




Queridos nambroqueños y nambroqueñas.

Es para mí una alegría volver a comuni-
carme con todos vosotros con motivo de la 
celebración de nuestras Fiestas Patronales en 
honor del Santísimo Cristo de las Aguas, unos 
días estos muy especiales en el desarrollo de la 
vida de nuestra comunidad.

Unas Fiestas que encarnan como ninguna 
otra la tradición de un Pueblo y en las que, de 
nuevo, los nambroqueños y nambroqueñas 
pondremos de manifiesto el fervor que senti-
mos por nuestro Patrón, asistiendo multitudi-
nariamente a la procesión por las calles del 
Pueblo y a los actos litúrgicos que se celebren en 
su honor.

No puedo pasar por alto el momento tan importante en el que nuestro Municipio está 
inmerso. Desde el equipo de gobierno hemos realizado proyectos complicados pero 
fundamentales y anhelados para el desarrollo de Nambroca. Otros proyectos, que 
empezarán en breve, estamos seguros que también serán determinantes para el Pueblo 
y sus vecinos y vecinas en nuestro constante empeño de renovar, modernizar y 
enriquecer las infraestructuras y servicios de Nambroca.

Quiero desearos a todos unas Felices Fiestas, son días para la alegría y el disfrute, 
pero también el momento para demostrar con más energía algo que hay que practicar 
durante todo el año: Que sabemos divertirnos y disfrutar respetando a lo que nos rodea y 
a la gente con la que convivimos.

Aprovecho esta líneas para agradecer a las Reinas y Damas de las Fiestas y a sus 
familiares su disposición y confianza. Vamos a intentar devolver esta confianza 
haciéndoles pasar unas Fiestas inolvidables.

Gracias también a la Comisión de Fiestas dirigida por el Concejal de Festejos Alberto 
de la Cruz, que ha trabajado sin respiro para que todo aparezca impecable para vuestro 
disfrute, en un encomiable ejercicio de participación ciudadana. Quisiera también 
expresar mi reconocimiento a los empleados municipales por su meritoria labor estos 
días de descanso para los demás.

No quisiera terminar sin pedir que no dejéis de recordarnos nuestra obligación: 
trabajar para hacer un Nambroca mejor, empezando por sus Fiestas. Este es nuestro 
deseo, para ello trabajamos y queremos compartir nuestra ilusión con vosotros para que, 
también en Fiestas, Nambroca progrese.
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Otro año más tengo el placer de dirigirme 

a todos los Nambroqueños en este saluda con 

motivo de las fiestas. 

Este año me siento orgulloso de poder 

hablar en plural, un plural que acoge muchos 

colectivos que altruistamente han colaborado 

en la organización de estas fiestas para 

conseguir mejorarlas y hacerlas de todos y 

para todos.  A finales del año pasado se puso 

en funcionamiento la comisión de festejos 

desde la que a través de la participación y el 

consenso se ha confeccionado toda la programación.

Empezando con nuevos actos como son las pre-fiestas que cada año tienen 

más participación y terminando con el tradicional guiso y traca fin de fiestas, 

motivamos a todos los Nambroqueños a salir y disfrutar en los actos y recordar que 

no todos son en la plaza. Animaros a participar en las distintas actividades y torneos 

deportivos, de mus, desfile de carrozas… A que os acerquéis a ver la exposición de 

pintura o la emocionante carrera de galgos.

Por último recordar que las fiestas duran poco, en lo bueno y en lo malo, así que 

aprovechémoslas.

Sin más, agradecer a la asociación deportiva Nambroca, Albrocal, 7ª Fila y la 

asociación de Mujeres todo este trabajo. Y parafraseando a un gran músico del cual 

podremos disfrutar el próximo día 11:
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Comenzó con mucho esfuerzo 

siguió a base de currar 

si no acaba con nosotros 

daremos mucho que hablar.

Jesús Cifuentes; No nos podrán parar.

Felices Fiestas.
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Queremos agradecer al alcalde, Víctor Botica, por haber pensado en nosotros como 

pregoneros de las Fiestas de este año. Cuando nos lo comunicó estábamos ensayando, y no 

podíamos creer que hubieran pensado en nuestra Asociación. Fueron momentos muy 

intensos de sentimientos encontrados, por un lado de gran ilusión y por otro de una 

tremenda responsabilidad.

La Asociación Musical “La Vihuela” y su Banda de Música conmemoran este año su 25 

aniversario. En ella, a lo largo de estos años se han formado una gran cantidad de jóvenes de 

nuestro Pueblo como músicos, y aunque no ha sido fácil, hoy asociados, alumnos, músicos y 

directivas podemos sentirnos orgullosos de haber llegado hasta aquí. Vaya para todos los 

que trabajaron de una forma u otra por “La Vihuela” nuestro más sincero agradecimiento y 

nuestro recuerdo para quienes formaron parte de su Banda y ya no están con nosotros.

¿Saben? Lo nuestro no es dar pregones, lo nuestro es tocar y si ha habido un referente y 

una razón de ser de nuestra Banda de Música ha sido y sigue siendo la Fiesta en honor del 

Santísimo Cristo de las Aguas, prácticamente todos nuestros esfuerzos están encaminados y 

dedicados a estos días. Los pasacalles, la procesión, la misa con el himno al Cristo, el baile de 

la Bandera no serían lo mismo ni para la Banda ni para nuestro Pueblo, Nambroca.

Nos gustan nuestras fiestas patronales, y queremos que sepan desde donde les 

hablamos, desde nuestro corazón, que siempre las hemos vivido intensamente y 

seguiremos haciéndolo, estamos seguros que al igual que muchos de vosotros.

Estos días que empiezan a pocas horas, tienen que vivirse como una recompensa, 

como una explosión de alegría y reencuentros, de acercamientos varios, por supuesto, de 

respeto también. Que es necesario festejar y celebrar la vida, el esfuerzo, ensalzar el Pueblo 

donde uno vive y recorrer sus calles junto a la imagen del Stmo. Cristo de las Aguas.

Esta Fiesta también es, y por eso queremos dirigirnos a ellos, de los que desean estar 

aquí y por diferentes causas no podrán. Un recuerdo para ellos.

Y nada más, que disfruten de “la Función”, de los amigos, de la charla, que la bailen y la 

canten hasta quedar afónicos, que sea motivo de compartir ratos, momentos y risas.

Gritemos todos juntos: 

                      ¡Viva Nambroca!          ¡Viva el Stmo. Cristo de las Aguas!
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RECYHER GUZMAN, S.L.

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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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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Farmacia NAMBROCA

Lda.  Cristina

Martín-Peñato Echevarría

Teléfono:  925 366 060

HORARIO:

Lunes a Viernes: 9:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h.

Sábados: 10:00 a 14:00 h.
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70 años

al servicio

de la

Hostelería

Plaza del Reloj, 6 - Telf. 925 27 91 12 - NAMBROCA (Toledo)



- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -

VIERNES 11 DE MAYO

22:30 h. CONCIERTO “CELTAS CORTOS”

JUEVES 17 DE MAYO

19:00 h. Ronda a las Reinas y Damas 2018. Terminará en la plaza

del Ayuntamiento donde se ofrecerá un refresco.

VIERNES 18 DE MAYO

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 la Asociación

Musical “La Vihuela”. Presentación de Reinas y Damas y

chupinazo para dar comienzo a las Fiestas.

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

“Las Nieves”. Más información en pág. 15.

23:30 h. En la plaza del Ayuntamiento,

Verbena con la Orquesta “CENTAURO”.

SÁBADO 12 DE MAYO

22:30 h. CONCIERTO “JOSÉ de RICO”

20:00 h. Inauguración de la exposición de pintura y foto flores

junto a las instalaciones de la policía municipal.

+ FIESTA “Aguantando el tirón”, música

de los 80, 90 y 00. Más información en pág. 20

+  DJ’S. Más información en pág. 21
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SÁBADO 19 DE MAYO

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

la Disco móvil, a cargo de nuestros Dj’s locales.

13:00 h. En la plaza, CAÑAS amenizadas

por los HERMANOS DORADO,

ISMAEL Y BENJAMÍN.

DOMINGO 20 DE MAYO

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

                                                  Pirotecnia “VULCANO”.

03:00 h. Continúa la noche con la

Orquesta “SEVEN CRASHERS”.

06:00 h. Pasacalles a cargo de

la Charanga “SOUND BAND”.

09:00 h. Carrera de Galgos. Más información en pág. 30.

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 Asociaciones y Hermandades.  A continuación,

desfile de carrozas.

22:30 h. Verbena en la plaza con la

     orquesta “NUEVA ALASKA”.
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LUNES 21 DE MAYO

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, gran chocolatada con churros

y música ambiente en la Plaza.

MARTES 22 DE MAYO

12:00 h. Parque infantil en la Plaza del Ayuntamiento.

18:30 h. Espectáculo infantil “LA GRAN ILUSIÓN”.

A continuación entrega de premios de las distintas

competiciones y concursos.

21:00 h. Degustación de carcamusas en la Plaza del Ayuntamiento

y  Traca Fin de Fiestas.

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

Castillos hinchables para los más peques.

22:30 h. Espectáculo en la plaza del

Ayto. a cargo de la cantante

ANA NÁJERA. A continuación,

música con la Discomóvil

“FUROR”.

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



Con la finalidad de acompañar a la Carroza de las Reinas y Damas de 2018

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 16 de mayo en

     las oficinas municipales, debiendo indicar el nombre de la persona que

     representará 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.
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Teléfonos

Fijo: 925 366 983

Móvil: 650 013 499

E-mail:

pinturaslobato@hotmail.com

C/. Las Navas de Tolosa, 22

45190 Nambroca (Toledo)

Antonio L
obato

Pintor Decorador
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La suya no es una historia de novela. No es una gran historia.

Él ya no mira a la gente que pasa a su lado y ni siquiera hace falta 

conocer su nombre para contar su historia.

Ya no recuerda en qué momento se empezaron a torcer las cosas, 

cuándo empezó a beber de más, cuándo empezó a gritar a su familia de más, 

cuándo perdió a sus amigos, cuándo perdió su casa... pero nunca olvidará la 

primera noche que durmió en la calle. El frío. La vergüenza. Aunque ya no 

recuerda cuándo dejó de importarle.

Ahora ya no mira a la gente que pasa a su lado. Ahora ya no le mira ni la 

gente que pasa por su lado.

Y ni siquiera hace falta conocer su nombre para contar su historia.

LA GENTE QUE PASA A SU LADO

GANADORA: Elisa García Perelétegui.

OBRA: La gente que pasa a su lado.

PRIMERA FINALISTA: Silvia Martín Miguel.

OBRA: Segunda oportunidad.

SEGUNDO FINALISTA: Raúl Garcés Redondo.

OBRA: Nihil novum sub sole. (Nada nuevo bajo el sol).
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NIHIL NOVUM SUB SOLE

(NADA NUEVO BAJO EL SOL)

Tras la pared de una antigua vivienda se hallaron unos legajos medievales 

escritos en hebreo. Su mal estado impidió una traducción completa:

“Cayó la noche sobre la ciudad y las puertas se cerraron separando los 

barrios cristiano, musulmán y judío. (…) Gritos de pánico anunciaron un creciente 

resplandor anaranjado en la judería. (…) Pese a las súplicas, las puertas no se 

abrieron. Lo que no impidió que el fuego avanzara arrasando todo a su paso. Y así, 

toda la ciudad entera sucumbió.”

Surgió entonces una disputa por la propiedad del hallazgo entre el 

Consistorio, el Centro de Estudios Hebraicos y la Comunidad musulmana a la que 

pertenecía la familia inquilina de la casa dejando claro que después de tantos 

años no hemos aprendido nada.

Raúl Garcés Redondo

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Tirada en medio de un charco sollozaba.

No dolían tanto los golpes como la tristeza de saber

que tantos sueños meticulosamente planeados

se desvanecían de golpe.

Y todo porque no se había cruzado la gente adecuada en su camino

¡Qué malas pasadas juega a veces el destino!

Siempre lo había tenido muy claro.

Mientras que los que la rodeaban no buscaban nada más, 

ella albergaba grandes metas, quería rodar, viajar, conocer mundo

y probablemente ya no saldría de ese puente cochambroso.

A lo lejos se oyeron unos pasos.

Temía que aquellos chavales no hubieran tenido suficiente

y volvieran a divertirse asestándole patadas, 

cuando de repente sintió que una pequeña manita

la acariciaba levantándola con cariño del suelo, 

al tiempo que una voz masculina guiaba sus movimientos:

“Vamos cariño, tiremos la lata al contenedor amarillo.

Quizás algún día llegue a ser una bici”.

Silvia Martín Miguel
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Celia Lobato Navacerrada

Rubén y María

Balmaseda Riega

“REMEMORANDO 1978”

“PROSPERIDAD”
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Celia Lobato Navacerrada

“TRADICIONES”

Rubén y María Balmaseda Riega

“FICCIONES”

Irati Miralles Gómez
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Carnicería y Frutería

“ La Plaza ”

Plaza del Reloj, 2

NAMBROCA (Toledo)

Tel. 925 10 52 08

SERVICIO A DOMICILIO

Información y reservas:

925 260 483
C/. Real, 4 - Nambroca



Alberto Díaz
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Julián Ramos

Marta García



 Queridos vecinos, amigos y feligreses de Nambroca, un año más, 

nos disponemos a celebrar las fiestas en honor al Santísimo Cristo de 

las Aguas, agradeciéndole en particular las benéficas lluvias que nos ha 

regalado después de experimentar la falta de agua y haber pedido su 

favor por las rogativas en el pasado mes de noviembre. 

La nueva exhortación apostólica "Gaudete et Exsultate" del papa 

Francisco sobre la llamada a la santidad en el mundo moderno, nos 

brinda a nosotros en estos días de fiesta una ocasión propicia para 

replantearnos nuestra vocación como bautizados a la santidad. 

Las fiestas al Cristo de las Aguas 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 hasta 

la plenitud e impregnemos nuestros ambientes del amor de Cristo. 

Aprovechemos que la ermita está abierta por las mañanas para 

acercarnos a venerar su imagen y poner confiadamente tantas 

intenciones y necesidades de nuestras familias. 

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

fiestas de vuestro sacerdote Arturo.
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Las Fiestas de Nambroca, en honor al Stmo. Cristo de 

las Aguas, se nos presentan como una inmejorable manera 

de vivir entre los vecinos, una celebración de larga 

tradición para el municipio y la comarca.

Miles de visitantes se acercaron a esta localidad para disfrutar con nosotros los actos 

preparados con mimo por aquellos que componen la comisión municipal, que han 

trabajado para organizar unas actividades dirigidas a todas las edades.

Lugares tan emblemáticos y significativos como la Parroquia de la titular Nuestra 

Señora de la Purificación, que define el sentido de una fiesta popular; la Ermita de nuestro 

Patrón, a cuyo nombre se hacen las fiestas patronales. ¿Quién podrá decir que Dios no me 

ama? Si sabes que nació en un pesebre y murió en una Cruz.

Al amanecer del día grande de la fiesta del Cristo, nos debe hacer pensar en la 

alegría, porque Dios es alegre, porque Cristo nos ha traído el Evangelio que es la buena de 

todas las noticias, nos llena de alegría, porque Dios es alegre, porque Cristo nos ha traído 

que nos amemos y por tanto los cristianos tenemos que estar alegres, porque confiamos 

en Dios y en nuestro Cristo y nunca nos va a faltar.

El Cristo de las Aguas baja de su Ermita hasta la Iglesia acompañado de su pueblo, 

para mezclarse del fervor popular y de muchas manifestaciones que acostumbran a 

prodigarle en estas fechas tan señaladas.

Cuando vuelva a su lugar de descanso que es la Ermita, ornamentada de volutas y 

roleos, lo hará salpicado de cariño de las gentes que a diario le demuestran su devoción 

más sincera y respetuosa por todos los que representa.

Este es mi deseo, como también lo es que disfrutéis de nuestra fiesta patronal, que 

inculquéis a vuestros hijos el amor por todo lo que rodea a esta celebración y que cada 

año renovéis y fortalezcáis este sentimiento.

¡Felices Fiestas en honor al Santísimo Cristo!
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EN LA ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS AGUAS

DOMINGO 13 DE MAYO

ASCENSIÓN DEL SEÑOR

 Santa Misa y Reseña11:30 h.-

de la Bandera.

MIÉRCOLES 16,

JUEVES 17 y

VIERNES 18 DE MAYO

TRIDUO PREPARATORIO

18:30 h.- Exposición del Santísimo

                 y Triduo.

 Santa Misa.19:30 h.-

SÁBADO 19 DE MAYO

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

20:30 h.- Ofrenda Floral,

a continuación Santa Misa.

DOMINGO 20 DE MAYO

SOLEMNIDAD

DE PENTECOSTÉS

 Santa Misa.11:30 h.-

LUNES 21 DE MAYO

FIESTA DEL STMO.

CRISTO DE LAS AGUAS

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 22 DE MAYO

MISA FUNERAL POR

HERMANOS DIFUNTOS

10:30 h.- Santa Misa por los

hermanos difuntos.

Después, ajuste de cuentas.
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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



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




