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Feria y Fiestas 2022en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

Que honor poder dirigirme de 
nuevo a la gente de mi pueblo en 
este tradicional saluda con mo�vo 
de la celebración de nuestras 
fiestas en honor al San�simo Cristo 
de la Veracruz y de la Virgen de los 
Dolores. 

Tras un año de espera volvemos a 
organizar con mucha ilusión unas 
fiestas que nos unen en una 
convivencia de alegría y felicidad 
compar�da con famil iares y 
amigos, porque si por algo nos 
caracterizamos los sampableños y 
sampableñas es por acoger al 
visitante con los brazos abiertos, 
sabemos compar�r todos esos 
momentos de alegría y lo más 
importante par�cipar con buena voluntad y ayudar a que todo salga bien.

Quiero agradecer especialmente a las hermandades del Cristo de la Veracruz y de la Virgen de los 
Dolores por invitarnos a par�cipar en sus actos, también agradecer a las asociaciones y clubs 
depor�vos que con las diferentes ac�vidades que organizan en colaboración con el 
Ayuntamiento hacen posible que estas fiestas se completen con ac�vidades en las que podemos 
par�cipar tod@s, y sin olvidar a todas las personas que trabajan para el Ayuntamiento que los 
días de fiesta ponen especial empeño en que todo salga bien para el disfrute de los demás. 
Gracias.

Esperamos que este esparcimiento nos sirva para coger fuerzas y seguir afrontando los retos que 
nos depare el año que falta para poder reunirnos de nuevo.

No quiero dejar pasar la oportunidad para recordar y rendir un sincero homenaje a todos 
nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y que seguimos llevando en el corazón.

La Corporación Municipal queremos desearos unas Felices Fiestas y recordaros que estamos 
aquí para trabajar por y para vosotros, para hacer prosperar a nuestro pueblo, tarea en la que 
ponemos todo nuestro esfuerzo y a la que os invitamos que par�cipéis, agradecemos vuestras 
opiniones y sabéis que las puertas están siempre abiertas para escucharos y ayudaros en lo que 
nos sea posible.

 Y termino ya pidiendo que tengáis paciencia y perdonéis los errores que podamos cometer.

VIVA EL CRISTO DE LA VERACRUZ,  VIVA LA VIRGEN DE LOS DOLORES

Eva García Azaña
Alcaldesa de San Pablo de los Montes
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Delegado del Gobierno de 
Saluda

Es�mados vecinos y vecinas de San Pablo de 

Los Montes:

Quiero expresaros mi felicitación, a través de 

estas breves líneas, con mo�vo de la 

celebración de vuestras Fiestas en honor al 

San�simo Cristo de la Veracruz. Una 

felicitación que refleja también la alegría de 

constatar que, si el año pasado ya pudimos 

empezar a recuperar �midamente nuestras 

tradiciones, este año las podremos vivir casi con pleno disfrute. 

La mejoría de la situación en dos años ha sido radical, gracias, en una inmensa parte, a la 

buena estrategia de vacunación llevada a cabo. Aún así, y pese a que las restricciones 

gracias a la eficaz estrategia de vacunación llevada a cabo son mínimas, hay que evitar la 

despreocupación porque el riesgo de contagio, aunque mucho menor, sigue. Es por ello 

que os insto a todos y a todas a vivir estas Fiestas con plenitud, pero también con 

responsabilidad y prudencia. 

San Pablo de los Montes es un municipio acogedor, que ofrece una riqueza paisajís�ca, 

arquitectónica, cultural, cinegé�ca y gastronómica. Las Fiestas son, además de todo 

ello, otro mo�vo más de atracción de visitantes, y un ejemplo de buena convivencia 

entre quienes residen todo el año en esta localidad y quienes acuden para esta 

esperada cita cada año.  

Quiero también reconocer el trabajo de todas las personas, de forma voluntaria o 

profesional,  que ponen su empeño estos días por conseguir que se garan�ce la 

seguridad y la tranquilidad. Y con�o, al mismo �empo, en que la tolerancia y la 

solidaridad sean los pilares en los que se sustenten estas esperadas Fiestas.

Felices Fiestas

Francisco Tierraseca Galdón

Delegado del Gobierno de España en Cas�lla-La Mancha

España en Castilla-La Mancha

www.aytosanpablodelosmontes.es4



Feria y Fiestas 2022 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

Presidente de la
Saluda

Todos los vecinos y vecinas de San Pablo 
de los Montes aguardan la llegada de unas 
fechas donde comparten protagonismo la 
devoción hacia la figura del San�simo 
Cristo de la Veracruz y los desvelos y 
esfuerzos de todos vosotros por preparar 
unas ac�vidades que van a hacer de estos 
días unas jornadas repletas de alegría 
compar�da.

Tras dos años de dificultades y medidas sanitarias llegan las fiestas del 2022 adornadas 
de normalidad y buenos deseos para disfrutarlas en la mejor compañía.

Las fiestas de sep�embre en honor al Cristo de la Veracruz ofrecerán un abanico de 
posibilidades para la diversión, la fe, el encuentro con los seres queridos y el recuerdo 
para aquellos que se fueron para siempre.

Desde el Ayuntamiento se elabora un programa de festejos que necesita de la ilusión de 
todos para hacerlo realidad, con el añadido de que San Pablo de los Montes es un 
municipio acogedor y hospitalario, que sabe atender a sus visitantes y compar�r con 
ellos los sabores especiales de una fiesta enraizada en la historia del municipio.

La Diputación de Toledo, Ins�tución que tengo el gran honor de presidir, se congratula 
de par�cipar de fechas inolvidables en compañía de los vuestros, y os anima a que 
disfrutéis en familia de unos días especiales, donde cientos de amigos llegados de 
pueblos de alrededor querrán compar�r vuestro espíritu de júbilo en buena compañía.

Y entre actos religiosos, verbenas, atracciones de feria, fuegos ar�ficiales, y la buena 
voluntad de todos los asistentes, pasarán las fiestas en honor al San�simo Cristo de la 
Veracruz entre el 13 y el 18 de sep�embre con la brillantez y entusiasmo que 
acostumbran.

Felices fiestas 2022.

Álvaro Gu�érrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Excma. Diputación de Toledo
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Presidente de Castilla-La Mancha
Saluda

Es mo�vo de una enorme sa�sfacción ver 

como retomáis la ilusión por la celebración 

de vuestras Fiestas Patronales en honor al 

San�simo Cristo de la Veracruz. Unos días, a 

mediados de sep�embre, que sirven para 

recuperar los vínculos de afecto y buena 

vecindad en el reencuentro con familiares, 

amigos, amigas que con devoción y júbilo 

volvéis a celebrar como sabéis hacer en San 

Pablo de los Montes.

Meses de espera y preparación para 

celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales de tal manera que resulta di�cil imaginar vuestro 

municipio sin ellas. Conmemoración que celebráis con alegría y emoción, par�cipando en los 

actos y ac�vidades programadas y en las que en todo momento debemos llevar a cabo un 

ejercicio de respeto, individual y colec�vo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Cas�lla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras 

tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora y así es como en estos días me 

gustaría dirigirme a todos los sampableños y sampableñas, agradeciendo la oportunidad que me 

ofrece Eva, vuestra alcaldesa, junto a la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas 

de este Programa Fiestas Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de las ac�vidades y actos lúdicos, fes�vos, 

depor�vos, musicales, gastronómicos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento en 

colaboración con dis�ntas asociaciones, junto a los actos litúrgicos y religiosos de la Hermandad 

del San�simo Cristo de la Veracruz con la solemne Misa y Procesión de vuestro patrón por las 

calles de vuestro municipio para mostrarle vuestro respeto y devoción. 

Días donde se espera y desea la visita de las personas que �enen sus raíces en San Pablo de los 

Montes y de los municipios vecinos, dando mayor esplendor a unas celebraciones muy 

enraizadas, vividas y disfrutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas de iden�dad, que aun estando muy arraigadas se han 

ido adaptando a lo largo de la historia y donde la hospitalidad a todo el que os visita se os 

reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y 

pequeñas. 

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo de 

vuestras Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables 

momentos de alegría y felicidad compar�da.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Cas�lla-La Mancha
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Juez de Paz
Saluda

Un año más agradezco la invitación que me ha ofrecido nuestra Corporación Municipal para 
saludaros y ponerme a vuestra disposición, tanto sampableños/as y todas aquellas personas 
que conviven con nosotros en estas especiales fiestas del Cristo de la Veracruz y nuestra 
Madre la Virgen de los Dolores.

Hagamos un momento de reflexión para pensar en el valor que �ene la paz en el mundo:

“La paz proviene de la verdad y del amor a la verdad” La paz puede ser decidida por unos 
pocos hombres, pero ”presupone una labor unida de todos”.

La solidaridad requerida para la paz, presupone que cada persona cree paz interior. La 
persona que no está en paz consigo misma, no puede promover la paz entre otros. La paz es 
cada persona viviendo para el otro.

También nos dice, que la paz se hace realidad, solo donde se respeta la conciencia del 
hombre. Si quieren paz, vivan de acuerdo con su conciencia, “vivan en libertad”. El ser libres 
es vivir con la conciencia de cada uno.
                                                                                   Juan Pablo II

   
Mis mejores deseos de felicidad para todos, en estos días de nuestra Fiesta Mayor, y que la 
comprensión y el diálogo sea el mejor camino para conseguir la paz en nuestro corazón.

                      

                                                                              José Luis Castro Lojo
                                                                                    Juez de paz
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Reina
INFANTIL

Irene Muñoz
Galán



Dama
Infantil

Dama
Infantil

Júlia Díaz
Sánchez

Marta Rubio
Gómez

Dama
Infantil

Noa Carrobles
Díaz
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JUVENIL



Dama
Juvenil

Dama
Juvenil

Daniela Gómez
Salinero

Naira Lazaro
López

Natalia Serrano
García

Dama
Juvenil
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CARNAVAL
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del Parroco
Saluda

Queridos amigos:

Nos disponemos a celebrar y honrar al San�simo Cristo de la Veracruz, y, como ya os decía en la 

fiesta de Nuestra Madre la Virgen de Gracia, siempre con la prudencia necesaria que esta 

situación de pandemia requiere, pidiendo de nuevo al San�simo Cristo de la Veracruz por tantas 

familias que están sufriendo en sus propias carnes, de muy diversas formas, las consecuencias de 

esta pandemia.

A lo largo de este año estamos preparando esta fiesta de un modo especial: se ha restaurado la 

imagen del San�simo Cristo de la Veracruz (gracias a la donación de una familia), se ha construido 

la mesa del altar en granito donde está la imagen para nuestra veneración (gracias a los dona�vos 

que hemos ido recibiendo para su construcción) y ya vamos recibiendo los dona�vos para la 

construcción de la hornacina en madera que acogerá la imagen, ¿y que quedará como el plano 

dibujo del fondo?.

Si esta parte material es importante, mucho más es el aspecto espiritual y devocional, por eso 

agradezco de todo corazón a D. Félix Luis Sánchez Muñoz, nuestro querido D. Luis, el que haya 

compuesto este himno, tan bonito, en honor al San�simo Cristo de la Veracruz, y que a lo largo de 

todo el verano hemos ido aprendiendo; la música nos lleva a relajarnos y ponernos en 

disposición de hacer oración, y la letra nos lleva a par�cipar del misterio divino que supone ese 

momento cumbre de entrega generosa de Cristo de dar su vida en rescate para la humanidad y 

especialmente para nosotros los sampableños y visitantes.

Vivamos nosotros, también, todos los días de nuestra vida esa entrega generosa hacia Dios y 

hacia nuestro prójimo, ese es el verdadero amor que debemos tener, porque en la medida que 

hagamos el bien a los demás, se lo estamos haciendo a Dios; Cristo cargando con la cruz para 

morir después en ella nos está dando la mayor prueba de amor hacia la humanidad, 

correspondamos generosamente a este amor entregado y hagamos nosotros lo mismo.

Disfrutemos de estos días de fiesta en honor al San�simo Cristo de la Veracruz y junto a Él a 

nuestra Madre la Virgen de los Dolores, para que Ella eleve nuestra acción de gracias y plegarias a 

su Hijo Jesucristo y se puedan ver cumplidas. Ella que acompañó a su Hijo en el camino de la cruz 

también nos acompaña a nosotros en nuestro caminar diario.

Felices fiestas y que el San�simo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Madre la Virgen de los Dolores 

os bendigan.

                                                                                                                                                                         

Miguel Ángel Gu�érrez Ramírez

Cura Párroco
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Sábado, 10                                                                                               
10: 00 h.: colocación de la imagen del Stmo. Cristo de la Veracruz en la carroza                                                                                                                           

12: 00 h.: Repique de campanas anunciando el inicio de la veneración de la imagen del 
San�simo Cristo de la Veracruz y celebración del besapie

Triduo en honor del Stmo. Cristo de la Veracruz                              
 20: 00 h.: (primer día del Triduo): misa y canto del “Te Deum” y del “Miserere”

Domingo, 11                                                                                           
10: 00 h.: Misa (Las Navillas)

 12: 00 h.: MISA

20: 00 h.: (Segundo día del Triduo)

MISA (pedimos por los que terminan su iniciación cris�ana)

Lunes, 12                                                                                                                                                                                
20: 00 h.: (Tercer día del Triduo):  MISA 

(Pedimos por nuestros difuntos)

Martes, 13                                                                                                             
18: 00 h.: Saluda al San�simo Cristo de la Veracruz y Vísperas 

(Con la presencia de autoridades, a con�nuación: MISA 

Miércoles, 14                                                                               
Solemnidad del San�simo Cristo de la Veracruz                                                                           

10: 00 h.: MISA 
 12: 00 h.: PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE 

después de la misa la imagen del San�simo Cristo de la Veracruz                                           
quedará expuesta para nuestra veneración

18 00 h.: Subastas y Ofrecimiento al San�simo Cristo de la Veracruz

Jueves, 15                                                                               
Solemnidad de Ntra. Sra. de los Dolores                                                                           

10: 00 h.: MISA 
 12: 00 h.: PROCESIÓN Y MISA SOLEMNE 

En las celebraciones par�ciparán colaboradores voluntarios, el Coro Polifónico “Ntra. Sra. de 
Gracia” y el coro parroquial, que engrandecerán la Liturgia.

Programa de Actos Religiosos
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Programa de Festejos
San Pablo de los Montes 2022

Sábado 10de Sep�embre
10: 00 III Torneo de tenis de mesa en el pabellón.
10: 00 Gran �rada al plato general en el campo de �ro el Robledillo.
23: 00 XXIV Edición Concierto de Rock de Pitarra Ska y Eisi Disi
(Tributo AC/DC) en la Plaza de la Cons�tución.
Domingo 11 de Sep�embre

10:00 Final III Torneo de Tenis de Mesa en el Pabellón.
Martes 13 de Sep�embre

18:00 Apertura de Fiestas desfile Gigantes y Cabezudos, las Reinas y Damas 
2022, amenizado por la Banda Cristo de la Veracruz y una Batukada a cargo de 
Ilusión Animación..
23:00 Coronación Reinas y Damas  y Pregón a cargo de María Pilar Rivero
Mar�n, después bajada al campo de Futbol con la Banda de Música Cristo de
La Veracruz.
24:00 En el Campo de Futbol quema de una bonita colección de Fuegos
Ar�ficiales a cargo de la pirotécnica La Sagreña.
00:30 En la Plaza de la Cons�tución Verbena con la OrquestaLa Pega�na.
Miércoles 14de Sep�embre

8:30 Diana Floreada a cargo de la Banda de Música Cristo de la Veracruz.
13:00 En la Plaza de la Cons�tución el Excmo. Ayuntamiento ofrecerá la
Tradicional limonada amenizada con el concierto de la Banda de Música Cristo 
de la Veracruz.
20:00 En la Plaza de la Cons�tución Magia de altura con Edu El Mago 
24:00 En la Plaza de la Cons�tución Gran Espectáculo “ Magic Queen Alive” y 
después Fiesta DJ

Jueves 15 de Sep�embre
13:00 En la Plaza de la Cons�tución el Excmo. Ayuntamiento ofrecerá la 
Tradicional Limonada amenizada con el concierto de la Banda de Música 
Cristo de la Veracruz.

En la Plaza de la Cons�tución Encierro Infan�l e Hinchables.19:00 

Feria y Fiestas 2022 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz
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Programa de Festejos
San Pablo de los Montes 2022

21:00 En la Plaza de la Cons�tución comenzamos los Espectáculos Flamencos 
con: Pili la Sopita
23:00 Despertar Flamenco
01:00 De Jaleo
Viernes 16 de Sep�embre
10:00 CAMPEONATO TRUQUE  Y CINQUILLO en El Hogar del Jubilado
13:00 En la Plaza, Tradicional BAILE VERMUT amenizado por LA CHARANGA y 
Degustación de Migas con la colaboración de los Chiringuitos de la Plaza
12:00 a 14:30  Y DE 16:00 A 19:00 En el Pabellón Municipal Cas�llos 
Hinchables y diversas ac�vidades y talleres infan�les a cargo de ILUSIÓN 
ANIMACIONES
21:30 Espectáculo de Copla de Ángel García (Homenaje a Antonio Molina y 
Mª Fe de Triana)
24:00 En la Plaza de la Cons�tución Verbena Popular con la Orquesta Colores 
y después Fiesta DJ.
Sábado 17 de Sep�embre
9:00 Campeonato local de Petanca en el Parque los Matorrales
10:00 En el Campo de Futbol Municipal, Tirada con Tirachinas
10:00 En el Hogar del Jubilado campeonato de Mus.
11:00 XXXV Concurso infan�l de Pintura en la Plaza de la Cons�tución
12:00 Campeonato de Ajedrez en el Salón Cultural.
18:00  XLIII Carrera Popular San Pablo de los Montes, Memorial Juanjo Pulido 30 
Aniversario.
24:00 Verbena Popular con la Orquesta Venecia y después Fiesta DJ.

Domingo 18 de Sep�embre
10:00  En Campo de Tiro “El Robledillo” Gran �rada local al plato
12:00  Final Ajedrez Salón Cultural
13:00  Baile Vermut amenizado con la charanga 
17:30  Juegos Tradicionales en la Plaza de la Cons�tución
21:00  Tradicional subida a la cucaña.
22:00  Entrega de premios.
23:00 En la Plaza de la Cons�tución, Verbena amenizada por la Orquesta Games 
y después Traca Final fin de Fiestas.
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Hermandad Virgen de los Dolores
Saluda

Queridos Sampableños. 

Un año más llegan las fiestas de nuestro pueblo en honor al San�simo Cristo de la Veracruz 
y la Virgen de los Dolores.

La hermandad de la Virgen de los Dolores os envía un entrañable saludo a sus herman@s, 
vecin@s y visitantes, deseando que en estas fiestas todos tengamos unos días alegres y en 
paz y que con nuestra unión hagamos agradable la convivencia, dando acogida a tod@s.

Que la Virgen nos defienda y proteja de todo mal.
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Saluda
de la OMIC

Felicitarles, un año mas  a todos los vecinos 
de San Pablo de los Montes, sus familiares, 
amigos y/o  allegados para que   disfruten 
de  las magnificas   fiestas en HONOR DEL 
STMO. CRISTO DE LA VERACRUZ, y  pasen   
unos días inolvidables.

 En esta ocasión , desde su Oficina 
Municipal de Información al Consumidor  
queremos  animarles  hacia un consumo 
responsable, potenciando la  cercanía y 
proximidad, todas las �endas de barrio, los 
mercadillos del  pueblo son fundamentales  
para  consumir de forma  sostenible y 
solidaria   , reduce la emisión en transporte 
y repercu�r en un  ahorro energé�co .

 La creación , producción , envío , embalaje , permite desde la proximidad  de 
agricultores, ganaderos, artesanos ,  industria, artesanía ,  generar riqueza en nuestro 
entorno y empleo en la comunidad, mejorando la oferta en los productos que 
consumimos. 

 Entre todos podemos conseguir ser  unos consumidores  excelentes  comprome�dos 
con la sociedad y el medioambiente.

 Sin mas  seguimos trabajando  por y para todos ustedes  desde su OMIC. 

Pasen las mejores fiestas.

RAQUEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
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Saluda
Hermandad Ntra. Sra. de Gracia
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Aprovechamos estas Fiestas Patronales para saludarles y desearles que disfruten de 
unas Felices Fiestas y que éstas sean un buen mo�vo para estrechar lazos de amistad, 
compar�r alegrías y disfrutar de las cosas que nos unen.

Los servicios sociales desde nuestra situación de cercanía atendemos necesidades 
personales básicas relacionadas con la autonomía, el bienestar y la vida digna de las 
personas, y perseguimos la integración social plena de las personas en las comunidades 
en las que viven y la igualdad de oportunidades.

Acompañamos a situaciones personales, familiares o sociales que requieren apoyo, 
mediante una valoración de la situación y un plan de trabajo, y orientamos sobre los 
recursos, las prestaciones y los servicios más adecuados a las necesidades concretas.

Un saludo a todos los vecinos y vecinas de San Pablo de los Montes

¡¡FELICES FIESTAS 2022!!

Centro coordinador de Servicios Sociales
 San Pablo de los Montes

de Servicios Sociales
Saluda
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Centro de la Mujer
Saluda

Agradecemos la invitación que nos ha hecho Ayuntamiento para saludaros con 
mo�vo de la Feria y Fiestas en honor al San�simos Cristo de la Veracruz.

El Centro de la Mujer desarrolla su 
ac�vidad en el ámbito municipal. 
Hace ya unos cuantos años que nos 
podéis  encontrar  todos  los 
miércoles en el Centro Social, 
prestando servicio a la población 
de San Pablo de los Montes y muy 
especialmente a las mujeres 
sampableñas.

Nuestro obje�vo es avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, porque sólo si 
todas las personas -mujeres y hombres- ponemos nuestros talentos al servicio de 
nuestra comunidad, de nuestro pueblo, podremos superar los �empos di�ciles y de 
crisis en el que nos está tocando vivir y progresar en jus�cia y en paz.

Nuestra forma de trabajar consiste, por un lado, en apoyar a las mujeres para que 
sean conscientes de sus talentos y lleven a cabo sus proyectos; por otro lado, 
realizar ac�vidades en todos los sectores de la comunidad para promover una vida 
plenamente compar�da por mujeres y hombres tanto en el ámbito privado como 
en el público. Contamos con cuatro áreas: psicológica, jurídica, laboral y recursos 
sociales que nos permiten dar una atención integral a la población.

Invitamos a todas las en�dades, grupos, asociaciones y colec�vos a contactar con el 
Centro de la Mujer con toda confianza, para colaborar en este proyecto de construir 
un pueblo cada vez más igualitario.

Os damos las gracias por todo lo compar�do y de corazón os deseamos que la feria y 
fiestas, sean un �empo de respeto, cordialidad y paz en igualdad.

Equipo del Centro de la Mujer
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Una vez más, como ya es costumbre en estas fechas, desde la Escuela Infan�l “Soletes” 

aprovechamos la ocasión para saludaros e invitaros a pasar por nuestras instalaciones, si 

lo deseáis. 

Para nosotras es un privilegio recibir a l@s pequeñ@s y ya van 13 años haciéndolo. 
Intentamos superarnos cada curso con ac�vidades y nuevos aprendizajes. Os animamos 
a que forméis parte de nuestra Escuela en este curso, no os arrepen�réis. 

Una vez más, damos las gracias a todas las familias de l@s niñ@s que han estado 
matriculad@s y han u�lizado los servicios de nuestra Escuela durante el pasado curso.

Os deseamos a sampableñ@s y visitantes unas Felices Fiestas 2022.

 Las educadoras: Sara y Miriam

del CAI
Saluda
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Asociación de Mujeres Unidas
Saluda

Feria y Fiestas 2022 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

www.aytosanpablodelosmontes.es 39

Como todos los años, por estas fechas os deseamos a sampableñ@s y visitantes  
unas felices fiestas 2022, en honor al San�simo Cristo de la Veracruz y la Virgen de los 
Dolores.

Os recordamos que nuestras puertas están abiertas a recibir a nuevas socias, y que 
seguimos realizando ac�vidades culturales de todo �po, bolillo, natación, gimnasia, 
excursiones, etc. y  damos las gracias a todas nuestras socias por su par�cipación, 
porque son ellas las que consiguen que día a día siga viva esta asociación.

Poco a poco se va volviendo a la normalidad, y los acontecimientos culturales y las 
fiestas, vuelven a ser lo que eran, lugar de reencuentro de amig@s y familiares. 
Recordáis cuando éramos pequeñ@s, la ilusión que nos hacía cuando llegaban estas 
fechas y la intensidad con las que las viviamos, pues volved a disfrutad de ellas y 
diver�rse a tope.

Hasta el año que viene.

FELICES FIESTAS
LA DIRECTIVA



 ¡FELICES FIESTAS A TODOS! 

San Pablo es una montaña, 

una casa y un jardín, 

un Cristo de la Cruz Vera 

y una Virgen de marfil. 

Y al pasar por sus calles, Señor, como cada 14 de sep�embre, el CORO PARROQUIAL de 

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA se une entrañablemente a Ti para honrar tu pasión y muerte 

e implorar humildemente la solución defini�va de esta etapa de infortunios que invade 

nuestros hogares. 

Cuando pases míralos y escucha el ruego de todos cantando a Coro: 

CRISTO BENDITO DE LA VERACRUZ, 

TIENE SAN PABLO COMO REDENTOR, 

QUE HA DE LIBRARLE DE LA ESCLAVITUD. 

VA CORONADO, PARA MÁS DOLOR, 

CON LAS ESPINAS DE MI INGRATITUD. 

PERDÓN YO TE PIDO: "PIEDAD, SEÑOR". 

Félix Luis Sánchez Muñoz 

Coro Polifónico Ntra. Sra. de Gracia
Saluda

Feria y Fiestas 2022 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz
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Después del paréntesis de nuestras 
ac�vidades y actuaciones, ocasionado 
por esta despiadada pandemia que todos 
hemos sufrido, la Junta Direc�va de la 
Asociación de Jubilados “Virgen de 
Gracia” se dirige a todos los Sampableños 
una vez más y desde este programa de 
nuestras Fiestas Patronales en honor del 
San�simo Cristo de la Veracruz.

Con esfuerzo y constancia hemos 
conseguido superar este inesperado 
bache para que, con una gran ilusión, 
volver a recuperar el �empo que se nos 
ha ido contra nuestra propia voluntad. 
Sabemos que tenemos que volver a 
reforzar nuestros inicios para volver a la 
normalidad que todos deseamos, pero 
no vamos a bajar la guardia ahora que lo 
estamos superando. Trabajaremos hasta 
la extenuación para intentar conseguir 
nuestros obje�vos, que no son otros que 
el conseguir que el HOGAR DEL JUBILADO sea un lugar de convivencia y confraternidad 
entre todos los Asociados, a quienes invitamos a su par�cipación en todos los eventos 
que se seguirán organizando.

También recordar a aquellos que aún no se han apuntado a la Asociación, que la Junta 
Direc�va man�ene sus puertas abiertas para que os animéis a estar con nosotros, 
par�cipando e implicándose para que la Asociación prospere y tenga un futuro 
prometedor y posi�vo. Ya sabéis “la unión hace la fuerza”.

Para estas fiestas os trasladamos nuestros mejores deseos de felicidad, alegría y 
respeto entre todos.

LA JUNTA DIRECTIVA,!

Asociación de Jubilados y Pensionistas
Saluda

Foto de nuestra úl�ma visita a PUY DU FOU  en Toledo.
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Con mo�vo de las fiestas en honor al Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Dolores, aprovecho 

este espacio para deciros a tod@s los sampableñ@s que durante este año no se han podido llevar 

a cabo todas las ac�vidades que venían siendo habituales en nuestra-vuestra biblioteca, pero 

poco a poco vamos volviendo a la normalidad. 

Diciembre del 2021, para mí fue un mes muy 

especial; de nuevo volvía la alegría a nuestras 

instalaciones con los más peques del cole que nos 

hicieron una visita y todos juntos disfrutamos del 

cuento del Mago de Oz. Aquí quiero hacer un inciso y 

dar las gracias a Alicia, Cris�na, Laura, Rosi y Ángel; 

gracias a ellos esta primera ac�vidad fue un éxito.

Espero este año próximo contar con vuestra colaboración para poner en marcha de nuevo los 

clubes de lectura, entre otras ac�vidades. Entre todos 

conseguiremos que la biblio siga siendo ese lugar de reuniones 

donde nos diver�mos y aprendemos ya no solo con los libros, 

sino con las experiencias personales de cada uno. 

Tan solo me queda deciros que tenéis a vuestra disposición 

nuestras instalaciones, para poder realizar los trámites que 

necesitéis y el personal, para asesoraros y ayudaros.

Para finalizar, quiero dar las gracias al ayuntamiento, a los 

usuarios y a todas las personas que han hecho donaciones a la 

biblioteca a lo largo del año, en especial IEA de Huesca por su 

donación del libro “Corpus del arte rupestre del alto Aragón”, en el que ha colaborado nuestro 

vecino Pedro Ayuso Vivar; un gran libro para nuestra humilde biblioteca. ¡¡Muchas Gracias!!

¡¡FELICES FIESTAS!!

de la Biblioteca
Saluda
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A.M.P.A Colegío Ntra. Sra. De  Gracia
Saluda
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Queridos Sanpableños, vecinos y 

visitantes: 

Un año más, aprovechamos la 

oportunidad que nos brinda nuestro 

Ayuntamiento de San Pablo de los Montes 

para poder desearos unas felices fiestas 

en honor al San�simo Cristo de la 

Veracruz.

Agradecer a todos los que han 

hecho o hacen  posible que esta 

asociación siga adelante con la misma 

ilusión y ganas que hace más de 20 años 

que se fundó.

  También desde aquí, recordar 

que al igual que tenemos la fortuna de 

poder disfrutar de nuestro entorno, 

debemos cuidarlo para que nuestras 

futuras generaciones puedan seguir 

haciéndolo.  

            Un saludo

            La Junta Direc�va

Asoc. Cazadores Monteros
Saluda
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Club de Atletismo Los Montes
Saluda
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Residencia Cristo de la Veracuz
Saluda

Y me niego rotundamente a aceptar oírte decir que �enes las alas rotas.
Tal vez heridas, tal vez oxidadas.
Pero no rotas.
Tú no. Sólo hay que mirarte.
Y si tú no sabes mirarte déjame que te mire yo.

El equipo de la residencia Cristo de la Veracruz, os desea unas felices fiestas. 
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Atletismo San Pablo
Saluda
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Asoc. de Senderismo “La Trocha”
Saluda
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Campo de tiro al plato “EL ROBLEDILLO”
Saluda

Es�mados vecinos, compañeros y amigos. 

Como cada año, llegan nuestras fiestas patronales en honor al Cristo de la Veracruz, y un año 
más, el Ayuntamiento nos brinda este espacio para que podamos compar�r unas palabras con 
vosotros. 

Desde el Campo de Tiro El Robledillo os queremos felicitar y desear que paséis unos días de 
celebración con la moderación y prudencia que merece el estado en el que nos encontramos, 
que puedan ser lo más cordiales y alegres posible, con la colaboración y el buen hacer que nos 
caracteriza a los sampableños. Que recibamos a los que nos quieran acompañar y disfrutemos 
juntos los actos que se pueda, con la seguridad sanitaria, que este ayuntamiento nos organiza 
en colaboración con todas las asociaciones que formamos en San Pablo, y que por suerte son 
muchas. 

Para que todas ellas sigan exis�endo, divir�endo y funcionando, necesitamos que se sigan 
incorporando nuevos socios con ganas de ayudar y aportar su energía y nuevas ideas que nos 
hagan aún mejores, por ello animamos a todos, jóvenes y no tan jóvenes a dar un paso adelante 
y aportar todo aquello que mejor sabéis hacer. Poblaciones vecinas se admiran por la 
colaboración y par�cipación de los vecinos de San Pablo en estas ac�vidades, y creo que nos 
podemos sen�r orgullosos de ello. 

Sobre el campo de �ro de los sampableños, también os animamos a todos aquellos que os guste 
el deporte relacionado con la escopeta, a sumarse a nuestro club, conseguido con el esfuerzo de 
muchos vecinos y la ines�mable colaboración del Ayuntamiento. 

No podemos olvidarnos de todas aquellas personas, familiares y amigos, que no podrán 
acompañarnos por diversos mo�vos, así como a los socios del club de �ro que 
desgraciadamente no se encuentran entre nosotros y nos agradaban con su presencia. A todos 
ellos los tenemos cerca en el recuerdo de nuestros corazones. 

La Junta Direc�va Campo de Tiro El Robledillo
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Alma Serrana
Saluda

Un año más la corporación municipal nos ofrece la posibilidad de saludaros y felicitaros las 
fiestas.

La llegada de la feria, pone un broche final al verano, y parece, que da comienzo a un nuevo ciclo.

Enfrentamos esta nueva etapa, con mucha incer�dumbre, pero también con mucha ilusión y 
anhelo.

Ya hemos dado unos pequeños y vacilantes pasos, en busca de esa "normalidad" tan deseada, 
ojalá y sigamos avanzando y reanudemos

nuestras ac�vidades de antes, poniendo siempre nuestro corazón y

la pasión de nuestra Alma Serrana.

Un abrazo fuerte y felices fiestas para todos.
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Asoc. Musical Cristo de la Veracruz
Saluda

 Si nos paramos a pensarlo, sería complicado responder de forma explícita a la pregunta 
"¿Qué es la música?". 
¡La música puede ser tantas cosas!: el canto de los pajarillos subiendo de camino a la 
ermita, los toques de las campanas de nuestra Iglesia, el repiqueteo de las castañuelas al 
bailar una jota, el murmullo de nuestros vecinos tomando el fresco en las calurosas 
noches de verano … 
Notas, �empos y ritmos se combinan de innumerables formas dando lugar a melodías 
que resuenan de manera muy dis�nta dentro de nosotros. 
Desde nuestra perspec�va como músicos, solo podemos deciros que detrás de cada una 
de las obras que tocamos hay muchas horas de trabajo, esfuerzo, ilusión y mucha 
paciencia. Para nosotros es un honor acompañaros en estas fiestas al ritmo de 
pasodobles como "La Campanera" (con algún que otro sorbo de limoná y un puñado de 
tostones), que bailéis al compás de nuestra tradicional jota o que los más fiesteros nos 
acompañen cantando la mañana del 14 de sep�embre. 
También queremos deciros que os animéis, pequeños y mayores, a formar parte del 
bonito camino de la música y de nuestra banda. Aprender a tocar un instrumento es 
sacrificado, pero creemos que el camino vale mucho la pena. 
Y con estas breves líneas de reflexión, desde la Asociación Musical "Cristo de la Veracruz" 
queremos también aprovechar para desearos a todos los sampableños y sampableñas 
unas muy felices Fiestas. 

¡Felices Fiestas 2022! 
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C.D.E. Petanca San Pablo
Saluda

Desde aquí, aprovechamos la oportunidad para dar las gracias todos los que nos prestan 
su ayuda desinteresadamente y colaboran con nosotros, así como, al Ayuntamiento y en 
especial a la concejalía de deportes.

Un saludo para todos.

¡Felices Fiestas!

C.D.E. Petanca San Pablo
Saluda

Desde aquí, aprovechamos la oportunidad para dar las gracias todos los que nos prestan 
su ayuda desinteresadamente y colaboran con nosotros, así como, al Ayuntamiento y en 
especial a la concejalía de deportes.

Un saludo para todos.

¡Felices Fiestas!

C.D.E. Petanca San Pablo
Saluda

Desde aquí, aprovechamos la oportunidad para dar las gracias todos los que nos prestan 
su ayuda desinteresadamente y colaboran con nosotros, así como, al Ayuntamiento y en 
especial a la concejalía de deportes.

Un saludo para todos.

¡Felices Fiestas!
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Hermanos López
CARPINTERÍA EN GENERAL

PUERTAS DE ENTRADA
PUERTAS DE PASO
VENTANA MADERA Y ALUMINIO MADERA
FRENTES E INTERIORES DE ARMARIOS
CUBRERADIADORES, BARANDAS Y ESCALERAS
MUEBLES A MEDIDA, COCINAS

627 886 788

DORMITORIOS, SALONES Y JUVENILES
TARIMA, PORCHES Y BUHARDILLAS...
VIGAS, PILARES, CANALONES
TRABAJOS TODA CLASE DE MADERA
CAJONERAS
TOLDOS, PÉRGOLAS Y CENADORES

PUERTAS DE ENTRADA
PUERTAS DE PASO
VENTANA MADERA Y ALUMINIO MADERA
FRENTES E INTERIORES DE ARMARIOS
CUBRERADIADORES, BARANDAS Y ESCALERAS
MUEBLES A MEDIDA, COCINAS

DORMITORIOS, SALONES Y JUVENILES
TARIMA, PORCHES Y BUHARDILLAS...
VIGAS, PILARES, CANALONES
TRABAJOS TODA CLASE DE MADERA
CAJONERAS
TOLDOS, PÉRGOLAS Y CENADORES

Alberto 
Mariano
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Libro Línoel
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Fiesta 
Fin de Curso
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Maratón de 
Futbol Sala

Concierto 

de la Banda
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Día del Abuelo
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II Open de Padel
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Ruta del Buho



Aroa de Paz García
14-03-2021

Hugo Benito García
11-08-2021

Carmen Lancha Alonso
23-06-2021

Jorge Díaz Sánchez de la Nieta
26-09-2021

2021
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Aitor Carrobles Díaz
06-03-2021

David Danci Díaz
13-05-2021

Mario Rodrigo Carrobles
19-05-2021
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Gonzalo Azaña Catalán
01-01-2021

Alba Aldaravi Castellanos
10-11-2021

Azahara Galán Cuesta
20-12-2021
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FÁBRICA DE EMBUTIDOS

Hermanos Castro

C/ Ventas, 7
45120 San Pablo de los Montes (Toledo)

Pilar: 666 718 190
Javi: 615 553 705

ESPECIALIDAD	EN	VENAO
CHORIZO	-	SALCHICHÓN	Y	TASAJO

ESPECIALIDAD	EN	VENAO
CHORIZO	-	SALCHICHÓN	Y	TASAJO
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Fca. De
EMBUTIDOS

ASTRO
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MERCADILLO MEDIEVAL
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Escuelas Acuaticas

Campamento de Verano
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C/ Travesía Barranca, 14
45120 SAN PABLO DE LOS MONTES (Toledo)

Telfs.: 925 415 407 - 616 331 331 - 680 324 166

CONSTRUCCIONES 

RUBIO LÓPEZ MEDINA, S.L.L.
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CONSTRUCCIONES 
Y

REFORMAS

Jesús Rubio
C/ Hontanilla, 7

45120 San Pablo de los Montes
(Toledo)

Contacto:
- Jesús 615 99 44 30
- David 664 70 26 43
jesusrubiogomez@hotmail.es
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Peluquería Canina Tania
Telf.: 616 345 883

Corte de raza
a maquina o tijera
Corte simple
Baño

Facebook:	Peluqería	canina	Tania

en	San	Pablo	de	los	Montes
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Instalaciones y Mantenimientos
Automa�smos

Aire Acondicionado
Energía Solar

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Javier Lancha Sánchez

C/ Barrio Nuevo, 22
Tel.  - Móvil 925 41 61 82 645 788 984

San Pablo de los Montes (Toledo)

TRABAJO PROFESIONAL GARANTIZADO
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Central de Compras
Ctra. Navalpino, Km. 27.800 - Tel. 925 40 19 51

 (Toledo)TOTANÉS

Plaza Al�llo, 5
Tel. 925 41 51 62

SAN PABLO DE LOS MONTES (Toledo)

Tiendas de confianza



Feria y Fiestas 2022 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

Escuela Taller 

CORPUS CHRISTI
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Calle Navahermosa, 4 
Teléfono 676735664 y 925415357

San Pablo de los Montes
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Talleres

RUBEN´
MECÁNICA 

EN GENERAL

CHAPA Y PINTURA
RUEDAS, EQUILIBRADOS

Y PARALELOS

Ctra. Gálvez-Menasalbas, 34
45128  (Toledo)MENASALBAS

Tels.  - 925 41 31 24 617 370 166
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Instalaciones
eléctricas

Electrodomésticos
EC

INSTALADOR AUTORIZADO Nº 425

EUGENIO 
CRESPO

C/ Peladillos, 7
45120, San Pablo de los Montes

925 416 254
925 415 348
610 785 139

electrotecnicacaladal@gmail.com
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FERNANDO 
CRESPO
MARTÍN

FERNANDO 
CRESPO
MARTÍN
CARPINTERÍA Y RESTAURACIÓN
CHORRO DE ARENA
LIMPIEZA DE PUERTAS
Y MUEBLES ANTIGUOS
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SONDEOS

HERMANOS DE PAZ

SONDEOS

- Captación de agua
- Pozos en el día
- Geotermia
- Bombas sumergibles
- Grupos de presión

Eloy  - Enrique 620 747 430 689 086 323
Pl. Placetuela, 3 - SAN PABLO DE LOS MONTES (Toledo)






	revista san pablo 2022 PARTE 1 bja
	revista san pablo 2022 PARTE 2 bja

