


Jerusalén y los mojes construyen una capilla y un monasterio cerca de la fuente de Elías a 7 Km. de Haifa. Allí estuvo S. Simon Stok 
que fue el sexto padre general de la orden carmelitana, al que en 1.251, se le apareció Nuestra Señora del Carmen cuando estaba 
en Cambridge (Inglaterra) y entregándole su escapulario de dijo “Aquel que utilice mi escapulario no ira al purgatorio. Yo lo sacaré” 
Aquí comienza la cristiana devoción de llevar el escapulario de la Virgen del Carmen.

En 1.291 cae en poder de los árabes la ciudad de S. Juan de Acre y el monasterio carmelitano es arrasado y sus monjes masacrados, 
desde entonces el lugar se conoce como Valle de los Mártires. Los carmelitas abandonan Tierra Santa hasta 1.631. Reconstruyen 
otra vez el convento, de donde son expulsados en sucesivas ocasiones y otra vez es arrasado el monasterio por los otomanos, en 
esta ocasión.

Por fin en 1.836 se inaugura el actual monasterio siendo su iglesia Basílica Menor por Gracia del Papa Gregorio XIV.

Estos monasterios, mientras estuvieron en pie, tenían a la imagen de Nuestra Señora iluminada día y noche con las velas que la 
ofrecían los fieles, de modo que la luz se escapaba en la noche por las ventanas, y desde el mar a lo lejos se veía como una estrella, 
a la que se dirigían los barcos para encontrar el puerto de Haifa. De aquí la  segunda advocación de Nuestra Señora del Carmen, 
Estela Maris y su tradición marinera.

¿Desde cuando se venera a la Virgen del Carmen en nuestro pueblo? No lo se y esto es la consecuencia de la costumbre de 
algunos de destruir papales por viejos, que para ellos no sirven para nada. Y siguiendo esa costumbre, perdemos parte de nuestra 
historia y nos arriesgamos a que vengan otros y nos impongan la suya o la que les convenga.  

Hermandad del  Señor o Corpus Christi

Darme licencia para que en este apartado una vez más os exprese mis conjeturas fruto de lógicas deducciones  sobre lo que 
ocurría a nuestro alrededor, en épocas pretéritas y de lo manifestado por nuestros mayores, pero es que no hay datos. Todo fue 
pasto de las llamas.

Darme vuestro permiso también, para poner delante de vosotros unas breves notas históricas, sobre la festividad del Corpus 
Christi, para pasar después a la adoración en nuestro pueblo.

En la Última Cena el Hijo de Dios instituye la Sagrada Eucaristía. En 1.208 la beata Juliana de Mont-Cornillón, idea la creación de 
una fiesta litúrgica, dedicada e Jesús Sacramentado. Santo Tomas de Aquino difunde esta idea en su obra Oficio y Misa del Corpus.

En 1.264  en la bula Transitorus, el Papa Urbano IV, proclamó el carácter universal de la festividad del Corpus Christi y se adorará 
la Sagrada Forma en el interior de los templos, en esta festividad.

En 1.311, en el Concilio de Vienne el Papa Clemente V nos da las normas para formar a procesión del Corpus en el interior de las 
iglesias y nos indica incluso el lugar que han de ocupar las autoridades civiles que quieran ir.

En 1.316, el Papa Juan XXII establece la Octava del Corpus y la exposición del Santísimo.

En 1.477, el Papa Nicolás V, saca a las calles de Roma la Hostia Consagrada en Solemne Procesión. Es la primea procesión del 
Corpus Christi tal y como la conocemos.

De Toledo se tiene noticia que en 1.342 se repartió cera para la festividad de Jesús Sacramentado entre los clérigos de la Catedral, 
pero nada más.

En 1.418 la procesión Eucarística sale por primera vez por las calles toledanas.

En muchísimas ocasiones he reiterado y demostrado con documentos, que hasta la segunda mitad del S. XVIII, Nambroca fue 
pedanía de Toledo. Es natural pues que nuestro pueblo celebrase las mismas fiestas que la ciudad, ya que podemos decir que 
éramos un barrio de la misma. De todos los naturales de Nambroca es conocido, como los nambroqueños se desplazaban a 
Toledo en sus fiestas principales, bien andando, bien a lomos de caballerías, en carros etc. Hoy mismo se sigue con esa costumbre, 
que sin duda proviene de cuando Nambroca era pedanía de Toledo.

¿Se celebraba, con la solemnidad que hoy se celebra, en la barriada de Nambroca, la festividad del Corpus? Lo desconozco. No 
hay datos encontrados por mí de momento.

Lo que si es lógico, es que desde que Nambroca se constituye como entidad local independiente, conservase las fiesta que siempre 
había celebrado, locales o de la ciudad y así poco a poco aparece la Hermandad del Señor, dedicada a expandir en el pueblo, la fe 
en Jesús Sacramentado y a tomar la responsabilidad de dar esplendor a las fiestas en su honor.

Lo que es seguro es que he preguntado a personas de cierta edad paisanos nuestros y me han contestado que su padre perteneció 
a la Hermandad y su abuelo también, lo que trae como consecuencia, que es seguro que la Hermandad del Señor ya existía a 
finales del S. XIX.
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Queridos vecinos de Nambroca:

Es todo un orgullo para mí poder asomarme a esta dis-
creta ventana, por cuarto año consecutivo, y felicitaros 
las Fiestas de Nambroca 2015 en honor a nuestro que-
rido Santísimo Cristo de las Aguas, con el que todos 
los nambroqueños nos identificamos y al que tanto 
le pedimos y agradecemos.

Pero no me quiero poner transcendental. Estos 
días es tradición felicitar y animar a todos los 
vecinos y amigos de localidades cercanas para 
que disfrutemos, con tanta alegría y diversión 
como recogimiento y devoción, en honor a 
nuestro Patrón.

Y más allá de lo lúdico y festivo, os quiero trans-
mitir un mensaje de ánimo y calor para estar más 
unidos que nunca. 

Han sido años muy duros para todos, para mí también. 
Y todos lo sabemos. 

Pero estamos en plena fase de recuperación en todos los 
sentidos; de generación de empleo, que tan importante es 
para lograr ese mundo mejor que tanto sufrimiento nos está 
costando alcanzar en estos últimos tiempos. 

Aunque sea una frase hecha, todos unidos conseguiremos, primero, que el camino sea menos duro y, se-
gundo, llegar a la recuperación total económica mucho antes; porque aunque todos pedimos salud, tam-
bién lo económico ocupa un primer plano en nuestras vidas para sacar a nuestras familias adelante. Os 
puedo garantizar que estamos en el buen camino y que ya se empieza a ver la luz. 

Nuestro esfuerzo y la intermediación del Santísimo Cristo de las Aguas, así nos lo va demostrando.

Es el momento de festejar, de vivir días felices y también de aprovecharlos para “cargar las pilas”, precisa-
mente disfrutando de ese cariño y de ese amor de nuestros amigos y familiares.

Todo está listo una vez más, con el cuidado y respeto económico que siempre ha caracterizado a este 
equipo de Gobierno, pero que nunca nos ha restado ni un ápice de color y diversión. A nuestras Fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de las Aguas, ¡No hay quien las supere¡

Quiero por último -y como sabéis lo digo desde el corazón-, recordar a todas las personas, amigos y fami-
liares que este año nos faltan y que no estarán a nuestro lado, y dar todo mi cariño y el de este equipo de 
Gobierno, a sus familiares.

En momentos de adversidad, es cuando más unidos y más necesitamos el cariño de los demás. Por que 
si algo tenemos en común todas las personas es ese corazón de bondad, de perdonarnos los unos a los 
otros y ser buena gente. Más que nunca, la situación nos pide y exige estar unidos para salir indemnes de 
los momentos duros a los que nos enfrentamos en la vida. Pero juntos lo conseguiremos.

¡Viva el Santísimo Cristo de las Aguas de Nambroca !
¡Viva Nambroca!

HENAR GONZÁLEZ
Vuestra alcaldesa
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El que venga a ver al Cristo
Y le vea por primera vez,
Le volverá a visitar
No podrá estar sin él.

Nuestro Cristo de las Aguas
Lleva el calvario en su cara,
Ese rostro tan hermoso
Y esa angustia en su mirada.

Un día yo te pedía
Y llorando te supliqué,
¡Ay Cristo de las Aguas
No desampares mi Fe!

Hay padre el alma mía
Tú que sabes mi sentir,
Te cuento mis desconsuelos
Pues sólo confío en ti.

Padre no me dejes nunca
Te llevaré en mi corazón,
Eres consuelo para mis penas
Y el alivio cuando siento dolor.

Cuando sales a la calle
Nos causas admiración,
Y todos te acompañamos
Con respeto y devoción.

Cuando vas en procesión
Las estrellas brillan más,
Para ¡luminar tu cara
Y poderte acompañar.

No estés triste Padre mío
Que yo siempre te querré,
Si tú a mi me olvidaras
De pena me moriré.

Antes que mi memoria se borre
No dejaré de alabarte,
Y antes de perder visión
No dejaré de mirarte.

Cuando entras en Tú Ermita
Todos te contemplamos,
Con lágrimas en los ojos
¡Quién te verá al otro año!

María José Botica
Un Homenaje

muy  especial a
Mª José Botica que año 
tras año nos deleita con 
una poesía en honor a 

nuestro santísimo Cristo 
de las Aguas.



Queridos amigos y amigas,

Llegan días de alegría y celebración para Nambroca, días de fervor religioso, de reencuentros, de fiesta, de 
música que inunda las calles y de nambroqueños y nambroqueñas que acompañan al Stmo. Cristo de las 
Aguas en su procesión por las calles del municipio. 

Durante unos días Nambroca se convierte en el corazón de la fiesta, y es foco de atracción, de turistas, 
curiosos y vecinos de otras poblaciones que quieren disfrutar junto a vosotros de vuestras fiestas 
patronales del Stmo. Cristo de las Aguas.

A todos ellos les doy la bienvenida en nombre de los nambroqueños y les invito a disfrutar de la alegría, 
generosidad y buen hacer de los vecinos de Nambroca que les recibiréis con los brazos abiertos.

No quiero dejar pasar esta oportunidad, para agradecer a todos, los sacrificios y esfuerzos realizados a 
lo largo de los últimos cuatro años. Esfuerzos que nos han permitido superar la difícil situación en la que 
se encontraba Castilla-La Mancha, y atisbar un futuro esperanzador e ilusionante para el que debemos 
seguir trabajando todos juntos. 

Finalmente, me gustaría hacer llegar mi sincera felicitación a los vecinos de Nambroca y a las asociaciones 
y entidades que colaboran en la organización de tan espléndidas fiestas, deseándoles a todos unos días 
entrañables, llenos de alegría.

Recibid un saludo muy afectuoso.
Mª DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA

PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA
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Nambroca espera la celebración de sus 
Fiestas Patronales en honor al Santísimo 
Cristo de Las Aguas, cuya imagen aguarda, 
expectante, el momento en el que sus fieles le 
demuestren, durante la Misa y posteriormente 
en la procesión por las calles del pueblo, la 
devoción y el agradecimiento que sienten.

El Ayuntamiento ha realizado, como todos los años, 
un gran esfuerzo en colaboración con las distintas Asociaciones de la 
localidad. 

Todo está ya preparado para vivir con intensidad unos días llenos de 
sorpresas agradables, de encuentros inesperados, de alegría desbordada, 
de entusiasmo y de felicidad compartida por volver a participar de las 
fiestas de su pueblo.

Nambroca vive estas fiestas con el orgullo de mantener una tradición 
centenaria, aguardando a los familiares que regresan para participar de 
los festejos preparados y de la devoción hacia el Santísimo Cristo de las 
Aguas.

Entre el 22 y el 26 de mayo el Cristo se rodea de las muestras sinceras 
de cariño de sus vecinos, que complementan la devoción más serena y 
permanente durante el resto del año.

Desde la Diputación de Toledo, permitidme que invite al conjunto de la 
provincia a disfrutar de  fiestas que convierten a Nambroca, por unos días, 
en la capital de su comarca.

Felices Fiestas del Santísimo Cristo de las Aguas 2015.

Arturo García-Tizón López

Presidente de la Diputación de Toledo

de la 

d
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Estimados vecinos, otro año mas Nambroca se viste de gala para dar 

comienzo a sus fiestas patronales, creándose un ambiente iniguala-

ble de convivencia y amistad que llegará a cada rincón de nuestro 

pueblo, momentos para engrandecernos tanto en lo personal, com-

partiendo esos momentos mágicos con familiares amigos y por qué 

no conociendo a gente nueva, como en lo religioso exaltando la gran-

deza del principal protagonista de estos días tan especiales, nuestro 

Cristo de las Aguas.

Solo quiero desearos lo mejor esperando que disfrutéis cada segun-

do de todos los actos que os hemos preparado.

Muchísimas gracias a todos por vuestra confianza y felices fiestas.

Viva el cristo de las aguas !! Viva nambroca !!

   





Nos disponemos a celebrar la fiesta 
del Santísimo Cristo de las Aguas. Es 
el primer año para nosotros, los sacer-
dotes que inauguramos nuestro minis-
terio pastoral en esta querida parroquia 
y pueblo de Nambroca hace ocho meses. 
En este tiempo hemos podido ya comprobar 
la arraigada devoción de los nambroqueños 
a nuestro Cristo de las Aguas. Es nuestro pro-
tector. En su compañía nos sentimos seguros. Es 
nuestro refugio. A Él acudimos para agradecer gracias y dones. A Él, sobre todo, acudimos bus-
cando el consuelo en las penalidades y tristezas que nos acompañan en nuestra vida peregrina 
en la tierra. Su mirada llena de amor nos transmite confianza ilimitada en su bondad infinita, en 
su compasión y misericordia inagotables. Su cruz nos alienta para llevar nuestras cruces que, si 
nos apoyamos en la suya, se nos hacen más ligeras.

Celebramos a Jesús doliente, cargado con la cruz. Y, sin embargo, lo celebramos en la cúspide 
de la Pascua, en Pentecostés. Este contexto pascual ilumina el misterio de Cristo crucificado, 
pues el que contemplamos llagado está glorioso en el cielo. Os invitamos a mirar a Jesús, en esta 
imagen venerada del Santísimo Cristo de las Aguas, reconociendo en su rostro doloroso y en sus 
manos ensangrentadas al Crucificado por amor, al Resucitado que conserva sus llagas gloriosas 
para recordarnos cuánto ha sufrido por nosotros, de qué muerte nos ha liberado, que altísimo 
precio ha pagado para redimirnos de nuestros pecados.

Alabanzas y glorias al Santísimo Cristo de las Aguas, que sean expresión sincera del creyente 
que desea abrir de par en par su corazón a Cristo, convertirse a Él, abandonar todo aquello que 
se opone a su Palabra y acogerla en nuestra vida con fidelidad.

Los sacerdotes de la Parroquia queremos confiar al Santísimo Cristo de las Aguas todas las fa-
milias de Nambroca, en especial a los mayores y a los enfermos, a los niños y a los jóvenes, a 
los novios y a los esposos, a las familias que pasan dificultad y también a los que no comparten 
nuestra fe católica y que sin embargo amamos desde el Corazón de Cristo.

e todo, acudimos bus-
nuestra vida peregrina 
su bondad infinita, en

nuestras cruces que si

FIESTAS PATRONALES EN
HONOR DEL STMO. CRISTO

DE LAS AGUAS

NAMBROCA 2015
SALUDA

LOS SACERDOTES DE

LA PARROQUIA

11





Ya estamos en 
Mayo, y pronto co-
mienza la Fiesta en 
honor al Stmo, Cristo 
de las Aguas, Patrón de 
nuestro pueblo, y tengo la 
posibilidad de dirigirme a 
vosotros para felicitarles.

En la Ermita y durante la San-
ta Misa, allí estarán los ancianos 
añorando muchos recuerdos y tan-
tas cosas, los niños que por primera 
vez son llevados por sus papas... allí estará el amigo que superó una enfermedad, los ve-
cinos que tienen a sus hijos en paro, allí estará el ausente emocionado porque ha podido 
venir después de mucho tiempo, allí estarán las Autoridades que a todos nos re-presentan, 
y los Sacerdotes que van a ofrecer él y el vino.

Ya han pasado 15 años que me elegisteis como Presidenta de esta Hermandad, y os puedo 
asegurar que nunca lo olvidaré, y siempre estaré agradecida por la confianza que habéis 
depositado en mí y en la Junta Directiva, confianza que hemos intentado compensar con el 
trabajo diario hacía nuestro Patrón el Cristo de las Aguas, y que con vuestras aportaciones 
a pesar los gastos que conlleva la Ermita, hemos hecho siempre, donaciones, a Manos Uni-
das, al Domudn, a Cáritas y al Seminario.

El Lunes día 25 de Mayo por la noche, el Cristo de las Aguas, Sale de la Ermita, donde reposa 
el resto del año, con su hermosa Carroza acompañado por su pueblo en la Gran procesión, 
escoltado por los Alabarderos que le rinden honores y le custodian, por las Reinas y Damas, 
mozas galanteadas graciosas y de características distinguidas que desprendes demasia-
do esmero en el adorno de sus vestidos, y con devoción engalanan la Procesión; por los 
Abanderados que girando sus diestras muñecas enarbolan las Banderas como insignia al 
honor de nuestro Patrón, para mezclarse del fervor popular y de muchas manifestaciones 
individuales y multitudinarias que acostumbran a prodigarle en estas fechas señaladas, y 
cuando vuelve a su lugar de descanso, lo hará salpicado de cariño.

Feliz día del Cristo, que El vendiga a Nambroca, que haga mejor y más tierno a nuestro pue-
blo, y llene de fé y amor a nuestras vidas.

LA PRESIDENTA.

Paula Marcos
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Queridos Nambroqueños, casi sin danos cuenta ha pasado ya un año por 

nuestras vidas, y no vemos a las puertas de una celebración que nos unirá 

durante los próximos días: las Fiestas Patronales en Honor al Santísimo Cristo 

de las Aguas.

Lo importante de una fiesta son las ocasiones que se nos presentan estos días 

para encontrarnos, divertirnos y compartir nuestras vidas, junto a nuestros 

vecinos, familiares y amigos. Participemos, pues, todos para que la celebración 

de este 2015 adquiera su máximo esplendor y nos sirva para reforzar los lazos 

de unidad y convivencia tan necesarios para construir una comunidad fuertes y 

de futuro.

Que el Santísimo Cristo de las Aguas nos bendiga y nos permita vivir así estos 

días. Felices Fiestas !!

Rosario Salamanca Cerdeño

Presidenta de la Hermandad Ntra. Sra de la Purificación

LA PRESIDENTA
DE LA HERMANDAD
VIRGEN DE LAPURIFICACION





Como cualquier nambroqueña, solo deseo para todos los ve-
cinos y visitantes que durante éstos días se acerquen a nues-
tro pueblo que disfruten y sean participes de nuestras fies-
tas patronales en honor a nuestro Santísimo Cristo de las 
Aguas. Que sean días de alegría, sana diversión, sincera 
convivencia y que el espíritu que durante estos días nos 
invade se extienda durante el resto del año.

Felices Fiestas para todos!!
Presidenta Hermandad Virgen del Carmen

LA PRESIDENTA DE LA HERMANDAD
VIRGEN DEL CARMEN

Queridos amigos y vecinos de Nambroca:

Cada vez y con más entusiasmo esperamos que lleguen nuestras 
fiestas patronales en honor al santísimo Cristo de las Aguas.

En representación de la Hermandad del Señor, a la que tengo 
el honor de presidir, me llena de satisfacción poder partici-
par en este programa de fiestas 2015.

Agradezco la colaboración que me concede el exce-
lentísimo Ayuntamiento de poder dirigirme a todos los 
vecinos.

Nos podemos sentir orgullosos de nuestras fiestas en Ho-
nor del Santísimo Cristo de las Aguas, me gustaría que es-
tas fiestas de todo corazón nos pudiéramos sentir orgullosos 
de nuestro pueblo y de todos los que en él vivimos.

Que el Santísimo Cristo nos Bendiga a todos, un abrazo y felices 
fiestas.
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Cuando un visitante y amigo de Nambroca 
vinculado vocacionalmente al mundo de 
la cultura, le dan la oportunidad de saludar 
al vecindario y dirigirse a ellos desde la tribuna 
del pregón de fiestas  y este programa, afloran 
sentimientos y recuerdos de otras fiestas de 
nuestros pueblos y  llevamos a mucha honra 
ser de pueblo, recodamos al encontramos en el  
ambiente cercano y hospitalario de Nambroca,  una 
prolongación de esas agradables experiencias. Cuando se acercan las fiestas, primero son los 
proyectos, después los encuentros y luego la participación.

 “En abril, aguas mil”. Cuenta la leyenda… que todos conocemos… y el Cristo se quedó 
en Nambroca  y la fiesta, en abril.  El Cristo de las Aguas, doy fe, se celebra  en un clima de 
religiosidad y ambiente festivo . Consecuencia uno de lo otro. El centro de vuestra devoción 
es la figura doliente del Jesús de los Evangelios camino del Calvario, con el acompañamiento 
de los nambroqueños  todos, unos con alabardas, otros con banderas, o vestidos de primera 
comunión, de trajes populares, reinas de la fiestas, hermanos y hermanas de la Hermandad con 
sus  medallas, el pueblo, la música, las autoridades, la muchedumbre  que rinde su fe a los pies 
del Cristo venerado en esa ermita barroca tan amorosamente cuidada, que pasea por las calles 
excitando la devoción popular.

Estamos en fiestas,  momento que sirve también, para abrir las ventanas y  mostrar lo mejor que 
tenemos y  somos las gentes de nuestros pueblos, los valores que guardamos y practicamos, 
nuestras formas de vida, de divertirnos, de asociarnos y relacionarnos y especialmente nuestra 
hospitalidad para  quienes nos visitan, con el deseo  de ofrecer  y compartir unos días gratos e 
inolvidables para todos y con todos.

En estas fiestas, contagien ustedes lo mejor que tienen. Y ya que se trata de saludar,  reciban con 
ello,  mis deseos de felicidad y solidaridad.  Gracias.

n las fiestas, primero son los
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I FESTIVAL
NAMBROCA POP ROCK
SABADO 16 DE MAYO A PARTIR DE LAS 22:30 h.

LUGAR: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN - NAMBROCA

Grupo Telonero

TUSH

FIN DE FIESTA CON DJ

Artistas en concierto

MODESTIA APARTE

MIGUEL COSTAS

DANI

TRIBU POP

DECADA PRODIGIOSA

EX-SINIESTRO TOTAL

DESPISTAOS



Queridos amigos, hijos, sobrinos, nietos y biznietos, como podréis observar, nosotros ya hemos ganado la 
partida, y es nuestro mayor deseo que vosotros juguéis bien la vuestra.

Queremos aprovechar estas líneas para recordaros el consejo que os damos siempre, queremos que 
vayáis por la vida con la cabeza muy alta con el orgullo de hacer siempre lo correcto. Queremos que en 
estas fiestas patronales que se aproximan lo paséis lo mejor posible, que os divirtáis al máximo, pero eso 
sí recordarlo siempre, siempre respetando a los demás sólo de esa forma y con la ayuda del Santísimo 
Cristo de las Aguas, vosotros podréis ganar la vuestra.

UN FUERTE ABRAZO PARA TODOS.

El presidente de la Asociación.

José Antonio HIDALGO VARGAS
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Un año más recibimos con alegría e ilusión las fiestas patronales  
en honor de nuestro Santísimo Cristo de las Aguas, patrón de 
Nambroca.

La llegada de la primavera nos trae flores nuevas, 
canticos de los pajarillos y la ilusión renovada para 
celebrar nuestras fiestas. Muchos son los que trabajan  
para ofrecer las mejores fiestas, y otros muchos los 
que las disfrutan de igual manera, por eso las fiestas 
son de todos y para todos y así las disfrutamos.

Son días llenos de actos religiosos, dedicados al santísimo 
Cristo de las Aguas, de mucha tradición y diversión.
El deseo de la Asociación Cultural “Séptima Fila” es que todos 
disfrutemos con alegría de nuestras fiestas patronales 2015.

FELICES FIESTAS.

Santiago Fraile Núñez.

Presidente de la Asociación Cultural “Séptima Fila”

ASOCIACIÓN CULTURAL
SEPTIMA FILA

Un año más, me dirijo a vosotros, vecinos de Nambroca, como 
actual Presidente del Grupo de Teatro “Albrocal” con motivo de 
nuestras fiestas patronales del Santísimo Cristo de las Aguas, 
con el ánimo y único  propósito de saludaros y animaros para 
que  participéis en las distintas  actividades culturales que 
para este año se van a organizar en nuestra localidad.
 
He de destacar  y mencionar para este año, como se 
ha  contado con los niños de la localidad  realizando  
tres  actuaciones. En las fiestas de las navidades, 
como también queremos dar las gracias a los vecinos 
de Nambroca por el éxito obtenido en el último Certamen 
de Teatro realizado en octubre del pasado año, cuyas 
actuaciones tuvieron una buena acogida. Queremos invitar 
nuevamente  incluso a las personas y niños que no pertenecen  
a nuestro grupo a que intervengan  de nuestros próximos  
eventos,  formándoles  y dirigiéndoles como se merecen y a los 
que   agradecemos  su colaboración  interés y su participación 
desinteresada.

Espero que coincidamos en nuestras fiestas.

EL PRESIDENTE

Vicente Chicharro Pera
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De nuevo nos disponemos a celebrar y a disfrutar de 
nuestras Fiestas Patronales en honor al Santísimo 
Cristo de las Aguas.

Una nueva oportunidad para reunirnos con 
la família y los amigos y disfrutar de nuestras 
tradiciones.

Como en años anteriores Protección Civil de Nambroca 
junto con compañeros de agupaciones cercanas estarán 
velando por la seguridad de sus vecinos en procesiones, 
conciertos y en todos los actos donde se nos requiera. 

Unos días para la alegría, la diversión y la música en nuestro pueblo que 
esperamos disfrutéis.

Para el buen desarrollo de todas las actividades de las fiestas esperamos su  
colaboración.

Estamos a su disposición para lo que necesiten.

Felices Fiestas a todos

                                                                                          

PROTECCIÓN CIVIL

Un año más nos es grato tener la ocasión de poder saludar a nuestros convecinos a través de estas 
páginas que adelantan unos días de alegría y festividad. Y lo es, entre otros motivos,  porque nos brinda la 
oportunidad de agradecer la generosidad de todos los que de un modo u otro han participado en nuestras 
iniciativas a lo largo de este año. Y a quienes no han tenido la ocasión de hacerlo os animamos a que en 
futuras ocasiones también os incorporéis, os estamos esperando con ilusión y los brazos abiertos.

Estamos deseando ya escuchar la algarabía de la música, el estrépito de las atracciones, que siempre 
enciende y acelera el corazón de los niños y nos permite a los mayores recobrar un poco de aquella 
inocencia e ilusión que sin saber muy cómo, vamos perdiendo en el camino, pero que viendo el rostro 
iluminado de los más pequeños somos capaces de recordar aunque solo sea por breves momentos.

Queremos, por tanto, desde el AMPA del CEIP La Fuente, transmitiros que siempre nos tenéis para lo que 
podáis necesitar,  desearos unas Felices Fiestas y que las disfrutes con felicidad.

 La dirección del AMPA C.E.I.P. LA FUENTE

AMPA CEIP LA FUENTE
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Un año más , nos disponemos a celebrar nuestras Fiestas 
Patronales en Honor del Stmo. Cristo de las Aguas.

Durante unos días, dejamos atrás la situación actual y 
las dificultades personales o colectivas a las que nos 
enfrentamos, y disfrutemos de nuestras tradiciones 
con nuestras familias y amigos.

La Asociación de Mujeres les desea Felices Fiestas 2015 y 
deseamos también aprovechar este saluda que nos ofrece el 
Ayuntamiento para enviar un cordial saludo a nuestras socias.

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
“ LAS NAMBROCAS “

El pasado sábado día 11 de abril, las niñas de la Escuela de Gimna-
sia Rítmica de Nambroca, han participado en la fase zonal de los 
montes que se ha celebrado en Argés en sesión de tarde.
Han obtenido los siguientes resultados.
 

3 primeros puestos, medalla de oro.
1 segundo puesto, medalla de plata.
 

2 primeros puestos, medalla de oro.
2 segundos puestos, medalla de plata.
1 tercer puesto, medalla de bronce.
 
Así mismo en sesión de mañana, en la fase zonal de La Sagra, 
celebrada en Alameda, obtuvieron los siguientes resultados.
 

1 primer puesto, medalla de oro
 

1 segundo puesto, medalla de plata
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TALLERES CULTURALES



29

ESCUELA DE BAILE DE NAMBROCA
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ENSEÑANZA DE CALIDAD

MOCEJÓN - NAMBROCA

Auto-Escuelas

DE LA CRUZ
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NUESTRO FUTURO

Adriana Garcia Alejandro Talavera Diego de la Cruz

Elia Álvarez Elisa Botica Itziar Vielsa Javier Rodriguez

Julia Ortega Lucia Liliana Lucia Ortega Marco Serrano

Melina Alonso Martina Cid Sandra López Victor Díaz

Alonso de Ancos





Toledo es tierra de toros y toreros.

Famosa fue la ganadería de Veragua, en la finca 
“Castillo de Higares”. Hoy, varias ganaderías 
sumamente acreditadas, continúan la gran 
tradición de la provincia, entre ellas, la del Conde 
Mayalde, que pasta en la finca “EL Castañar”, 
término municipal de Mazarambroz, con divisa 
marrón y roja.

El hierro de más antigüedad que existe en la 
provincia de Toledo, es el de D. Leonardo Arroyo 
Albarrán, en Ventas con Peña Aguilera, divisa verde 
y blanca, que en la actualidad pertenece a su hijo D. 
Mariano Arroyo

Por otro lado, de nuestros pueblos adustos y tostados 
del sol castellano, salieron también grandes toreros; los 
Lalanda, de (Alameda de la Sagra), los Montes, (de Portillo) 
Salvador García, Domingo Ortega, (de Borox), Dominguín, (de Quísmon) Morenito de 
Talavera, (Talavera de la Reina) Alfredo Corrochano, Gregorio Sánchez, (de Santa Olalla) 
Pablo Lozano y Manolo Lozano, (de Alameda de la Sagra) Vicente Punzón, (de Consuegra) 
Gregorio Lalanda, (de Alameda de la Sagra), Raúl Sánchez, (de Talavera de la Reina) El Niño 
de la Taurina, (de Santa Olalla) Joselito de Vega, (de Mora) José-Antonio Carretero, (de 
Madridejos), Eugenio de Mora, (de Mora) Martin de Vidales, (de Toledo) Cristian Escribano, 
(de Esquivias), fueron ó son matadores de toros de gran prestigio, sin contar los muchos 
novilleros, banderilleros, picadores notables, también hijos de la provincia de Toledo.

La fiesta de toros en los pueblos, tienen honda raigambre, con sus ruedos de carros o palos, 
y la pasión de sus espectadores. Festejos taurinos que se prodigan en la geografía de la 
provincia en los meses de agosto y septiembre, en que se celebran las fiestas patronales en 
la inmensa mayoría de los pueblos toledanos.

En NAMBROCA, se celebran en el mes de Mayo, coincidiendo con la Feria más Grande del 
Mundo, “San Isidro”, en la Plaza de Toros de Madrid. (Las Ventas).

Hoy, ya son numerosas las Plazas de Toros que existe como “fijas”, construidas con materiales 
de construcción, y otras portátiles. Al igual que han sustituido a los “Maletillas”, (con el atillo 
al hombro), las Escuelas Taurinas, estos acontecimientos han mejorado. Existen registros 
rigurosos tanto de Ganaderías como de todos los profesionales con su correspondiente 
Seguridad Social. Antes, tenían el Sanatorio de Toreros y poco más. Hoy, son atendidos por 
la Seguridad Social, sistema que impuso D. Licinio de la Fuentes, (Ministro de Trabajo y Seg. 
Soc), también nacido en un pueblo de Toledo que se llama NOEZ.

Esta actividad, genera empleo y riqueza para nuestra querida Comunidad de Castilla La 
Mancha, España, y por ello, nuestra Presidenta Regional, MARIA DOLORES DE COSPEDAL 
GARCIA, es defensora aultranza de la misma, y me consta, que se está trabajando para 
declararla “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Que Dios reparta suerte !!
VRH.

mon) Morenito de 
(de Santa Olalla) 

ón, (de Consuegra)
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SÁBADO 9 y DOMINGO 10 mayo 

I Romería (Prado Concejíl) con la siguiente programación:

Día 9:

20:00 h. Actuaciones de los grupos: “La sal de la tierra y olé”, “Laura Manzano, Mª José 

Hidalgo y Javier Flor” y “De ida y vuelta”. Se ofrecerán migas durante la noche y tras 

finalizar las actuaciones seguirá la fiesta con “Disco FUROR”.

Día 10:

10:00 h. . Ruta ecuestre 

. A la terminación 

patatas guisadas. 

VIERNES 15 mayo: 

20:00 h. Comienzo de la I Jornada de Tapas, durante los días 15, 16 y 17. Con la 

participación de los bares Alegría, La Casona, La Chispa II, Tragaldabas, 

Los Faroles y Teresa’s. Para más información cartel aparte.

SÁBADO 16 mayo: 

22:30 h.  Con la actuación de TRIBU POP: Modiestia 

Aparte, Dani (Despistaos), Miguel Costas (ex Siniestro Total) y como teloneros “Tush” 

(grupo local). Fin de fiestas Discoteca Móvil.

DOMINGO 17 mayo: Despedida de la “I Jornada de Tapas”. 
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JUEVES 21 mayo:

19:00 h.  a cargo de la tuna de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Juan Carlos I de Madrid. Lugar: Infantiles en la  Casa Cultural y Juveniles en el 

Centro Polivalente.

21:00 h. Inauguración de la exposición de pintura del IV Concurso de pintura 

Rápida al aire libre Nambroca 2015. Dichas obras estarán a la venta para 

cualquier interesado. Lugar: Patio del Ayuntamiento.

VIERNES 22 mayo:

18:00 h.  

 Como novedad para estas fiestas se ha puesto en marcha dicho concurso 

con el objetivo de embellecer nuestro pueblo; a partir de hoy hasta el 

martes les invitamos a visitar las calles o fachadas engalanadas. 

19:00 h.  Pasacalles de cornetas, tambores y majorettes a cargo de la Asociación 

Ntra. Sra. De la Natividad de Méntrida. Recogerán a nuestras Reinas y Damas 

acompañándolas a la Plaza del Ayuntamiento.

20:30 h.   .

 Pregón a cargo de D. Ventura Leblia (Presidente Organización Montes de Toledo) 

Chupinazo  “Comienzo de Fiestas”

21:30 h.  , ofrecido por  Bar Teresa´s 

(Cartel aparte)                               

 Lugar: Centro Cultural Fuentevieja. 

23:30 h.   a cargo de la orquesta espectáculo “MAXIMS”

 A la finalización para todo el que 

aguante.

SÁBADO 23 mayo:

10:30 h.   por las calles del pueblo. Lugar: Pza. de la Constitución.

12:00 h.  Juegos de antaño para niños. Con la colaboración de la Asociación 

Cultural Albrocal.  Lugar: Pza. de la Constitución.

 “I CONCURSO DE DULCES” nos pondremos muy dulces degustando 

todos los postres que nuestros vecin@s nos presentarán para el 

concurso. Lugar: Pza. de la Constitución.



PROGRAMA DE FIESTAS

18:00 h.  Pasacalles y recogida de las Reinas y Damas 2015 a cargo de la Banda 

de Música de Nambroca.

19:00 h.  Imposición de Bandas a nuestras Reinas y Damas. Firma en el Libro 

de Honor de Reinas y Damas, entrega de Diplomas y regalos de hermandades y 

asociaciones.

 Desfile de carrozas con el tradicional concurso de estas, para más información cartel 

aparte.

  al Stmo. Cristo de las Aguas.

23:00 h.   por la orquesta espectáculo

 “LA MUNDIAL SHOW”.

00:00 h. Espectáculo piro-musical a cargo de Pirotecnia “VULCANO”.

 Lugar: junto a la antigua Cooperativa, en la salida

 de la carretera de Burguillos.

DOMINGO 24 mayo

00:30 h.  Continuaremos bailando con la orquesta espectáculo “LA MUNDIAL SHOW”.

03:00 h.   seguirá la marcha con el grupo “VÉRTIGO” hasta que el cuerpo 

aguante.

07:00 h.  Nuestro tradicional pasacalles con la Charanga 

de Lillo.

14:00 h.  Tradicional paella cocinada por la Asociación 

Lúdico-Cultural

 “El Pito”, con castillos hinchables para los peques y música ambiental.

 Lugar: Parque Prado Concejíl.

18:30 h.  Tarde de toros. Para más información cartel aparte.

23:00 h.   amenizada por la orquesta “RETOS”.
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LUNES 25 mayo

10:30 h. Diana floreada a cargo de la banda de Música de Nambroca.

13:30 h.   ofrecido por cortesía del Excmo. Ayuntamiento de Nambroca, 

servido por el Restaurante Asador LAS NIEVES.

 Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

16:30 h. Final del Campeonato de Mus. Lugar: Bar Los Faroles.

18:00 h.  Visita del jurado a los participantes del

 

23:00 h.  Tras la finalización de la procesión MASCLETÁ en la puerta de la ermita, 

en honor al Stmo. Cristo de las Aguas.

23:00 h.  Concierto de “LA DÉCADA PRODIGIOSA”.

 Lugar: plaza de la Constitución.

MARTES 26 mayo

Día dedicado a todos nuestros niños y no tan niños.

  con castillos hinchables, talleres, 

peluquería infantil, circuito de triciclos y patines, globoflexia y más.

 Durante todo el día habrá personajes de la Película Frozen con la 

princesa Elsa y su Castillo de Hielo.

 Después de la actuación de “Abra-Cadabra” estarán los 

 personajes de Televisión “Dora y Peppa Pig”.  

 ¡no te lo pierdas! 

18:30 h.   

20:30 h.  Entrega de premios de todas las actividades

 y concursos celebrados durante las fiestas 2015.

21:30 h.   cocinada por el bar “Teresa’s”

24:00 h.  
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PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS
en la Ermita del Santísimo Cristo de las Aguas

Ascensión del Señor

9:30h. Santa Misa  /  11:30h. Santa Misa y Reseña de la Bandera

19:30h. Triduo preparatorio  /  20:00h. Santa Misa

Vigilia de Pentecostés

20:30h. Ofrenda floral  /  21:45h. Santa Misa

Solemnidad de Pentecostés

9:30h. Santa Misa  /  12:00h. Misa

Fiesta del Santísimo Cristo de las Aguas

11:30h. Misa solemne (con bendición e imposición de medallas)

20:30h. Ofrecimiento al Santísimo Cristo
22:00h. Procesión del Santísimo Cristo de las Aguas

11:00h. Misa de funeral por los hermanos difuntos
12:00h. Ajuste de las cuentas en el lugar de costumbre
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GALA ELECCION REINAS Y DAMAS 2015
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Reina y Damas Juveniles

Reina y Damas Infantiles
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MÓNICA MARÍA

LEYVA SACRISTÁN

Me llamo Mónica y tengo 17 años. Estu-
dio en el I.E.S. Azarquiel de Toledo. Me 
gusta el deporte aunque practico poco. 
Lo que más me gusta es reír y salir con 
mis amigos. Espero que disfrutéis de 
estas fiestas.
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REINA JUVENIL MONICA
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Galardón “Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año”, otorgado por tercer año a Gas Natural Servicios SDG, S.A. Consulte detalles en: www.gasnaturalfenosa.es/atencion
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ALEJANDRA

CUARTERO SANCHEZ 

Hola me llamo Alejandra, tengo 17 años 
y estudio primero de Bachillerato de 
Humanidades en el I.E.S Azarquiel, de 
momento no tengo claro lo que estu-
diaré en el futuro, pero lo que más me 
gusta es historia. Algunas de mis afi-
ciones don leer, salir con mis amigos y 
pasar todo el tiempo que pueda con mi 
chico. Espero que disfrutéis estas fies-
tas tanto como yo.

DAMA JUVENIL ALEJANDRA



CONCURSO DE CARROZAS CONCURSO DE DECORACION FESTIVAL POP ROCK

JORNADA DE TAPAS CAMPEONATO DE MUS CONCURSO DE DULCES

TORNEO DE PADEL ROMERIA CARRERA DE GALGOS
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ANA MARÍA

COLMENAR GARCÍA 

Hola chic@s de Nambroca, me llamo 
Ana y tengo 16 años. Estoy estudiando 
estética en la escuela Pivot Point. Me 
gusta mucho hacer deporte, el baile y la 
cocina, en especial la repostería. Entre 
mis aficiones se encuentran maquillaje 
y la moda. Me gustaría dedicarme a ello, 
aunque también me gusta la caracteri-
zación y el mundo del disfraz. Felices 
fiestas a todos.

DAMA JUVENIL ANA
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SARA MARÍA
CAMPANERO CHAMORRO 

Hola me llamo Sara, tengo 17 años y estu-
dio primero de Bachillerato en la escuela 
de Artes de Toledo. Me gustaría estudiar 
fotografía y también trabajar con los ni-
ños, ya que tengo título de monitora de 
ocio y tiempo libre. Tengo como hobby 
la música y el baile, ya que soy compo-
nente de la Asociación de baile Duende 
Toledano, en la cual llevo doce años. Soy 
una chica extrovertida y social. Me hace 
mucha ilusión disfrutar de estas fiestas 
de una manera diferente. Espero que dis-
frutéis de las fiestas tanto como yo, un 
saludo para mis nambroqueños.

DAMA JUVENIL SARA
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CRISTINA

CASTAÑEDA BARAMBONES 

Me llamo Cristina y tengo seis años. Fui 
a la guardería de Las Nieves y ahora es-
tudio en el Colegio La Fuente de Nam-
broca. Soy una niña muy dulce, cariñosa 
e inquieta. Me encanta comer chocola-
te, patinar con mi grupo de Las Nieves y 
bailar con Duende Toledano. De mayor 
quiero ser bailarina. Espero que disfru-
téis de estas fiestas tanto como yo.

REINA INFANTIL CRISTINA





FIESTAS PATRONALES EN
HONOR DEL STMO. CRISTO

DE LAS AGUAS

NAMBROCA 2015

55

BELÉN

ÁVILA SANCHEZ 

Soy Belén, nací el 20 de Diciembre del 
2008. Curso primero de primaria en el 
Colegio La Fuente de Nambroca y bue-
no, no voy mal. Me gusta mucho bailar, 
dibujar y los animales. De las fiestas me 
encantan las atracciones y las carrozas. 
Este año me gustaría montar en los ca-
rros que van a los toros, aunque los toros 
no me gustan, me da mucha pena. Esta-
ba deseando  que me tocara ya ser reina 
o dama de las fiestas de mi pueblo. Feli-
ces fiestas a todos.

DAMA INFANTIL BELEN
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AROA

GUIO SANCHEZ

Hola me llamo Aroa, tengo seis años y 
estudio primero de primaria en el Cole-
gio La Fuente de Nambroca. Me gusta 
bailar, patinar y jugar con mis amigos. 
Felices fiestas a todos.

DAMA INFANTIL AROA



JUVENIL

ALEVIN B

CHUPETIN

CADETE

BENJAMIN A
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INFANTIL

BENJAMIN B

ALEVIN A

PRE-BENJAMIN

16:00 h. Comienzo del “Campeonato de Mus”. Lugar: Bar los Faroles. Para más información cartel aparte.

 “Torneo de futbol” de todas las categorías de las escuelas municipales. 

Torneo futbol sala (Pabellón Polideportivo), categorías:
Chupetín 3 años - 17:00 h.  /  Chupetín 4 años - 18:00 h.  /  Prebenjamín - 19:00 h.

Torneo futbol sala (Pabellón Polideportivo), categorías:
Benjamín B - 11:00 h.  /  Chupetín 5 años-Infantes - 12:00 h. / Benjamín A-Infantes - 13:00 h.

9:00 h. Carrera de galgos. Lugar (El Solitario). Cartel aparte para más información.

11:30 h. Torneo de tenis

 6:30 h. Comienzo de “Torneo de Pádel”. Para más información cartel aparte.

 Final del “Torneo de Pádel”.



OTROS DEPORTES
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MERECIDÍSIMO
HOMENAJE A CECI
El Ayuntamiento de Nambroca 
y todos sus vecinos quisieron  
recordar y dar un merecidísimo 
homenaje de despedida a 
la deportista Cecilia Ro-
dríguez, que fallecía el 
pasado mes de abril 
de 2014  en un trágico 
accidente de tráfico, 
cuando practicaba 
una de las aficiones 
que más la apasiona-
ban: el ciclismo… además 
de sus niños del colegio Car-
melitas de Toledo.

El Ayuntamiento en su memoria 
organizó el pasado año un Duat-
lón Cross por parejas y un Día de 
la Bici en la calle en su honor.

Tras la competición hubo en-
trada gratuita a la piscina, hin-
chables y yincanas para los 
niños –que siempre estaban a 
su lado-  y muchos divertidos 
concursos.

Cecilia Rodríguez era una co-
nocida triatleta y profesora del 
Colegio Las Carmelita de Tole-
do y su pueblo, y miles de ami-
gos que ha dejado,  siempre la 
tendrá en la memoria.
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CONCURSO PINTURA

Ganador del concurso de pintura
D. RAFAEL CARRASCAL GARCIA de Fuensalida (Toledo)
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