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Presidente del Gobierno
SaludaSaluda 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.



Presidente de Castilla-La Mancha

Una vez superados estos meses intensos de renovación institucional a todos los niveles, Castilla-La Mancha 
retoma el pulso normal de los acontecimientos y se dispone, entre otras cosas, a vivir esas tradiciones y 
festejos que marcan el paso del verano, y con éste, la llegada de la cosecha, la vendimia, las vacaciones 

escolares o las tardes largas que invitan al ocio y el ejercicio.

Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que merece la pena conocer y disfrutar en 
compañía de la gente de esta tierra, tiene lugar a lo largo de los próximos días en Cervera de los Montes, 
que celebra sus fiestas patronales en honor a San Roque, con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo 
organizador y enormes dosis de ilusión.

Cervera de los Montes volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las niñas y niños, del ruido 
de la pólvora, de la música, del buen yantar que siempre se aprecia en esta localidad en sus días grandes. También, 
por supuesto, de los actos relacionados con la celebración religiosa en honor a San Roque, cuya ‘traída’ por los 
caballistas procedente de la Ermita ofrece la primera alegría, y es motivo para dar por iniciadas las fiestas patronales. 
Durante estos días, se rendirán distintos actos de homenaje al Patrón, con ofrendas florales, procesiones y salves.

Un año más, se vivirán momentos especiales en torno al pregón, los conciertos, el baile de disfraces..., pero 
también a la parte lúdica y deportiva de un programa pensado para disfrutar en familia, donde caben todos: 
pequeños y mayores. El ferial volverá a llenarse de luz, de olor a churros y pólvora, del colorido de los puestos 
y atracciones, de la música del momento y de la alegría de las verbenas, y quiero pensar que sucederá en un 
ambiente de esperanza general y confianza en el futuro.

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Cervera de los Montes, así como a todas 
las personas que se acercan estos días a compartir estas fiestas en honor a San Roque, con un deseo expreso: 
que todo transcurra con alegría, seguridad y normalidad.

Un fuerte abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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LIMPIEZA Y VACIADO DE SÓTANOS Y PISCINAS

El Alcalde de Cervera de los Montes

Queridos amigos cervereños/as:
Es una alegría para mí, que me brindéis nuevamente la oportunidad de dirigirme a vosotros con motivo de 
nuestras fiestas patronales en honor a San Roque.

Una cita anual, con nuestro Patrón San Roque, días de acogida para todos los que viven fuera y son devotos de 
su querido pueblo.

Desde el ayuntamiento, hemos trabajado para elaborar una programación, que sea para toda la sociedad, en el 
anhelo de lograr que todos podáis descubrir una conexión con el pueblo y su festividad. Esperando que paséis 
unos días la confraternización, relajación y divertimiento en compañía de amigos, vecinos y familiares. Por ello, 
quiero animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos programados a lo largo de estos días que 
pasaremos en convivencia, compartiendo momentos especiales, que se pondrán en valor con el paso del tiempo, 
no dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos con los que os gusta rodearos, pues vivir las fiestas de San 
Roque es una garantía de éxito y pasarlo bien.

Como cada año quiero reservar unas líneas para dedicar un emotivo recuerdo a todas esas personas que no están 
ya con nosotros, a quien no pueden asistir por diferentes motivos y a quienes están atravesando, momentos 
difíciles, ofrecerles desde aquí un fuerte abrazo de amistad y solidaridad. No quiero dejar de pasar esta ocasión, 
sin agradecer a todos los concejales, trabajadores del ayuntamiento y colaboradores en el esfuerzo, tesón e 
ilusión que ponen en estos días para hacer posible esta fiesta con un programa variado y lleno de actividades, 
donde Cervera brilla intensamente y con luz propia, para recibir a cuantos nos visitan.

En nombre del equipo de gobierno y en el mío propio, os deseamos de corazón que paséis unas felices fiestas 
en San Roque 2019. 

Vuestro Alcalde y amigo,  Pedro Pérez Pérez

¡¡¡VIVA SAN ROQUE!!!     ¡¡¡¡VIVA CERVERA!!!!



Pregonero Fiestas 2019

Queridos amigos de Cervera de los Montes, es para mí un gran honor estar aquí, en vuestro entrañable 
pueblo, como pregonero de las fiestas Patronales en honor a San Roque.

Quizás penséis que al no ser vecino, poco puedo contaros acerca de vuestro municipio, pero me enorgullece 
contaros que a lo largo de los años he ido macerando vivencias a vuestro lado.

Tengo gratos recuerdos, ya que hace 27 años, fue aquí, entre estos cerros y lomas donde comencé a ejercer como 
profesional de la arquitectura; fue aquí, donde di algunos de esos primeros pasos que nunca olvidas y donde 
conocí a interesantes y buenas personas que tampoco podré sacar nunca de mi corazón.

En mi memoria quedan esos años de comienzo con la alcaldesa Mabel, secretario D. Florencio y Milagros, 
concejales como Miguel Ángel, José María, Julio, Obdulio, Apolonio... Javier el farmacéutico, Don Ángel el cura, 
Pedrín el actual Alcalde; y contratistas como Ángel “Picota” y David...

También, edificios municipales como la Casa de la Cultura, el Atrio de la Iglesia, calle y plaza de las Eras, las 
Ermitas de San Roque, Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Consuelo 
y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que enriquecen el escenario que hoy nos rodea en estas fiestas.

Os deseo, de todo corazón que disfrutéis con vuestra familia y amigos de estas fechas y hagáis como cada año, 
que los visitantes y amigos nos sintamos Cervereños.

Os deseo unas Felices Fiestas.

Angel Valero Sánchez.



Distribuciones Tolemar S.L.
Poligono Industrial Valdefuentes. Ctra. Cervera km, 

4.400. 45638 Pepino (Toledo)
Tel.: 925 70 95 56 y Fax: 925 09 20 02 / 925 70 17 54

www.distribucionestolemar.es

Suministros Hosteleros Talavera S.L.
Poligono Industrial Valdefuentes. Ctra. Cervera km, 

4.400. 45638 Pepino (Toledo)
Tel.: 925 70 95 56 y Fax: 925 09 20 02 / 925 70 17 54

Parroco de Cervera de los Montes

Queridísimos hijos:
De nuevo tengo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, mis queridos vecinos de Cervera de los 
Montes, con motivo de nuestras entrañables fiestas en honor a San Roque, nuestro patrón. Pero mis 

palabras se hacen extensivas también a todas las personas que, de un modo u otro, tienen vínculos de unión con 
nuestro pueblo. Desearía que mi entrañable saludo llegara a todos sin exclusión de nadie.

Siempre digo que un pueblo que no conserve sus tradiciones es un pueblo muerto, o que pierda el verdadero 
sentido de sus fiestas y costumbres está en agonía. El auténtico sentido de nuestras fiestas es de talante cristiano, 
por eso, darles un sentido pagano sería atentar contra el legado que hemos heredado de nuestros mayores. 
Por ellos elevo una oración al cielo. El origen de nuestras fiestas se remonta a la Devoción entrañable a San 
Roque, como protector e intercesor. Santo protector ante la peste y toda clase de epidemias, su intervención era 
solicitada por los habitantes de muchos pueblos y, ante la desaparición de las mismas, reconocían la intervención 
del santo, por lo que se le nombraba Santo Patrón de la localidad. En estos días de fiesta intensifiquemos 
nuestra comunión, que significa unión, con Dios y con los hermanos, y no vivamos una unión superficial. Que 
empequeñece nuestro corazón. Nuestro pueblo de aspirar a ser una gran familia unida. Alegrándonos del bien 
de los demás y desenterrando todo lo que de malo hay en nuestra convivencia: envidia, rencor, murmuración…
Sembrando unión en nuestro pueblo nuestra cosecha será rica en paz, armonía, solidaridad, justicia y felicidad. 

Pero sin olvidar que lo que nos une es un mismo Padre, el Dios que Jesucristo nos ha revelado.

Sería hermoso que todos participemos en los actos religiosos que se celebran en honor de San Roque como 
una familia unida entorno a su Patrón. Os invito especialmente a rezar juntos por la noche del día 14, como 
preparación a estos días, un Rosario de antorchas por las calles del pueblo acompañando a Nuestra Señora, 
donde todos recibiremos una sorpresa.

Desde estas pobres letras doy mi bendición a todos los que llevan el nombre de Cervera de los Montes en su corazón.

Pedid mucho por nuestra Nación y por la paz en el mundo.

Os quiere D. Javier, vuestro párroco.



Concejal de Festejos de Cervera de los Montes

Queridos habitantes de Cervera de los Montes.

Por primera vez tengo el privilegio de dirigirme a vosotros para animaros a participar en nuestras fiestas 
patronales y populares en honor a San Roque.

El 16 de agosto es una fecha marcada con especial relevancia y cariño en el calendario de todos los Cervereños/as.

Es el momento de compartir mesa, mantel, barra y fiesta con amigos y familiares.

Deseo que reine en estos días de fiesta la alegría, los juegos, la música y que potenciemos nuestras tradiciones, 
teniendo como exponente fundamental la armonía de todos los vecinos.

Por último, me gustaría agradecer en este marco que me permite el libro de fiestas de nuestro pueblo, a todo el 
equipo de gobierno y a todas las asociaciones ya que sin ellos estos actos que presentamos a toda la ciudadanía 
de Cervera de los montes no serían lo mismo. 

Un saludo y que paséis unas felices fiestas

Viva San Roque

Viva Cervera 

Javier Carrillo
Concejal de Festejos



Queridos vecinos y vecinas de mi querido pueblo de Cervera:

Apenas se me han pasado los nervios de tener que presentarme ante mi pueblo 
hace 2 años, en el 2017. Recibía el difícil pero honrado encargo de ser la pregon-
era de las fiestas de San Roque y lo hacía con ilusión, cariño y alegría. Hoy desde 

la Asociación de Mujeres La Seda, pido, que colaboremos en todos los actos. Un 
saludo.

¡VIVA SAN ROQUE!
              ¡VIVA CERVERA!

María Martín Fernández 

Asociación de Mujeres “La Seda”

Como todos los años ya están aquí las fiestas de San Roque. Desde la Asociación de Mujeres “La Seda”, 
esperamos que disfrutéis de ellas en compañía de familiares y amigos. Porque es tiempo de pasarlo bien, 
de olvidar todos eso malos ratos que a lo largo del año nos han ido aconteciendo, es tiempo de dejar atrás 

todos los problemas, para q en estos días carguemos las pilas para otro año más.
Solo nos queda decir: 

¡Viva San Roque!
¡Viva Cervera! 

La Directiva 

Con alegría me dirjo a vosotros, recordando mi pasado año como pregonero. 
Os digo lo mismo que manifesté en la anterior ocasión. Que os quiero mucho, 
que sois mis hijos y los que movéis mi labor pastoral. Sed buenos y disfrutar 
mucho con todas las cosas que tienen preparadas para vosotros. Dios os 
quiere mucho. Cervera es un pueblo de tradición Cristiana. Preparad con 
alegría y devoción estas fiestas patronales. 

 Un abrazo fuerte de vuestro Cura.

Javier Luengo Villar

Como pregonera de las Fiestas 2018, ha sido para mi un honor y a la vez un 
placer haber participado junto con Don Javier Luengo en el pregón de las 
fiestas de San Roque 2018. Seguiremos apostando por una Escuela Rural 
de calidad, en la que nuestros protagonistas serán nuestros niños, futuro de 
nuestro pueblo y guardianes de nuestro patrimonio y de nuestras raíces.

Inmaculada Gómez Redondo
Directora CRA Ribera del Guadyerbas.



Asociación de Cazadores “La Amistad”

Un año más llega el verano y con él, nuestras fiestas en honor a San Roque, en  las que  festejamos, 
en compañía de nuestros amigos, vecinos y familiares, la alegría de poder celebrar cada año, nuestra 
tradicional fiesta.

Por ello la junta directiva de la Asociación Deportiva “La Amistad” y en nombre de todos sus socios deseamos a 
todos los que se sienten cervereños,  unas felices fiestas cargadas de alegría y diversión. 

Agradecer a todos los que  ceden sus tierras, a esta Asociación, para así poder practicar este ancestral  deporte y 
esta a su vez,  ayudar a mantener la flora y fauna, del cautivador campo de Cervera de los Montes. 
                                            
FELICES FIESTAS Y FELIZ CAZA
Fdo. Junta Directiva Asociación de Cazadores “La Amistad”



Bibliotecaria de Cervera de los Montes

Saluda la Biblioteca Pública Municipal de Cervera de los Montes. 
Vecinas y vecinos de Cervera de los Montes., aprovecho la ocasión que el ayuntamiento me brinda, para 
hacer balance de lo que hemos hecho en el “curso” que ahora terminamos. 

Desde la biblioteca he ofertado varias actividades. En Octubre decoramos la biblioteca con unas bonitas momias. 
Entre niñ@s , mamás y papás participaron unas 25 personas.

En Diciembre realizamos una estrella navideña.

Empezamos el año disfrutando con una 
película infantil. La proyectamos el 3 de 
Enero, gracias al préstamo de la pantalla 
y proyector por parte del CRA “Ribera del 
Guadyerbas”, asistieron 30 personas.

En Abril celebramos el día del libro, 
confeccionando un libro colectivo llamado 
“Mis animales favoritos”. También 
celebramos un concurso de adivinanzas, 
el ganador se llevó un pequeño detalle de 
premio. 

Lamentablemente hubo otro concurso que no tuvo el éxito que se esperaba ya que, “Un verano de Cuento” contó 
solamente con 2 participantes. Desde aquí os anuncio que cambiaré a una versión otoñal, para que no tengan la 
excusa de las distracciones veraniegas. 

La biblioteca de Cervera de los Montes también participó en la exposición itinerante de libros 
“pop up” que se está llevando a cabo por la mayoría de bibliotecas de la zona; gracias a la 
idea de Esther Galán, bibliotecaria de Segurilla. 

Quiero destacar la colaboración del CRA “Ribera del Guadyerbas”, tanto para ésta exposición 
cómo para otros actos como la elaboración del Libro Viajero, dentro  del   proyecto   “Ciudades  
Patrimonio  de  la Humanidad”                                           
                                                   

Agradecer las donaciones tanto 
de libros cómo de películas 
hechas por familias de Cervera 
de los Montes, las bibliotecas 
de Pepino y Segurilla  y algunas 
vecinas de Arenas de San Pedro, 
por la sinergia creada desde que 
presto mis servicios en Cervera. 

A lo largo del presente año he puesto a disposición de los usuarios más de 280 ejemplares (entre libros y 
audiovisuales)

No quiero dejar de mencionar la invitación que se me hizo, por parte de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
San Blas, para participar en la comida el día 8 de Junio. Asistí con material de la biblioteca, para mostrar los 
diferentes tipos de obras a los que tenéis acceso. Y desde aquí os sigo animando a todos los vecinos a acudir 
a la biblioteca, no importa edad ni condición; estoy segura de que para cada uno  hay un libro o película que os 
está esperando. 

Solamente me queda dar la bienvenida a la nueva Corporación, espero que, pese a las dificultades, se empiece 
un camino de trabajo y progreso para Cervera de los Montes.

¡Felices fiestas para todos, qué las disfrutéis en paz! 



Asociación Amigos del Caballo de Cervera de los Montes

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! 



Asociación de Jubilados y Pensionistas “San Blas”

Desde la nueva directiva de la asociación de jubilados y pensionistas San Blas, les queremos animar en 
estas fiestas de San Roque que se acercan, a participar en las actividades programadas y que sean unas 
fechas de reencuentros.

Un saludo



A.M.P.A. “San Blas” de Cervera de los Montes

Desde el A.M.P.A de Cervera os deseamos a tod@s los cervereñ@s y visitantes que disfruteis de nuestras 
fiestas.
Aprovechamos para agradecer la colaboración recibida en las distintas actividades realizadas durante el curso, 
y alentamos a tod@s a hacer que nuestro colegio crezca.
¡Viva Cervera!”

Rubén Arroyo
Presidente del AMPA San Blas



Kintos 2019 Cervera de los Montes

Queridos cervereños/as otro año más, en estas 
fechas tan señaladas, como Kintos de nuestro 
querido pueblo, queremos dar la bienvenida a 

estas fiestas de San Roque 2019 como se merecen. 

Queremos dar las gracias a todos vosotros por 
permitirnos vivir un año más esta experiencia, y poder 
seguir realizando nuestras tradiciones como son los 
Cirigüelos y las Trenzas de Semana Santa. Deseamos 
que en estas fechas tan esperadas solo sean símbolo 
de alegría y diversión junto con la unión de este bonito 
pueblo que formamos, y de esta manera nos gustaría 
invitar a todos a la Fiesta de Kintos que realizaremos 
como todos los años, el día 3 de agosto.

Por último, desearos a todos felices fiestas y que las 
disfrutéis como se merecen.

Un saludo

¡Viva San Roque y Viva Cervera!

¡Vivan los Kintos!

Alejandra Barroso Itziar Bonifacio Macarena Jiménez

Marta López Marta Vázquez Iván Castilla



CD Tarama Sport

Desde el CD Tarama Sport queremos aprovechar para recordar las dos actividades que hemos llevado a cabo 
para el pueblo esta última temporada, como son el CURSO DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA 
llevado a cabo en noviembre y abierto a todas las mujeres del pueblo y la ya tradicional CARRERA DE 

LAS LATAS,  en marzo y de sobra conocida en la comarca tras 8 años organizándola y donde con pocos medios 
y el apoyo de personas desinteresadas y algunos comercios locales, hacemos que sea un día diferente para 
Cervera, consiguiendo en ese año llegar a unos 250kg de productos para una asociación de Talavera. Además, 
queremos hacer mención especial a la categoría local, siempre un orgullo, y a la chocolatada posterior que 
siempre triunfa y a la que está invitado todo el pueblo.

Como siempre, os deseamos unas divertidas fiestas y que el deporte siga formando parte de vida de Cervera.

¡¡VIVA CERVERA!!



!" de Agosto
23:30 h. ESTACIÓN POP Música de los años 

80 y 90. En la Plaza del pueblo.

A continuación, discoteca móvil.

!# de Agosto
12:00 h. Solemne Misa en honor a la 

Santísima Virgen de la Asunción.

21:00 H. Traída del Santo Patrón San 

Roque a la Iglesia, acompañado de nuestros 

caballistas. A continuación, Pregón de Fiestas 

a cargo de D. ÁNGEL VALERO SÁNCHEZ 

(Arquitecto municipal del Ayuntamiento de 

Cervera de los Montes). En la Plaza.

23:30 H. Actuación del mundo mágico de 

Carlos y Ana, y la gran cantante flamenca 

Gema Castaño. A continuación, Discoteca 

Móvil hasta altas horas de la madrugada. En 

la Plaza.

!$ de Agosto
08:30 H. Diana floreada por las calles del 

pueblo. 

12:00 H. Santa Misa en Honor a nuestro 

Patrón San Roque y recepción de autoridades 

en el Ayuntamiento.

14:00 H. Charanga, estará por todos los bares 

de la localidad, amenizando las cañas y los 

toros.

19:00 H. Suelta de reses con su correspondiente 

encierro de la Ganadería de LOS MIMBRALES.

23:45 H.  Gran Orquesta NEVERLAND. En la 

Plaza hasta altas horas de la madrugada.

!% de Agosto
19:00 H. Suelta de reses con su correspondiente 

encierro de la Ganadería de LOS MIMBRALES.

23:30 H. Trío ALAZÁN. 

En la Plaza.

01:30 H. SILDAVIA grupo 

revelación del Pop juvenil. A 

continuación, DISCOTECA MÓVIL hasta altas 

horas de la madrugada.

!& de Agosto
DOMINGO FIN DE FIESTA

21:00 H. Llevada al Santo Patrón San Roque 

a su ermita. A continuación, degustación de la 

carne de la vaquilla en la plaza. A continiación, 

Tradicional Baile de Disfraces, entrega de 

premios de las 

A c t i v i d a d e s 

Culturales y 

Deportivas para 

después terminar 

las fiestas con el 

TRÍO DONATO 

SHOW.



PISCINA - TERRAZA - CONCIERTOS - ...Y MUCHO MÁS

Cal le Pablo Picasso, 15, 45600 Talavera de la Reina, Toledo

Que no te lo cuenten

¡VIVE LA EXPERIENCIA!



Hola, Soy Eugenio de Mora, matador de Toros 
de la tierra y estaré con vosotros el día 8 de 
agosto en las charlas taurinas de Cervera 
de los Montes. Seguro que echamos un rato 
muy entretenido. Un saludo.

Día 9 de Agosto:
Desde las 10:00 h. hasta las 14:00 h. Tobogán 
acuático en las Eras, dentro del programa 
Dipudeportivo del la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo.
20:00 h. Gymkhana, recepción de grupos en el 
porche del centro social. 
Normas de Inscripción: Grupos de 5 personas 
mayores de 12 años, se podrá utilizar bicicletas y 
quedan prohibido el uso de vehículos a motor. No 
olvideis traer calzado cómodo, linterna, teléfono 
móvil con cámara, internet y whassap descargado. 

22:00 h. Supertelecirco a 
cargo de Moraleda Family en 
el Centro Social Polivalente.

Día 10 de Agosto:
8:00 h. Campeonato de 
Petanca en las Eras.
21:30 h. Teatro a cargo de la AA.VV La Solana. 
Obra: “Lo que el pájaro se llevó”
22:30 h. I Torneo de Fútbol Sala Interpeñas 
“San Roque” en la pista Polideportiva. Premios: 
1º Un Jamón 2º Un Queso 3º Un Chorizo

Día 11 de Agosto:
19:00 h. Torneo de diversos juegos de cartas 
con baraja española en el Centro Social 
Polivalente.
21:00 h. Concurso de Respostería en el Centro 
Social Polivalente.
22:30 h. Final de Pádel.

Día 12 de Agosto:
11:30 h. Campeonato de Pin-Pong en el Centro 
Social Polivalente.
14:00 h. Comida de Jubilados en el Centro 
Social Polivalente.
22:00 h. Ruta nocturna (Lluvia de Estrellas). 
Salida en las Eras.

Día 13 de Agosto:
11:00 h. Gymkhana Infantil en las Eras.
21:30 h. Diverfamily (circo) en el Centro Social 
Polivalente.

Día 26 de Julio: 
A partir de las 20:00 h. Torneo de Juveniles de 
Fútbol Sala.

Día 28 de Julio: 
22:30 h. Espectáculo demostración de parkour 
en la pistapolideportiva. 

Del 29 al 11 de Agosto:
Campeonato de Padel
Categorías: Masculino, Femenino y Mixto. 

Día 1 de Agosto: 
21:30 h. Noche literaria en la Biblioteca 
pública.

Día 2 de Agosto:
A partir de las 20:00 h. torneo de Chupetines y 
Benjamines de Fútbol Sala.

21:00 h. Espectáculo demostración de parkour 
en la pista polideportiva.

Día 3 de Agosto:
A partir de las 20:00 h. Torneo de Infantiles de 

Fútbol Sala.

Día 4 de Agosto:
A partir de las 20:00 h. torneo de Alevines y 
Féminas de Fútbol Sala.
A partir de las 22:00 h. en la pista polideportiva, 
los famosos partidos de solteros contra 
casados y solteras contra casadas.

Día 6 de Agosto:
11:30 h. Concurso de dibujo sobre camiseta en 
el centro social polivalente. “Tema reciclaje 
de camisetas, dale una nueva vida”.

Día 7 de Agosto:
11:00 h. En las eras, juegos tradicionales para 
niños.
22:00 h. Cine de verano en el centro social 
polivalente.

Día 8 de Agosto:
21:30 h. Conferencia Taurina. Ponente el 
Torero Eugenio de Mora. En el Centro Social 
Polivalente.



comunicación visual

R

Vinilodecorativo

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

Tel. 925 82 14 24 | Móvil 678 91 79 71
comercial@entreparentesis.es
www.entreparentesis.es

dale un toquede modernidada tus paredes
+ info en:

Miércoles 14 de Agosto
22:30 h. Solemne Rezo del Santo Rosario de antorchas por las calles del pueblo acompañando 

a nuestra Señora. (cada miembro de las Hermandades lleven su Distintivo, así como los 

vecinos porten una vela)

Jueves 15 de Agosto
12:00 h. Misa Solemne en honor a la Asunción de Nuestra Señor,a titular de nuestra Iglesia 

Parroquial.

20:30 h. Recepción de nuestro Patrón San Roque.

Viernes 16 de Agosto
12:00 h. Santa Misa en honor a San Roque, patrón de Cervera de los Montes.

Domingo 18 de Agosto
12:00 h. Santa Misa Solemne en sufragio por el Eterno Descanso de nuestros Fieles Difuntos.

21:30 h. Llevada al Santo a su Ermita.



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 



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



C
A

N
D

E
LA

 M
ILLÁ

N
 A

R
A

Q
U

E
 0

6
-0

1.19

LA
R

A

FRANCISCO 5-08-2018







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







Fotografias



Tels. 651 853 488 

651 853 489

administracion@glpulido.com

Fotografias



Fotografias



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

Diseño e impresión: entreparentesis - www.entreparentesis.es


