirnos con familiares y amigos y pasar unos 
días que recordaremos con risas y jubilo. 

El club de tiro surgió de las ganas de un gru-
po de amigos que querían seguir disfrutando 
todo el año de ese deporte tan arraigado en 
nuestro pueblo que es la caza, suponiendo 
también una excusa para reunirse y pasar 
un rato contándose batallitas (exagerando 
por supuesto como buenos cazadores.)                                                                                                                             
Deseamos agradecer a todos ellos y a la 
Junta Directiva anterior, estos años de es-
fuerzo y dedicación para que hoy disfrute-
mos todos de las instalaciones que actual-
mente tenemos. También a las autoridades” 
Ayuntamiento y Guardia Civil “su apoyo y 
colaboración. Nuestra intención es seguir 
creciendo en número de socios y mejorar  

las infraestructuras. Para ello, necesitamos 
de vuestra colaboración, asociándose o 
asistiendo a las numerosas tiradas que en el 
club se realizan a lo largo de todo el año.

Sabemos que esta dichosa crisis nos tiene 
a todos un poco descolocados, pero con 
esfuerzo e iniciativa, saldremos adelante. 
Nos gustaría pediros que todos colaborá-
semos para que la feria discurriese en ar-
monía y sin malos rollos y aunque la cosa 
esta canina, si todos arrimamos un poqui-
to, con menos  haremos más.

Pedir a los jóvenes respeto, moderación y 
colaboración. A los mayores comprensión, 
paciencia y participación, y a todos ganas 
de pasarlo bien.

 “si ya sé que  me está quedando largo y em-
palagoso, pero es mi primera vez y es sabi-
do que la primera, casi siempre sale……..
pues como sale  “. A si pues sin más, desea-
mos feliz feria a todos. ¡GRACIAS!

“ha cuidado con las cañitas del medio día que 
luego casi siempre se alargan, bueno siempre“

del Campo de Tiro
“El Robledillo”

uno cualquiera de la directiva 

Saluda
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Como en años anteriores, desde el Club Deportivo Petanca San Pablo, apro-
vechamos estas líneas para desear a todos los sanpableños y personas que 
en estas fechas visiten nuestra localidad, unas felices Fiestas Patronales 2012, 
y les animamos a participar en todos los eventos programados por el Excmo. 
Ayuntamiento de San Pablo de los Montes.

Son días de diversión y esparcimiento en los que debe imperar la cordialidad 
y el compañerismo entre todos, como ejemplo de buen comportamiento para 
que nuestras fiestas se desarrollen en un clima de paz y armonía.

A lo largo de estos años de funcionamiento de nuestro club, hemos ido cre-
ciendo en número de participantes, así como en el número de eventos orga-
nizados, extendiendo nuestra participación a otros municipios, cono el gratifi-
cante éxito en la participación e interés por parte de todos. 

Por lo tanto, también queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda el 
ayuntamiento, para animar a todas las personas independientemente de su 
sexo y edad, a la práctica del deporte de la petanca, con el fin de seguir cre-
ciendo y consolidar en nuestra localidad la práctica de este deporte.

del C.D.E. Petanca
“San Pablo”

La Junta Directiva

Saluda
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Queridos Sanpableños,

A pocos días del comien-
zo de nuestras tradicio-
nales Fiestas en Honor 
al Santísimo Cristo de 
la Veracruz, quisiéramos 
desde la Asociación del 
Bonsái invitaros a todos 
a participar en ellas, y 
extender la invitación a 
todos los vecinos de la 
comarca que se acercan a nuestro pueblo en estos días: turistas, amigos y, en 
general, a las gentes que quieren y aprecian a los Sanpableños.

Son días que desbordan nuestras costumbres habituales, donde los problemas 
cotidianos son aparcados por un instante para coger aire y cargar pilas en la 
necesaria búsqueda del equilibrio entre el trabajo y el ocio, el esfuerzo y la 
ilusión, las preocupaciones cotidianas y la participación ciudadana.

Desde la Asociación invitamos a los vecinos a que conozcan la técnica del 
cultivo oriental, que no solo es una técnica de jardinería, sino una manera 
especial de entender la naturaleza, naturaleza de la que estamos rodeados.

Para captar el espíritu de un bonsái es necesario tratar de ir más allá del simple 
objeto, del simple árbol. El bonsái es un arte que se basa en el minimalismo, 
es decir, en la simpleza y el refinamiento.

¡Felices Fiestas!

de la Asociación 
Cultural del Bonsai

La Junta Directiva

Saluda
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En esta semana de goce y disfrute, nuestro pueblo se engalana de luces mul-
ticolores, guirnaldas, pasacalles, saludos y sonrisas.

El C.D.E. Karate San Pablo también quiere participar del júbilo y alegría de 
nuestras ferias y fiestas mayores y desear a todos los sampableños mucha 
felicidad e ilusión.

Desde el Club de Karate San Pablo, nos gustaría invitaros a participar en 
cualquiera de nuestra amplia gama de disciplinas ofrecidas en nuestras insta-
laciones deportivas.

El entrenamiento y esfuerzo diario unido a la constancia y disciplina y al afán 
de superación, nos impulsa a afrontar la rutina diaria, con mayor optimismo y 
alegría, ya que solo así se forjan, en esta lucha de cuerpo y espíritu, la fuerza, 
fortaleza y el espíritu de superación.

No nos cansamos de esperarte, pues nuestra razón de ser y nuestra seña de 
identidad, es tu superación personal.

del C.D.E. Karate
“San Pablo”

Saluda

La Junta Directiva
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Porque jugamos… y descubrimos tesoros,
porque reímos juntos y también nos emocionamos,
porque hicimos garabatos y los pintamos.
Porque tuvimos sueños y también creamos
y por otras tantas cosas que compartimos
y sólo nosotros en nuestro corazón, 
guardamos…

Deseamos que todos y todas los que queráis participar en estas fiestas seáis 
muy felices.

Al igual que en años anteriores, os animamos a que conozcáis la Escuela In-
fantil y la compartáis con nosotras. Os dejamos un abrazo apretadito.

de la Escuela Infantil
“SOLETES”

Miriam Álvarez y Sara Gómez

Saluda
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Ha pasado otro año, y nuevamente estamos en nuestras fiestas Patronales; 
desde la asociación de senderismo “La Trocha” os deseamos lo mejor para 
estas fechas esperando disfrutéis de estos días festivos con vuestros seres 
queridos.

El grupo de amigos que componen “ La Trocha” sigue pateando caminos y 
disfrutando del campo. Realizamos infinidad de rutas tanto en nuestro pueblo 
como en otros lugares, de reseñar este año han sido nuestras “rutas popula-
res” que realizamos en el mes de Mayo; y sobre todo la novena edición de la 
“ruta búho”, con una participación de más de 200 personas.

Como siempre queremos agradecer a todos aquellos que desinteresadamente 
nos ayudan y apoyan, su inestimable colaboración.

de la Asociación de 
Senderismo “La Trocha”

La Junta Directiva

Saluda
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Desde la Asociación Musical Cristo de la Veracruz queremos aprovechar las 
páginas de este libro de fiestas para dirigirnos, una vez más, a todos vosotros 
y desearos que disfrutéis de estos días de celebraciones.

Las fiestas son un motivo para la alegría y el disfrute, el momento para olvidar 
la rutina cotidiana, y qué mejor forma tenemos de contribuir, que aportando  
nuestras canciones y melodías.

Esperamos contar con vuestra presencia en las actuaciones que llevaremos a 
cabo a lo largo de estas fiestas.

Finalmente  recordaros que la banda tiene sus puertas abiertas para cualquier 
persona que desee formar parte de ella.

Felices Fiestas 2012

de la Asociación 
Musical Cristo de la Veracruz

La Junta Directiva

Saluda
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Queridos Sampableñ@s, por primera 
vez me dirijo a vosotros en estos días 
tan entrañables en honor al Santísimo 
Cristo de la Veracruz y a la Virgen de 
los Dolores, deseando que el disfrute 
de las fiestas sea en PAZ y ARMONIA.

El objetivo de la biblioteca municipal 
de San Pablo de los Montes, es satisfa-
cer dentro de nuestras posibilidades, 
las necesidades del mayor numero 
posible de ciudadanos, por eso des-
de hace tiempo se vienen realizando 
actividades destinadas  a diferentes 
tipos de usuarios; dentro de las que 
van dirigidas a los mas mayores, nos 
encontramos con el taller de lectura y 
los cursos de informática, cuya finali-
dad es favorecer la comprensión lec-
tora e intentar que pongan en practi-
ca el uso de las nuevas tecnologías.; 
y como novedad este año, para los 
mas pequeños hemos tenido los talle-

res de verano, cuyo fin es que durante 
este periodo vacacional los niños si-
gan desarrollando las relaciones in-
terpersonales y su creatividad.

En ocasiones señaladas la biblioteca de 
este municipio también aporta su gra-
nito de arena para que días tan impor-
tantes en nuestra sociedad como el de 
la paz, el del libro, el del abuelo y el de 
la biblioteca, no pasen desapercibidos.

Y por ultimo, y no por ello menos im-
portante, quisiera aprovechar esta 
oportunidad para agradecer tanto al 
ayuntamiento, como a todas aquellas 
personas ya sean mayores o pequeñas, 
su inestimable colaboración a la hora 
de llevar a cabo dichas actividades, ya 
que sin ell@s, no hubiera sido posible.

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!! 

Sin mas, tan solo deciros que la bi-
blioteca esta abierta para cualquier 
tipo de ayuda, sugerencia o consulta 
que queráis realizar. 

Un cordial saludo.

“TODA NUESTRA VIDA ES UN GRAN RELATO EN 
UN LIBRO EN EL QUE SOMOS LOS AUTORES”

de la Biblioteca Municipal
“San Pablo de los Montes”

Vanesa Alarcón Sánchez.
Encargada de la biblioteca municipal de San Pablo de los Montes.

Saluda
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La Asociación Cultural-Recreativa 
“La Morra”, les desea felices fiestas 
2012, en honor al Santísimo Cristo 
de la Veracruz.

Desde estas páginas queremos agrade-
cer a todos los que nos han apoyado 
para que el camino emprendido hace 
muchos años, en pro de la cultura de 
nuestro pueblo y en defensa de nuestras 
tradiciones, siga avanzando y dando sus 
frutos. Trabajaremos con el mismo entu-
siasmo y la misma entrega, con la que 
inició su andadura esta asociación.

Seguiremos con el mismo ánimo, im-
pulsando la danza, el canto, el teatro y 
cualquier actividad popular y arraiga-
da entre nuestras costumbres.

Animamos a todos los que quieran for-
mar parte de nuestro grupo, en el que 
tras el trabajo, compartimos nuestras 
vivencias, alegrías y tristezas, nos eva-
dimos de los problemas cotidianos, de 
la rutina. Ante todo valoramos la amis-
tad y la nobleza.

Felices Fiestas.

de la Asociación 
Cultural-Recreativa “La Morra”

Saluda
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invermass.com
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Imprenta y
Serigrafía

Publicidad y 
Diseño Gráfico 

Multimedia  y 
Diseño Web

Eventos y 
Promotores

Transformamos tus necesidades en ideas, las ideas 
en acciones y las acciones en resultados.
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El Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, 
quiere agradecer a sus trabajadores, a las empre-
sas anunciantes, así como a todas las personas 
que colaboran de un modo u otro con este Ayun-
tamiento para hacer posibles nuestras Fiestas.
 
Así mismo aprovechamos estas páginas, para 
agradecer a toda aquella persona, que desinte-
resadamente ha cedido sus pozos, para el bien-
estar de todo el municipio, en estos tiempos de 
sequía tan dificiles.
 
La Corporación Municipal les desea,
Felices Fiestas 2012.
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Honor a 
San Pablo 
de los 
Montes

En San Pablo de los Montes 

hay cosas que son hermosas

como el campo de deportes

y la subida a la Morra.

En la umbría de la Morra

que hay una Fuente Santa

y en ella hay una ermita,

dentro la Virgen de Gracia.

Los últimos días de mayo

sube el cura y se la baja

la coloca en la carroza

para subir empujándola.

Cuando llegamos arriba

en el altar de la explanada

el cura dice una misa

con emoción escuchada

Cuando termina la misa 

con alegría y placer

todos vamos a la ermita

para allí el agua beber.

Y después de merendar

sentaditos en el suelo

y nos comemos el bollo

de Paco el hijo de Arsenio.
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Y con la tripita llena

se organizan los bailes

unos se bailan las jotas 

y otros los pasodobles.

Y artos de divertirnos

nos bajamos para casa

algunos van al hogar

para jugar a las cartas.

Y las personas más jóvenes

se van a la discoteca

se divierten lo que pueden

que la vida nunca espera.

En San Pablo hay otra fiesta

a ésta la llaman la vaca

se corre a los forasteros

se les da tostones y limonada.

Se hace la procesión

y en los cruces de las calles

se cruza la vaca corriendo

y entonces no anda nadie.

Y al hacer un cruce de estos

los casados a la cochina sellevan

la esconden en una casa

y la ronda busca y no encuentra.

Pero siempre hay un chivato

que éste se va de la lengua

y  dice a las de la vaca

donde la cochina se encuentra

Y éstos allí van corriendo

y claro, a ésta se llevan

y como es tradición

en la ronda a ésta la ingresan.

Y como es de costumbre

al estar esta completa

igual que todos los años

es cuando la carrera empieza.

El catorce de septiembre

Cristo de la Veracruz

es el patrono del pueblo 

y lleva al hombro la cruz.

El alcalde echa un discurso

a todos los sampableños

y se dirige también

a todos los forasteros

No quiero cansaros más

me despido con esmero

éste que os quiere bien

vuestro paisano Luis Crespo.

Luis Crespo, 94 años
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En la provincia, Toledo
en el corazón de España,
hay un pueblo muy bonito
porque está entre montañas.

Hasta hace pocos años
nadie sabía donde estaba,
pero la gente aquí llego
y el pueblo mucho le gustaba.

Compraron muchos terrenos 
y empezaron a hacer casas.
porque en verano es muy bueno,
de los mejores de España.

Lo que no tiene en invierno
con su plaza solitaria,
con la nieve en las alturas
y la niebla que nos tapa.

Pero llega el mes de mayo
y todo esto se destapa,
cuando florece el tomillo 
y huele la mejorana.

Empieza a venir gente 
de todos los sitios de España,
a contemplar a la Virgen
patrona de esta montaña.
Ustedes querrán saber
de que pueblecito se trata,
es San Pablo de los Montes
y es nuestra Virgen de Gracia

La tenemos en la Morra
dentro de la Fuente Santa,
para en día de la Ascensión
todos ir a visitarla.

No se vayan a pensar
que esta desamparada,
pues Ella tiene una ermita
y es Reina de la montaña

Para los vecinos de aquí
no hay mayor devoción,
que llegue el mes de Mayo
y el día de la Ascensión.

Hay que subir por Las Lanchas
hay que subir a la fuente,
hay que beber esa agua
que la Virgen nos ofrece.

Viva 
San Pablo 
y La Virgen

Poesia ganadora

Día del Abuelo
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Y cuando bajes al pueblo
siempre estará en tu memoria
que has estado delante,
delante de la Señora,
que por su gracia divina,
se apareció en esta Morra.
No sé que tendrá este pueblo,
no se que tendrá esta montaña,
pero aquí viene la gente
de todos los pueblos de España.

Y el día de la Ascension,
a nosotros acompañan, 
para subir a la Virgen,
para subir a la Santa.

Caminito de Las Lanchas,
ya va la Virgen de Gracia,
con todos los de San Pablo,
que van a la Fuente Santa.

Y a todos los de San Pablo
que están en tierras extrañas,
todos se vienen al pueblo
a la Virgen venerarla.
Porque tienen devoción 
por lo que hizo la Santa,
se apareció a Magdaleno,
en la misma Fuente Santa.

La historia todos la saben,
Por eso no digo nada.
Pero si quiero decir
¡Viva La Virgen de Gracia!

¡Viva mi pueblo querido!,
el más bonito de España, 
¡vivan todos mis paisanos!
que van a la Fuente Santa.

Con la bolsa y la merienda
Con vino y con limonada,
A merendar a la Morra
Y a escuchar la Misa Santa.

Hay personas que no pueden 
ir de su casa a la plaza,
y sin embargo ese día,
suben a la Fuente Santa.

Suben por la fe que tienen
en nuestra Virgen de Gracia
que después de siete siglos
San Pablo entero la aclama.

Y el día de la Ascension,
ha cogido tanta fama,
que a la Morra viene gente
de todos los puntos de España.

Pablo López Gómez
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Bienvenidos!
niños nacidos en el 2011

San Pablo de los Montes

Itziar Benito Ignacio 
02-01-2011

Ángela García Benito 
11-01-2011

Oliver Sánchez Peinado 
08-02-2011

Maq García Capel 
05-01-2011

Pablo Pérez Alonso 
14-01-2011

María Fernández Arteaga 
09-02-2011
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Bienvenidos!
niños nacidos en el 2011

San Pablo de los Montes

Bienvenidos!!

Dounia Hajjioui 
17-03-2011

Carmen Muñoz Lancha 
22-04-2011

Iris Heras Martín 
06-05-2011

Martina Lancha Galán 
24-03-2011

Carmen Benito García 
03-05-2011

Carlos Rubio Salinero 
18-05-2011
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Bienvenidos!
niños nacidos en el 2011

San Pablo de los Montes

Sofía Lancha de la Fuente 
29-05-2011

Borja Corredor Pavón 
08-07-2011

Mara Martín López 
14-08-2011

Ahmed Bedlou El Mahi 
06-06-11

Edurne Rubio Alarcón 
07-08-2011

Julia Pulido Cristina 
20-08-2011
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Bienvenidos!
niños nacidos en el 2011

San Pablo de los Montes

Bienvenidos!!

Adriana Jiménez Vargas
14-10-2011

Samuel López Esquerdo 
06-11-2011

Alex Lázaro López
02-12-2011

Paula Sobrino Rubio 
30-10-2011

Diego Castellanos Cruz 
16-11-2011

Daniel Ortega Catalán 
19-12-2011



REAPERTURA DE LOS 
BAÑOS EL ROBLEDILLO
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Oficinas Centrales Ayuntamiento

Alcaldía

Cuartel de la Guardia Civil

Policía Local

Juzgado de Paz

Centro de Servicios Sociales

Oficina de Correos

Oficina Municipal de Información al Consumidor

Consultorio Médico

Farmacia

Colegio Público “Ntra. Sra. De Gracia”

Biblioteca

Hogar del Pensionista

Residencia de la Tercera Edad

Casa de Cultura

Salón Cultural

Centro de Atención a la Infancia

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

Tanatorio Municipal

Polideportivo Cubierto Municipal

925 415181

925 415181

925 415002

925 415181

608153 603

925 415181

925 415317

925 415181

675 092623

925 416384

925 415167

925 415301

925 416256

925 415212

925 416406

----------------

----------------

925 415277

925 415181

628 152924

----------------

Plza. de la Constitución, 5

Plza. de la Constitución, 5

C/Ctra. de las Navillas, 30

Plza. de la Constitución, 5

Plza. de la Constitución, 5

Plza. de la Constitución, 5

Plza. de la Constitución, 5

Plza. de la Constitución, 5

C/ Mártires, 24

C/ Toledo, 56

C/ Progreso, 2

C/ Mártires, 24

C/ Cristo, 3

C/ Matorrales, 30

C/Ctra. de las Navillas, 22

C/ Navahermosa, 1

C/ Progreso, 11

Plza. de la Constitución, 5

C/ Cementerio, 14

C/Ctra. de las Navillas, 18

Teléfonos y Direcciones de Interés Municipal

Ayuntamiento de 
San Pablo de los Montes



virgen de los dolores
san pablo de los montes
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