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Feria y Fiestas 2021 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

Es�madas y es�mados sampableñas, 
sampableños y visitantes:

Me resulta muy grato dirigirme a 
vosotr@s con mo�vo de la celebración de 
nuestras fiestas patronales en honor al 
San�simo Cristo de la Veracruz y de la 
Virgen de los Dolores, e invitaros a todas y 
a todos a que disfrutéis de estas fiestas 
a�picas, que intentan que poco a poco 
volvamos a una rela�va normalidad.

En este año y medio tan duro queremos 
recordar a todas aquellas personas que hoy nos faltan y dar nuestro apoyo a sus familiares y 
amigos, aplaudir el enorme esfuerzo que los vecinas y vecinos, empresarias y empresarios, 
comerciantes, las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento y muy especialmente el 
colegio y la residencia, por cuidar de nuestros niños y nuestros mayores, entre todas y todos 
han hecho que se cumplieran las normas que nos iba dando la Delegación de Sanidad, con 
respeto, compromiso y prudencia, han hecho que el índice de contagios haya sido mínimo.  
Mil gracias a todas y a todos.

Es por todo esto, que hemos pensado que este año nos hacía falta un poco de normalidad, y 
dentro de lo que las autoridades sanitarias nos permitan, celebrar nuestras fiestas 
patronales, contando siempre con la colaboración de todas y todos para que se cumplan las 
medidas establecidas.

El programa de este año como veréis es diferente, hemos programado las ac�vidades con el 
obje�vo de que abunde la alegría y el disfrute niños y mayores. Sabemos que no es 
necesario pero queremos recordaros que seguimos teniendo que cumplir las diferentes 
medidas de seguridad  el uso de mascarilla, la distancia de 1,5 m., separación de grupos 
burbuja, bailar con mascarilla, etc., por el bien de todas y todos y  que estas fiestas sean para 
relajarnos y diver�rnos y no para tener que lamentarnos, así que por favor muchísima 
prudencia.

Mis compañeras y compañeros, y yo personalmente, queremos agradecer la confianza que 
el pueblo de San Pablo depositó en los que hoy formamos el nuevo equipo de gobierno. En 
estos pocos meses hemos comprobado que es muy ardua la tarea que tenemos por delante, 
pero con ilusión, esfuerzo, trabajo y sobre todo transparencia, sacaremos adelante los 
proyectos previstos, y queremos disculparnos por los errores que podamos cometer. 

Os deseamos que paséis unas muy felices ferias y fiestas 2021.

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:

Me complace poder felicitaros por la celebración de 

vuestras Fiestas en honor al San�simo Cristo de la 

Veracruz. Principalmente porque supone una alegría ver 

que, poco a poco, los pueblos y ciudades de esta gran 

región van recuperando sus tradiciones y fes�vidades, 

tras un di�cil periodo como consecuencia de la 

pandemia.

La celebración de estos días fes�vos obedece a un intenso 

trabajo conjunto de muchas personas, tanto en los 

prepara�vos como en su desarrollo. Todo para que estos 

días sean de disfrute, de reunión con familiares y amigos, 

de alegría. 

Sin embargo, sí quiero pediros a todos y todas que, al igual que habéis hecho un enorme 

esfuerzo durante todos los meses anteriores manteniendo las medidas de protección 

sanitarias, disfrutéis de estas Fiestas con responsabilidad y prudencia. Todavía no hemos de  

bajar la guardia, porque ello, sin duda, contribuirá a una más rápida vuelta a la normalidad. 

San Pablo de los Montes no es sólo un enclave de la provincia toledana que presume de 

naturaleza y patrimonio, sino un municipio con variada ac�vidad social, depor�va, cultural. 

Este año, a los vecinos y vecinas os vuelve a tocar vivir las fiestas de una forma diferente a la 

acostumbrada, pero poder celebrarlas ya es un importante paso, una gran mejoría respecto 

a hace un año.

Aprovecho también para aplaudir el trabajo de todas las personas que se implican estos días 

para lograr que sean unas Fiestas seguras y tranquilas. Y transmito, al �empo, mi deseo de 

que sean, por encima de todo, unas Fiestas de tolerancia, solidaridad y convivencia.

Felices Fiestas!!

Francisco Tierraseca Galdón

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

España en Castilla-La Mancha
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Presidente de la
Saluda

En este año 2021 se recobra gradualmente 
una tradición afectada por los rigores de 
una pandemia que ha necesitado del 
esfuerzo de todos y de todas para superar 
los momentos más di�ciles, confiando en 
que la responsabilidad colec�va y el 
cumplimiento de las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias nos ayuden a 
recuperar la tan ansiada normalidad. 

Es una tarea colec�va que merece el 
esfuerzo de cuantos defendemos nuestras costumbres y señas de iden�dad para que 
podamos volver a celebrar en San Pablo de los Montes las fiestas en honor al Cristo de la 
Veracruz con total seguridad lo antes posible.

Después de un año de restricciones y rigurosos protocolos sanitarios, tan necesarios como 
eficaces, empezamos a ver la luz de la recuperación de nuestros hábitos y usanzas más 
queridos. 

Por ese mo�vo, se hace imprescindible que sigamos actuando con las precauciones exigidas, 
para recuperar lo nuestro paso a paso, consolidando en cada avance lo que nos iden�fica 
como pueblo, que forma parte ineludible de lo que somos.

Como presidente de la Diputación de Toledo me dirijo a las sampableñas y samplabeños para 
trasladarles todo mi cariño y cercanía en unas fechas tan especiales para el municipio, para 
que su conmemoración pueda completarse en toda su plenitud el año venidero.

El respeto por las fiestas locales y sus variadas manifestaciones forman parte de la 
idiosincrasia toledana, mostrada en todo su esplendor en las fiestas populares, gracias al 
carácter y generosidad de todos sus habitantes.

Desde la Diputación de Toledo os transmito los mejores deseos para una celebración que 
regresa y que muestra los numerosos atrac�vos que el municipio gusta compar�r.

Os animo a disfrutar de vuestras fiestas con responsabilidad y cumpliendo con todas las 
recomendaciones sanitarias, para que más pronto que tarde la pandemia forme parte de 
nuestra memoria y sea, únicamente, un ingrato recuerdo superado gracias a la solidaridad 
colec�va.
Felices fiestas en honor al San�simo Cristo de la Veracruz 2021.

Álvaro Gu�érrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

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

El mes de sep�embre es una fecha 
esperada y anhelada en la que os 
disponéis ilusionados a la celebración 
de vuestras Fiestas Patronales. Unos 
días que sirven para reforzar los 
vínculos de afecto y buena vecindad en 
el reencuentro con familiares, vecinos, 
vecinas, amigas y amigos, qué con 
devoción y alegría, como sabéis hacer 
en San Pablo de los Montes, os 
congregan en honor a vuestro venerado 
el San�simo Cristo de la Veracruz.

Este año y debido a las circunstancias que hemos vivido y seguimos viviendo, apelando además a 

la responsabilidad por parte de todas y todos, los ayuntamientos se han visto obligados a 

plantear alterna�vas para celebrar sus fiestas patronales. Por ello, quiero enviaros el mayor de 

mis agradecimientos por el ejercicio de respeto, solidaridad y generosidad que ha imperado en 

vuestra localidad todo este �empo, con el fin de preservar la salud de todas las vecinas y vecinos 

por encima de cualquier otra cues�ón.

Cas�lla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo poco a poco, vamos recuperando 

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

dirigirme a todas y todos los sampableños, agradeciendo la amable invitación de María Eva, 

vuestra alcaldesa, y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Libro de 

las Fiestas.

Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera dis�nta pero que, estoy 

convencido, gozarán de la par�cipación y disfrute en los actos fes�vos y lúdicos que ha 

programado vuestro Ayuntamiento y de los religiosos que dan aún mayor esplendor a unas 

fiestas muy arraigadas, que saben adaptarse a las circunstancias que vivimos sin perder sus 

raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce 

como pueblo acogedor, cuidando y permi�endo disfrutar a nuestras personas mayores, así como 

a los más pequeños y pequeñas. Deseo que estas fiestas os dejen innumerables e imborrables 

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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Visita del Delegado de Bienestar Social y Delegado de la Junta 

Visita de Delegados de Economía, Empresas y 
Empleo, Desarrollo Sostenible y Bienestar Social y el 

Delegado de la Junta 

Vista Delegada de Igualdad

Visita del Delegado de Fomento

Día de la Virgen de Gracia 
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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, como no 
sampableños 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 es respetar los derechos del otro...La paz es un proceso para la superación de 
tensiones y conflictos polí�cos, sociales, familiares, económicos y culturales con 
acciones alejadas de todo �po de violencia, procurando la reconciliación de los 
individuos y las ins�tuciones.

La Madre Teresa de Calcuta, nos decía que la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de 
verdad queremos que haya paz en el mundo empecemos por amarnos unos a otros en el 
seno de nuestra propia familia.
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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Dama
Infantil

Dama
Infantil

María 
Fernández Arteaga

Carla 
Borrella Castro

2021



Reina
Infantil

Carla
Lancha Alonso
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2021

Dama
Juvenil

Nayra
Benito Ramos

Dama
Juvenil

María
Carroto Lopez´



Reina
juvenil

Karen
Santos Castro
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del Parroco
Saluda

Queridos amigos:

De nuevo me dirijo a todos vosotros para haceros llegar unas reflexiones a través de estas páginas del 

programa de las fiestas en honor de nuestro San�simo Cristo de la Veracruz y de nuestra Madre la Virgen de 

los Dolores.

El tema central de estas reflexiones es la pandemia que estamos viviendo. En San Pablo estamos viviendo el 

azote de la misma, unos porque en vuestras familias habéis sufrido la pérdida de alguno de vuestros seres 

queridos, bien directa o indirectamente por el virus; otros porque habéis sufrido o estáis sufriendo la 

enfermedad en mayor o menor gravedad; otros porque a nivel económico os ha afectado en vuestros 

trabajos, empresas o familias; otros porque a nivel psicológico ha hecho que vuestras vidas haya mermado 

en salud; sin contar con el estrés e incer�dumbre que nos produce el no saber lo que puede ocurrir mañana, 

y en este caso nunca mejor dicho.

Por eso, debemos pedir a Dios que nos dé esa paz interior y esa fe que tanto necesitamos siempre, pero 

especialmente en estos momentos; y  poderlo comunicar a todos los que se nos acerquen buscando ese 

consuelo. Cuántas personas he podido encontrar en el camino a lo largo de estos meses que me habéis 

transmi�do vuestros miedos e incer�dumbres por lo que está pasando y en la medida en que el Espíritu 

Santo me ha iluminado os he podido dar ese sosiego que Dios quiere para sus hijos.

Agradezco a todos los voluntarios que tan generosa y voluntariamente estáis prestando vuestro �empo, 

para que desde el momento en que pudimos celebrar abiertamente para los fieles, pudiéramos hacerlo en 

la medida de lo posible, cumpliendo las norma�vas eclesiás�cas y civiles, como seguiremos haciéndolo 

hasta que todo pueda volver a la normalidad (especialmente a los que limpiáis y desinfectáis la iglesia, tanto 

diaria como semanalmente, para una cierta tranquilidad de todos los que u�lizamos la iglesia en las visitas 

par�culares como en las dis�ntas celebraciones comunitarias; a los que estáis en la puerta para delimitar el 

aforo y a los que de una forma u otra estáis haciendo posible que podamos celebrar nuestra fe en la iglesia). 

De esta forma hemos podido ir par�cipando, desde entonces, a nivel par�cular y en las dis�ntas 

celebraciones, pidiendo a Dios, diariamente y cada domingo en comunión con toda la Iglesia, por esta 

situación que estamos viviendo.

Desde esta página os hago, también par�cipes de la inicia�va de engrandecer nuestra iglesia, y 

especialmente la capilla de la Pasión. Son varias fases en proyecto: la primera es la realización del altar del 

San�simo Cristo de la Veracruz, según está expuesto en la iglesia, que consta de hacer un altar en granito 

para alojar el Santo Sepulcro, sobre este altar hacer una hornacina en madera de nogal para alojar la imagen 

del San�simo Cristo de la Veracruz y por úl�mo la restauración de la imagen; todo siguiendo las líneas de la 

dis�nta ornamentación de la iglesia y según se vaya pudiendo. Por todo ello si queréis colaborar lo podéis 

hacer entregando vuestros dona�vos, agradeciendo a todos los que ya estáis colaborando y a los que vayáis 

a hacerlo.

Muchas gracias a todos y felices fiestas, que el San�simo Cristo de la Veracruz y nuestra Madre la Virgen de 

los Dolores os protejan a todos vosotros y a vuestras familias, y más en estas circunstancias ajenas a nuestra 

voluntad. Un abrazo.                                                                                       

Vuestro párroco y amigo                                                                                                                                                                                    

Miguel Ángel Gu�érrez Ramírez
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Sábado, 11                                                                                               
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, 12                                                                                           
10: 00 h.: Misa (Las Navillas)

 12: 00 h.: MISA

20: 00 h.: (Segundo día del Triduo)

MISA (pedimos por nuestros difuntos)

Lunes, 13                                                                                                                                                                                
20: 00 h.: (Tercer día del Triduo):  MISAcon Vísperas

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

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

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

                                                                                                           
18: 30 h.: SUBASTAS Y OFRECIMIENTO al San�simo Cristo de la Veracruz                     

20: 00 H.: MISA

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

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

20: 00 h.: MISA

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 2021

Sábado 11 de Sep�embre

9:00�  En el parque de los matorrales campeonato local de petanca

10:00�  Campo de �ro “El Robledillo” gran �rada general al plato

20:00�  En la Plaza de la Cons�tución DJ Rock, concierto de pitarra y bajo cuerda

Domingo 12 de Sep�embre

10:00�  Pista Municipal de Frontenis, final del Campeonato de Frontenis 2021

Lunes 13 de Sep�embre

18:00� Salón cultural inauguración de la exposición de pintura de Crisantos Molina

18:00 � Apertura de las fiestas, desfile de Gigantes y Cabezudos amenizada por la banda 

de música Cristo de la Veracruz de San pablo de los Montes y de la Carroza de las Reinas y 

Damas 2021.

22:00� Coronación de Reinas y Damas 2021 y pregón de las fiestas a cargo de Dña. Gema María 

Herrera Castro.

23:00� En el Campo de Futbol quema de una bonita colección de fuegos ar�ficiales a cargo de la 

Pirotécnica La Sagreña

23:30� En la plaza de la cons�tución “Son cuatro días” (Tributo al Úl�mo de la Fila).

Martes 14 de Sep�embre

13:00  En la Plaza de la Cons�tución el Excmo. Ayuntamiento ofrecerá la tradicional 

  limonada amenizada con el concierto a cargo de la Banda de Música Cristo de la  

                 Veracruz de San Pablo de los Montes

16:30   En el Hogar del Jubilado Campeonato de Ajedrez 

   En la Plaza de la Cons�tución Concierto Espectáculo “Magic Queen Alive”22:30

Miércoles 15 de Sep�embre

12:00  En el Hogar del Jubilado Final de Ajedrez

13:00  En la Plaza de la Cons�tución el Excmo. Ayuntamiento ofrecerá la tradicional 

 limonada amenizada con el concierto a cargo de la Banda de Música Cristo de la 

 Veracruz de San pablo de los Montes.

17:30 a 21:30 En la Plaza de la Cons�tución, atracción de toro mecánico para disfrute de 

          pequeños y grandes.
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Programa de Festejos
San Pablo de los Montes 2021

20:30� En la Plaza de la Cons�tución actuación del Grupo Flamenco “Despertar  

 Flamenco”

23:00� Seguimos con otra actuación de flamenco esta vez a cargo del grupo “De Jaleo”

Jueves 16 de Sep�embre

10:00� En el Hogar del Jubilado campeonato de truque y de cinquillo

11:00� En la Plaza de la Cons�tución XXXIV Concurso de Pintura Infan�l 

13:30  En la Plaza de la Cons�tución tradicional degustación de Migas, con la  

 colaboración de los chiringuitos de la plaza

17:30� En la Plaza de la Cons�tución Juegos Tradicionales 

20:30   En la Plaza de la Cons�tución, Canción Española a cargo de Ana Maria “La  

 Pelirroja”(Tributo a Rocío Jurado e Isabel Pantoja) con la colaboración de la Excma. 

 Diputación  de Toledo

23:30� Actuación de Fi�paldis (Tributo a Fito)

Viernes 17 de Sep�embre

10:00� En el Campo de Futbol Municipal, Tirada con Tirachinas

10:00� En el Hogar del Jubilado campeonato de mus.

12:30� En la Plaza de la Cons�tución, corta de jamón solidario en beneficio de 

 “Fundame” Fundación para la Inves�gación de Atrofia Muscular Espinal, la 

 enfermedad de Noa. Con la colaboración de los cortadores Manolo Gómez 

 Vicente, Juan Jesús Salinero Gómez e Iván Castro Gómez.

12: a 14:30 y de 16:00 a 19:00  En el Pabellón Municipal, Cas�llos Hinchables y diversas 

 ac�vidades infan�les a cargo de Veo Veo fusión. Con la colaboración de la 

 Excma. Diputación Provincial de Toledo

20:00� En la Plaza de la Cons�tución, actuación homenaje a San�ago Herrera 

 Hernández,  con la colaboración de “Gus” Agus�n González,  “Strike” Jorge 

 Muñoz y “Mañas” Ángel García.

Sábado 18 de Sep�embre

10:00  En Campo de Tiro “El Robledillo” Gran �rada local al plato

13:00  Baile Vermut amenizado con la charanga 

21:00  En la Plaza de la Cons�tución, tradicional subida a la cucaña.

22:00  En la Plaza de la Cons�tución, entrega de premios.

22:30  En la Plaza de la Cons�tución, actuación de Hermanados (Tributo a Maná) y 

 para finalizar Traca final de fiestas.
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Sábado 2 de octubre

XLII Edición de la Carrera Popular de San Pablo de los Montes, organiza el Ayuntamiento de San 

Pablo de los Montes. La fecha de la tradicional carrera ha sido modificada por mo�vos de 

seguridad ante la situación sanitaria

El Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, se reserva el derecho de modificar o anular 

cualquiera de las actuaciones o eventos dependiendo de las circunstancias sanitarias. 

 

Programa de Festejos
San Pablo de los Montes 2021
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Fuente CereceraFuente El Borracho

Antes

Después 

Antes Después 

Fuente Canaleja

Antes Pilillas

Después Pilillas 
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Hermandad Virgen de los Dolores
Saluda

Desde la direc�va de esta Hermandad queremos desear a todos y a todas unas 
FELICES FIESTAS 2021.

Queremos aprovechar esta oportunidad para animaros a formar parte de esta hermandad 
para fortalecerla, y pese a los momentos tan complicados que estamos viviendo a causa 
deesta pandemia, que notenga que desaparecer por falta de hermanos y hermanas.

También queremos agradecer a todas las personas que han colaborado económicamente 
para poder tener el estandarte de Ntra Virgen de los Dolores, ya que sin vuestra 
colaboración no hubiera sido posible.

QUE LA VIRGEN NOS PROTEJA.
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Saluda
de la OMIC

Un año más, agradezco la oportunidad que me brindan para acercarme a todos los 
vecinos/as de San Pablo de los Montes, y desearles unas felices fiestas en honor de su 
queridísimo Cristo de la Vera Cruz.

Ha sido un periodo complicado para todos, pero tenemos que ir retomando nuestra 
normalidad y por lo tanto desde la OMIC de su municipio les deseamos que disfruten de 
estos días entrañables.

Por nuestra parte, seguimos trabajando para ofrecerles el mejor servicio y podamos 
seguir atendiendo a sus necesidades como consumidores, adaptándonos a todos los 
cambios que van surgiendo. Cómo siempre seguimos atendiendo todas las consultas, 
quejas, reclamaciones que ustedes tengan, así como informarles de todas las ayudas 
y/o subvenciones que en materia de consumo puedan interesarles o beneficiarse.

Desearles unos días inolvidables, y que, con la prudencia necesaria, poder por parte de 
todos ir retomando nuestras costumbres, signo de nuestra iden�dad.

RAQUEL GUTIERREZ LÓPEZ
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Saluda
Hermandad Ntra. Sra. de Gracia
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Ante la situación excepcional y complicada originada por la pandemia del Covid-19, 
teniendo presente tanto a las víc�mas de la pandemia como a sus familiares por la 
situación tan di�cil que les ha tocado vivir ,el Equipo de Servicios Sociales aprovecha 
estas fiestas para agradecer la confianza y comprensión que nuestros vecinos han 
depositado en la labor que desempeñamos. 

Recordarles a todos que somos la puerta de acceso para la prestación de una atención 
social primaria ante cualquier demanda o necesidad social.
Día a día seguimos luchando por una sociedad más justa e igualitaria, comprome�dos 
con incrementar la autosuficiencia de las personas. Con este fin se promueven e 
impulsan la solidaridad, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la no discriminación 
y la integración. 

Un saludo a todos los vecinos de San Pablo de los Montes.

¡¡FELICES FIESTAS 2021!!
Equipo de Servicios Sociales

Área de 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 por 
primera vez 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 
p o d é i s  e n co nt ra r  to d o s  l o s 
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, 
como el que nos está tocando vivir con la pandemia COVID-19, 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, como quiera que podamos celebrarlas, sean un �empo de respeto, 
cordialidad y paz en igualdad.

Equipo del Centro de la Mujer

www.aytosanpablodelosmontes.es28



Feria y Fiestas 2021 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

¡Hola a tod@s!
¡Ya estamos de nuevo por aquí!. El libro de nuestras fiestas vuelve como antes, todo vá pasito 
a paso como nuestr@s niñ@s cuando comienzan a caminar y al final se sueltan para descubrir 
el mundo. Vayamos despacito pero con cautela, haciendo las cosas bien...

El curso 2020-21 comenzó extraño con nuevas medidas para intentar que en nuestra escuela 
todo fuese seguro (lavado de manitas mil veces,  cambio de zapatos al entrar, toma de 
temperatura, limpieza de juguetes, desinfección de todo lo usado entre otras cosas). Ahora que 
pasó todo podemos decir que sí mereció la pena, también las familias pusieron mucho de su 
parte colaborando en todo y nos líbranos de tener que cerrar. Desde aquí, nuevamente damos las 
gracias a las familias de nuestros alumn@s.

Este curso que ya hemos iniciado lo vamos a hacer igual de bien asi que animamos a tod@s los 
papis y mamis que tengan niñ@s de 0-3 años para que vengan a nuestra escuela porque es 
segura, aquí aprenden, juegan, hacen amigos y se preparan para la etapa del colegio. ¡Os 
esperamos!.

Os mostramos la orla del curso pasado y  deseamos para tod@s unas muy felices fiestas 
responsables y diver�das.

Las educadoras, Miriam y Sara.

del CAI
Saluda
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Asociación de Mujeres Unidas
Saluda
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Una vez mas, como ya es costumbre en estas fechas, desde la asociación de mujeres 
aprovechamos la ocasión para desearos a sampableños y visitantes unas felices 
fiestas 2021.

Este saluda, también nos da la oportunidad de comunicaros que seguimos realizando 
durante todo el año, a medida de nuestros recursos, ac�vidades culturales de todo 
�po, como bolillo, restauración, gimnasia, natación, viajes, migas paella, cena de 
navidad etc. , desde aquí te animamos a que vengas a formar parte de nuestra 
asociación, intentaremos hacerlo lo mejor posible para beneficio de todas.

Pasadlo bien todos los sampableños y todos los que vienen de fuera. Hasta el año 
que viene.

Asociación de mujeres unidas



Feria y Fiestas 2021 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

Este coro polifónico se une al gozo de la celebración de las fiestas patronales en honor 
del San�simo Cristo de la Vera Cruz y �ende su mano a nuestros amigos los forasteros 
como siempre fue.

Nacido en los veranos previos a 1960, por aquello de las vacaciones, logró su categoría 
plena en 1962 con mo�vo de la celebración del sép�mo centenario de la aparición de 
la Virgen de Gracia. Allí estrenó el himno del Centenario “¡Oh Virgen de Gracia!” y las 
“Coplillas de la Virgen” con música del maestro Villacañas y letras de nuestro Párroco 
Don Francisco Torres Turín (Don Paco), se estrenó por primera vez la obra de “Los 
vecinos de la selva”, de todos bien conocida, y se fundó la Asociación Cultural La 
Morra, con su revista “Cumbre”. En su entorno nació la rondalla y coro infan�l de “Los 
Alevines” para los peques, la “Ronda del saco” para los jóvenes y los bailes regionales 
de San Isidro que heredó de la sección femenina. Con los nuevos �empos “Los 
Alevines” quedaron en el camino, que no perdidos en el recuerdo, y surgieron nuevos 
grupos culturales independientes, pero bien avenidos, porque todos trabajan por la 
misma causa: el acervo cultural de San Pablo de los Montes. De entonces acá el coro, 
por el que pasaron muchas y buenas voces, sigue renovándose y actuando en la 
misma línea gracias a su buena dirección y al tesón y afán de todos sus componentes. 
Un “hurra” para todos ellos y una oración por los que ya se fueron. 

¡Felices fiestas a todos!

Coro Polifónico Ntra. Sra. de Gracia
Saluda
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Queridos asociados:
Es la primera vez que esta Junta Direc�va �ene 
la oportunidad de dirigirse a todos los 
Sampableños por este medio y es para nosotros 
un honor el poder disponer de esta ocasión.

¿¿Quién nos iba a decir a nosotros que el Señor 
nos tenía guardada la sorpresa de que 
teníamos que pasar una pandemia como la que 
estamos sufriendo??.

Lo cierto y verdad es que este maldito 
“coronavirus” nos está restando libertad, nos 
�ene cohibidos en nuestras actuaciones del día a día y, debido a su duración, 
posiblemente nos lleve a cambiar dis�ntos es�los de nuestras vidas.
Pero lo que si tenemos claro es que no va a acobardarnos y mucho menos nos va a 
derrotar. A pesar de las bajas que hemos sufrido por su causa (que afortunadamente no 
han sido muchas) vamos a seguir adelante. Cumpliremos con las normas que nos 
indiquen las Administraciones. Pondremos todos los medios de que dispongamos a 
nuestro alcance, con la prudencia y el respeto que la situación merece y muy pronto 
volverán las excursiones, los viajes, los juegos de cartas, las celebraciones del Día de la 
Virgen, del Día del Abuelo, las Fiestas en honor de nuestro patrón El Cristo de la 
Veracruz, las Navidades, etc. etc. Con un poco de paciencia, con op�mismo y con 
mucho ánimo pronto volveremos a la ansiada “normalidad”.

Mientras tanto queremos solicitaros vuestra colaboración y par�cipación en los 
eventos que organice nuestro Ayuntamiento. Con ello conseguiremos dar un primer 
paso para la mencionada normalidad y realzar Nuestras Fiestas disfrutando de las 
mismas.

¡¡¡ FELICES FIESTAS 2021 !!!

Asociación de Jubilados y Pensionistas
Saluda
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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 y 
medio tan a�pico que estamos pasando, la biblioteca no ha podido realizar todas las 
ac�vidades programadas. Espero que siga siendo ese lugar de reuniones donde nos 
diver�amos y aprendíamos ya no solo con los libros, sino con las experiencias 
personales de cada uno. 

Este año debido a las circunstancias, debemos hacer mucho uso de las tecnologías para 
cualquier trámite. Tenéis a vuestra disposición nuestras instalaciones, para que podáis 
realizarlos y el personal, para asesoraros y ayudaros.  

Espero volver a realizar todas aquellas ac�vidades habituales como: las excursiones del 
cole a la biblioteca, visitar la residencia para ver a nuestros abuelos y compar�r con ellos 
experiencias con los más peques de la casa, visitar la guardería con nuestros teatrillos, 
los clubs de lectura y celebrar todos esos días especiales. Todo esto volverá, si estamos 
tod@s; cuidaros mucho. 

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.

¡¡FELICES FIESTAS!!

Vanesa Alarcón Sánchez

Responsable de la Biblioteca Municipal 

De San Pablo de los Montes 

de la Biblioteca
Saluda
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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!
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A.M.P.A Colegio Ntra. Sra. De  Gracia
Saluda

Señora de Gracia disponer de este espacio en el libro de fiestas en honor al Cristo de la 
Veracruz y la Virgen de los Dolores para poder dirigirnos a todos vosotros y felicitaros las 
fiestas.  

Por eso, aprovechamos este espacio que se nos brinda, para felicitar al ayuntamiento, 
escolares y docentes, porque gracias a esa colaboración grupal el curso ha transcurrido 
con la mayor normalidad posible. 

Desde el AMPA sabemos el enorme esfuerzo y gran trabajo que ha supuesto el día a día 
de las clases conviviendo con el duro protocolo an�Covid para salvaguardar la salud de 
todo el centro. 

Recordaros que el AMPA está aquí para ayudar e intentar resolver todos los problemas 
que puedan surgir, a lo largo del curso escolar. 

No queremos olvidarnos de todos los alumnos que han finalizado su etapa de 
formación en CEIP Nuestra Señora de Gracia y promocionan a estudios superiores. 
¡¡Felices Fiestas!!  

Desde aquí apelamos a todos los sampableños en estas fiestas, la mayor cautela en esta 
celebración, para iniciar el curso sin incidencias.
 

 

Junta Direc�va AMPA 

C.E.I.P San Pablo de los Montes 
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Este año, un poco especial por todos los acontecimientos que nos han precedido desde 

la celebración de las úl�mas fiestas patronales, esta asociación de cazadores, Monteros 

de San Pablo, agradece al ayuntamiento la oportunidad que nos ofrece de nuevo de 

poder saludar y felicitar las fiestas en honor al san�simo Cristo de la Veracruz tanto a 

vecinos como a visitantes. 

Así mismo agradecer también el interés que esta corporación está mostrando por 

nuestra ac�vidad.

Animamos a todos  sean o no cazadores a disfrutar desde el respeto a los demás de las 

ac�vidades de las fiestas, de nuestro bonito pueblo, su entorno y sus costumbres.

Un saludo de 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

No hay otra manera de caminar, no hay otra manera 
de vivir, no hay otra manera de sostener lo que se 
derrumba, sino es con respeto, empa�a, tolerancia, 
amor y dignidad.

Momentos de incer�dumbre, días con claro 
oscuros, días de lágrimas, días de silencio, días de 
emociones contenidas, días de mucho trabajo, pero 
sobre todos DÍAS DE UNIÓN, DE EQUIPO, DE 
MIRADAS QUE HABLAN Y DE APOYO.

Así han sido estos dos úl�mos años con la que considero MI GRAN FAMILIA, compañeras 
a las que ADMIRO, y residentes que hacen que cada día merezca ser vivido tras sus ojos 
de lucha diaria.

La vejez es un tema arduo, la ancianidad, la perdida de la independencia, la imperiosa 
necesidad que otras personas se ocupen de �. El amor se va desgastando o, mejor dicho, 
el amor siempre permanece intacto, se van desgastando los cuerpos, pero las mentes 
de quienes cuidan y sos�enen día a día, noche a noche siguen lúcidas.

Cuerpos que piden fuerza, manos que dan de comer, que vuelven a ves�r, y caricias que 
dan cobijo.

No hay día que no tengamos un recuerdo muy especial para todos aquellos que han sido 
parte de nuestras vidas, el cielo de San Pablo brilla con luz propia.

Mi agradecimiento a todos las TRABAJADORAS de la RESIDENCIA CRISTO DE LA 
VERACRUZ, a los familiares por hacernos el camino más fácil, por su colaboración y ser 
parte de un gran equipo en los momentos más di�ciles.  
Son fechas señaladas para todos los San Pableños, lucir la mejor sonrisa, y disfrutad de 
las Fiestas de este gran pueblo.
�

Vanessa Camino González

www.aytosanpablodelosmontes.es38



Feria y Fiestas 2021 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

Desde el gimnasio de nuestro pueblo, Kárate club San Pablo os desea unas felices 

fiestas un año más para terminar este año 2021 “especial” y retomar estos años 

siguientes con más fuerza que nunca.

Ha llegado el momento de que este año sirva para retomar nuestras vidas de la mejor 

manera posible y tomarse un descanso con esta reanudación de fiestas 2021, 

animándoos como club a compaginar la disciplina y responsabilidad con el ocio, y 

volver a conectar con los tuyos, amigos y vecinos de San Pablo de los Montes.

Un saludo y ¡Felices Fiestas 2021!

Kárate Club San Pablo
Saluda
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Atletismo San Pablo
Saluda
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Asoc. de Senderismo “La Trocha”
Saluda

Estamos pasando una mala época debido a la situación pandémica que tenemos, 
nosotros por desgracia y por dis�ntos mo�vos perdimos a dos de nuestros miembros 
Jesús y Mariano dos extraordinarias personas a las que siempre llevaremos en nuestros 
corazones .

Ahora más que nunca pocas cosas nos resultan tan gra�ficantes y reconfortantes como 
un buen paseo y unas cervecitas después con los amigos 

Desde la Trocha desearos qué paséis estas a�picas Fiestas lo mejor posible intentado 
cumplir las normas sanitarias con responsabilidad.

El camino sigue………

www.aytosanpablodelosmontes.es 41



Feria y Fiestas 2021 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

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 en este 
año tan especial, 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. 

No podemos olvidarnos de todas aquellas personas, familiares y amigos, que no podrán 
acompañarnos por diversos mo�vos, pero sobre todo especial recuerdo a todos los vecinos que 
esta enfermedad del COVID nos ha arrebatado, 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. Sin olvidarnos, especialmente de 
Jesús Pavón, gran persona, siempre posi�va y alegre que nos transmi�a su buen hacer a todos 
cuanto compar�amos algún ra�llo con él.  

En relación con el campo de �ro de los sampableños, os queremos animar a aquellos que os 
guste el deporte relacionado con la escopeta, a sumarse a nuestro club, para que no se pierda lo 
conseguido con el esfuerzo de muchos vecinos y la ines�mable colaboración del Ayuntamiento. 
 

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

Lo qué no te mata te hace más fuerte. Cuando al término de nuestro XI fes�val, 
guardamos guirnaldas y farolillos, castañuelas y refajos, lazos y zapatos,  ilusiones y 
horas de ensayos, con calor y robando horas al ocio, al sueño, y a nuestras familias. Tan 
cansados, después de una prometedora temporada, y tan contentos y esperanzados, 
pues desde hacia �empo, no teníamos un horizonte tan lleno de futuros proyecto, 
nunca imaginamos aquella noche mágica,  que todo aquello, atrezo, complementos y 
sueños, quedaría  " dormido" en armarios y cajones, al igual que aquel arpa 
Becqueriana, esperando.

En alma serrana nos gusta pensar que todo ocurre por algo, que nos sirve para crecer y 
centrarnos en lo posi�vo de las cosas. Y hemos aprendido que las raíces son muy 
importantes para un pueblo. Nosotros siempre hemos pretendido eso, que nuestros 
bailes, nuestras canciones, en fin, nuestro folclore, nos una, nos dis�nga y nos llene de 
orgullo. Volverá a sonar "Los labradores", en la plaza y nadie se podrá resis�r a la jota del 
rondo final.

Felices fiestas, cuidaos mucho, al fin y al cabo, lo más importante de alma serrana, sois 
vosotros y vuestro apoyo.

¡Viva el cristo de la Veracruz!
¡Viva la virgen de los dolores!
¡Viva la virgen de gracia!, que nos ilumine siempre, con su amor el buen camino!
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Asoc. Musical Cristo de la Veracurz
Saluda

Desde la Asociación Musical “Cristo de la Veracruz” queremos aprovechar estas líneas 
para desearos a todos los sampableños y sampableñas unas muy felices, aunque 
inusuales, Fiestas Patronales. 

Como cada 13 de sep�embre, desenfundábamos con mucha ilusión nuestros 
instrumentos. Eso significaba que las fiestas ya habían arrancado. El repiqueteo de la 
caja daba la entrada al ya muy sonado pasodoble “El �o Ramón”, a la par que los 
cabezudos comenzaban a bajar la cuesta de la plaza. Pólvora, diana, procesiones y 
conciertos en la plaza acompañados de tostones y limonada. Y, para terminar, una buena 
jota que levanta el ánimo a cualquiera de nuestros sampableños. 

La música está en todas partes y nos hace sen�rnos vivos. Nos encanta hacer música y lo 
más importante, compar�rla con todos vosotros. 
Animaros a todos los que tengáis “el gusanillo” , ya seáis pequeños o mayores, a formar 
parte de nuestra banda y descubrir lo gra�ficante que es poder hacer música. 

Nos queremos despedir con una frase que dijo el filósofo Friedrich Nietzsche: 
 “Sin música, la vida sería un error”. 

¡Felices Fiestas 2021! 
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Presentación del libro, QUERCUS con el Autor Rafael Cabanillas 
y el Presidente de la Diputación de Toledo Álvaro Gu�érrez

Día del Abuelo 

Concierto de la Banda
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2019

Pablo Aguado Sánchez
25-01-2019

Judith García López
06-04-2019

Judith Escribano Girón
17-04-2019

Oliver González Crespo
19-04-2019

Mar�na Bastanchury Lancha
11-05-2019

Adán Lancha Ortega
14-05-2019

Ana García Sánchez
27-05-2019

Leire Rubio Manchado
28-05-2019

Alonso Salinero Jiménez
31-05-2019

Carmen Caballero Minaya
22-06-2019

Lara Benito Hill
25-08-2019

Noa Albarrán Ramírez
12-09-2019

Adriana López Mar�n
14-10-2019

Naira Mora López
15-10-2019

Feria y Fiestas 2021 en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz

www.aytosanpablodelosmontes.es46



2020

Paula Molinera Aguado
24-10-2020

Abril del Moral Castro
19-04-2020

Candela Agudo Alvite
20-04-2020

Elisa Cepeda Serrano
08-05-2020

Enma Gómez Sánchez
15-05-2020

Alejandro Ortega Rubio
01-06-2020

Mencía Azaña García
19-09-2020

Mia Alegre López
22-09-2020

Marco Benito del Cerro
26-09-2020

Victor García Castro
07-10-2020

Laia García-Bueno Gómez
17-10-2020

Rodrigo del Cerro Gómez
07-01-2020

Adán Azaña Alonso
27-01-2020

Lucia Rubio Pozuelo
09-02-2020

Celia Rubio Gómez
11-03-2020

Miriam Díaz Ramos
18-04-2020
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Camino de los Baños

Fuente de los Frailes Cortaderos

Fuente de la Cerecera

Cortaderos Cortaderos Cortaderos
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Cementerio Gomas de Agua Carretera

Obras Alcantarillado
Residencia
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Camino Lanchar 
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