


de SS.MM los Reyes de España

Sus Majestades los Reyes de España, saludan 

atentamente a la Corporación Municipal 

y a todos los vecinos de 

Cervera de los Montes.



de SS.MM los Reyes de España





Con la llegada del verano, retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Fiestas Patronales 
en honor a San Roque. Unos días, a mediados de agosto, para recuperar los vínculos de afecto 
y buena vecindad en el reencuentro con familiares, amigos y amigas, qué con júbilo y alegría, 
volvéis a celebrar como sabéis hacer en Cervera de los Montes.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales, de tal manera 
que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y 
emoción, participando en los actos y actividades programadas en las que en todo momento 
debemos llevar a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre 
en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras 
tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días 
me gustaría dirigirme a todos los cervereños y cervereñas, agradeciendo la amable invitación de 
vuestro alcalde, y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Libro 
de Fiestas Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, festivos, deportivos, taurinos 
y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento y, qué con la visita de las personas que tienen 
sus raíces en Cervera de los Montes y de los municipios vecinos, dan mayor esplendor a unas 
celebraciones muy enraizadas, vividas y disfrutadas.

Unas Fiestas Patronales, donde merece destacar la traída de vuestro patrón desde su ermita al 
municipio acompañado de los caballistas y su vuelta a la ermita, así como la degustación de la 
carne de las vaquillas en la Plazoleta de la Fuente de las Eras y que forman parte de vuestras señas 
de identidad, que aún estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia.

Unas celebraciones donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce como pueblo 
acogedor, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 
Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo 
de vuestras Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables 
momentos de alegría y felicidad compartida.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda
Presidente de la JCCM





Las fiestas patronales de Cervera de los Montes en honor a San Roque se celebran entre 15 y el 
21 de agosto con la pasión y la alegría que caracterizan a estos días.

En este año 2022 se recobra gradualmente una tradición afectada por los rigores de una 
pandemia que ha necesitado del esfuerzo de todos y de todas para superar los momentos más 
difíciles. 

Ahora llega la recompensa esperada para poder volver a vivir con intensidad nuestras costumbres 
y señas de identidad, para que podamos volver a celebrar en Cervera de los Montes las fiestas 
patronales del mes de agosto.

Los vecinos, vecinas y amigos del municipio se unen para ofrecerle a su Patrón la devoción que 
muestra el cariño que se le profesa.

La Diputación de Toledo se muestra satisfecha de formar parte de una comunidad en fiesta, que 
sabe aprovechar el entusiasmo popular para participar de citas preparadas por el Ayuntamiento, 
para que todos, sin excepciones, se sientan parte de una fiesta que a todos pertenece.

Las cervereñas y cervereños se implican en sus fiestas más queridas, dispuestos a recibir a los 
visitantes de los pueblos cercanos y a los familiares, que desean regresar y estar con los suyos 
en unas fechas tan especiales.

Todo el pueblo de Cervera de los Montes aguarda ansioso unas fechas donde comparten 
protagonismo la devoción hacia la figura de San Roque, 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.

Desde la Diputación sólo quiero desearos felicidad y que estos días sean el comienzo de un 
futuro lleno de optimismo y cosas buenas.

Felices fiestas patronales 2022.
 
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda
Presidente de la Diputación Provincial de Toledo





Queridos vecinos de Cervera de los Montes.

Es para mi un placer tener ocasión de dirigirme a cada uno de vosotros a través de estas líneas 
para felicitaros las fiestas en honor a San Roque y desearos que sean unos días de celebración 
en familia y con amigos, fechas para compartir experiencias y para reencontrarnos con personas 
a las que hace tiempo que no vemos.

Las fiestas en nuestros pueblos son un momento de vital importancia durante el año. Es uno de 
los momentos con más afluencia de visitantes a la localidad en el que el comercio, la hostelería 
y el turismo gozan de esplendor y se revitaliza la economía local. Por ello, y también por lo 
importante de mantener nuestras costumbres y tradiciones, os animo a que cuidéis cada 
detalle, a que participéis en las actividades propuestas por el ayuntamiento, y a que hagáis que 
estas fechas sigan siendo tremendamente especiales y señaladas en el calendario.

En este punto me gustaría poner de relevancia el trabajo de vuestro alcalde, Pedro Pérez, que 
está pendiente de cada detalle en todo momento y que se ha volcado por completo con su 
pueblo y sus vecinos con el fin de mejorar la calidad de vida y de ofrecer servicios de primer 
nivel para todos.

Como responsable político que soy sólo quiero aseguraros que mi único interés es el de trabajar 
escuchando, atendiendo y conociendo las demandas de los castellano-manchegos para que 
sean escuchadas donde procede. Me gusta mi tierra, me gustan los pueblos que la conforman 
y soy un enamorado de la gente que vive en ellos.

Por eso, no me queda más que reiterarme en el deseo de que tengáis unos días de felicidad, que 
disfrutéis de las fiestas y que muy pronto podamos saludarnos en persona.

Recibid un afectuoso saludo.

Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha.

Saluda
Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha
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Queridos vecinos:

Me alegra saludaros desde estas líneas para desearos unas felices Fiestas en Honor a Nuestra 
Señora de la Asunción y San Roque, en uno de los momentos más esperados y emocionantes 
para vuestro municipio, que respira en estos días un ambiente único de alegría y hermandad, en 
el corazón de la Sierra de San Vicente.

Después de dos años de pandemia, en los que las restricciones nos han impedido disfrutar 
de nuestras tradiciones y de la cercanía de nuestros familiares y amigos, es un motivo de 
celebración para todos poder reencontrarnos de nuevo con nuestras costumbres, ver nuestras 
calles engalanadas y llenas de gente, recibir a quienes nos visitan con la hospitalidad que nos 
caracteriza y vivir con intensidad todas las actividades propias de estas fiestas. La procesión, 
las verbenas, las actividades deportivas…todo cobra este año un sentido especial que nos 
conmueve y nos devuelve la ilusión de estos días de diversión que tanto hemos añorado.

Mi más sincera enhorabuena a vuestro alcalde, Pedro Pérez, al Gobierno municipal y a todos 
los vecinos por la organización de estas celebraciones. Son jornadas de intenso trabajo para 
todos aquellos que colaboran en la organización y desarrollo de cada actividad. Así, los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Protección Civil, los trabajadores municipales, los voluntarios 
y todos aquellos que hacen posible con su trabajo que cada evento sea un éxito, merecen el 
reconocimiento y agradecimiento de todos.

Os invito a disfrutar de vuestras fiestas patronales con entusiasmo, compartiendo momentos 
inolvidables de convivencia con vuestros vecinos, amigos y familiares y engrandeciendo el 
arraigo de vuestras tradiciones que pasan de generación en generación y construyen la identidad 
y la memoria emocional de Cervera de los Montes.

Un fuerte abrazo.

¡Viva Nuestra Señora de la Asunción! ¡Viva San Roque! ¡Viva Cervera de los Montes!

Carlos Velázquez Romo
Presidente del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Toledo

Saluda
Presidente del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Toledo
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Queridos amigos Cervereños y Cervereñas

Es una alegría para mí, poder volver a saludaros de nuevo a través del libro de fiestas patronales San 
Roque 2022. Es una cita anual con nuestro Patrón San Roque, de todos, también de los que viven fuera 
y son devotos de su pueblo. Pero como todos sabéis llevamos dos años sin tenerla por la pandemia del 
Covid19, por lo cual parece que ya vamos saliendo de ello, pero sin olvidarnos que todavía sigue aquí.

Recuerdo una frase que me dijo el año pasado una persona del pueblo “Pedro haz algo de fiesta porque 
de pena también se muere la gente” y le hice un poco de caso, hubo un programa de fiestas en la 
pista polideportiva, con sus medidas de seguridad y protocolos. Este año hemos trabajado bastante 
para elaborar un programa de fiestas para toda la ciudadanía, con el anhelo de lograr que todos podáis 
descubrir una conexión con el pueblo y su festividad.

Sentíamos la necesidad de dar a conocer nuestro pueblo con personalidades y artistas que han marcado un 
antes y un después en Cervera de los Montes aunque aquí los jóvenes mantienen vivas sus tradiciones y el 
deseo de trabajar por nuestro pueblo, ellos tendrán que hacer un esfuerzo de creatividad e imaginación, si 
quieren ganar el pulso a un futuro, que se presenta incierto, ya que vivimos una etapa de grandes dificultades 
económicas, pero tendrán todo el apoyo que se merece desde este equipo de gobierno.

Iniciativas y ganas de llevarlas acabo estoy seguro que no nos van a faltar, Cervera a iniciado en estos años 
un proceso de crecimiento y rejuvenecimiento de su población, esa es su materia prima imprescindible 
y muy favorable para el desarrollo de los pueblos. Permitirme que os diga como alcalde vuestro que soy 
ya para 12 años, que esto no es una tarea fácil sino muy trabajosa, con buenos y malos días y muchos 
sin sabores en el día a día, pero creo que nunca se puede hacer algo a gusto de todos. Dedicar un 
emotivo recuerdo a todas las personas que ya no están entre nosotros, a los que no pueden asistir 
por diferentes motivos y a quien está atravesando momentos difíciles, ofrecerles desde aquí un fuerte 
abrazo de amistad y solidaridad.

 Quiero agradecer a los concejales, trabajadores del Ayuntamiento y colaboradores el esfuerzo, tesón e 
ilusión que ponen todos los días para hacer posible estas fiestas, con este programa variado y lleno de 
actividades donde Cervera brilla intensamente y con luz propia, para recibir a cuantos nos visiten.

Un cordial saludo también a los Alcaldes colindantes, que siempre están muy dispuestos a ayudarme y 
colaborar con material que nosotros no tenemos (hierros de plaza de toros, escenario, gradas etc.) Un 
enorme agradecimiento a Segurilla, Pepino, y Mejorada. En nombre del equipo del gobierno y el mío 
propio os deseamos de todo corazón que paséis unas felices fiestas de San Roque 2022

Vuestro alcalde, Pedro Pérez Pérez

Saluda
Alcalde de Cervera de los Montes





El pasado año vivíamos con añoranza y con muchas maguas las fiestas de nuestra Villa. El virus del Covid-19, 
nos había dejado primero, encerrados en nuestras casas, y después, con todas nuestras “costumbres” 
de siempre cambiadas y trastocadas: ni Semana Santa, ni fiestas patronales, ni encuentros festivos, todo 
cambió de un día para otro. Pasamos de vivir de lo cotidiano, del día a día, a vivir de la esperanza, de cómo 
será mañana y de qué nos traerá el nuevo día. Y aunque no queríamos, muchas cosas cambiaron y siguen 
cambiando; y aunque queramos volver a “lo de siempre”, nos acabamos dando de bruces con la realidad que 
nos dice que, “lo de siempre” ya no está. Es cierto que, recordando nuestras historias y acciones pasadas, 
pero también, actualizándolas a las realidades actuales que estamos viviendo. Tuvimos que dejar nuestras 
fiestas multitudinarias, nuestras calles llenas de gente, nuestras iglesias abarrotadas y comenzar a vivir de 
aforos, de mascarillas que nos protegen, de distancias de seguridad que nos cuidan, y siempre con las manos 
abiertas al jabón y al hidrogel. Esto hizo que muchos se tiraran las manos a la cabeza y siguieran enrocados en 
las mismas cosas de antes. Esto fue causa de enfrentamientos y de ir unos contra otros porque en el fondo, 
nos dábamos cuenta de que las cosas no podían ser igual, pero nos costaba, aún nos cuesta reconocerlo y 
hacer uso de la novedad y de la creatividad. Hace un año, celebrábamos a la Santísima Virgen y al Glorioso 
San Roque, nuestro Patrón ante Dios, de una manera nueva, diferente y más íntima. Quizás más sosegada, 
más interior y hasta más nuestra. Acogimos de manera diferente y festejamos de forma creativa, porque lo 
importante era y es celebrar y festejar a nuestros santos patrones. ¿Para eso hace falta mucho? No, porque 
las fiestas las hacemos todos, no sólo con nuestras aportaciones económicas, sino, sobre todo, con nuestro 
saber estar y con nuestro saber hacer en uno u otro lugar. Debemos reflexionar: ¿Por qué festejamos? ¿A 
quiénes festejamos?. Se trata de celebrar juntos, reunirnos en familia como podamos, seguir recordando 
a los que ya no están y, hacerlo con los que siguen a nuestro lado. Nuestro pueblo, seguirá honrando y 
bendiciendo a Dios por sus patronos, que desde un principio han guardado y custodiado nuestra Villa y 
han recordado siempre que, vivir desde la esperanza de ver un día cumplidas nuestras expectativas y las 
promesas que Dios nos ha hecho, es posible. Para ello, es imprescindible vivir desde la fe, desde la caridad 
y desde la entrega al otro, como lo hizo el Glorioso San Roque. A Él acudió nuestra gente en las epidemias 
de la peste en varias ocasiones, y siempre nuestro pueblo se vio favorecido y salvado por su intercesión. 
Si bien es cierto que, pronto se olvidó su intercesión, nunca ha dejado de tener devotos que se acercan 
ante su imagen para seguir pidiendo y suplicando, para seguir colocándolo como intercesor nuestro ante 
Jesús, el Señor, a quien Él quiso imitar entregando la vida por los más pobres y por los enfermos en tiempos 
de epidemias como la que vivimos en este momento. No dejemos de acudir a Él, no dejemos de pedirle 
que suplique por nosotros, a Él, al Señor, el final de esta pandemia como abogado contra las epidemias. 
Usémoslo, no para tenerlo en un retablo o bajo un dosel, sino para ser curados desde el interior, que es de 
donde salen los malos deseos, hasta el exterior, que es donde se manifiesta la enfermedad y el egoísmo. No 
lo abandonemos todo el año y nos quedemos después solo con un canto o un viva, sino que, acordémonos 
de Él cada día, porque Él sigue velando y cuidando de este, su pueblo, Cervera de los Montes. Como señala 
una cita célebre: “Comer pan sin esperanza es igual que morirse poco a poco de hambre”, es decir, la ilusión 
es necesaria para que nuestras acciones nos hagan caminar en una dirección, hacia Dios. Les deseo a todos 
unas felices fiestas.

D. Javier

Saluda
Párroco Cervera de los Montes





Queridos vecinos y vecinas de CERVERA de los Montes, han pasado tres años desde las últimas 
fiestas patronales(normales) en honor a nuestro Patrón San Roque, unas fechas marcadas en el 
calendario de todos los cervereños y cervereñas.

Quiero aprovechar estas líneas para rendir un especial homenaje a todas las personas que se han 
visto afectadas por la COVID-19, especialmente, para todas las familias de Cervera que han perdido 
a un ser querido, así como a quienes por otras circunstancias ya no están entre nosotros.

Después de dos años especialmente difíciles y complicados, en los que la pandemia nos ha obligado 
a cancelar festejos y actos municipales, retomamos la celebración de nuestras fiestas patronales, 
con mucha ilusión y con un programa de actividades guardando la tradición y pensando en todos, 
todas y todes. 

Estas fiestas siguen guardando el sentimiento de unión, solidaridad, empatía y hospitalidad que 
compartimos los vecinos de Cervera de los Montes.

Como concejal, continua mi compromiso de seguir trabajando para que los cervereños y cervereñas 
vivamos mejor, en un municipio que avanza, que afronta el futuro con optimismo y que, entre 
todos, estamos transformando.

Las fiestas están para divertirnos y llenar de alegría nuestras calles, por eso todo está preparado 
para participar en los eventos deportivos, culturales y religiosos, bailando con las orquestas y 
disfrutando de los festejos taurinos.

No quiero dejar pasar este momento sin destacar el buen trabajo y agradecer el esfuerzo de 
cuantos participan en la organización de estas fiestas porque gracias a ellos es posible celebrarlas.
En nombre de toda la Corporación Municipal, y en el mío propio, os invito a vivir y compartir 
nuestras fiestas de San Roque con responsabilidad y tolerancia.

¡VIVA SAN ROQUE!
¡ VIVA CERVERA DE LOS MONTES!

Javier Carrillo García
Concejal de festejos del Excmo. Ayuntamiento de Cervera de los Montes

Saluda
Concejal de Festejos de Cervera de los Montes





Queridos cervereños y cervereñas!

Es un honor para mí anunciaros que seré vuestra pregonera de las fiestas de San Roque el 
próximo 15 de Agosto.

Quiero dar las gracias al alcalde Don Pedro Pérez Pérez por haberme invitado a disfrutar con 
todos vosotros de este día y dar el pistoletazo de salida a unas fiestas muy esperadas y deseadas.
Muy pronto estaré en vuestro precioso pueblo y mientras tanto nos vemos en la televisión de 
Castilla la Mancha , “En Compañia “.

Atentamente. Gloria Santoro

Queridos amigos:

Han pasado cuatro años desde que tuve la grata responsabilidad de ser la pregonera de las 
fiestas en honor a San Roque. Este año vuelvo a tener el honor de participar en ellas como 
presentadora de los actos que se van a celebra. 

Os animo a disfrutar de las numerosas actividades que con ilusión desde el Ayuntamiento se 
han programado, deseando que paséis unas felices fiestas.

Atentamente, Inmaculada Gómez

Saluda

Saluda

Pregonera de las Fiestas 2022

Presentadora de las Fiestas 2022



Hace once años D. Gónzalo Lago Viguera nos dedicó estas bonitas palabras 
como pregonero del año 2011. Dios le tenga en su gloria.

Queridos cerverenos: tuve el inmenso honor de pregonar vuestras fiestas 
en honor a San Roque, y jamás pude imaginar, que esa tarea que me 
encomendasteis fuese una experiencia tan gratificante y reconfortante 

para mí. Fue mi primer pregón como alcalde de Talavera de la Reina, y lo hice 
en un lugar muy cercano para mí ya que como sabéis, los talaveranos y los 

cerverenos tenemos mucho en común, porque pertenecemos desde siempre a 
las antiguas tierras de Talavera. Us dije entonces que me sentía muy unido a vuestra localidad 
porque suelo practicar deporte en esta zona, y os confesé, que mis caminatas hasta la ermita de la 
Virgen del Rosario terminaban con un rezo para que me ayudara y me brindase lucidez y fortaleza 
para afrontar los problemas diarios que la vida me plantea. Hoy, tres años después, le sigo pidiendo 
lo mismo a ella, a la Virgen del Socorro y a San Roque: que vele por los talaveranos y los cervereños, 
y que nos mantenga unidos para seguir en la senda del crecimiento y convirtamos a Talavera, a 
Cervera y a todos los pueblos de la zona en lugares envidiables para vivir e invertir.

Os deseo que paséis unas fiestas en honor a San Roque inolvidables.

Con cariño, D. GONZALO LAGO VIGUERA. Pregonero de las fiestas de San Roque 2011

Pregoneros Anteriores

Queridos amigos de Cervera, hace diez años fui pregonera de vuestras fiestas, 
desde entonces, como prometí, llevo en el corazón vuestra acogida y vues-
tro saber divertirse. con todo mi cariño.

¡Un fuerte abrazo, Os deseo unas felices fiestas!

Maria Aguado. Pregonera de las fiestas de San Roque 2012

Ya ha pasado nueve años que tuve la suerte de encontrarme con vosotros 
y pregonar las fiestas de Cervera de los Montes, con motivo de vuestro 
Patrón San Roque, mucho me traje de vuestro encuentro, algo dejaría de 
mi también entre los cerveranos, la historia es testigo de la vida de cada 
uno de nosotros y todos debemos hacer un esfuerzo por hacerla cada día 

2011 - Gonzalo Lago

2012 - María Aguado

2013 - Manolo Cerdán



Hay días en los que la sensación de pertenencia se percibe más intensamente. 

Esa es la sensación que siento cada vez que se acercan las fiestas de San 
Roque. Fiestas que tuve el honor de pregonar en 2014 y que me permite, 
un año más, poder felicitar las fiestas a todos los cerveran@s y visitantes. 

¡¡¡Felices Fiestas!!!

Queridos cervereños,

¡Qué rápido pasa el tiempo! Hace siete años recibía el difícil pero honrado 
encargo de ser la pregonera de las Fiestas de San Roque, y lo hacía con 
el orgullo y el agradecimiento de una “forastera” enamorada de las mues-
tras de cariño de los vecinos que hacen que, con vuestro permiso, sienta al 

pueblo de Cervera de los Montes como mío.

    En unos días os disponéis de nuevo a disfrutar de fiestas patronales. Mi deseo 
es que lo hagáis con esa alegría, ilusión, y cercanía que os identifica. Que disfrutéis de todas las 
actividades que desde el Ayuntamiento han programado para todos los gustos y edades y, por 
supuesto, con el respeto y devoción a los actos religiosos en honor a vuestro patrón.

Son vuestras fiestas, las de todos los cervereños y visitantes, son vuestras señas de identidad.

¡Viva Cervera de los Montes! ¡Viva San Roque!

Carolina Agudo Alonso

Diputada Regional en las Cortes de Castilla-La Mancha

mejor, compartir y darnos es la mejor grandeza y no regateemos nada para hacer este año una 
fiesta mejor que la anterior, pongamos mucha ilusión y trabajemos para que sea posible.

Tengo la suerte de estar largo tiempo durante los inviernos, con un grupo de paisanos vuestros 
y comentando sobre la fiesta de la tauromaquia llevada al arte y a la cultura, por que vosotros 
tenéis mucho que decir de estas vivencias, tenéis un paisaje privilegiado, un clima de envidia y una 
naturaleza única, Cervera de los Montes puede ser el mejor sitio para vivir.

Gracias amigos por hacerme sentir uno más entre vosotros y le doy las gracias a vuestro alcalde 
Pedro y toda la Corporación municipal.

2014 - Tirso Lumbreras

2015 - Carolina Agudo



Queridos vecinos y vecinas de Cervera de los Montes

En estos días en que os disponéis a celebrar vuestras Fiestas en honor a San 
Roque, quiero dirigirme a vosotros para trasladaros un afectuoso saludo. Y 
lo hago expresando mi inmensa gratitud por haber compartido con todos 
vosotros el honor de haber sido pregonero en las pasadas fiestas de 2016, 

un recuerdo que siempre guardaré con gran cariño y orgullo. Durante estas 
fechas, fui testigo de honor de cómo dais lo mejor de vosotros mismos, de 

cómo expresáis fielmente lo que sois como pueblo y reforzáis vuestras tradiciones 
y costumbres, vuestra cultura e historia.

Quisiera felicitaros, por tanto, porque con vuestra dedicación y esfuerzo mantenéis viva parte de 
la esencia de lo que es nuestra región, Castilla-La Mancha, y nuestro país, España. Por eso, es el 
momento de que participéis con entusiasmo de estos días, en compañía de amigos y familiares, y 
a la vez, deis ejemplo de la hospitalidad y convivencia que os caracterizan.

Convencido de que sabréis disfrutar de vuestros días grandes, os invito a que la alegría inunde 
todos los rincones de Cervera de los Montes y os transmito mis mejores deseos, emocionado y 
orgulloso de haber sido en 2016 pregonero de vuestras fiestas.

José Julián Gregorio

Saludo al pueblo de Cervera de los Montes,

Estimados vecinos: Un año más desde el 2019 no hemos podido celebrar la 
fiesta de nuestro patrón San Roque como era costumbre llenos de ilusión, 
alegría y amor esperamos que este año podamos disfrutarlo.

En el año 2017 fuimos protagonistas del pregonero del pueblo cosa que hicimos 
con mucha ilusión y alegría que lo repetiríamos más veces si hiciera falta.

Un saludo, con cariño de Mari, Ana, Pili.

En la fiestas de 2018 tuve el placer de ser la pregonera de las fiestas en honor 
a San Roque. Fue especial poder compartir con vosotros esa mágica y festiva 
noche donde se ponen de manifiesto esas tradiciones tan bonitas que os 
identifican como cervereños. Seguid cultivando esas raíces desde abajo, 
desde los más pequeños pues ellos serán los herederos de vuestro legado.
¡Felices fiestas 2022! ¡Viva San Roque!

Inmaculada Gómez Redondo pregonera 2018

2016 - José Julián Gregorio

2017 - Asociación de Mujeres “La Seda”

2018 - Inmaculada Gómez



Con inmensa alegría recuerdo aquel año, en el que, junto con Dña. Inmaculada 
Gómez Redondo, directora del CRA, fui pregonero de nuestra Villa. Para 

mí, no solo como vuestro Cura, sino también, como un vecino más entre 
vosotros. Felicidad por sentirme vuestro. Por compartir los momentos 
importantes de mi vida con vosotros, ya son ocho los años que estamos 
juntos. Ojalá tengamos unas fiestas hermosas y todos lo pasemos bien. 

Sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición y disculpad mis errores y 
limitaciones. Felices Fiestas. ¡VIVA SAN ROQUE!

D. LUIS JAVIER LUENGO VILLAR. PARROCO DE CERVERA DE LOS MONTES

Hace 3 años tuve el placer de ser el pregonero de las fiestas de Cervera de los 
Montes. Quiero dar las gracias a su alcalde Pedro y a todos los Cervereños 

por permitirme tal honor.

Os deseo unas Felices Fiestas 2022. ¡Viva San Roque!

D. Ángel Valero Sánchez

Queridos amigos y amigas:

Ha pasado un año desde que tuve el honor de compartir con todos vo-
sotros el anuncio de vuestras fiestas patronales. Esta vez de manera muy 
breve, y agradeciendo enormemente al Señor Alcalde y a toda la Corpo-
ración Municipal la oportunidad que me brindaron, os deseo lo mejor para 

estas fiestas de San Roque 2022.

¡Viva Cervera y viva San Roque!

Como pregonera de las fiestas de San Roque 2021 agradezco a nuestro 
alcalde que se acordara de nuestra profesión, permitiéndome participar 

en el mismo. Fue muy emotivo para mí tener la oportunidad de dirigir mi 
mensaje a todos mis paisanos de Cervera. Ha sido sin duda una experiencia 
inolvidable.

Marta Jiménez Arroyo
Neumóloga en Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera

Pregonera fiestas San Roque 2021

2018 - Luis Javier Luengo Villar

2019 - Ángel Valero Sánchez

2021 - Andrés Marín Guisado

2021 - Marta Jiménez Arroyo





Desde la Directiva de la Asociación de jubilados y 
pensionistas de San Blas, os queremos desear unas 
fiestas de San Roque llenas de alegría, queremos 

animaros a participar en las diversas actividades programadas y tan esperadas después de dos 
años de ausencia por la pandemia COVID. 

Deseamos que sean unas fiestas de reencuentro con familiares y amigos para volver disfrutar y 
colaborara en todo los que se pueda de unas merecidas fiestas de San Roque.

¡!!!VIVA SAN ROQUE!!!!

¡!!! ¡¡¡¡VIVA CERVERA DE LOS MONTES!!!!

En nombre de la nueva Junta directiva de 
la Asociación de cazadores “La Amistad” y 
de todos sus socios, quieren como en años 
anteriores desear a todos los cervereños, 

unas felices fiestas en honor de nuestro patrón San Roque.

Disfrutemos todos con alegría y armonía de estos días con amigos, familiares, vecinos......

Aprovecho también este momento para agradecer a todos los propietarios que haceis posible 
que este grupo de cazadores pueda seguir disfrutando de su pasión, la caza, en su propio pueblo.

Un saludo.

Saluda

Saluda

Asociación de Pensionistas y Jubilados San Blas

Asociación de Cazadores “La Amistad”



CAMPEONATO DE PETANCA
En Cervera de los Montes día 6 de agosto 2022

Campeonato de petanca patrocinado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Cervera de los 
Montes con la colaboración del club de petanca de Cervera de los Montes.

El campeonato será por invitación a todos los pueblos de la Comarca de la Sierra San Vicente, la 
inscripción del campeonato empezará a las 9 de la mañana en el centro social polivalente (C/San 
Blas nº 1 en Cervera de los Montes).

El campeonato empezará después del sorteo, será con parejas montadas y a partidas ganadas.
La Inscripción tendrá un coste de 9 euros y habrá paella y bebidas.

Se ruega comunicar la asistencia, (el campeonato se celebrará si el tiempo lo permite).

PREMIOS

1º Puesto: Lote de 2 lomos y botellas de vino.
2º Puesto: Lote de 2 chorizos y botellas de vino.

3º Puesto: Lote de 2 salchichones y botellas de vino.
4º Puesto: Lote de 1/2 queso y botellas de vino.
5º Puesto: Lote de 1/2 lomo y botellas de vino.

6º Puesto: Lote de 1/2 chorizo y botellas de vino.

Delegados de contacto en caso de cualquiera duda
- Paco:690843060
- Pedro: 661085545
- Luis:608523146 (Llamar Solo mañanas)

¡IMPORTANTE! El ayuntamiento ni las personas que lo organizan no se hace responsable de 
cualquier lesión de los participantes, así como el robo de sus pertenencias.



Queridos vecinos y amigos de Cervera de los Montes,

De nuevo, un año más, nos dirigimos a vosotros con motivo de las fiestas de nuestro queridísimo 
San Roque, con el ánimo y fin de que disfrutemos de unos días de ilusión, alegría y confraternización.

A un pueblo se le valora por sus tradiciones, por lo que desde la asociación os animamos a conservarlas 
y a intentar que nunca se pierdan. Volvemos después de dos años muy complicados con una intenta 
ilusión a retomar nuestras esperadas fiestas, por lo que esperamos que las disfrutéis de forma especial.

Queremos agradecer a nuestras socias, todo el apoyo recibido, por su participación en todos los 
actos que hemos propuesto a lo largo de este año y por su colaboración y ayuda a la directiva de 
la asociación, tanto en las ideas aportadas como en los eventos realizados. Así mismo, animamos 
a todas las mujeres de nuestro pueblo que se apunten a nuestra asociación, para que cada vez 
seamos un pueblo más unido y fuerte.

¡¡¡Felices Fiestas a todos!!! 

¡¡¡Viva San Roque!!! ¡¡¡Viva Cervera!!!

Saluda
Asociación de Mujeres La Seda





Querid@s vecin@s y amig@s! 

¡Este año nos disponemos por fin a poder celebrar las fiestas de agosto en honor a San Roque! 
¡Aun con el COVID presente! 
¡No han sido años fáciles para nadie por el miedo y la incertidumbre que han tenido! 
¡Desde este club os deseamos felices fiestas con precaución, amistad y armonía! 

¡Y esperamos el año que viene poder realizar nuestras actividades que tanta gente congrega y donde 
siempre aportamos nuestro granito de arena para poder colaborar con alguna causa solidaria! 

¡Desde aquí os mandamos nuestros mejores deseos y no queremos olvidar a una estrella que 
desde hace dos años en el cielo BRILLA MAS Y NOS GUÍA POR UN MUNDO MEJOR! 

¡Felices fiestas! 
¡Viva San Roque! 
¡Viva Cervera! 

Saluda
CDE Tarama Sport



¡Queridos Cervereños!

Después de estos dos años tan difíciles sin poder disfrutar de nuestro pueblo, de sus fiestas, de 
su gente y sobretodo sin ver a aquellos amigos y familiares que estaban lejos de nosotros, por 
fin, ha llegado ese momento tan esperado. Cervera ya huele a fiestas en honor a nuestro patrón 
San Roque, volviendo a ver sus calles llenas de gente y en buena armonía, disfrutando de sus 
actividades para todos los gustos. Por todo esto los quintos 2020-2021 os deseamos unas felices 
fiestas, que las disfrutemos en buena compañía y dejemos los malos momentos apartados por 
unos días, disfrutemos por los años que no se ha podido.

Un saludo de los Quintos 2020-2021.

¡Viva Cervera! ¡Viva San Roque! Y ¡Vivan los Quintos!

Saluda
Kintos 2020-2021



Juan Piquer Leticia de Vera Marta Sánchez Patricia Vázquez

Queridos vecinos de Cervera de los Montes:

Después de dos largos años sin nuestras 
queridas fiestas, nos alegra poder honrar a 
nuestro querido San Roque como se merece.

A los kintos nos hace especial ilusión poder compartir con todos vosotros estas fechas tan 
señaladas. Después de realizar algunas de nuestras tradiciones como las trenzas o los cirigüelos, 
solo nos queda rendir homenaje a nuestro patrón, fechas tan importantes para nuestro querido 
pueblo. Por último, nos queda agradeceros que nos deis la oportunidad de poder vivir un año más 
está experiencia.

Esperamos que disfruten tanto como nosotros de estos días, igual o más que los años anteriores.

¡¡¡VIVA CERVERA!!! ¡¡¡VIVA SAN ROQUE!!!! ¡¡¡VIVA LOS KINTOS 2022!!!

Saluda
Kintos 2022





Queridos vecin@s

Llegan nuestras fiestas de San Roque, y como todos los años que llevamos con nuestra agrupación 
queremos desearos unas felices fiestas en compañía de familiares y amigos

“El hombre hace al caballo, y el caballo al caballista”

Viva San Roque! 

Saluda
Cervera a Caballo



Este año hemos participado en el Campeonato de Petanca de la Sierra San Vicente, proclamándonos 
CAMPEONES 2022.

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Cervera de los Montes y en especial a su Alcalde D. 
Pedro Pérez Pérez toda la colaboración que nos han prestado y lo bien que nos han tratado a 
este Club de Petanca, nos sentimos emocionados por el cariño demostrado. Este Trofeo os lo 
merecéis vosotros, por tanto, qué 
mejor lugar para que se quede en el 
Ayuntamiento.

Animaros a participar de este bello 
deporte como es la petanca, un 
juego en el que puede participar 
cualquier persona, sin distinción de 
sexo ni de edad, ¡os esperamos en el 
campo de petanca para jugar!

Desde este humilde Club de Petanca 
de Cervera de los Montes, queremos 
desearos unas felices fiestas de San 
Roque, que disfrutéis de la familia 
y de los amigos, que haya paz y 
armonía entre todos nosotros.

¡VIVA SAN ROQUE!

¡VIVA CERVERA DE LOS MONTES!

¡VIVA LA PETANCA!

Saluda
Club de Petanca



Sentado al fresco de una noche de verano en Cervera y con la experiencia el paso del tiempo, con 
el agradable sonido de los niños inundando con sus juegos el pueblo, aguardas, con impaciencia 
la próxima llegada de las fiestas de San Roque a nuestro pueblo. Mirando atrás son ya treinta y un 
años, desde que unos chavales en los portales iniciamos la Peña Coalta, con un spray verde y unas 
botellas de Arpón Gin y a fecha de hoy y tras pasar una pandemia que nos ha sesgado la vida, esos 
niños que han disfrutado de tantas verbenas, paellas, juegos del palo, limonadas y capeas, seguimos 
con ilusión esperando volver a juntarnos. Brindaremos por los que siempre estarán, enarbolando 
nuestra bandera, escalando una montaña o circulando con el coche escoba, brindaremos por la 
salud, por los que están en la peña y por los que en algún momento han estado, sabéis que esta 
es vuestra casa. Brindaremos por nosotros por nuestras familias y porque sigamos celebrando San 
Roque. Y aunque los tiempos han cambiado nosotros seguimos y seguiremos insistiendo. 

Originales desde 1991.

¡VIVA SAN ROQUE!
¡VIVA CERVERA DE LOS MONTES!

PEÑA COALTA 1991- 2022.

Saluda
Peña Coalta



Viernes dia 5 de agosto
Desde las 20:30 horas, Campeonato de 
fútbol sala en la categoría benjamín en la 
pista polideportiva

Sabado 6 de agosto
Campeonato de petanca, a partir de las 
9:00 horas, en el centro socialpolivalente. 
(ver cartel aparte)

Campeonato de fútbol sala dos 
trianguales, uno de alevines y otro de 
infantiles- cadetes de 20:30 de 0:00 horas.

Domingo 7 de agosto
Concurso de croquetas en el centro 
social polivalente a las 20:00 horas y a 
continuacion, bingo popular en el centro 

social polivalente a partir de las 21:00 horas
todo ello, organizado por la asociacion de 
mujeres “la seda”.

Lunes 8 de agosto
Concurso de croquetas en el centro social 
polivalente a las 19:00 horas.

Conferencia taurina en el centro social 
polivalente a las 21:30 horas.

Desde las 22:30 noche literaria, en la 
biblioteca.

Martes 9 de agosto
Cine de verano en el centro social 
polivalente a las 22:00 horas

Miercoles 10 de agosto
Cine de verano en el centro social 
polivalente a las 22:00 horas.

De 12:00 a 13:00 Aprende Magía a traves del 
programa de talleres didáctico de la Excma. 
Diputación de Toledo, en el centro social 
polivalente.



Jueves 11 de agosto
Espectáculo infantil en el centro social 
polivalente a las 22:00 horas

Castillos hinchables acuaticos de 11 a 14 
horas, en las eras.

Viernes 12 de agosto
De 11:00 a 14:00 juegos de ingenio, a traves 
del programa de talleres didáctico de la 
Excma Diputación de Toledo, en el centro 
social polivalente

A partir de las 20:30 horas, en las pistas 
polideportivas, campeonato de fútbol en 
la categoría prebejamín.

Ruta nocturna, a partir de las 22:30

Sabado 13 de agosto
Campeonato de fútbol local “interpeñas” 
en categoria masculinio y femenino

Domingo 14 de agosto
Concurso de karaoke en el centro social 
polivalente a las 20:00 horas, organiza la 
asociacion de mujeres “la seda”

Lunes 15 de agosto
Misa en honor a la asunción de la virgen, a 
las 11:30

A las 21:00 Traida del Santo “San Roque” 
desde su ermita a la iglesia, acompañado 
por caballistas, pregoneros y   autoridades

A partir de las 00:00 actuación de la 
orquesta Athenea.

A las 22:00 Pregón de fiestas, a cargo de 
Gloria Santoro, presentadora del programa 
de televisión “En Compañia” de Castilla-La 
Mancha Media.

Martes 16 de agosto
Diana floreada por las calles del municipio 
a las 12:00, santa misa en honor a san roque
cañas por los bares del pueblo, 
acompañadas por la charanga atahualpa.

A las 19:00 suelta de reses en la plazuela de 
la fuente.
Un toro y dos vacas ganadería Los Mimbrales

A partir de las 00:00, actuación de la 
orquesta Vendetta

Miercoles 17 de agosto
Taller de globoflexia de 12 a 13 horas, en el 
centro social polivalente.

Tradicional comida para todos los jubilados 
del municipio.



A partir de las 22:30, actuación de Alicia 
Arenas en la plaza.

Jueves 18 de agosto
Tobogán acuático gigante dede las 11:00 y 
para finalizar fiesta de la espuma, todo ello 
colabora la excma. Diputacion de Toledo 
con el programa dipudeportivo.

A partir de las 23:00, actuación del grupo 
musical Sildavia

Viernes 19 de agosto
A partir de las 19:00 horas, suelta de reses 
en la plazuela de la fuente.
Un toro y dos vacas ganadería Montesinos

A partir de las 00:00, actuación de la orquesta  
Buonasera y en medio contaremos con la 
actuacion de Kiko Rivera.

Sabado 20 de agosto
Cañas por los bares del pueblo, amenizadas 
por la Charanga Atahualpa 

A partir de las 19:00 suelta de reses en la 
plazuela de la fuente, acompañado por la 
charanga.
Dos toros y 1 vaca ganadería Hnos. Guerrero

A partir de las 23:45, actuación del grupo 
Modestia Aparte y a continuación 
discoteca móvil hasta altas horas de la 
madrugada.

Domingo 21 de agosto
A partir de las 21:00 LLevada del Santo a su 
Ermita 

A continuación, degustación de la carne 
de la vaquilla para todos los asistentes.

A partir de las 23:00, Actuación del Trío 
Donato.

A las 00:30, Concurso de Disfraces en la 
plaza y a continuacion discoteca movil.



Día 14 de agosto

21.30 Procesión de Antorchas con la imagen de Ntra. Sra. De la Asunción

Día 15 de agosto

11.30 Santa Misa Solemne en Honor a la Santísima Virgen 
21.00 Recogida de San Roque a su Ermita

Día 16 de agosto

12.00 Santa Misa Solemne en Honor a San Roque

Día 21 de agosto

11.30 Santa Misa Solemne en sufragio del alma de todos los fieles difuntos
21.00 Regreso de San Roque a su Ermita



CAJAS DE CARTÓN PERSONALIZADAS

Paseo de la Estación, 32
45600 Talavera de la Reina (To)
Tel. 925 82 14 24 / 678 91 79 71
comercial@entreparentesis.es www.entreparentesis.es

PARA ENVÍOS

4 SOLAPAS

TAPA Y BASE

SIN 
GASTOS

DE CLICHÉS
desde 50 ud.

a grandes
cantidades

Ideales para el transporte y almacenaje. Diferentes medidas.
Fabricadas en Canal Simple o Canal doble. 
Se montan con precinto. Pedido Mínimo: 50 uds.

Ideales para la venta online. Diferentes medidas.
Fabricadas en Microcanal. Acabado Kraft o blanco.
Ligeras y Automontables. Pedido Mínimo: 50 uds.

La Caja Regalo por excelencia. Diferentes medidas.
Ideal para packaging corporativo. 
Base y Tapa reforzada. Pedido Mínimo: 100 uds.

PARA BOTELLAS

PARA ALIMENTACIÓN

DE PRODUCTO

Ideales paraTake Away, Delivery, Catering...
Fabricado en Microcanal. Ligeras y Automontables.
Ventanas de Ventilación para vapores.
Pedido Mínimo: 50 uds.

Ideales para Regalo promocional. 3 medidas.
Fabricadas en microcanal o Cartoncillo blanco
Ligeras y Automontables. Pedido Mínimo: 100 uds.

La Caja para tu producto o para tu evento. 
Diferentes medidas. Ligeras y Automontables.
Ideal para producto, bodas, eventos... 
Pedido Mínimo: 100 uds.

PERSONALIZACIÓN TODO COLOR



Vega Tovar Ahijado
13-7-2022

Ibai Dominguez Barriga
29-3-2022

Triana Martín Pulido
26-12-2020

Martina Tovar Ahijado
2-10-2019

CAJAS DE CARTÓN PERSONALIZADAS



Valeria Santiago Merayo
3-6-2021

Izán y Joel Díaz de Paz
20-8-2021

Jorge Díaz cano
16-5-2020

Aitana Pérez Chaparro
3-2-2022

Enzo Hornillos Sánchez
20-05-2020

Martina del Pino Jiménez
13-4-2021

Gonzalo Arroyo González
16-11-2021

Jaime Espuela Gutiérrez
21-5-2021

Sergio Pablos Miguel
11-10-2020



Mateo Gonzalo Jerónimo
5-7-2020

Álvaro Benito González
4-4-2022

Daniel García García
15-9-2019

Alonso Jiménez Rodríguez
12-12-2019

Carla Revilla Díaz
3-2-2020

Alma Hernández Motos
1-2-2022

Ronda del Cañillo, 23 - Talavera de la Reina (To) - Telf: 925 815 930  925 804 175

Avda. Ciudad de Plasencia, 34 (Pol. Ind. Creta) - Talavera de la Reina (To) - Telf: 925 309 355  685 999 503

Antonio Concha, 68 - Navalmoral de la Mata (Ca) - Telf: 927 531 858  927 535 331









BOLSAS DE PAPEL PERSONALIZADAS

Paseo de la Estación, 32
45600 Talavera de la Reina (To)

Tel. 925 82 14 24 / 678 91 79 71
comercial@entreparentesis.eswww.entreparentesis.es

ASA RIZADA

ASA PLANA

ASA TROQUELADA

Diferentes Medidas. Horizontales y Verticales.
Acabado Kraft/Blanco liso o Verjurado o Estucado.
Varios colores. Pedido Mínimo: 50 uds.

Diferentes Medidas. Horizontales y Verticales.
Acabado Kraft/Blanco liso o Verjurado o Estucado.
Varios colores. Pedido Mínimo: 50 uds.

Diferentes Medidas. 
Acabado Kraft/Blanco. 
Pedido Mínimo: 100 uds.

BOLSA ISBAG 

SOBRE ISGIFT

SOBRE GO & COME BACK

Diferentes Medidas. Horizontales y Verticales.
Papel Celulosa o Kraft. Con solapa de cierre.
Ideal para Prendas. Pedido Mínimo: 100 uds.

Isbag es la bolsa de papel más imaginativa.
Papel Celulosa y Kraft. Con asa.
Económica. Pedido Mínimo 100 uds.

El sobre online de ida y vuelta. 
Doble solapa de cierre. Diferentes medidas. 
Fabricado con un papel altamente resistente.
Pedido Mínimo: 100 uds.

SIN 
GASTOS

DE CLICHÉS
desde 50 ud.

a grandes
cantidades

PERSONALIZACIÓN TODO COLOR





Ainhoa Pérez Rodríguez
Campeona de Castilla-La Mancha 200 m. mariposa
Subcampeona de Castilla-La Mancha 100 m. mariposa









www.aqualia.com Tu compañía del agua

La gestión del servicio del agua, un bien público y un 
derecho humano reconocido por la ONU, necesita 
recursos, especialización, experiencia y colaboración.

Los profesionales de Aqualia, comprometidos con las 
personas y con su entorno, trabajamos cada día para 
generar desarrollo y riqueza en los territorios donde 
confían en nosotros como su compañía del agua.

Personas que trabajan para personas
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Tel. 617 42 66 18
www.metalfence.es

Tels. 651 853 488  - 651 853 489



TANATORIO   –   CREMATORIO 
SERVICIOS  A  COMPAÑIAS  Y  PARTICULARES 

TELEFONO ASISTENCIA PERSONALIZADA 24 HORAS 

925 722 076  
TANATORIO EN TALAVERA DE LA REINA 

Paseo del cementerio, s/n   

SERVICIOS FUNERARIOS  
HNOS AGÜERO 





Pol. Ind. Tafasa, nave 26 A · Tel.: 925 81 94 81 · Fax: 925 72 13 04
Apdo. Correos 615 · 45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

ventalun@gmail.com

- CARPINTERÍA P.V.C.
- CARPINTERÍA EUROPEA
- ALUMINIO MADERA
- MAMPARAS DE BAÑO
- COMPACTO DE PERSIANAS
- MOSQUITERAS



CERVERA DE LOS MONTES LICENCIA Nº 1CERVERA DE LOS MONTES LICENCIA Nº 1
SERVICIO 24 HORAS / TEL. 608 911 993 / 689 425 543SERVICIO 24 HORAS / TEL. 608 911 993 / 689 425 543

Diseño e impresión: entreparentesis - www.entreparentesis.es


