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Garciotum celebra sus Fiestas Patronales en honor de Santa María Magdalena. 
Estos días representan en el calendario un acontecimiento entrañable para todos los 
vecinos y vecinas. Son momentos de alegría, de devoción, de esparcimiento y de 
reencuentros.

Es un tiempo para participar en los actos religiosos y en  los variados festejos 
populares que, con mucho interés, ha preparado nuestro Ayuntamiento.

Las fiestas nos vinculan emocionalmente con el pasado, permanecen en el 
presente y serán un legado que dejemos a nuestros hijos. Así nos gusta vivirlas en 
Castilla-La Mancha, con orgullo de lo nuestro.

Siempre doy una gran importancia a las celebraciones populares por lo bien que 
se pasa y por el apasionante ambiente colectivo que se genera.

Espero que os divirtáis y disfrutéis con plenitud, participando en las actividades 
culturales, lúdicas y festivas  propias de estas fechas.

Quiero también aprovechar la ocasión para agradecer vuestro esfuerzo. Con la 
verdad por delante, entre todos, tenemos que lograr lo mejor para Garciotum y para 
Castilla-La Mancha. 

Me uno a vuestra celebración con estas palabras de saludo y os deseo ¡Felices 
Fiestas!

José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente de Castilla La Mancha

Fiestas en Honor a Santa María Magdalena
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Las Fiestas Patronales de Garciotum, en honor de Santa María Magdalena, 
marcan el comienzo de unos días de fiesta en los que muchas localidades de la 
provincia de Toledo comienzan a celebrar sus fiestas para alegría y regocijo de todos.

La alegría y la ilusión por los acontecimientos que siempre deparan las 
festividades populares inundarán las calles del pueblo y el ánimo de los vecinos, 
reunidos en torno a las tradiciones y las celebraciones más queridas.

Todo el pueblo de Garciotum aguarda ansioso unas fechas donde comparten 
protagonismo la devoción hacia la figura de vuestra Patrona, y los desvelos y esfuerzos 
de todos vosotros para preparar unas actividades que van a hacer de estos días unas 
jornadas repletas de alegría compartida.

La Diputación de Toledo gusta de estar cerca de sus pueblos, al lado de los 
hombres y mujeres dispuestos a contribuir al progreso de la provincia de Toledo, que se 
alcanza gracias al trabajo, la solidaridad y el empuje de la unión de muchas voluntades 
por un mismo objetivo.

Con la tradicional hospitalidad que caracteriza al municipio invito a todos a visitar 
unas fiestas singulares, muy especiales para sentir la religiosidad y la devoción al 
tiempo que pasarlo muy bien al lado de los amigos y los seres más queridos.

Felices Fiestas en honor de Santa María Magdalena 2010.

José Manuel Tofiño Pérez 
Presidente de la Diputación de Toledo 

Saluda del Presidente de  la Diputación de Toledo

Fiestas en Honor a Santa María Magdalena
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Un año más nos encontramos, ante unas nuevas fiestas en honor de "Santa María 

Magdalena", en un año cargado de actos respaldado por muchos de nuestros vecinos. 

Comenzábamos el año con la maravillosa Cabalgata de Reyes, que cada año tiene 

más seguidores, seguidamente tuvimos los Carnavales, y como plato fuerte este año, 

estuvimos presentes por primera vez en las "Mondas" talaveranas, fiesta de Interés 

Turístico Nacional, donde se dio a conocer Garciotum a nivel estatal. 

Cuando empezaba el calor, asistimos en Pelahustán a la VII jornada del Día de la 

Comarca, por todo esto desde esta Corporación Municipal se quiere agradecer la 

inmensa colaboración de todos los vecinos que están participando en que Garciotum 

sea cada vez más conocido. 

Por todo lo anterior nos merecemos todos estas fiestas. Hemos trabajado 

duramente durante el año, ahora toca disfrutar sanamente estos días. Hoy, como 

siempre, a pesar del emocionado y debido recuerdo a aquellos que desgraciadamente 

no están con nosotros, vamos a compartir la alegría con todos nuestros familiares, 

amigos y vecinos y a disfrutar de su compañía y que vuelvan a este, su pueblo. 

Felices Fiestas 2010
La Corporación Municipal. 

Saluda del Alcalde y su
corporación Municipal

Fiestas en Honor a Santa María Magdalena



COMPLEJO
LOS

JARALES

Restaurantes y Casas Rurales

Ctra. Talavera a Navamorcuende, Km. 19
Teléfonos

925 59 70 27 / 608 81 61 23
635 51 96 80 / 635 51 96 81
www.complejolosjarales.es
info@complejolosjarales.es

NAVAMORCUENDE (Toledo)

Bodas, Comuniones, Fiestas Camperas,
Despedidas de Solteros

Excursiones de Colegios, Excursiones de Mayores,
Comidas Particulares
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Muy queridos hermanos y amigos de Garciotum:

Tras un invierno largo y lluvioso, llega el verano y con él nuestras queridas fiestas 

patronales en honor de nuestra patrona, Santa María Magdalena.

Un año más doy las gracias a nuestro Ayuntamiento que me permite dirigirme a 

vosotros a través de este libro de fiestas para desearos lo mejor para estos días y 

recordaros lo que bien sabéis, que el sentido de estas fiestas, el porqué de nuestra 

alegría no es otro que el deseo de honrar como se merece a nuestra “Malena”, a través 

de la cual experimentamos cada día el amor y la protección del Señor. 

Ella nos invita a levantar nuestra mirada para ser agradecidos al Señor por tantas 

bendiciones y beneficios a lo largo de este último año. Como dice el salmo “el Señor ha 

estado grande con nosotros y estamos alegres”. ¡Qué bueno es el Señor con nosotros! 

Aprovechemos estos días de fiesta para acercarnos a Él, a través de nuestra Santa, y 

experimentemos muy dentro del corazón su amor infinito por cada uno de nosotros. 

Mi saludo más especial a todos los que por cualquier motivo van a pasar estos días 

en el dolor, los enfermos, los ancianos impedidos, los que no tienen ganas de 

celebraciones por la muerte de un ser querido… Que Santa María Magdalena, que 

estuvo al pie de la Cruz nos enseñe a todos que en el dolor no estamos solos, que ahí 

está Jesús a nuestro lado ayudándonos a llevar nuestra cruz de cada día.

Un abrazo a todos y felices fiestas.

Joaquín Garrigós

Vuestro Párroco

7

Saluda del Párroco

Fiestas en Honor a Santa María Magdalena



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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En estas fechas, en las que nos disponemos a disfrutar de las fiestas patronales,  
queremos transmitir a todos los garciotuneros y visitantes nuestra más sincera 
felicitación y animar a la colaboración, para mayor esplendor y deleite de las fiestas de 
Santa María Magdalena.

También os recordamos, que este año estrenamos parte de la directiva, y 
empezamos con renovada ilusión, con nuevas “viejas” ideas que esperamos poco a 
poco ir mostrando y sean del agrado del máximo personal posible.

Deseo animar a los que aún no son socios a que se informen, la nueva directiva de 
los jubilados está a su disposición, para que nos acompañen en nuestra andadura.

Ahora que nos reencontramos con los paisanos y retornaremos a tantos buenos 
momentos ofrecidos de este pueblo tan maravilloso, es momento también para dedicar 
un cariñoso recuerdo a esas personas que nos han abandonado, especialmente 
durante estos últimos meses; pero la vida es una rueda y esta sigue su curso, por lo que 
con el mismo cariño y con inmenso júbilo damos la bienvenida a los nuevos retoños 
“niños-niñas” nacidos en el entorno de nuestro pueblo.

No queremos despedirnos sin agradecer al Ayuntamiento la oportunidad de 
dirigirnos a todos vosotros y a todos los socios que colaboráis con la asociación en 
nuestras Fiestas-Lúdico-Gastronómicas,.

LA JUNTA DIRECTIVA DE “SAN BENITO”
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Fiestas en Honor a Santa María Magdalena

Saluda de la Asociación de Jubilados “San Benito”

Asociación Jubilados “SAN BENITO” Garciotum
Para acceder directamente a la página donde están las fotos de la Asociación

tienes que entrar en la siguiente dirección:
http://picasaweb.google.com/102124637579010121154

también puedes entrar a través de www.garciotum.es, pinchas en Galería
Fotográfica y aquí aparecen varias galerías una de ellas la de la  Asociación



MAQUINARIA AGRÍCOLA

FRAILE, S.L.

Ronda del Cañillo, 23
Teléf./Fax: 925 81 59 30

Tfnos.: 925 80 41 75 / 925 81 67 61
45600 TALAVERA DE LA REINA

Mc CULLOCH   STIHL

agria

APYJ

WESTFALIA

SURGE

HONDA MAQUINARIA
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Confianza, compromiso social y excelencia en el servicio
www.lacaixa.es



45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

Alfares, 2
Tel. 925 802 846

Plaza del Reloj, s/n
Tel. 925 825 520

Avda. Constitución, 17
Tel. 925 803 133
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EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

HNOS. MORILLOHNOS. MORILLO

Teléfs. 925 80 32 97 -  Móvil 659 16 10 64 / 659 31 72 17

C/ Suiza, 2 - Mejorada (TOLEDO)
e-mail: vendingbonilla@terra.es
Teléf./Fax: 925 70 72 27
Tel. Móviles: 661 32 17 61

678 46 95 75Tel. Móviles: 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS

ONILLA
ENDING

C/ Suiza, 2 - Mejorada (TOLEDO)
e-mail: vendingbonilla@terra.es
Teléf./Fax: 925 70 72 27
Tel. Móviles: 661 32 17 61

678 46 95 75Tel. Móviles: 

FUENTE DE AGUA
REFRESCOS

SNACK
CAFÉ

FUENTE DE AGUA
REFRESCOS

SNACK
CAFÉ
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Aún no has entrado en

www.garciotum.es
Es la nueva página web

del ayuntamiento de Garciotúm,
donde podrás ver las últimas

noticias del pueblo, fotos,
videos, nuestra historia y muchas cosas más...

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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Nuevamente vuelvo a tener la agradable petición, por parte de la Corporación municipal, de 
participar en el folleto de fiestas de nuestra queridísima Santa María Magdalena. El año pasado creí 
que daría fin a la serie de artículos que había comenzado sobre los años 80 y 90, mi generación, 
pero nuevamente me dispongo a relatar algo más sobre esta época a petición de mis lectores / as, 
ya que han insistido fervientemente en que volviera a rememorar algún aspecto de aquellos 
maravillosos años. A petición suya, hablaré pues, de los dibujos animados de los años 80 y 90, 
dibujos aquellos, que nos tenían delante de la caja tonta toda la tarde después de volver de nuestra 
jornada escolar de la EGB. Así pues dispongámonos a recordar estos entrañables momentos 
porque la infancia no es cómo una la vivió, sino cómo una la recuerda, nuestras vidas están hechas 
de recuerdos, y no hay mejores recuerdos que los de nuestra infancia. Nos sumergiremos pues en 
la máquina del tiempo por unos instantes para remontarnos a esos años, un viaje, para algunos a 
través de nuestros mejores recuerdos cómo niñas/os, para otros como padres, madres y 
abuelas/os de esos peques enloquecidos, para otr@s, pequeñas ráfagas de recuerdos porque eran 
todavía pequeñas/os.

El primero que me viene a la mente, es “Barrio Sésamo”, que en su versión española comenzó 
con la Gallina Caponata y Perejildo, más tarde se incorporaron al programa “la Cometa Blanca”, y 
después, los que más calaron en los niños y niñas, Espinete, Don Pimpón (ese extraño ser que 
nunca supimos descifrar a qué especie pertenecía realmente), junto a sus vecinos Chema, Ana, 
Don Julián,... En todos ellos se intercalaban los diversos sketches procedentes de la versión 
norteamericana con Epi y Blas, Coco, Conde Draco, la Rana Gustavo, el Monstruo de las galletas,..., 
y se cantaban canciones como la de “los números”, (os acordáis “un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ochooooo...”, en donde una canica recorría un circuito), ó "Yo y mi llama” y otras que los 
propios personajes de Espinete cantaban como la de “Pintar, pintar, pintar, sin parar, coger y 
extender y vuelta a empezar”, (entre otras que todavía sabemos tararear). Esta exitosa andadura 
televisiva se mantuvo en antena hasta 1987.

En 1988 TVE 1 decidió que ya había llegado la hora de renovar la programación infantil, 
sustituyéndolo por un espacio mucho más cutre y menos carismático “Los mundos de Yupi”, 
causando un enorme trauma entre los que éramos niñ@s en aquella época, del que aún hoy no nos 
hemos repuesto (sólo comparable a la muerte de David el Gnomo, ¡aquel final no era habitual en los 
dibujos animados!).

Recuerdo que por aquellos años 80 había una preocupación general por transmitir valores de 
conservación de la naturaleza en series como “Seabert”, “Mofly, el último koala”, “Ferdy”…). Otras 
muchas joyas animadas también nos hicieron compañía, no sólo en las tardes semanales, sino los 
fines de semana, y eso que sólo contábamos con dos canales de televisión la uno y la dos, nada de 
tener cuatrocientos mil canales como ahora. Los sábados y domingos después del telediario, o los 
domingos por la mañana contábamos con un capítulo de nuestras series de dibujos animados 
favoritas, dibujos tales como: los del incomparable “Mazinger Z”, los de “Ulises 31”, “Comando G”, 
la pobre madre de Marco que no aparecía “ni pá atrás”, las regañinas de la Señorita Rottenmayer a 
la pobre Adelaida (“Heidi”), o “David el Gnomo” que “era siete veces más grande que tú y veloz y 
siempre estaba de buen humor…” . Con el lema de “nadie es mejor por ser más grande”, David se 
enfrentaba a todo tipo de peligros por ayudar a sus amigos los animales. Los Trolls tenían su gracia, 
porque a pesar de ser malos no eran demasiado inteligentes y terminaban peleándose entre ellos 
restando fuerza a sus planes. Uno de ellos lucía un enorme moco colgando que absorbía con fuerza 
haciendo que el bocadillo se nos atragantara de asco, ja,ja,ja. A esta serie le siguió la secuela 
titulada “La llamada de los Gnomos” protagonizada por Klaus, un juez que acompañado por su 
aprendiz iba repartiendo justicia por el mundo.

Los dibujos animados de nuestra vida
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Sin olvidarnos de “Banner y Flappy”, donde la joven ardilla Banner se integró en el bosque con 
la coqueta Flappy y vivieron innumerables aventuras juntos. “Los Pitufos” con su malvado 
Gargamel y el gato Azrael. “Tom Sawyer”, un pobre chico huérfano que vivía al cuidado de su tía 
Polly en un apacible pueblecito a orillas del río Misisipi. “Belfy y Lilibit”, dos elfos que vivían en un 
frondoso bosque en Liliput. “Noeli” (con su canción de “en Laponia, hace frío, pero yo me río, mi 
abuelito Yulupuki  es amigo mío...”) que podría considerarse la versión lapona de “Heidi”. “Los 
Trotamúsicos”, cuatro animales músicos geniales. “Don Quijote de La Mancha” ¡Genial y 
maravilloso! (“Sancho… Quijote, Quijote… Sancho”). “La pequeña Lulú”,  que se parecía a Mafalda. 
“Viky el Vikingo”. “Los Fraguel” con su Fraguel Rock. Y como no, “eran uno, dos y tres los famosos 
Mosqueperros y el pequeño D'artacan siempre va con ellos”. 

La saga de “Erase una vez…” fue curiosa, porque tuvimos varias; Erase una vez el hombre, 
Erase una vez la vida, Erase una vez los inventores…, la verdad es que eran muy creativos quienes 
idearon dichos dibujos, en cuanto a títulos lo explotaron bien. Eso sí, su ingenio para pintar dibujos 
dejaba mucho que desear, porque los 6 personajes te hacían tanto de doctor Fleming, de hombre 
cavernícola, como de Glóbulo rojo, ¡siempre eran los mismos!

También estaban “Los Fruitis”, “Gárgolas” (con su canción “estatuas de piedra de día, 
guerreros de noche, fuimos traicionados por los humanos, somos los defensores de la noche. 
¡Somos Gárgolas!”), “Alfred J. Kwak”, “Los Osos Gummy”, “Tintin”, “Willy Fog” (con sus “ochenta 
días son, ochenta nada más, para dar la vuelta al mundo,....”), “La Abeja Maya”, “La Aldea del Arce”, 
“El Osito Misha” de los juegos olímpicos de Moscú, como “Naranjito” en el 82, las aventuras de dos 
ositos, “Jackie y Nuka”, que corrían por las praderas del bosque de Tallac, “Candy, Candy” que 
contaba la historia de una niña en el hogar de Pony, “Calimero”, ese pollo con una cáscara de huevo 
de sombrero, “Los Diminutos”, esos personajillos (“que nadie sabe donde están, pequeños seres 
bondadosos, que estaban viviendo con nosotros...”), ”La Pantera rosa”, “El Pájaro Loco”, “Los autos 
locos”, “Popeye”, “El inspector Gadget”, “Daniel el Travieso”, “Isidoro”, “Sherlock Holmes”, y toda la 
saga de la Warner, Bugs Bunny, el Pato Lucas,..., y también los de Disney, Michey Mouse, Pato 
Donald, Pluto,..., y que decir de “El Lagarto Juancho”, “Gorila Maguila”, “La Hormiga atómica”, “el 
Oso Yogui”,...

Otra odisea fue encontrarnos con la novedad de contar, no sólo con los canales de siempre, 
sino con otros canales de televisión privados, que allá por los años 90 comenzaron su andadura, 
Antena 3, Telecinco o las Autonómicas. Aquí comenzaron series de dibujos animados mucho más 
deportivas como “Juana y Sergio”, “Julia”, “Campeones” (Oliver y Benji), que cabe hacerse una 
pregunta ¿a alguien se le ocurrió ver cuánto medía el campo? ¡era eterno hasta que llegaban y 
remataban a la portería!. “Chicho terremoto”, las “Jem” (cantantes pop de moda), y otros con más 
efectos especiales “Doraemon”, “Bola de dragón”, “Los Caballeros del zodiaco”,...

Difícil recopilar tantos y tantos dibujos que mientras me zampaba algún bocadillo y me tomaba 
una buena taza de Colacao veía en las tardes. Seguro que me dejo en el tintero una gran cantidad 
de ellos, pero sería imposible poder hablar de todos ellos, así que os dejo a vosotras/os para que 
pongáis en marcha vuestro cerebro y tratéis de recordar alguno más, esos que son nuestros 
recuerdos más tiernos.

Y para terminar me despido como siempre hacían David y Lisa, con la única palabra del libro 
secreto de los gnomos que los humanos estábamos autorizados a escuchar:  ¡ Slitz bai !

Que disfrutéis de estas fiestas. 
Rosa González Díaz



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 17 de Julio 2010
a las 22:30 h.
Lugar: Plaza de Toros



Programa de Actividades
del  al  de  de 17 25 Julio 2010
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SÁBADO 17

DOMINGO 18

LUNES 19

 

11:00 H 
(Pista Polideportiva).

19:00 H 
Con la colaboración de Maxi.
Sobre temas interesantes de Herencias, Donaciones y Testamentos.
Organizada por la Asociación de Jubilados “SAN BENITO”.

20:00 H 
(Pista Polideportiva).

21:00 H 
(Edad superior a 16 años).

22:30 H 
en la plaza de Toros.
Compañía de teatro de Garciotum  *Ver detalle en programa.

11:00 H  (edad superior a 16 años),
en la pista de petanca del polideportivo. 

19:30 H 
en la piscina municipal. Categorías varias.

22:30 H 
en la plaza de toros.
Patrocina el Ayuntamiento de Garciotum, con la colaboración de la JCCM.

11:00 H 
(Edad superior a 16 años) en el Centro Social Polivalente.

22:30 H 
En la plaza de toros.

CAMPEONATO DE PETANCA INFANTIL.

CONFERENCIA EN EL CENTRO CULTURAL .

TRIANGULAR DE FÚTBOL INFANTIL.

TORNEO DE PÁDEL Y FRONTÓN PARA ADULTOS.

OBRA DE TEATRO “EL DETECTIVE MAN-THE KON”

CAMPEONATO DE PETANCA PARA ADULTOS

CAMPEONATO DE NATACIÓN.

BALLET “EL EMBRUJO”

CAMPEONATO DE MUS PARA ADULTOS.

CINE PARA TODOS LOS PÚBLICOS.



Programa de Actividades
del  al  de  de 17 25 Julio 2010

21

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

11:00 H .

11:00 H 
en el Centro Cultural.

22:30 H , con la obra
“2 Sainetes para hartarse de reír”,
en la plaza de toros.
Patrocina el Ayuntamiento de Garciotum,
con la colaboración de la JCCM.

11:00 H
por separado en la plaza de toros.

19:30 H
en la plaza de toros.

24:00 H  amenizado por la 

09:00 H 

12:00 H 

13:30 H  a cargo del AYUNTAMIENTO.

14:00 H  a cargo de la MAYORDOMA.

19:30 H 

24:00 H  amenizado por el 

FINALES DEL CAMPEONATO DE MUS PARA ADULTOS

PARA TODOS LOS NIÑOS, LUDOTECA,

TEATRO “LA CORROPLA”

CAMPEONATO DE RANA PARA ADULTOS y NIÑOS,

DIVERSOS JUEGOS POPULARES.

BAILE “ORQUESTA VIBRACIONES”.

CHARANGA.

MISA MAYOR.

LIMONADA

LIMONADA

TRADICIONAL PASEO DEL RAMO.

BAILE “TRÍO ECLIPSE”.



Programa de Actividades
del  al  de  de 17 25 Julio 2010
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VIERNES 23

SÁBADO 24

DOMINGO 25

19:00 H
Escrito y editado por Saturnino Martín Amigo, en el Centro Cultural.

24:00 H  amenizado por la 

01:30 H

11:00 H  (edad superior a 16 años),
en el Centro Social Polivalente.

19:00 H . * Ver programa aparte.

24:00 H  amenizado por la 

01:00 H .
Categorías Adulto e infantil.
Modalidad grupo e individual.
(Tendrá la consideración de grupo los
formados por 3 ó más personas).

11:00 H

11:00 a 14:00 H y de 18:00 a 20:00 H
 (Pista Polideportiva y piscina).

Patrocina el Ayuntamiento de Garciotum con la colaboración
de la Diputación de Toledo.

22:00 H  (En la plaza de la iglesia).
Magia y Payasos.
Patrocina el Ayuntamiento de Garciotum con la colaboración
de la Diputación de Toledo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “AVATARES HISTÓRICO-POLÍTICOS”. 

BAILE “ORQUESTA SENSACIONES”.

ENTREGA DE TROFEOS DE LOS
                                    DISTINTOS CAMPEONATOS.

TORNEO DE POCKER PARA ADULTOS

ESPECTACULAR FESTEJO TAURINO

BAILE “ORQUESTA RETOS”.

CONCURSO DE DISFRACES

FINALES DEL TORNEO DE POCKER PARA ADULTOS.

PARQUE INFANTIL

ESPECTÁCULO INFANTIL

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.



Gabinete de
          Fisioterapia

Mons Veneris
José Ignacio González RoblesJosé Ignacio González Robles

Fisioterapeutas Diplomados

Conciertos con Sociedades Médicas

Dolor de Espalda y Cuello, Lumbalgia, Ciática,

Esguinces, Tendinitis, Dolor de Cabeza,

Vértigos, Lesiones Deportivas,

Rehabilitación Enfermedades Neurológicas

Masajes ...

Avda. Constitución, 14 - 1 B
Plaza Poeta Jiménez de Castro, 3

Cita Previa Tfno.: 925 81 83 83
Tel. Móvil 656 64 28 07

45600 Talavera de la Reina
fisioterapiamonsveneris@gmail.com
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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



Paseo Castilla La Mancha, 36
Tel. y Fax 925 86 26 34 - Móvil 615 81 23 99

Paseo de Castilla-La Mancha, 64 
CASTILLO DE BAYUELA (Toledo)

TALLERES NASAN MOTOR
Juan Fernández Muñoz
SUBAGENTE FIAT - LANCIA - ALFA ROMEO

SERVICIO MULTIMARCAS

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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    olver a los lugares donde has pasado momentos muy felices en el pasado 

siempre te produce una serie de sentimientos encontrados, pero más, si cabe, si lo 

haces acompañado de tu hijo o de tu hija.

Eso es lo que me sucedió a mí el verano pasado al volver con mi hija Lucía al 

pueblo de mi padre, Garciotum. Y como además no fuimos un día cualquiera, sino el 

22 de julio, posiblemente el día más importante del calendario para todos los 

garciotuneros, el día que se celebra la festividad de Santa María Magdalena, "La 

Magdalena", la visita fue todavía más emotiva.

El primer sentimiento que despertó este viaje al pueblo -y seguramente el más 

fuerte- fue el de alegría. Alegría provocada, además de por el reencuentro con 

familiares y viejos amigos, por ver como mi hija está viviendo ahora en ese mismo 

lugar lo que viví yo hace años.

Es muy bonito ver como ahora es ella la que juega en las calles del pueblo, la que 

recorre la 'troje' mirándolo todo con curiosidad, la que en el corral se acerca al borde 

del pozo y mira temerosa su oscuro interior o la que deja limpia la 'faltriquera' de la 

abuela cada vez que pasa por los puestos de la plaza.

Emociona ver como, después de sorprenderse de lo bien que huele la albahaca, 

abre el cucurucho y rebusca entre los secos tostones el dulce huevo de almendra y 

los anisillos; como canturrea las típicas canciones de la fiesta mientras mira con 

admiración como los jóvenes del pueblo pasean el pesado ramo; o como pregunta, 

con toda la inocencia de sus cuatro años, si ella cuando sea mayor también será 

mayordoma. 

Me parece increíble que ahora ya sea Lucía la que por la noche en el baile juegue 

al "pilla-pilla" con sus amigos y pase corriendo esquivando a las parejas que con más 

o menos arte bailan en la placituela.

Es posible que esas parejas ya no sean las que yo esquivaba, porque quizá ésas 

desgraciadamente estén ya para pocos bailes o directamente ni estén. Pero, en 

cualquier caso, lo importante, lo verdaderamente importante, es que cada 22 de 

julio en nuestro pueblo siga habiendo parejas que bailen y, sobre todo, niños y niñas 

que pasen corriendo a su lado y lo pasen tan bien como lo hemos pasado todos los 

garciotuneros y las garciotuneras en las fiestas de ”La Malena” a lo largo de tantos y 

tantos años.

VV
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Os iba a decir el otro sentimiento que surgió con fuerza ese día, pero creo que ya 

lo habréis deducido vosotros mismos, porque el texto rezuma “eso” por todas 

partes: nostalgia.

"¡Hay que ver qué deprisa pasa el tiempo!", oías comentar a menudo de 

pequeño cuando tu padre saludaba a algún conocido del pueblo que miraba 

asombrado lo mayor que estabas. Y ese tipo de expresiones, que entonces te 

parecían simples frases hechas a las que no prestabas ninguna atención porque no 

iban contigo y parecía que nunca irían, ahora cobran pleno sentido. 

Y es que el paso que hay entre ser el niño al que sus padres llevan al pueblo a que 

pase sus vacaciones estivales en casa de sus abuelos y ser el padre que lleva a sus 

propios hijos al pueblo es muy, muy pequeño. Es alucinante que un día estés 

soplándote la herida que te has hecho en la rodilla al caerte de la bici y como, sin 

darte cuenta, te veas soplando y poniendo mercromina en la que se acaba de hacer 

tu hija. ¡Pero si la mía apenas si se había curado! ¡Esto va demasiado deprisa! 

Carlos Gardel, en su famoso tango 'Volver', cantaba que "es un soplo la vida" y 

que "veinte años no es nada". Ahora ya me doy cuenta de que esas expresiones son 

mucho más que simples frases de una canción, son la pura realidad. 

Disfrutemos, pues, de este soplo que es la vida y vivamos al máximo cada 

instante. 

Felices fiestas. 

Quique Mateo Gordo



E L E C T R I C I D A D
ALTA Y BAJA TENSIÓN
CALEFACCIÓN POR
TARIFA NOCTURNA

Avda. de Toledo, 44 - NOMBELA (Toledo)
Tel. 925 79 23 10 - Tel. Móvil 659 01 40 59

JAVIER DÍAZ JIMÉNEZ
Instalador Nº. 414

LOS PROFESIONALES SABEN LO QUE HACEN
OTROS HACEN LO QUE SABEN

Aire Acondicionado y Climatización
Calefacción por emisores Térmicos
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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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    e podría decir, que todo buen habitante de Garciotun, llevan una doble vida, unas 

veces son partidarios del trabajo y otras del divertimento, el jolgorio y la juerga, o sea de 

los festejos organizados en honor de la Magdalena y el Cristo, según su estado de ánimo 

en cada jornada.

De esta forma combinan dos placeres muy intensos: la tranquilidad económica de 

llegar a fin de mes que dan los afanes laborales y la salubridad mental que proporcionan 

los ratos de ocio y holganza.

Esta navegación anfibia que, fuera de las fiestas, aplican también a la realidad de 

cada día, con la fusión del triunfo, la derrota, la revelación y la caída del infierno.

Los nacidos en Garciotun adoran este pueblo toledano, porque fue en este lugar 

donde se dieron cuenta por primera vez de que eran seres vivos.

Aquí comenzaron a hablar, a caminar, a oír su nombre, a comer lentejas que repartía 

su madre, a ir a la escuela y escribir los primeros palotes  y en los recreos beber un vaso de 

leche en polvo, aquí empezaron a jugar con las hormigas, a tener miedo de la oscuridad, a 

despertarse al amanecer oyendo las golondrinas, a abrir desmesuradamente los ojos 

cuando sus abuelos les contaban un cuento de terror y también a distinguir en este 

hábitat feliz el cambio de las estaciones.

Adoran la fiesta, porque fue en este pueblo serrano y sensual donde en el pasado siglo 

XX en aquellas austeras fiestas marcadas por las estrecheces económicas, (aquello sí que 

era crisis, no lo de hoy), donde los niños les contentaban con un granizado de limón el día 

de la víspera y una garrota de caramelo el día de Santa María Magdalena, de la que podían 

estar chupando una semana por lo menos.

Todavía al día de hoy, a más de uno, le llega un débil recuerdo cuando recién salidos 

de la adolescencia, fumaron su primer cigarrillo entornando un ojo como Robert Mitchum 

cegados por el humo o tal vez por la vanidad y también de aquellos días en la memoria del 

primer dedalito de ginebra que una noche bebieron y les sentó como un tiro. Y de aquella 

novia que amaban en la escuela, les llega la visión de un baile que se marcaron con ella en 

la placituela.

Con el recuerdo de aquellas antañonas jornadas festivas van y vienen de un lugar a 

otro: de la lectura del catón en la escuela de párvulos, a las novelas de Pérez Galdós; del 

sonido natural de las campanas invitando a misa Mayor, a las cervezas juveniles 

consumidas con deleite, junto a la chica de la falda de cuadros; de la inocencia azul de 

aquella edad temprana al morbo que se apodero de su juventud con el paso de los años.

Dentro de poco se va a celebrar otra fiesta aparejada con todo el ajetreo que es 

costumbre y rebosante de locura moderna, ahora ya corren otros tiempos. Garciotum es 

un pueblo que sabe caminar sin perder el paso; un pueblo como el que todos queremos 

tener para un día poder regresar. Un pueblo del que los garciotuneros pueden sentirse 

orgullosos.

    Roberto de la Casa García.

SS EL TUNEL DE LA MEMORIA
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Ctra. Montearagón, Km. 2 (Cruce Las Vegas)
45690 PUEBLANUEVA  - Toledo

Tfnos.: 925 59 73 87 - 600 00 42 24 / Fax: 925 59 70 14

HORMIGONES Y PREFABRICADOS

Gohijos, s.l.Gohijos, s.l.

Hormigones y Morteros Comerciales

Paneles de Hormigón prefabricado para cerramiento de

naves industriales, comerciales, ganaderas, ...

Esquineros de Hormigón prefabricado

HORMIGONES Y PREFABRICADOS
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      e crees señor de todo territorio, la tierra sólo quieres poseer, más toda roca, 

planta o criatura; viva está, tiene un alma, es un ser.

Tú crees que igual a tí es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue 

las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor.

Escuchaste aullar los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte a la voz de 

las montañas y colores en el viento descubrir.

Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor, descubre que 

riquezas te rodean, sin pensar un instante en su valor.

Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves, vivimos muy felices tan 

unidos, en un ciclo fraternal que eterno es.

Escuchaste aullar los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte a la voz 

de las montañas y colores en el viento descubrir.

Cuan alto el árbol será, si lo cortas hoy, nunca se sabrá.

Ni oirás aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel, todos 

tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir.

Si no entiendes que hay aquí, sólo es tierra para ti…

Sin colores en el viento descubrir.

A tod@s nos suena esta canción ¿verdad? Hay que pensar bien lo que dice, porque es 

cierto. Nos creemos que somos dueños de lo que nos rodea y realmente lo que somos es 

parte de este mundo que tenemos a nuestro alrededor. Pero no es nuestro, deberíamos 

escuchar más lo que tenemos cerca y oiríamos muchos sonidos que nos hablan día a día. 

Sonidos que nos son familiares pero que ignoramos completamente, tal vez si 

prestáramos atención entenderíamos muchas cosas y podríamos evitar muchas otras. 

Sería bueno reflexionar sobre todo esto y escuchar lo que nos rodea; el correr de un 

arroyo, el croar de una rana, el pajarillo que nos despierta por las mañanas con su dulce 

canto, el sonido del viento, la lluvia…

Pensar en un momento lo que os relaja; escuchar el sonido del agua correr, mirar al 

mar, mirar al horizonte desde lo alto de una montaña o lo bien que sienta la brisa del mar…

Ahora pensar en porque tengo que recoger la basura cuando estoy en la playa o cuando 

voy a dar un paseo por el campo, porque debo ir en silencio cuando estoy caminando por 

un bosque, porque no debo de cortar una rama de un árbol o una flor… Debemos de 

comportarnos bien para poder disfrutar siempre de todo lo que nos rodea y no porque sea 

nuestro, sino porque pertenecemos a ese bosque, a ese mar, a ese arroyo, a esa 

montaña... Y porque sino lo cuidamos hoy, nuestras generaciones futuras no podrán 

disfrutarlo igual que lo hicimos nosotros y no oiremos aullar al lobo a la luna azul ni 

veremos a un lince sonreír…

¡¡¡¡¡¡¡Os deseo que paséis unas felices fiestas!!!!!!!! 

Almudena González

T
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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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en Septiembre
Fiestas en Honor del

Cristo de la Luz
2010
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Sábado 11
22:00 h.

Cena Popular
en la Plaza de Toros

24:00 h.
Baile amenizado por
la “Orquesta ANTIONA” Lunes 13

23:00 h.
Baile amenizado por
la “Orquesta AMBAR”

Martes 14
12:00 h. Misa

13:00 h. Aperitivo

22:00 h. Procesión

24:00 h. Baile amenizado por
La Orquesta “TRÍO AMANECER”
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 ARIDOSU NE-EN
12620,13043,13139

0099

ACREDITADO POR ENAC

SGSSGS

Avda. Castilla-La Mancha, 4-6

Pol. Ind. Valle del Tajo

45685 MONTEARAGON (Toledo)

Tel. 925 86 54 34  |  Fax 925 86 54 35 

www.frupesa.com  |  info@frupesa.com

FRUPESA
HORMIGONES

PREFABRICADOS

ARIDOS
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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!
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"Participación de
GARCIOTUM en el DÍA DE LA COMARCA 2010”

"Un año mas,
CARRERA DE LAS LUMINARIAS -2009-"

"Visita a
GARCIOTUM del
Delegado Provincial de la JCCM.
D. FERNANDO MORA RODRÍGUEZ"




