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Emergencias

Guardia Civil

Policía Nacional

Policía Local

Bomberos

Tel. único info. CLM

Urgencias y Emergencias Sanitarias CLM

Información Renfe

Ayuntamiento de Nambroca

Consultorio Médico de Nambroca

Escuela Infantil

Colegio Público La Fuente

Biblioteca Municipal

Juzgado

Reserva pista de Pádel

Taxi Nambroca

Gas Natural

Aqualia

112

062

925 300 067 (Mora)

091

925 366 400

627 551 944

080

925 226 080

012

061

902 240 202

925 366 001

925 279 233

925 366 151

925 366 127

925 366 126

925 279 129

925 366 142

925 279 036

925 366 001

600 503 350

610 741 329

902 200 850

925 376 980
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En nombre de la Corporación 
Municipal que tengo el honor de presidir 
quiero desearos a todos los nambro-
queños y nambroqueñas, que estos días 
en los que celebramos nuestra tradición 
más arraigada, las Fiestas Patronales en 
honor del Santísimo Cristo de las Aguas, 
sean días de fel ic idad y alegría 
compartida.

Me dirijo a vosotros coincidiendo con 
la mitad de la legislatura. Han pasado dos 
años desde que asumimos la respon-
sabilidad de gobernar el Municipio. 
Durante este periodo hemos trabajado 

intentando satisfacer las numerosas demandas de los vecinos y vecinas de 
Nambroca.

No obstante somos conscientes de que, a pesar de los avances, aún queda 
mucho por hacer y, lo más importante, de que solo con el esfuerzo, la dedicación, el 
diálogo y una clara vocación de servicio público los proyectos y las mejoras se 
convierten en realidad.

El equipo de Gobierno, con más ilusión que el primer día, tiene claro que debe 
aunar esfuerzos para cristalizar esos proyectos importantes y necesarios para 
nuestro Pueblo y estamos seguros de que en breve se verán los frutos de lo que se 
ha ido sembrando durante lo que llevamos de legislatura y que ayudarán al 
progreso de Nambroca y a la mejora de la calidad de vida de todos.

Debo mostrar mi sincero agradecimiento a los empleados municipales que 
durante estas fiestas trabajan con su mejor predisposición para que todo salga lo 
mejor posible. Dicho agradecimiento lo hago extensivo a las Asociaciones, 
colectivos y personas que de una u otra manera colaboran en la elaboración y 
organización de los eventos que componen este programa, algunos de ellos con 
unos marcados rasgos solidarios. Satisfacer a todos plenamente es muy difícil pero 
espero que sean de vuestro agrado y que pasemos unos días de convivencia, 
diversión y respeto, unidos en torno a nuestro Patrón el Santísimo Cristo de las 
Aguas. 

A todos y a todas Felices Fiestas.
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Otro año ha pasado y me siento 

o rg u l l o s o  d e  p o d e r  d i r i g i rm e 

nuevamente a tod@s los Nambro-

queñ@s en estos días de ocio y disfrute 

que son nuestras fiestas grandes.

Volver a juntarnos para entre todos 

h a c e r  d e  e s t o s  u n o s  d í a s  d e 

esparcimiento con nuestros amigos, 

familia y vecin@s y disfrutar de unas fiestas que espero den mucho que 

hablar, pues como dijo Dalí “lo importante es que hablen de ti, aunque sea 

bien”. 

Con alguna novedad este año, poco a poco vamos intentando adaptarnos 

a las demandas y hacer unas fiestas para tod@s, desde los mayores a los más 

pequeños.

Siguiendo con el apoyo al gran motor de estos días de celebración, que 

son los jóvenes, y después de la acogida que tuvo el año pasado, continuamos 

con la Zona Joven en la que os animo a colaborar con la confianza de que este 

año haya aún más participantes que nos hagan vibrar con su música. Una de 

las novedades son unas “prefiestas” el fin de semana anterior un poquito más 

extensas, con el concierto el Sábado de DCS y una noche de la música más 

actual. Y el Viernes una fiesta para todos los amantes y nostálgicos de los 80 y 

90.

Como siempre, pedir paciencia a los vecin@s, a los que más 

negativamente les afectan estos días y os invito a tod@s a participar, porque 

esto no sería posible sin las ganas y el ánimo de todos nosotros.

Felices Fiestas.

Alberto Cruz Martín

SALUDA
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Hace  ya  6  años  que  me 

marché... Pero no por eso he sido 

ajeno a todo lo que ocurría en las 

gentes de esta tierra, que durante 

tanto tiempo he atendido y tratado, 

con todos los conocimientos y 

medios a mi alcance. He seguido 

vuestras vidas de cerca, porque he 

permanecido en contacto con los 

profes iona les  san i tar ios  que 

actualmente os atienden y por mis 

visitas frecuentes a este pueblo, que 

también ha sido el mío durante más de dos décadas y que seguirá 

formando parte de mi vida por diversas razones, que todos conocéis: 

tengo parte de mi familia viviendo aquí y a muchos amigos, algunos de 

los cuales desgraciadamente ya no están, que nunca olvidaré. Por todo 

esto, me siento profundamente honrado de poder participar este año en 

las Fiestas y desearos de todo corazón que sean tan inolvidables como lo 

serán para mí. 

¡¡Felices Fiestas Patronales 2017!!

Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.

Fernando Bejarano Cortés 
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¡Hola! Me llamo Inés, 

tengo 7 años y estudio 1º de 

Primaria en el Colegio “San 

Lucas y María” de Toledo, 

d o n d e  t e n g o  m u c h o s 

amig@s.

Me gusta mucho leer, 

bai lar,  hacer gimnasia 

rítmica y jugar con mis 

primos y mis amigas.

Me hace mucha ilusión ser la Reina de las fiestas y deseo que todos las 

disfrutéis como yo.

INÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
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DERRIBOS - MOVIMIENTO DE TIERRAS

VENTA DE ÁRIDOS - PREPARACIÓN DE SUELO

ROTURA Y PERFORACIÓN DE PIEDRA

C/. Almendrillo, 9 - 45190 NAMBROCA (toledo)

Fax 925 36 65 77  -  Tel. 617 455 761
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Hola, me llamo Águeda 

Díaz Guerrero y tengo 7 

años.

Me hace muchísima 

ilusión poder participar en 

las fiestas de mi pueblo.

Estudio 1º de Primaria 

en el colegio “La Fuente” de 

Nambroca.

Lo que más me gusta es patinar, montar en bicicleta y pintar, además 

me gusta mucho estar con mis amigas y con mi hermana Lara.

¡Os deseo felices fiestas a todos!

ÁGUEDA DÍAZ GUERRERO
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Plaza de Grecia, 1 - Local 23 - Portal 2

45005 TOLEDO

Telf. 925 333 102  -  Fax 925 284 176

www.coarconstrucciones.com
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Hola me llamo Talia. 

Soy una niña muy feliz y me 

encantan las Barbie´s y las 

pin y pon!!!! Me gusta 

mucho bailar con los patines 

y la natación sincronizada. 

Vamos todos los años a 

Francia porque yo soy 

también francesa.

Quiero mucho a mi 

hermana Mel ina  y  me 

divierto mucho con ella. Me gusta mucho jugar a los juegos de mesa y a los 

juegos de manos. Estoy muy contenta de ser este año una de las Damas de 

Honor del pueblo.

TALIA ALONSO EON
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C/. Río Marchés, 21  -  Polígono Industrial Benquerencia

Apdo. de Correos 404  -  45080  TOLEDO  -  ESPAÑA

Telfs. 925 230 600 - 925 230 604  -  Fax 925 232 901

guzman@recyherguzman.com   -  www.recyherguzman.com

TECHOS MÓVILES - MOSQUITERAS - PERSIANAS - TOLDOS Y ESTORES

CRISTALERÍA - CORTINA DE CRISTAL - MAMPARAS DE BAÑO

FÁBRICA DE VENTANAS

DE P.V.C. Y ALUMINIO

C/. Diamante, 1 y 3  -  Políg. Ind. - NAMBROCA (Toledo)

Telf. 925 36 63 16  -  www.aluminiosvillalta.com
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H o l a ,  m e  l l a m o 

Natalia, tengo 17 años y 

estoy estudiando 1º de 

Bachillerato de Humani-

d a d e s  e n  e l  I . E . S . 

Azarquiel. En un futuro 

me gustaría estudiar 

Magisterio Infantil o 

Derecho, aunque no 

t e n g o  n a d a  c l a r o 

todavía.

Una de las cosas 

que más me gusta es 

bailar (ya que pertenezco a la Asociación de Baile Duende Toledano), salir 

con mis amigos y pasar tiempo con mi familia.

Espero que disfrutéis muchísimo de estas fiestas al igual que lo voy a 

hacer yo.

Un saludo a todos y Felices Fiestas.

NATALIA CAÑAMERO MARTÍN
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - SANITARIOS, GRIFERÍAS, HIDROMASAJE

 MAMPARAS, MUEBLES DE BAÑO

TRANSPORTES ESPECIALES - CAMIONES GRÚA - MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

EXPOSICIÓN Y ALMACÉN:   Ctra. Toledo-Mora (desvío Nambroca) - 45190 NAMBROCA (Toledo)

AZULEJOS Y PAVIMENTOS

www.masadu.esTel. 925 36 64 15
oficina@masadu.es

info@masadu.es

Aceite de Oliva Virgen Extra

D.O. Montes de Toledo

Comercio, 44  -  TOLEDO

        Tel. 925 223 591

administracion@morlinsa.es   -   www.morlinsa.es
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Hola, me llamo Aurora, 

tengo 16 años y estoy 

e s t u d i a n d o  1 º  d e 

Bachillerato de Ciencias 

Sociales, en el IES Azarquiel.

Paso todo mi tiempo 

libre con mis amigos y 

familia.

Q u i e r o  e s t u d i a r 

Magisterio y, en un futuro, 

me encantaría poder viajar 

y conocer todo el mundo.

Espero que disfrutéis mucho estos días tanto como lo haré yo.

¡FELICES FIESTAS!

AURORA ROSADO RUBIO
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Hola , me llamo Yanire, 

tengo 17 años y estoy en 

p r o c e s o  d e  e s t u d i a r 

Peluquería y Estética.

M e  g u s t a  m u c h o 

escuchar música, bailar, y 

mi mayor locura… la ropa.

Soy una chica simpá-

tica, alegre y divertida, 

aunque me defino con un 

poco de carácter.

Espero que tengáis 

unas buenas fiestas y que este año sean inolvidables para tod@s.

YANIRE MARTÍNEZ GARCÍA
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FERRETERÍA  -  ELECTRICIDAD

LAS TORRES 2000
Apertura nueva FERRETERÍA en Santa Bárbara:

C/. Fuente del Moro, s/n. - Tel. 925 29 94 38

Avda. Alberche, 50 - 45007 TOLEDO - Tel. 925 23 01 79

Fax: 925 622 487 - infolastorres@gmail.com

CLICK & COLLECT MÁS INFO EN

WWW.FERROKEY.EU
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VIERNES 26 DE MAYO
23:00 h. Fiesta “Dos décadas de música” de los

años 80 y 90.

SÁBADO 27 DE MAYO
22:00 h. Concierto de DCS + Dj’s invitados.

Ver cartel en pág. 21

JUEVES 1 DE JUNIO
19:00 h. Ronda a las Reinas y Damas 2017,

a cargo de la banda de Dixeland

“Mississipi”. Terminarán en la

plaza del Ayuntamiento donde

se ofrecerá un refresco.

VIERNES 2 DE JUNIO

19:30 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música “La Vihuela”.

20:30 h. En la plaza del Ayto., Pregón a cargo de D. Fernando

Bejarano Cortés. Presentación de Reinas y Damas.

Chupinazo para dar comienzo a las Fiestas.

21:00 h. Cena homenaje a las Reinas y Damas en el Restaurante

“Las Nieves”. Para más información ver cartel de la pág. 19.

23:30 h. En la plaza del Ayto., Verbena con la Orquesta “Nueva Alaska”

y en la calle Doctor Díaz Benito comienzo de la “Zona Joven”.

DOMINGO 28 DE MAYO
19:00 h. Teatro con la obra “El Mago de Oz”,

a cargo del taller de teatro infantil

de Las Nieves, en el Centro Cultural Fuentevieja.
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SÁBADO 3 DE JUNIO

04:00 h. Al finalizar la Orquesta, en la plaza seguirá la marcha con

la Disco móvil, a cargo de nuestros Dj’s Panaka, Tomy G

y Dj Dipal.

13:00 h. En la plaza, cañas amenizadas por Benjamín Dorado y

Natalia Martínez.

18:30 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Música “La Vihuela”.

19:30 h. Imposición de bandas a las Reinas y Damas, entrega de

regalos de Hermandades y Asociaciones.

A continuación, desfile de carrozas.

23:00 h. Concierto de la cantante María Toledo.

DOMINGO 4 DE JUNIO

00:30 h. Fuegos artificiales en “La Mansilla”

a cargo de Pirotecnia Vulcano.

01:00 h. Verbena con la Orquesta “La Fiesta”.

06:00 h. Pasacalles a cargo de la Charanga “Sound Band”.

09:00 h. Carrera de Galgos. Lugar: “Los Carrascales”.

Para más información ver cartel de la pág. 31.

11:00 h. Exhibición de Cuerpos de Seguridad en el Polideportivo

Municipal. Organizado por Protección Civil de Nambroca.

14:30 h. Tradicional paella en el Prado Concejil. De 13:30 a 17:30 h.

castillos hinchables para los más pequeños.

18:00 h. Comienzo de la Zona Joven en la plaza del Ayuntamiento.

Ver cartel de la pág. 23.
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LUNES 5 DE JUNIO

10:30 h. Diana floreada a cargo de la Banda de Música “La Vihuela”.

13:00 h. Refresco ofrecido por el Ayuntamiento en la Plaza.

23:00 h. Después de la procesión, espectáculo en

la Plaza del Ayuntamiento, a cargo de la

cantante Rocío Durán.

MARTES 6 DE JUNIO

De 12:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

Instalación del Parque infantil para los

peques, en la Plaza del Ayuntamiento.

18:30 h. Espectáculo infantil “En un lugar de la

granja”, en la Plaza del Ayuntamiento.

A continuación entrega de premios de

las distintas competiciones y concursos.

21:00 h. Degustación de carcamusas, cocinadas

por “Teresa’s”.

TRACA FIN DE FIESTAS

Rocío Durán
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Con la finalidad de acompañar a la Carroza de las Reinas y Damas de 2017

y dar así mayor brillantez al acto, se convoca este concurso que se regirá

por las siguientes

B A S E S

1ª Podrán participar en el mismo todos los habitantes de Nambroca que lo

     deseen.

2ª Se concederán tres premios de 500, 300 y 150€ a las carrozas ganadoras,

     que podrán declararse desiertos, a juicio del Jurado, y 100€ a todas las

     demás carrozas participantes.

4ª El plazo para la inscripción de las carrozas finaliza el día 29 de mayo en las

     oficinas municipales, debiendo indicar el nombre de la persona que repre-

     sentará la carroza en el concurso.

5ª Los participantes en este concurso asumen la obligación de respetar los

     puntos contenidos en estas bases, así como la decisión del Jurado.

Nambroca, mayo de 2017

Concejalía de Cultura y Festejos
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IV TORNEO PRIMAVERA NAMBROCA 2017

Categoría Alevín

VIERNES 26 DE MAYO

18:30 h. Primera Semifinal

20:00 h. Segunda Semifinal

Categoría Infantil

18:30 h. Primera Semifinal

20:00 h. Segunda Semifinal

A partir de las 10:00 h.

SÁBADO 27 DE MAYO

Torneos de las categorías

Benjamín, Prebenjamín y Chupetín

MARTES 30 DE MAYO

Categoría Alevín

18:30 h. 3º y 4º puesto

20:00 h. Final

Categoría Infantil

18:30 h. 3º y 4º puesto

20:00 h. Final
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TORNEO FÚTBOL-SALA 2017

Categoría Chupetín 3 años

TENIS

JUEVES 25 DE MAYO

18:00 h. Nambroca A - Nambroca B

Categoría Chupetín 4 años

17:00 h. Nambroca - Nambroca B

Categoría Chupetín 5 años

SÁBADO 20 DE MAYO

Triangular

Nambroca A - Nambroca C - Equipo invitado

16:30 h.  -  18:30 h.

SÁBADO 27 DE MAYO

10:00 h. Benjamín A - Joan Linares

11:30 h. Benjamín B - Joan Linares

VIERNES 19 DE MAYO

18:00 h. Alevín

Nambroca - Joan Linares - Juan de Padilla

Triangular

MARTES 23 DE MAYO
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FINALISTAS

Marta
Ancos
Lozano

Marta Ancos
Lozano

“FE EN TI MISMO”

“IGUALDAD”
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FINALISTAS

Lourdes Ancos de Ancos

“LUGAR DE ENCUENTRO”

María y Rubén Balmaseda Riega

“IRIDISCENCIA BICROMÁTICA”

Jorge García Valero

“FE”
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Estanco

M.ª ELENA

Loterías y
Apuestas del Estado

C/. Arroyo, 4

NAMBROCA (Toledo)

MONTAJES ELÉCTRICOS

REFORMAS EN GENERAL

C/. La Veguilla, 1 - NAMBROCA

925 27 90 48

639 13 68 93

Fax 925 27 90 48

juancarlosinsta@telefonica.net
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AGENTE

DE IGUALDAD

AYUNTAMIENTO

DE NAMBROCA

Ganador:

Sergio García-Patos Higuera

Segundo Premio:

Rubén Balmaseda Riega

Tercer Premio:

María Balmaseda Riega
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En ese lugar nunca abrí los ojos, mis manos se limitaban a recorrer la 

superficie que me rodeaba siendo ésta rocosa a la vez que fría. Sentía que estaba 

encerrada al igual que lo notaba mi cuerpo flexionado. De pronto tierra y polvo 

comenzaron a caer sobre mi incómodo hogar. ¡Maldito estruendo de voces! De pronto, 

esa gente con sombrero y ataviada con ropajes de colores cálidos eliminaron las 

piedras talladas sobre mi cabeza al mismo tiempo que barrían todo mi cuerpo con una 

especie de pincel. Algunos me fotografiaban y para otros posaba en bonitos dibujos. 

Otros sostenían partes de mi cuerpo y preguntándose si era hombre o mujer. ¿Acaso 

estaban ciegos o es que mis pechos habían desaparecido? Y al oír aquella voz 

comencé a entenderlo, estaba muerta. Bajo el subsuelo había permanecido 4000 

años y ahora, me devolvían a la luz.
Lucy Leakey

POSICIÓN PRIMARIA

María Balmaseda Riega

Nací danzarina, me encantaba reír, me gustaba llorar, liberaba.

Antes de mis tres años, surgieron unas protuberancias en mi espalda, me hacían 

cosquillas. A los mayores, no les gustaban. Aquello había que radicarlo, eliminarlo. Y 

se afanaron en ello. Pero por más que limaban, recortaban, extirpaban, volvían a salir. 

Así crecí.

Pasado el tiempo, fui yo la encargada en deshacerme de cualquier vestigio. 

Cortaba, rapaba, depilaba, como depilaba el resto de mi cuerpo. Excavé, socavé hasta 

horadar dos agujeros profundos, perdidos en la nada y la tristeza anidó en ellos.

Dolía, sufría viendo cosas que devastaban un alma y pasé a vendar mi mirada. 

Tejí y tejí con hilo de sedal, cubriendo mi cuerpo. Protegida, aislada, pero no viva. 

Mientras, mi espalda se revelaba, crecía paralela, dando fuerza a mi ser y templanza a 

mi ánima.

Sin saberlo, sin creerlo, desplegué mis alas, delicadas, transparentes y volé.

Emma Luna

YO

M.ª José Cantero Cáceres
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Así habló la madre Elpidia a sus monjas, sexagenaria la más joven.

- Reverendas, precisamos un milagro para que monseñor, que nos visitará 

en breve, no clausure nuestra clausura y nos reparta entre conventos con hermanas 

más jóvenes. ¡Recemos!

La fe de la superiora era grande, la de la comunidad escasa, por eso cuando 

durante el rezo de maitines apareció en lo alto del coro una paloma blanquísima, 

refulgente, sólo ella creyó que se trataba del Paráclito. No pudo mostrárselo al obispo, 

pues el mismo día de su visita desapareció.

Mas hubo prodigio: tras la misa y la comida, para asombro de todos, Su 

Ilustrísima comenzó a hablar lenguas muertas: arameo, sumerio, hebreo, acadio...

Y sólo entonces la pícara hermana cocinera cayó en la cuenta de que había 

guisado al Espíritu Santo.

Seudónimo: El prodigio equivocado.

EL PRODIGIO EQUIVOCADO

Miguel Ángel Carcelén Gandía

Soy una chica normal. Estoy estudiando para ser ingeniera. Lo más 

importante en mi vida ha sido hacer algo y ser la mejor en ello. Esto era lo principal de 

mi vida. Un chico de la universidad sacaba en todas las asignaturas nueves. Yo estuve 

tanto tiempo estudiando hasta que saqué en todas las asignaturas dieces. Hay gente 

de mi clase que iba a correr, así que yo empecé a ir a correr. Una amiga iba a hacer 

prácticas en una empresa, yo empecé a hacer prácticas. Hasta que mi día se convirtió 

en algo horrible. Me vestía leyendo, iba a la Universidad estudiando… Hasta que pasó. 

Me desplomé de camino a clases. Cuando desperté estaba en el hospital con toda mi 

familia alrededor llorando. Entonces lo comprendí. Lo más importante de esta vida es 

ser feliz y estar con tu familia. No te confundas.

NO TE CONFUNDAS

Anna Serrano Schaeffler
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Tel. 925 10 52 08

SIN PLOMO
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Andrés Díaz

Gabriel Botica

Alberto Díaz Marta García Roncero
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Queridos feligreses, vecinos y 

amigos de Nambroca, os agradezco de 

corazón la acogida y cariño con que me 

habéis recibido como nuevo párroco. 

Nos disponemos a celebrar en 

este año 2017 las fiestas en honor a 

nuestro Santísimo Cristo de las Aguas. 

Este año en que celebramos el 

centenario de las Apariciones de la Virgen en Fátima (Portugal) y 

agradecemos a la Madre de Dios los beneficios y favores que por medio de su 

Inmaculado Corazón nos hace cada día.

Estos días de fiesta son para nosotros una ocasión para volver a 

plantearnos nuestra relación con Dios por medio de su Hijo, el Santo Cristo, 

en el Espíritu Santo, que ha derramado en nuestros corazones y nos hace 

llamarle Padre.

Las fiestas al Cristo están marcadas por la efusión del Espíritu Santo ya 

que las celebramos el lunes siguiente a la gran solemnidad de Pentecostés. 

Pido a Dios que nos siga enviando su Espíritu para que continuemos y 

progresemos en nuestra vivencia de la fe cristiana e impregnemos nuestros 

ambientes de la caridad de Cristo.

Al estar abierta la ermita por las mañanas nos permite acercarnos a 

venerar su imagen y poner a las plantas de sus pies tantas intenciones y 

necesidades de nuestras familias. También hemos acogido a numerosos 

peregrinos que pasan haciendo el camino hacia la tumba del apóstol 

Santiago y se detienen a la sombra de la imagen del Cristo para dar gracias y 

hacer sus peticiones.

Al Santísimo Cristo de las Aguas os encomiendo a todos, felices fiestas 

de vuestro sacerdote  Arturo.

SALUDA
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SALUDA

El pueblo de Nambroca, espera dichoso la 

llegada de las Fiestas, el día 28 de Mayo, la Reseña 

de la Bandera y el día 5 de Junio el día Grande.

 Son momentos de entusiasmo popular, días 

llenos de alegría y reencuentros, todos los años 

con la misma ilusión esperando la Fiesta.

 Es ante todo y sobre todo, la Fiesta del 

Cristo de las Aguas, nuestro Patrón. Por Él nació y 

para Él se preparó y programó y Él debe seguir 

existiendo.

 La Fiesta es algo muy aleccionador, porque nos transmite una tradición viva, legado 

irrenunciable de los antepasados y porque nos empuja a seguir el camino abierto por generaciones 

anteriores que, venerando al Cristo de las Aguas supieron vivir.

 Una profunda reflexión en estos días, debemos movernos a buscar en la devoción al Cristo, 

una seria renovación cristiana, que nos capacite para dar un tono divino a los quehaceres diarios, a 

ser consecuentes entre los que creemos y practicamos, a que nuestra existencia tenga siempre 

idéntica motivación, tanto en lo privado como en lo familiar y social.

 Las devociones conscientemente sentidas, tiene un valor teológico al ponernos en contacto 

con Dios, como fuente de todo bien, y son una riqueza moral porque nos obligan a un 

comportamiento honrado, justo y religioso en todas las actividades, pero, además tienen unas 

consecuencias sociológicas insospechadas porque los que aman al Cristo se deben amar entre sí 

como hermanos. Y esto no puede pedirse, es más que patrimonio más fecundo de nuestro Nambroca.

 No podemos olvidar, que nuestro Cristo de las Aguas, nos pide vivir el cristianismo en la hora 

presente, con lo que tiene de progreso y de confusiones, y una auténtica devoción a nuestro Patrón, 

nos pide formarnos cada día mejor en las enseñanzas en la Iglesia, para que todo lo actual se 

impregne del sentido de Dios, gracias a una fe renovadora y a una caridad fraternal pero siempre en 

la mente tener al trabajo.

 Es muy grande nuestra devoción al Cristo de las Aguas y a Él, le tenemos que pedir que nos la 

conserve y multiplique, porque un pueblo con alma religiosa tiene siempre en la mano el secreto de la 

rectitud y de la renovación, de la justicia y de la propiedad.

 Así surgirá la gran familia humana y cristiana que el Cristo de las Aguas quiere hacer con todos 

los nambroqueños.

 Que la alegría nos acerque más a nuestro Patrón y que Él, nos llene de gozo y optimismo, 

individual y Comunitario.

 A todos, Felices Fiestas con nuestro Cristo.

LA PRESIDENTA

Paula Marcos Díaz
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Señor busqué la luz de tus ojos
cuando yo andaba en la oscuridad
con la luz de tu mirada
he podido caminar.

Quiero compartir contigo
mis penas del día a día
llevarte en mi corazón
para el resto de mi vida.

Señor te digo de corazón
que olvidar nunca podré
la confianza y el amor
que un día en ti encontré.

Te he contado día a día
mi pena y mi dolor
tu has sido mi refugio
gracias Señor.

POESÍA AL CRISTO DE LAS AGUAS

Cuando me haya ido
y descanse en las sombras
para estar siempre contigo
y nunca sentirme sola.

Señor te busqué en mi tristeza
te busqué en mi soledad
te busqué para darte las gracias
pues todo tiene un final.

Mª José Botica

Señor me apoyé en ti
para poder aguantar
ese dolor en mi pecho
que no podía soportar.

Señor cuando paso por tu lado
y veo tanta belleza
mirándote atentamente
tengo que inclinar la cabeza.

En ti busqué el alivio Señor
cuando las heridas me sangraban
en ti encontré la fuerza
que tanto necesitaba.

Señor mirándote bien la cruz
me has servido de modelo
viendo como tu la llevas
me ha servido de consuelo.
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EN LA ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS AGUAS

SÁBADO 27 DE MAYO

VIGILIA DIOCESANA DE ESPIGAS DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

20:00 h.- Recepción de adoradores e inscripción de Banderas. Cena parroquial.

22:00 h.- Procesión de Banderas desde la ermita hasta la iglesia parroquial por C/ Cristo.

22:30 h.- Santa Misa concelebrada y Vísperas, presidida por el Ilmo. Mons. D. Francisco 

César García Magán, Provicario General de la Archidiócesis de Toledo.

Procesión con el Santísimo Sacramento hasta el parque de la C/ Calvario donde tendrá lugar 

la Bendición de los campos. Después de la procesión, Turnos de Adoración hasta las 5h de la 

mañana terminando con desayuno de chocolate con dulces.

DOMINGO 28 DE MAYO -  ASCENSIÓN DEL SEÑOR

9:30 h.- Santa Misa.

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

MIÉRCOLES 31 DE MAYO, JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE JUNIO

TRIDUO PREPARATORIO

18:30 h.- Exposición del Santísimo y Triduo.

19:30 h.- Santa Misa.

SÁBADO 3 DE JUNIO

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

20:30 h.- Ofrenda Floral, a continuación Santa Misa.

DOMINGO 4 DE JUNIO

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

9:30 h.- Santa Misa.

11:30 h.- Santa Misa.

LUNES 5 DE JUNIO

FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS AGUAS

9:30 h.- Santa Misa.

11:30 h.- Santa Misa Solemne con imposición y bendición de medallas.

20:30 h.- Ofrecimiento al Santísimo Cristo de las Aguas.

22:00 h.- Procesión con la imagen del Santísimo Cristo de las Aguas.

MARTES 6 DE JUNIO

MISA FUNERAL POR HERMANOS DIFUNTOS

10:30 h.- Santa Misa por los hermanos difuntos. Después, ajuste de cuentas.
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Ayuntamiento (Atención al público)

De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h.

Trabajador social (Centro Multiusos, Travesía Juan Carlos I)

Jueves de 9:00 a 11:00 h.

Biblioteca

De lunes a viernes de 8:45 a 11:45 h.

y de 16:00 a 20:00 h.

Punto limpio

De lunes a viernes de 15:30 a 19:00 h.

Sábados de 10:00 a 15:00 h.

Domingos de 10:00 a 14:00 h.

Aqualia

Miércoles de 10:00 a 11:00 h.

(Salón de Plenos del Ayuntamiento).

Escuela infantil

De lunes a viernes de 7:00 a 16:00 h.

Reserva pista de pádel

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

HORARIOS
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Emergencias

Guardia Civil

Policía Nacional

Policía Local

Bomberos

Tel. único info. CLM

Urgencias y Emergencias Sanitarias CLM

Información Renfe

Ayuntamiento de Nambroca

Consultorio Médico de Nambroca

Escuela Infantil

Colegio Público La Fuente

Biblioteca Municipal

Juzgado

Reserva pista de Pádel

Taxi Nambroca

Gas Natural

Aqualia

112

062

925 300 067 (Mora)

091

925 366 400

627 551 944

080

925 226 080

012

061

902 240 202

925 366 001

925 279 233

925 366 151

925 366 127

925 366 126

925 279 129

925 366 142

925 279 036

925 366 001

600 503 350

610 741 329

902 200 850

925 376 980
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