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Fiestas
en Honor a

Santa María Magdalena

Como Alcalde me dirijo a todos los vecinos y vecinas de Garciotum,  tras ser 

renovado mi mandato después de que el pueblo volviera a elegirme de nuevo junto 

a  mis  compañeros de Corporación.

A pesar de que son difíciles los tiempos que corren, no han mermado nuestra 

ilusión y empeño por  trabajar para la mejora y el desarrollo de nuestro pueblo.

En tiempos de crisis, hay que trabajar más y  poner mucha imaginación para salir 

adelante con pocos recursos.

Se avecinan las Fiestas de nuestra Patrona Santa María Magdalena y deseo 

para todos unos días felices, divertidos y  en buena convivencia.

¡FELICES FIESTAS!

Saluda del Alcalde
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C/ Los Alamos, 25
GARCIOTUM (TOLEDO)

Telf.: 925 86 26 18

En Madrid os esperamos en

CERVECERÍA TORRECILLA
C/Amador Valdes Nº 6 

Telf: 91 377 25 84

MESÓN
EL OLIVAR

Comidas Caseras y Raciones
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Fiestas
en Honor a

Santa María Magdalena

Queridos hermanos y amigos:

Por fin, después de esperar durante todo un año, llegan las fiestas de nuestra muy 

querida Patrona, Santa Maria Magdalena. Ciertamente es un motivo de gran alegría  

volvernos a juntar, a divertirnos, a recordar…pero sobre todo a celebrar con fe a Jesucristo 

que se hace presente en su Iglesia a través de los santos.

 

No debemos olvidar la raíz y la esencia de la fiesta, pues olvidándola la fiesta ya no 

tiene sentido. Es una peligrosa tentación que está pasando nuestra sociedad, de la que 

nosotros no somos ajenos: olvidar nuestras raíces. Garciotún sin devoción a su “Malena” no 

sería Garciotún; podría ser cualquier otra cosa, cualquier otro pueblo. Es como si a una 

comida le quitas el sabor, o a un perfume su fragancia.

Por eso, estos días, tenemos que aprovechar para volver a  nuestras raíces, a lo que 

realmente nos une, a lo que nos hace pueblo, que no es otra cosa que la fe en Nuestro Señor  

y la devoción a Santa María Magdalena. Confiémosla todo lo nuestro, pues como todos los 

santos, es una gran amiga del Corazón de Jesús. Pongamos en sus manos nuestras 

intenciones y problemas, nuestros sufrimientos y alegrías… todo lo que llevamos en el 

corazón, que Ella como patrona nuestra lo presentará ante el Trono del Padre.

Deseo saludar de un modo especial a todos los que estos días no van a poder 

acercarse a nuestro pueblo, a nuestra Iglesia, a todos los enfermos y ancianos, a los 

impedidos por cualquier motivo. Y, como no, un recuerdo desde lo más profundo del corazón 

a todos los que este año van a celebrar la fiesta desde el Cielo, a todos nuestros difuntos. 

Ellos ya están gozando de lo que nosotros aquí deseamos, ellos ya están con el Señor, con la 

Virgen y los santos.

Que Dios por intercesión de Santa María Magdalena bendiga a nuestro pueblo.

Joaquín Garrigós Domínguez, vuestro párroco

Saluda del Párroco
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Fiestas
en Honor a

Santa María Magdalena

Por primera vez nos dirigimos a todos los vecinos y vecinas del pueblo desde la 

Asociación de Mujeres Santa María Magdalena, para desearos lo mejor en las Fiestas de 

nuestra Patrona que da nombre a nuestra Asociación.

Os informamos que este año, entre otras actividades, colaboramos en el grupo de 

teatro que se ha formado en nuestro pueblo y estamos abiertas a cualquier iniciativa y 

colaboración por parte de las mujeres para mejora y desarrollo de la Asociación.

Un saludo de vuestra Presidenta, agradeciendo al Ayuntamiento la posibilidad que 

nos ofrece de desearos Felices Fiestas.

Estrella Luis Nogales

Saluda de la Asociación de Mujeres
Santa María Magdalena



7

Fiestas
en Honor a

Santa María Magdalena

Por segundo año consecutivo, esta junta directiva, tiene el placer de dirigirse a todos 

vosotros, en estas fechas tan esperadas como son las Fiestas Patronales, días de 

esparcimiento, diversión, devoción y sobre todo de respeto que es la base para que todo 

funcione.

Estos días que saldremos de la monotonía diaria, unos por venir de sus lugares de 

residencia y otros por recibirlos, regocijémonos todos juntos, y junto a la Mayordoma y su 

compañera seamos el séquito perfecto, para tener la mejor semana de Santa María 

Magdalena. 

Animaros a participar en todos los ACTOS tanto los proyectados por el Ayuntamiento, 

como los Religiosos, para mayor esplendor y espectacularidad de nuestras fiestas, una de 

las antiguas de la comarca.

Antes de despedimos dediquemos un tierno recuerdo para aquellos que nos 

abandonaron en este ultimo año y con remozado júbilo damos un cumplido saludo a 

aquellos  nuevos retoños y a sus familias. 

Por ultimo recordar a aquellos que se han jubilado o lo van hacer, que la Asociación 

esta a su disposición, y que la pagina en la que se encuentran los estatutos y las  fotos es 

(htt://picasaweb.google.com/102124637579010121154).

LA JUNTA DIRECTIVA DE “SAN BENITO”

Saluda de la Asociación de Jubilados 
San Benito”



TALLERES
ELECTROMECÁNICOS

EUROPA, S.L.

C/ Cerrajería, 12 | Pol. Ind. Marifé
TALAVERA DE LA REINA

Teléf.: 925 82 38 43

ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

AIRE ACONDICIONADO

DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO
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Fiestas
en Honor a

Santa María Magdalena

En estos tiempos en los priman las crisis de todo tipo, tenemos un ejemplo de buena y 

larga convivencia entre dos personas queridas en Garciotum.

Estamos hablando de la pareja que más años llevan casados en nuestro pueblo.

Petra Sánchez Palomares y Bruno Martín Mateo se casaron el 27 de diciembre de 

1945, así que llevan casados 66 años.

¡Enhorabuena y que cundan los buenos ejemplos!

Pareja Ejemplar



MAQUINARIA AGRÍCOLA

Ronda del Cañillo, 23 - 45600 TALAVERA DE LA REINA
Teléf./Fax: 925 81 59 30

Tfnos.: 925 80 41 75 / 925 81 67 61

HONDA MAQUINARIA
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FRAILE, S.L.
Mc CULLOCH   STIHL

WESTFALIASURGE APYJagria

F.G.D. Pintura Decorativa e Industrial
Tel.: 606 243 508

Mail: fherg@live.com
Fernando García Domínguez

PINTURA LISA

GOTELET

FACHADAS

PATIOS INTERIORES

PINTURA EN CERRAMIENTOS

TIERRAS FLORENTINAS

ESMALTES

BARNICES

MUEBLES DE TERRAZAS (TECA)

GARAJES

SUELOS Y CUBIERTAS

ESTUCOS
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Confianza, compromiso social y excelencia en el servicio
www.lacaixa.es
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Fiestas
en Honor a

Santa María Magdalena

Esta narración es una historia verídica; ocurrida a Santiago Domingo Escribano, el día 8 

de marzo de este año 2011 con su ganadería de nombre “Santiagos del Pasil”.

Esto sucedió en la finca “Herrenes del Pasil”, antes llamada “La viña de tía Perfecta”. En 

la orilla del arroyo “Saucedoso”, término de Garciotum y equidistante 3 Km. entre Cardiel y 

Garciotum.

Romance Taurino con peligro de muerte y final feliz
(de Santiago a Santiago)

Era una tarde de marzo

con el campo florecido

cuando Santiago escuchó

unos terribles bramidos.

Eran de sus toros bravos

que  estaban enfurecidos

todos contra todos pelean,

todos son enemigos.

¿Es esto bravura o locura?

nadie podría decirlo

uno  yace en el suelo

completamente  abatido.

De pelo negro y castaño

por nombre lleva “Chorlito”

Santiago duda un momento

tiene que salvar al caído

sin valorar por completo

tan grandísimo peligro.

Con voces y piedras se acerca
y todos huyen despavoridos

todos huyen… menos Chorlito
que de pronto se levanta
y embiste como remolino.

A Santiago sorprendió
totalmente desprevenido

le corneó sin piedad
con saña y a su capricho

con la muerte cara a cara
con la luna por testigo.

Santiago reaccionó
con un enorme suspiro

¡Santiago Apostol me valga!
que es mi nombre y este sitio.

En tus manos me encomiendo
¡Sálvame,  te lo suplico!
Y el Apostol respondió
a los ruegos del herido.

Apareció un toro grande

que acometió a Chorlito

tal como si le dijera:

¿Quieres ser un asesino?

¿Quieres quitarle la vida

a quien nos da el suministro?.

Santiago salta la valla

completamente aturdido

sangrando por todas partes

pensando en lo que ha perdido

botas, móvil, sangre…

pero muy agradecido.

Gracias Apostol,  por este quite

de solera y de tronío

me has salvado la vida:

¡Es la segunda vez

que he nacido!

                                                                                                                           

Juan Antonio Domingo



EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

HNOS. MORILLOHNOS. MORILLO

Teléfs. 925 80 32 97 -  Móvil 659 16 10 64 / 659 31 72 17
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Ctra. San Román, Km. 0,500
45641 CASTILLO DE BAYUELA
(Toledo)

Teléf.: 925 86 26 35
Móviles: 689 08 74 40

619 21 75 59

ALMACÉN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN I I S

SAN TAR O
LEAZU JOS

G ESR

ERRT AZOS
I Í  c

GR FER AS, et .

I I S
SAN TAR O

LEAZU JOS
G ESR

ERRT AZOS
I Í  c

GR FER AS, et .
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Desde cerca, desde lejos, desde muy, muy lejos ...

Más de 4600 visitas en 3 años desde 22 países distintos.

www.garciotum.es



C/ Prado, 8 - 3º B

45600 TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO

Tfno.: 925 80 48 21  |  Fax: 925 80 83 17

Tfnos. Móviles: 608 91 78 29 / 606 33 42 15

PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS

Manuel Campos Machuca

ORQUESTAS

ATRACCIONES
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Fiestas
en Honor a

Santa María Magdalena

¡¡ Que la fuerza te acompañe !! … Con esta simple frase podemos despertar tantos recuerdos… 

Nuevamente me dispongo a escribir en este espacio que me ha ofrecido la Corporación 

Municipal, para continuar con la saga de aquellos añorados tiempos de infancia y adolescencia. Agradezco su 

confianza en estos tiempos de crisis, ya que continúan valorando mi prosa y me han doblado el caché (es broma).

Ya otros años hemos estado hablando de gran cantidad de iconos ochenteros y también noventeros con los que he 

tratado de ilustrar la vida de unos cuantos muchos de nosotros/as, tratando de recordar esos años a través de la 

música, la televisión, los dibujos animados que marcaron una época en la que crecimos y descubrimos una gran 

cantidad de cosas. Para bien o para mal,  todas esas cosas han marcado a varias generaciones. Y este año ¿por qué no? 

hablaremos de todas esas películas que nos hicieron entrar en un mundo lleno de ilusión y fantasía.

Subámonos en la maquina del tiempo y comencemos de nuevo un viaje que nos reencontrará con los 80´s. 

Utilizaremos dos elementos esenciales, como son la nostalgia y la ilusión para hacer de este pequeño recorrido 

cinematográfico una trepidante aventura. 

Recuerdo esas noches de verano en donde detrás de las escuelas había temporadas en que nos visitaba un cine de 

verano. Siempre me acordaré de cómo nos anunciaban la película de esa noche: “¡Hoy una gran película del oeste..! o 

de kung-fu o de Pajares y Esteso” porque era lo único que ponían. Pero allí íbamos con nuestras sillas plegables a pasar 

una noche al airecillo por la cantidad de 25 ó 50 pesetas. Pero hablaré de otras películas que vimos en el cine, en el video 

beta o vhs, y en la televisión de entonces.

Condensadores de fluzo, guerras en las galaxias, extraterrestres, aliens, historias de replicantes, starfighters, 

arqueólogos, robocop, aventureros, monstruos mocosos, … Durante los años 80, surgieron multitud de maravillosas 

películas que han marcado a toda una generación de niños y niñas que ahora son adultos y que recordamos con mucho 

cariño, porque eran historias llenas de creatividad y aventuras.

Quien no se acuerda de Regreso al Futuro, con su protagonista Marty McFly y su gran amigo 

Doc en esa maquina del tiempo, o de la pandilla de chavales llamados Los Goonies de Steven 

Spielberg. O incluso del extraño personaje de E.T. que se hará amigo del pequeño Elliott y tratará 

de volver a su planeta. También recordaréis a Tron donde un hacker era dividido a moléculas y 

transportado a las entrañas de un ordenador o Conan el Bárbaro, ese guerrero que buscaba 

venganza. 

Una película que me gustó mucho fueron Los Cazafantasmas, film en el que tres doctores forman una 

empresa dedicada a limpiar los fantasmas de Nueva York. O la tierna película de La Historia 

Interminable con esa maravillosa canción en su banda sonora, donde Bastian nos adentra en un 

fantástico mundo repleto de personajes mágicos.

La película Porky´s fue una peli algo  más subida de tono, aunque realmente no era para tanto, pero era la típica 

película americana de adolescentes que transcurría en el instituto donde contaban sus diversiones nocturnas.

Mis Queridos Ochenta de Película
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Fiestas
en Honor a

Santa María Magdalena

Top Secret es una de esas películas que habré visto quinientas mil veces, pero que siempre me hace reír con esos 

toques de humor tan buenos. La película trataba de una famosa estrella de rock que llegaba a Alemania Oriental para 

presentarse a un festival cultural y allí se suceden las más disparatadas aventuras. Otra parecida, del mismo estilo fue 

Aterriza como puedas, siempre me acordaré también de la escena en el avión en el que iban dando bofetones a una 

pasajera que se había desmayado, era desternillante. 

Y ahora comenzamos con las sagas de películas, de las cuales algunas se hicieron terceras, cuartas y hasta quintas 

partes: Aliens fue un impacto ochentero, donde la teniente Ripley se enfrentaba a los terribles aliens. Una película que 

revolucionó el género de la ciencia ficción.

La Jungla de Cristal en la que Bruce Willis nos deleitaba con ese encanto que había empezado a mostrar en la serie 

Luz de Luna. O “el encanto muscular” de  Arnold Schwarzenegger en Terminator donde el futuro estaba dominado por 

máquinas.

La famosísima Guerra de las Galaxias con Skywalker, la princesa Leia, Darth Vader, R2D2 y C3PO,  entre otros 

muchos personajes. Indiana Jones donde el arqueólogo más famoso y atractivo de la historia  se meterá en todos los 

líos imaginables.

Los Gremlins, esas fantásticas criaturas, dulces y entrañables que en cuanto les cae una 

gotita de agua, o comen a media noche o les da la luz del sol, se convierten en verdaderos 

monstruitos. Ahora llega la saga por excelencia de las artes marciales, Karate Kid que fue sin 

duda alguna, la película que con su “dar cera, pulir cera” se gano la simpatía de todos/as.  El 

señor Miyagi y su Daniel Sam, nos encandilaron con sus peculiares entrenamientos, sus 

combates y su sabiduría oriental.  

Y luego estarían las de miedo. Como no recordar la película que más “cague” nos dio Poltrgeist, con esa televisión 

que se tragaba a esa niña rubita tan encantadora.

Pero otras películas, ya no americanas y que también estuvieron presentes fueron las de Bud Spencer y Terence Hill, 

que como pareja cómica en todas sus películas tenían un solo argumento, que era el de repartir guantazo va guantazo 

viene. Pero para parejas emblemáticas nos tenemos que referir a una española, Pajares y Esteso que con películas 

como Los Bingueros,  Los Liantes o El Currante nos hicieron reír, eso sí con humor español de la época. Estas si que nos 

las ponían los gitanos del cine de verano del pueblo.

Además de estas el cine español también realizó otras películas que forman parte de los grandes clásicos de 

nuestro cine, como Los Santos Inocentes, La Vaquilla, Las bicicletas son para el verano o ¿Qué he hecho yo para 

merecer esto?

Todas ellas nos marcaron, pero no solo a la generación de entonces, sino también a otras generaciones que pueden 

recordarlas ojeando este modesto artículo, y poder decir madre mía ¡que películas!

Espero que estas fiestas las paséis de película. 

Felices fiestas

ROSA G.



627 395 347

* HIERRO * ALUMINIO * CIERRES * PUERTAS * VENTANAS *

* CONTRAVENTANAS * CERRAMIENTOS DE TERRAZAS *

* PUERTAS AUTOMÁTICAS * MOSQUITERAS *

* MAMPARAS DE BAÑO *

ERRAJERÍA
ERRERO, S.L.

ERRAJERÍA
ERRERO, S.L.

Paseo de Castilla - La Mancha, 48
Teléf. y Fax 925 86 21 79

45641 CASTILLO DE BAYUELA (Toledo)

INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA

CALEFACCIÓN, ACS Y
PLACAS SOLARES

Nº INST. 45430500357

Gregorio García Hdez. - N.I.F.: 4182544-V
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SÁBADO 16

DOMINGO 17

LUNES 18

10:30 h.  para niños. (Centro Cultural). 
Organiza Serrana Venerix. 
Patrocina JCCM. 

18:00 h.  para niños entre 6 y 13 años. 
Organiza Serrana Venerix. 
Patrocina JCCM. 

22:30 h.  en la plaza de toros. 
compañía de teatro de GARCIOTUM (ver detalle programa). 

00:30 h.  para mayores de 16 años. 
mínimo 10 parejas en las Pistas polideportivas.

 
12:00 h. . 
18:00 h.  para mayores de 16 años, mínimo 10 personas en el Centro 

de la Juventud. 
19:00 h. . Varias categorías, mínimo 8 participantes por 

categoría en la Piscina Municipal. 
22:30 h.  del Profesor de Música y sus grandes Alumnos,

en la plaza de Toros. 

11:00 h. . Edad superior a 16 años,
mínimo 8 parejas, en el Centro Social Polivalente. 

22:30 h.  en la plaza de toros.

Talleres Medioambientales

Exposición sobre el Agua

Obra de Teatro "Un mal día"

Torneo de pádel y frontón

Exposición de labores y Ajuares
Torneo de Pin Pong

Campeonato de Natación

Clase Magistral de Guitarra

Campeonato de Mus

Cine para todos los públicos

del 16 al 24
de Julio de 2011
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MARTES 19

MIÉRCOLES 20

JUEVES 21

11:00 h.  con el tema Asociaciones Rurales, en el Centro social 
polivalente. 
Patrocina Asociación de Mayores San Benito. 

11:00 h. Para todos los niños mayores de 4 años , en el centro cultural. 
22:30 h.  con la obra a cargo de la  en 

la plaza de toros.

 

11:00 h. para niños mayores de 5 años. 
12:00 h.  para mayores de 16 años, en la plaza de toros. 
19:30 h.  para mayores de 16 años en la pista polideportiva 

mínimo 8 parejas. 
22:30 h. patrocinado por la Exc. Diputación de Toledo, 

(ver carteles aparte). 
00:30 h.  para mayores de 18 años en el Centro de la juventud.

11:00 h.  en el Centro de la Juventud. 
19:30 h.  para menores de 18 años. 
24:00 h. amenizado por la .

Charla con la Psicóloga

Ludoteca
Teatro "Vaya Lío" Compañía Teatral de Garciotum

Campeonato de Rana 
Campeonato de Rana
Campeonato de Petanca

Gran Espectáculo de Variedades 

Gran torneo de Poker

Final de Poker
Diversos Juegos populares
Baile  ORQUESTA IMPERATOR

del 16 al 24
de Julio de 2011
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VIERNES 22 

SÁBADO 23 

DOMINGO 24

09:00 h.  por las calles del Pueblo. 
12:00 h. . 
13:30 h. . 
14:00 h. . 
19:30 h. . 
00:30 h.  amenizado por la .

19:00 h.  (ver programa aparte). 
00:00 h.  

Categorías Adulto e Infantil, Modalidad grupo e individual.
(Tendrá la consideración de grupo los formados por 3 o más personas).

01:00 h.  amenizado por la .

11:00 a 14:00 h. . 
18:00 a 20:00 h. . 

Castillo Hinchable, Castillo Acuático, Trenecito... 
Precios de las Actividades en la Piscina Adulto 2.50 euros y Niños 2 euros. 
Patrocina el Ayuntamiento de Garciotum.
Con la colaboración de la Diputación de Toledo. 

Diana Floreada
Misa Mayor y Procesión
Limonada a cargo del Ayuntamiento
Limonada a cargo de la Mayordoma
Tradicional Paseo del Ramo
Baile ORQUESTA VIBRACIONES

Espectacular Festejo Taurino
Concurso de Disfraces

Baile ORQUESTA VIBRACIONES

Parque Infantil (Piscina )
Parque Infantil (Pisicina)

Tanto los horarios como las actividades y categorías, podrán sufrir modificaciones, en caso de no cumplirse las 
expectativas previstas, siendo estos cambios comunicados por el Ayuntamiento.

del 16 al 24
de Julio de 2011



Dolor de Espalda y Cuello, Lumbalgia, Ciática,

Esguinces, Tendinitis, Dolor de Cabeza,

Vértigos, Lesiones Deportivas,

Rehabilitación Enfermedades Neurológicas

Masajes ...
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gabinetemonsveneris@gmail.com

FISIOTERAPEUTAS Y                               CONCIERTOS 
       PODÓLOGOS                      C  ON SOCIEDADES MÉDICAS
      DIPLOMADOS                         

NUEVA APERTURA
PLAZA LEONARDO DA VINCI Nº 3

TALAVERA DE LA REINA
45600 (TOLEDO)

NUEVA APERTURA
PLAZA LEONARDO DA VINCI Nº 3

TALAVERA DE LA REINA
45600 (TOLEDO)

Av. CONSTITUCIÓN Nº 14, 1º B
TALAVERA DE LA REINA

45600 (TOLEDO)

Av. CONSTITUCIÓN Nº 14, 1º B
TALAVERA DE LA REINA

45600 (TOLEDO)

Pza. POETA JIMÉNEZ DE CASTRO Nº 3
TALAVERA DE LA REINA

45600 (TOLEDO)

Pza. POETA JIMÉNEZ DE CASTRO Nº 3
TALAVERA DE LA REINA

45600 (TOLEDO)

CITA PREVIA: 925 81 83 83

FISIOTERAPIA   PODOLOGÍA                                   



Teléfonos:
657 984 350 (Cabañas Rurales)  |  646 632 131 (Casa Rural)

925 87 86 08 - C/ Cruz de Hierro, 41
45644 NUÑO GÓMEZ (Toledo)

www.lasmajadas.net
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C/ Santa Ana, 19 - Tel. 925 86 24 15
45643 GARCIOTUM

Lda. M.ª Teresa Muñoz Vázquez



C/. Laurel, 7

Teléf. 925 86 20 46

CASTILLO DE BAYUELA

(Toledo)

C/. Laurel, 7

Teléf. 925 86 20 46

CASTILLO DE BAYUELA

(Toledo)

PANADERÍA - BOLLERÍA - PASTELERÍA
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Fiestas
en Honor a

Santa María Magdalena

De las fiestas de Garciotún, así con mayúsculas, ya se ha escrito, se ha hablado, comentado 

cuanto de interés es conveniente conocer, sin que ello suponga que ya se ha dicho todo. Y aunque 

repitamos una y mil veces como son de emotivos todos los veintidós de julio y los días anteriores y 

posteriores a ellos, siempre se podrá decir mas.

Siempre serán diferentes esos días, para los que llegan por primera vez a presenciarlos, o para 

los que nunca faltan a la cita y vienen de lejos, dejando aparcados sus quehaceres siempre 

encuentran la fiesta cada año distinta a todas. Quizás es el estruendo musical que recorre calles y 

plazas, quizás el tremolar de las banderitas que engalanan las calles,  quizás ver la silueta de 

Santa María Magdalena cuando es ofrendada en la iglesia del pueblo, quizás por todo, por ese eco 

que nos palpita dentro cuando estallan los cohetes invitando a la fiesta y a pasear el ramo.

Pero… yo quisiera rendir en este sencillo trabajo un pequeño homenaje a la mujer 

garciotunera. Pero no creáis que voy a hablar de esas lindas muchachas que se engalanan 

vistiendo sus mejores galas para asisitir a la Misa mayor, o al baile, hoy no quiero hablar de esas 

jóvenes que tratan de asistir a todos los actos programados. NO.

De la mujer que quiero hablar es de la otra. De la escondida, de la que no se ve, la que en las 

casas trajina, madruga y se desvela para que en los días de Fiesta nada falte y todo este a punto. 

¿Por qué no acordarse hoy de ellas? Seguro que en cada casa hay una madre o una abuela que se 

encarga de todo.

Los hombres son exigentes cuando se visten de gala, y hay que sacar el traje del armario, la 

corbata, la chaqueta, la camisa almidonada, el pantalón que al descolgarse muestra una arruga y 

hay que pasar la plancha, corriendo a última hora. Allí esta ella dispuesta a llevarse el ultimo 

sofoco. Ella que como el hijo se ha traído dos amigos que hicieron la mili con él, tiene que 

apechugar con la comida. O el marido que llega con un compromiso. Y ya sentados en la mesa, ella 

echa un puñado de arroz en las patatas y sale del paso.

Y hay que salir del paso con lo que se tenga en la despensa. ¡Ya se, ya se… que ahora las cosas 

son de otra manera. Ya se que ahora casi no hay despensas, que hay frigoríficos, ya se que 

también hay maridos que ayudan en casa, ya se que ahora se cena en las peñas, pero hubo un 

tiempo que pasaba y estoy seguro que todavía quedan casas asi, mujeres sacrificadas que se 

pasan hasta las tantas haciendo un zurcido a la ropa de su hija para que esta no falte a su cita.

Donde comen cuatro, comen cinco.
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 Mujeres que durante la procesión, se quedan escondidas junto a la puerta, para acompañar al 

abuelo enfermo, disimulando la angustia que le produce el saber que probablemente sea el último 

año.

No me gustaría pasarme de sentimental, pero son las cosas de la vida, cosas que ocurrieron, 

cosas que todavía ocurren. Son esas mujeres de las que quería hablar, de las que se levantan 

amaneciendo el día y preparan el desayuno para que cuando vuelvan sus hijos del baile tomen 

algo caliente. La misa, los pasacalles, los toros, la procesión, el baile, a ella también la gustan. Pero 

hay tanto que hacer. El abuelo, el marido, los hijos, todos de fiesta van y entonces ella, esa mujer 

de quien quería hablaros, se queda sola. Ordenando ropas que todos dejaron de cualquier forma, 

las camas, la limpieza, la cocina, las patatas con arroz.

Cuando todos los de la casa y los que hayan llegado invitados de fuera se sienten a la mesa, y 

mojadas con el vino fuerte de la tierra, se coman las patatas con arroz, alguno dira: “¡Que buenas 

están las patatas…!” “En estas casas salen las patatas con arroz mejor que en ningún sitio”. Ella se 

sentirá satisfecha. Le habían salido buenas, menos mal…

De esa mujer, cuyo mayor orgullo, es que las patatas le hayan salido buenas, es de la que os 

hablo. Habría mucho que decir de ellas, pero no puedo extenderme más. Podría hablar de sus 

sacrificios, de sus horas solitarias. Descubrir que hubo mujeres así, no es nuevo, que todavía las 

hay también lo sé, pero hoy he querido hablar de ellas cuando tantas veces nos olvidamos de su 

dedicación al comentar las fiestas solo traemos a colacion los personajes que las viven. Ellas… 

también las viven. Las viven quizás escondidamente.

Dediquemos nuestro homenaje a esas mujeres anónimas que no salen en los carteles, pero 

que desde sus hogares ponen su grano de arena al realce de las fiestas.

Vaya, desde este programa, este sencillo homenaje a todas las madres, a las que se fueron y a 

las que siguen en la brecha, a las que vivieron y viven las fiestas de un modo diferente y 

permitidme que yo dedique un especial y cariñoso recuerdo a todas las madres que en estas fiesta 

deleiten, como siempre, a toda la familia con un plato de patatas con arroz, y esperemos que les 

salgan buenísimas. 

Roberto de la Casa García.



C/ Rollo, 4
Tel. 667 608 033
CARDIEL DE LOS MONTES
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Julián Maqueda

Plaza de la Iglesia (El Real de San Vicente)

Teléf.: 925 87 92 36

. .  PRENSA   ALIMENTACIÓN   FRUTAS SELECTAS

Dolfi 96, S.L.

CONSTRUCCIONES

OBRAS Y REFORMAS



CONS  RUCCIONES

C/ Domingo Gª Murga
Teléf. 925 86 22 95 - 925 86 21 07

CASTILLO DE BAYUELA (Toledo)
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Telf. 925 81 90 31 -  Fax 925 81 80 88
C/ Luis Braile - Polígono La Floresta
45600 Talavera de la Reina (To)

 Móvil 609 48 39 57
E-mail: sonia@talaverahigiene.com

www.talaverahigiene.com

. Productos químicos. Equipos de limpieza. Celulosas. Artículos de hostelería. Complementos

Talavera Higiene, s.l.
especialistas en higiene industrial.. .VILEDA  JOFEL  GOMA CAMPS  CISNE

JohnsonDiversey
Distribuidor socio

HH A
FUNERARIAS HNOS. AGÜERO, S.L. 

Servicio Centralizado 24 horas
Teléfono 925 722 076 - Fax 925 830 025

Servicio a Particulares y Compañías
Traslados a toda España y al Extranjero

Talavera de la Reina: Funeraria, Tanatorio y Crematorio: Paseo Cementerio s/n - Tel. 925 722 076

La Puebla de Montalban: Funeraria y Tanatorio: Ctra. Toledo-Talavera - Tel. 925 771 331

Torrijos: Funeraria y Tanatorio: Voluntarios de Toledo, 5 - Tel. 925 771 331

Fuensalida: Funeraria y Tanatorio: Ctra. Fuensalida-Torrijos, s/n - Tel. 925 771 331

Cebolla: Funeraria: C/ Cruz Verde, 2 - Tel. 925 722 076

Arenas de San Pedro: Funeraria y Tanatorio: Pl. Generalísimo, 3 - Tel. 920 370 220

San Esteban del Valle: Funeraria y Tanatorio: Ctra. Puerto del Pico, s/n - Tel. 920 370 220
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CASTILLO
DE BAYUELA

(Toledo)

CÁRNICAS PULIDO HERMANOS
PRODUCTOS DE CERDO IBÉRICO

Paseo Castilla
La Mancha, 51

Tel. 925 86 20 35

Calidad Artesana     Sierra de San VicenteCalidad Artesana     Sierra de San Vicente

JAMONES EMBUTIDOS
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Jorge Palomares 

Complejo Los Jarales 2005 SL 

Carretera CM-5006 km3 - 45630 Navamorcuende (TOLEDO) 
Teléfonos: 635 519 681 / 925 597 027 

E-mail: info@complejolosjarales.es  /  Web: www.complejolosjarales.es 

CASAS RURALES
DE MADERA

FINCA PARA CAPEAS

DESPEDIDAS
DE SOLTEROS

BODAS, BAUTIZOS
Y COMUNIONES

PISCINA, PAINTBALL,
ESPECTÁCULOS
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Caridad López Sánchez
GERENTE

Móvil: 667 66 15 40

Ctra. TO-9321-V Km. 0,8
45641 Castillo de Bayuela (Toledo)

Tel. y Fax 925 862 090

ESTACIÓN DE SERVICIO

MO   OR AZUL GIL S.L.

Marcelino Gil González

Telfs. 925 80 87 41 / 609 98 46 79
Fax: 925 81 80 58

Carretera NV. Km. 113
45600 Talavera de la Reina
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Pueblo de Garciotum fuiste el primero en entender los sueños

Que he tenido de secretos compartidos y que nunca contarás.

Eres grande entre los grandes como un amigo fiel y leal

Paseamos por tus parajes mientras tú nos regalas tu paz. 

Cuando miro la arboleda del arroyo donde pasa la garganta 

Veo correr el agua con gran espuma blanca 

y veo sus grandes ramas tristes y desoladas

Donde hubo grandes sombras que generosamente a todos regalabas.

Hoy es ya patente sus secas y retorcidas ramas

El tiempo es el que pasa sin permiso y sin llamar

Solo quedan las estampas  las ruinas  y el recuerdo

Intento no olvidarlo pero el tiempo queda lejos

La primavera llegaba, los almendros florecían al igual que los cerezos

Y debajo de sus sombras tú querías darme un beso.

Tus labios amapola, tus pupilas verde-limón 

La tarde nos regalaba una puesta de sol.

Mi pueblo está en silencio,  la noche está presente

La sombra de aquel álamo duerme intensamente.

Mañana cuando amanezca la sombra volverá a dar

Y yo estaré acaso, quien sabe si podré estar.

Por eso pueblo mío jamás me olvido de ti

Aunque a veces esté lejos te siento cerca de mi.

Eres como mi barco, mi remo y mi timón

Navegué por los mares de la vida

Y el destino a ti de nuevo me llevó.

Como humareda de viento me envuelve y se apodera de mí

Rememoro desde niño todo cuanto viví

No quiero pensar que haya sido un sueño del que no quise despertar

O tal vez  fue mentira o quizás fue verdad.

A mi Pueblo
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A mi Pueblo

Pero como el manantial de agua clara

 mana por mi mente y esclarece la verdad

Eran noches de luna de estrellas y luceros 

eran noches de verano Que dormíamos al fresco y en aquel viejo capote

Herencia de mi abuelo compartíamos ilusiones,

sonrisas y juegos en aquel viejo capote sonábamos despiertos

Y mirando al cielo estrellado

 contábamos ocho estrellas y pedíamos un deseo.

En aquel viejo capote quedaron nuestros sueños

En mi pueblo de Garciotum quedaron mis recuerdos

Por eso yo le pido a los siglos que mi pueblo deje huella

Que su nombre quede escrito en los parajes  de estas sierras

Que el poema que yo escribo sea el perfume de esta huella

Que resista tempestades  y mil desiertos de arena

Que gane la batalla, alguna inesperada guerra

Que cuando pasen los siglos como pasa la vida a la muerte

Mi pueblo permanezca

Que ni el sol absorba mis más grandes recuerdos

Que no borre de mi mente las vivencias de mi pueblo.

En lo alto de la sierra se refleja un manto blanco

Es la huella del presente,  del futuro y del pasado

Y quiero pedirle a la vida que mi mano pueda y escriba cada año 

una poesía humilde real y mía

para esta tierra querida que me vio nacer

y con este poema ya me despido 

hasta otro año vecinos, si puede ser.

Viva Garciotum y las fiesta de la Magdalena

Grande , muy grande y muy ancha

¡Viva Castilla La Mancha!

Minervino Domingo
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El Excelentísimo Ayuntamiento y su
Corporación Municipal agradecen la colaboración

prestada por las diferentes firmas comerciales y
de todos/as los/as vecin@ s de la localidad

para llevar a cabo nuestras Fiestas Patronales.

Excmo. Ayuntamiento de Garciotum

¡Felices Fiestas!

En
Septiembre Fiestas en

Honor del Cristo de la Luz
2011

 
22:00 h. Cena popular en

la plaza de toros. 
24:00 h. Baile.
22.00 h. 

 
09:00 h. Diana Floreada. 
12:00 h. Misa. 
13:00 h. Aperitivo. 
22:00 h. Procesión. 
24:00 h. Baile.

Miércoles 14Martes 13
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“  en GARCIOTUM”Carnavales 2011

“CARRERA DE  2010"LAS LUMINARIAS

“Encuentro Comarcal 2011 - PELAHUSTAN-GARCIOTUM”




