


Año 2008
Pregonera:  Teresa Viejo

XVII
Jornadas
Cervantinas

EL TOBOSO 20122



Marciano
Ortega Molina
Alcalde-Presidente del Ayto. de El Toboso

Saludos y bienvenidos a todas las toboseñas y toboseños, y a todos los que nos visitan en la Feria de San 
Agustín, la Feria que año tras año, han celebrado cientos de generaciones, como días de vivir algo nuevo, 
algo diferente. Dentro de un año difícil e inmersos en una gran recesión, que afecta y golpea a todos los 

sectores de la población, que no tiene edad y ni género, una situación social y económica complicada para todos, y 
que nuestro pueblo no es ajeno al mundo que nos rodea.

Desde el Ayuntamiento, hemos tratado de mantener todos los servicios y competencias que tenemos como 
propias así como por delegación, tanto en servicios sociales, bienestar, promoción de empleo, mujer, aunque cada 
día es más difícil. Desde el gobierno local, se ha realizado un esfuerzo en contener el gasto, no generar endeuda-
miento, paro mantener la actividad municipal en los mismos niveles.

Las poblaciones rurales debemos luchar por explotar lo mejor de nuestros recursos, por el mantenimiento 
del medio ambiente,  de la agricultura, de la ganadería, los sectores vinculados agroalimentación, como mantene-
dores de empleo. También dentro de la conservación, mantener nuestro patrimonio artístico, cultural, histórico, 
descubrir esas  fachadas labradas de piedras ocultas y apostar por resplandecientes fachadas blancas, orgullo de 
nuestros vecinos y alabanza de los que nos visitan. Potenciar y apostar por el turismo como sector estratégico para 
restaurantes, bares, alojamientos, es y debe ser un  motor importante económico de nuestro pueblo, que debemos 
empujar desde de todos los niveles, público y privado.

Fácil es decir pero difícil de cumplir, que exista una recuperación económica rápida para todos nuestros 
hombres y mujeres, que para nuestros jóvenes se abran puertas de futuro y esperanza. En estos días de alegría y 
bullicio, mi recuerdo a todas aquellas familias que están en una situación dramática, que cada uno dentro de sus 
posibilidades, disfrute  de la Feria de San Agustín,  de todo corazón.

Felices Ferias  en honor de San Agustín 
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Año 2009
Pregonera:  Pepa Bueno

XVIII
Jornadas
Cervantinas
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Queridos toboseños y toboseñas: Quiero en primer lugar agradecer a vuestro querido Alcalde, Marciano 
Ortega Molina, la oportunidad que me brinda nuevamente, de participar con estas palabras de saludo 
en vuestras fiestas patronales en honor a San Agustín.

Durante los próximos días, podréis disfrutar de tradiciones religiosas, culturales y populares, que son distin-
tivos de vuestro municipio. Como bien es sabido por todos los que en estas fechas os visitan, haréis gala de vuestra 
calidez y hospitalidad al recibir a vuestros familiares y amigos, y que sin duda, disfrutarán junto con vosotros de 
momentos entrañables, participando en todos los actos que ha programado la corporación municipal para estos 
días festivos.

Debéis estar muy orgullosos, de lo que sois, de lo que tenéis y de poder mostrarlo a los demás, y por ello, os 
quiero felicitar y animaros a vivir estas fiestas con intensidad, pasión y respeto.

Finalmente deciros que pese al difícil momento que atravesamos, miramos hoy al futuro con un mensaje de 
esperanza que os quiero trasladar en estas fechas tan significativas, en la seguridad de que trabajando todos, jun-
tos, vamos a superar esta situación y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra querida tierra, 
Castilla-La Mancha.

Disfrutad de estas Fiestas Patronales, un fuerte abrazo.

María Dolores
Cospedal García
Presidenta de Castilla - La Mancha
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Año 2010
Pregonera:  Esther Esteban

XIX
Jornadas
Cervantinas
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La Diputación de Toledo participa de las Ferias y Fiestas de nuestros municipios, y lo hace orgullosa de 
tomar parte en una tradición que define una manifestación cultural arraigada en el tiempo. Las fiestas de 
San Agustín, en El Toboso, son un exponente destacado de la fidelidad de los pueblos por homenajear a 

sus santos. Todos los vecinos forman parte del ambiente creado en torno a la figura de San Agustín, constituyendo 
una parte esencial del éxito de esta celebración.

El Alcalde, los concejales, los miembros de las Asociaciones, los hombres y las mujeres de la localidad cola-
boran en la organización de unas fiestas que permanecen en el recuerdo por su afán de superarse.

Son días de reencuentros con los seres más queridos, aquellos que abandonaron el pueblo por diversos moti-
vos, y que regresan a la cita anual para reencontrarse con su gente y con sus fiestas.

Espero que sepáis aprovechar cada uno de los instantes que se producen en las ferias, dispuestos a sorpren-
dernos y a hacernos sentir parte de una colectividad unida en la alegría.

Disfrutad de un programa de festejos completo y sensible a todas las edades, invitando a los amigos y a los 
visitantes a descubrir una localidad entrañable y toledana.

Arturo
García-Tizón López
Presidente de la Diputación de Toledo
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Año 2011
Pregonera:  Olga Minguito

XX
Jornadas
Cervantinas
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De nuevo tengo el honor de dirigirme a 
los/as vecínos/as de El Toboso reiteran-
do mi compromiso de trabajo y dedi-

cación a nuestro pueblo. Desde este programa 
de actos quiero felicitaros y desearos a todos/as 
que paséis unas fiestas Patronales de San Agustín 
2012 plenas de alegría y reencuentros.

Me gustaría también comunicaros que este 
año se han arreglado un total de 9 kilómetros de 
caminos rurales, parte de los de Villanueva, el sa-
lobral y Huerta del Cohetero, como bien sabéis el 
buen estado de los caminos rurales en El Toboso 
facilita el trabajo a todos los agricultores y gana-
deros. Por ello, os recuerdo que estas vías de co-
municación son patrimonio de todos los vecinos 
y por tanto es deber de todos y cada uno de no-
sotros, los vecinos, el conservarlos en buen estado 
haciendo un uso adecuado de los mismos.

Respecto a la gestión de residuos durante 
este año se iniciará la recogida de aceite vegetal 
usado en contenedores especíales situados en dos 
áreas de aportación, junto al colegio Público y al 
Polideportivo.

Otro cambio importante que nos espera es 
la recogida de residuos de Construcción y De-
molición de obras menores en el Punto Limpio 
y la clausura de la escombrera. Estos cambios los 
marca la legislación y debo pediros la colabora-
ción a todos los vecinos y empresarios del sector 
para que el cumplimiento de las nuevas normati-
vas sea el adecuado en El Toboso.

Eusebio Morales Martínez
Concejal de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
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XXI Jornadas Cervantinas declaradas
de Interés Turístico Regional

Estimados vecinos de la villa de El Toboso, queremos agradeceros que, gracias al trabajo y esfuerzo de todos, 
nuestras  Jornadas Cervantinas han sido declaradas de Interés Turístico  Regional, como culmen al trabajo 
comenzado por el año 1991.

Es primordial mantener la tradición y que todos sigáis participando para conseguir que nuestro pueblo, El 
Toboso, siga siendo una realidad y un referente en el ámbito cultural, artístico y turístico con la realización de las 
Jornadas Cervantinas en honor a Dulcinea de El Toboso de la que el caballero por antonomasia, Don Quijote de la 
Mancha estaba perdidamente enamorado, gracias a la pluma del insigne escritor Miguel de Cervantes que no sólo 
inmortalizó a los protagonistas sino también a El Toboso.

Pregonera:

Isabel Cano
EL TOBOSO 201210



XXI Jornadas Cervantinas
Año 2012 - Declaradas de Interés Turístico Regional

El Ayuntamiento de El Toboso agradece a todos los grupos y Asosciaciones que 
han participado durante XXI Jornadas Cervantinas su participación.

Consiguiendo entre todos la Declaración de Interés Turistico Regional 
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Iluminación artística de la Iglesia Parroquial
San Antonio Abad
Declarada Monumento Histórico Cultural
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Queda por hacer en El Toboso un estu-
dio ponderado de la influencia que la 
Orden de San Agustín ha tenido en el 

mismo. Arqueológicamente es mucho más fácil; 
basta buscar los restos materiales que aún se con-
servan tras el paso de los años, de aquellos monjes 
que sirvieron a Dios tras su llamada a entrar en el 
silencio del claustro. Referencias nominales que 
sin ser del todo conscientes de ello nos hablan de 
su presencia e influencia en la vida cotidiana de 
esta parroquia: la Huerta de los Frailes, el Pozo 
de la Virgen, la misma feria de San Agustín, in-
cluso el mismo Calvario…

Mucho más compleja sería la tarea de des-
cubrir la influencia que dejaron aquellos hombres 
de Dios en la espiritualidad de vuestros antepasa-
dos y de los presentes. La visión común de Dios 
mismo que se va fraguando lentamente como fruto de mezclar la enseñanza recibida, las propias vivencias personales, la 
idiosincrasia del pueblo, su morfología paisajística… Dicho de una manera más sencilla: cuando ahora en El Toboso se habla 
de Dios, de la Santísima Virgen o de los santos a los que más devoción se les tiene en el pueblo, lo que viene a la memoria son 
ideas, sentimientos, emociones que solamente se encuentran aquí. Para una persona que ha vivido en un ambiente familiar 
sano en el que ha reinado la concordia, el buen hacer, la responsabilidad unida al respeto la palabra “padre” o “madre” evoca 
y hace aflorar sentimientos muy distintos a cuando esas mismas palabras son escuchadas por alguien que no ha conocido a 
uno de sus progenitores o el ambiente familiar no merece llevar ese título. Para uno será un motivo de gozo y tranquilidad y 
para otro un verdadero drama o amargura.

La imagen que se tiene de Dios en El Toboso está favorablemente condicionada por la labor que durante tantos años 
hicieron los agustinos y la celebración de San Agustín es una buena ocasión para profundizar en ello y sobre todo para 
agradecerlo.  Redescubramos la herencia recibida y procuremos no desperdiciarla o reducirla al mero folklore externo que no 
llega a la interioridad de lo más sagrado, al alma.

Juan Miguel
Romeralo Santiago
Sr. Cura Párroco de El Toboso

FERIA DE SAN AGUSTÍN 13



El Quijote más grande del Mundo

Desde hace un tiempo en el Museo Cervantino se encuentran expuestos los dos Quijote más grandiosos y volumino-
sos de la obra cervantina, que escribió Don Miguel de Cervantes.
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JUEVES 9 DE AGOSTO
22:00 Horas. Cine Infantil “Vicky, El Vikingo”
Lugar: Parque de La Glorieta

VIERNES 10 DE AGOSTO
22:30 Horas. Noche de Cultura.
Concurso de Pintura Rápida, de Relato Corto, de Fotografía y 
Poesía. 
Lugar: Parque de La Glorieta

SÁBADO 11 DE AGOSTO
Celebración del VIII Centenario de la fundación de las Monjas 
Clarisas.

Hora: 1 de la madrugada del día 12 de agosto.
Presentación de Dulcineas 2012.
Lugar: Plaza Juan Carlos I. 

11 y 12 DE AGOSTO
Fiesta del Dulce Nombre se realiza en honor de Nuestro Padre 
Jesús de Nazareno, organizada por la cofradía del mismo.

LUNES 13 DE AGOSTO
20:00 Horas. AQUAEROBIC. 
Lugar: Complejo Deportivo “Lozano Montoya”
De Lunes a Viernes. 
Finalizará: Viernes 24 de Agosto.

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO 
22:00 Horas. Concierto “Asociación Musical Santa Cecilia”.
Lugar: Parque de La Glorieta

JUEVES 16 DE AGOSTO
22:00 Horas Cine Infantil “Garfield, El Gato”
Lugar: Parque de La Glorieta

VIERNES 17 DE AGOSTO
22:00 Horas. “Visita a la Torre”
Grupos de 20 pax. Entrada: 2 euros. 
Apuntarse en el Ayuntamiento. 

18 y 19 DE AGOSTO
Fiesta de la  Virgen de la Cabeza. 

pr
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FERIA DE SAN AGUSTÍN 15



Oficios Antiguos
ORGANIZA: GRUPO CEAR

En el Salón parroquial 

Días: 18 al 31 de agosto 
Horario: 12 a 14 h. y 19 a 21 h. 

Parada
DE NUEVA YORK
AL TOBOSO 
Exposición de su tauromaquia 
y de sus característicos óleos a 
plumilla 

Sala de exposiciones
Domus Artis 
Calle Molinos de Viento, 10
El Toboso (Toledo) 

Horario: Todos los días excepto 
Lunes, de 11 a 13 h. y de 17 a 20 h.

Inauguración: 11 Agosto de 
2012, a las 20:00 h.

Exposiciones
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MIÉRCOLES  22 DE AGOSTO
20:00 Horas. Deportes Alternativos. 
Lugar: Complejo Deportivo “Lozano Montoya”

22:30 Horas. Rincones de Cine “La Venganza del Segador”
Lugar: Virgen Morenita. 

JUEVES 23 DE AGOSTO
22:00 Horas. Cine Infantil “Sherlock Holmes 2”
Lugar: Parque de La Glorieta

VIERNES 24 DE AGOSTO
22:00 Horas. C-Conferencia “La Música en El Toboso en los Si-
glos XII-XII,una aproximación” de D. Luis Presa Villegas, Doctor 
en Historia y Catedrático de Musicología de RCSMM.
Lugar: Glorieta de García Sanchiz.         

23:30 Horas. Concurso de Pancartas y Camisetas para las Pe-
ñas. - Lugar: Parque IV Centenario

00:00 Horas. Exhibición de DJ,S.  Lugar: Parque IV Centenario.

SÁBADO 25 DE AGOSTO
II TRIATLÓN: Natación, Ciclismo y Carrera de Fondo. 
10:00 Horas. Comienza en el Parque de la Glorieta y finalizará 
en  el Complejo Deportivo  “Lozano Montoya”.

DOMINGO 26 DE AGOSTO 
09:00 Horas. Carrera de Galgos. 
Enfrente del Complejo Deportivo “Lozano Montoya” (Tierra 
de D. Víctor). Patrocinada por: Sociedad de Cazadores y Ayun-
tamiento de El Toboso.
  
18:30 Horas. Gran Partido de Fútbol, C.D.E  El Toboso - 
C.D. Quintanar de la Orden. Homenaje a D. Salvador Ramí-
rez Martínez-Santos. 
Lugar: Complejo Deportivo “Lozano Montoya”.

Semifinales y Finales de Fútbol Sala Infantil, Tenis y Padel. 
Fecha: Por determinar 

Esta programación se puede ver sujeta a variaciones por diferentes 
circunstancias, pero en caso de que eso ocurriese, se informaría de las 
modificaciones.
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Dulcinea 2012     Dama
de Honor

Dama
de Honor

Eva Esquinas Martínez

Nieves Rodríguez Martínez
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Dulcinea 2012     Dama
de Honor

Cristina Novillo Lozano



III Jornadas de Patios Abiertos

Se consolidan las Jornadas de Pa-
tios abiertos toboseños, celebra-
das en el mes de junio, dentro 

del fin de semana del Corpus. El rico 
valor artístico de los patios toboseños, 
se ha convertido en un gran atractivo 
turístico. La elegancia y riqueza de 
estas joyas escondidas han traspasado 
a los pueblos de la comarca, llegando 
hasta El Toboso visitantes de diferen-
tes localidades. 

Han sido doce muestras de la ri-
queza patrimonial de las casas tobose-
ñas, que han sido capaces de perdurar 
en el tiempo, que han sido conservados 
para ser mostrados en todo su gran-
diosidad. Patios castellanos, manche-
gos desde el siglo XVI al XX, pasando 
por el rico y esplendoroso Patio de las 
Murallas toboseñas del siglo XIII.

EL TOBOSO 201220



19:30 h.: La Agrupación Musical “Santa Cecilia” anunciará el 
inicio de la Feria 2012 con un pasacalles, acompañados de  Gi-
gantes  “Quijote”, “Sancho” y “Dulcinea”. 

21:30 h.: En la Plaza del Arco, recepción de Autoridades Pro-
vinciales y  Locales, pregoneros, y de nuestra Dulcinea y Da-
mas 2011 y 2012 con sus acompañantes. 

22:00 h.: Inauguración Oficial de la Feria en la Plaza Juan Car-
los I con los actos siguientes:
- Corte de Cinta e interpretación del Himno Español.
- Despedida de la Dulcinea y Damas 2011.
- Imposición de Bandas a la Dulcinea y Damas de Dulcinea 
2012.
- Pregón de Feria 2012 a cargo de Dª. Margarita Álvarez Car-
los, maestra jubilada de nuestro pueblo. 
- Saludo  a cargo del Excmo. Sr. Alcalde de El Toboso D. Mar-
ciano Ortega Molina. 
Acto presentado por Dª. Lucia Manjavacas Alcolado, Diplo-
mada de Magisterio

Finalizado el acto, desfile por el Recinto Ferial. 

23:15 h.: Cena de Gala en Honor  a  nuestra Dulcinea y Damas 
2012, en  los Salones “Dulcinea”.

01:00 h.: Baile Popular amenizado por la Orquesta “Jelmy”. 
En la Plaza Juan Carlos I. 

 L
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12:00 h.: Misa solemne en Honor a San Agustín, en la Iglesia 
Parroquial de San Antonio Abad.

13:00 h.: Visita  a las  Exposiciones por nuestras Dulcineas y 
Autoridades.

13:30 h.: “Baile del Vino y la Caña”
En el Parque del IV Centenario.

14:30 h.: Degustación de Paella a precios populares.
En el Parque IV Centenario.

22:30 h.: Exhibición de Bailes Regionales a cargo de:
- Grupo de Baile “Casa de la Torrecilla”. 
- Grupo de Baile “Danzas y Costumbres” de Miguel Esteban. 

01:00 h.: Baile  Popular  amenizado por  la Orquesta “VELA-
DAS”. En la Plaza Juan Carlos I.
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Notas Musicales-Grupos Toboseños  
El  tradicional  CANTO DEL MAYO MANCHEGO    

ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA
Es una pieza imprescindible en cualquiera de las celebracio-
nes que tienen lugar en El Toboso y en las fiestas de agosto 
no iban a ser menos. Amenizan cada uno de los eventos a 
los que acuden estos días, desde el comienzo de los festejos 
con su pasacalles, hasta su tradicional concierto en la Plaza 
Juan Carlos I.

CONCIERTO CORNETAS Y TAMBORES 
En la víspera del Domingo de Ramos, cercana ya la Sema-
na Santa,  tuvo lugar el concierto a cargo  de la asociación 
musical de cornetas y tambores Virgen de la Cabeza de El 
Toboso.
Fue un concierto interactivo compuesto de piezas musi-
cales,  presentación de fotos y videos de la Semana Santa 
toboseña y poemas alusivos a las piezas musicales. Además, 
se cumplía el I Aniversario de la asociación. 

CORAL MORALES DE NIEVA
Una de las últimas actuaciones de la Coral Morales de Nieva tuvo como sugerente título “Cantando al Recuerdo”, del autor 
toboseño Miguel Ángel Aparicio Benito. Diez canciones cargadas de añoranza de épocas infantiles, adolescentes y juveniles, 
que nos transportaron a la década de los sesenta y setenta.
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8:00 h.: Concurso de Corte con Vertedera Local y Comarcal. 
En La Nava.

10:30 h.: Concurso de Caliche.  En el Parque IV Centenario. 

11:00 h.: Concurso de Ajedrez. En el Parque de la Glorieta. 

11:30 h.: Concurso de Petanca. En el Parque IV Centenario. 

12:00 h.: Visita de Dulcineas y Autoridades a la Residencia de 
Mayores “Miguel de Cervantes”.

12:00 h.: Certamen  de Pintura  Infantil. En el Parque de la 
Glorieta. Organiza AMPA “Miguel de Cervantes”.

12:30 h.: Cata Comentada de Vinos elaborados en El Toboso. 
En el Parque de la Glorieta. Organiza la Asociación de Mujeres  
“Casa De La Torrecilla”.

13:30 h.: “Baile del Vino y la Caña”.
En el Parque IV Centenario.

14:30 h.: Concurso de Caldillos. En el Parque IV Centenario. 
Inscripción: 12:30 h. (En el parque).

17:00 h.: Competición  de Natación. En  la  Piscina  Munici-
pal  del  Complejo Deportivo “Lozano Montoya”.

Triangular fútbol sala entre las peñas Real Madrid, Barcelona y 
Atlético de Madrid. 

19:00 h.: GRAFFITIS. En el Complejo Deportivo “Lozano 
Montoya”.

22:30 h.: Tradicional Concierto de la Banda de Música “Agru-
pación Musical Santa Cecilia”.
En la Plaza Juan Carlos I.

01:00 h.: Baile  Popular  amenizado  por  la  Orquesta  “Prín-
cipes Azules”.
En  la Plaza Juan Carlos I. 
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Actividades Anuales

EL TOBOSO 201226



08:00 h.: Concurso Local de Habilidad con Tractor y Remol-
que. En el Parque IV Centenario.

09:30 h.: Tiro de Reja. En el  Parque IV Centenario.

10:30 h.: Almuerzo ofrecido por la Sociedad de Cazadores. 
En el Parque IV Centenario.  

12:00 h.: Concurso de Arrimapalo. 
En el Parque IV Centenario.

12:30 h.: Gran Parque Infantil.
En el Parque IV Centenario.

13:00 h.: “Baile del Vino y la Caña”.
En el Parque IV Centenario.

14:00 h.: Entrega de Trofeos de los Concursos y Torneos De-
portivos. En el Parque IV Centenario.

14:30 h.: Concurso de Caldereta de Cordero. 
En el Parque IV Centenario. Inscripciones en el parque a las 
12:30 h.

19:00 h.: Desfile de Peñas participantes en la feria, por las ca-
lles del pueblo. Salida desde “El Arco” con destino final en el 
Parque IV Centenario. 

20:00 h.: Fiesta de la Espuma.
En el Parque IV Centenario

00:00 h.: Baile Popular amenizado por la Trío  “24 Horas y 
media”. En la Plaza Juan Carlos I.

Ju
ev

es
 3

0 
de

 ag
os

to

FERIA DE SAN AGUSTÍN 27



Ainhoa
Expósito Escobar

Álvaro
Cano Benito

Asier
Porrero Menéndez

Laura
Martínez Cano

Paula
Miñano Alcolado

Paula
Santos Jiménez

Raimundo
Fernández Fuentes

Raúl Felipe
Requena

Yaiza
Fernández-Blanco Moreno

Alberto
Rioja González

Ana
Ramírez Nieto

Gabriel Manuel
Ionita

Mario
Martínez Abejón

Alejandro
Casas López

Ángela Lucrecia
Martínez Santos Muresan

Gabriel
Rodríguez Carreño

Martina
Gamero López

Alejandro
Rioja Velarde

Antonio
Martín Ortíz

Ismael
Gómez Esquinas

Nerea
Martínez Toledo

Niños nacidos en 2011
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Paula
Morales Toledo

Candi
García Fernández

Javier
Cotano Lozano

Marcos
Mora Esquinas

Óscar
Chumillas García

Pablo
González Martínez

Pilar
Adán Porrero

Valeria
Porrero Albarrán

Vega
Ramírez Nieto

Adrián
Cañada Muñoz

Emma
Rivero Martínez

Jimena
Ortíz Lozano

Marcos
Sánchez Torrero

Alba
Felipe Requena

Inés
Carrascosa de la Chica

Lucía
Yurchenko

María
Reina Fernández

Alba
Marfil Valdepeñas

Izan
Rejano García

Marcos
Carrasco Aparicio

Nagore
Pérez Ortega

Niños nacidos en 2012
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Actividades año 2011 y 2012
I Encuentro de Encajeras organizado por la Asociación

de encajeras “Dulcinea del Toboso”

Actividades Deportivas

I Centenario de la Adoración Nocturna

La Asociación de Encajeras “Dulcinea de El Toboso” en colaboración 
con el Ayuntamiento, coordinado por el Centro de la Mujer y el pa-
trocinio de la Diputación de Toledo, celebró el pasado 26 de noviem-

bre el I Encuentro Regional Dulcinea de Encajeras de bolillos.
Un total de 18 asociaciones pertenecientes a localidades de: Alcázar de 

San Juan, Campo de Criptana, Madrid, Membrilla, Poblete, Quintanar de la 
Orden, Corral de Almaguer, Viso de San Juan, Cuenca, Manzanares, Mota 
del Cuervo, Nambroca, Ciudad Real, Villa de don Fadrique, Miguelturra y 
el pueblo organizador se dieron cita para compartir experiencias y mostrar el 
arte del encaje de bolillos.

Además, hubo una muestra de bailes regionales a cargo de la Asocia-
ción de Mujeres, Casa de la Torrecilla y las participantes al evento pudieron 
visitar de forma gratuita los espacios museísticos de la localidad toboseña, 
como la Casa de Dulcinea, Museo Cervantino...
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Festival de villancicos participan Grupo Bailes “Casa de la Torrecilla”,
Asociación “Morales de Nieva”, Coro parroquial, Grupo “Virgen de los Dolores”,

Niños del colegio y grupo de amigos 

Día de la No Violencia organizado por el Centro de la Mujer 

Belen viviente
en Navidades 

Clausura Proyecto
de Integración Social

Clausura Curso de
Informador Turístico
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Fiestas Anuales Toboseñas

EL TOBOSO 201232



Agrup. de Voluntarios de Protección Civil de El Toboso

CÁRITAS-AFAR - Tienda Solidaria

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Toboso quiere agradecer públicamente la colabo-
ración y aportación económica que la mayor parte de las empresas, cofradías, entidades y organismos del 
municipio, junto con el Ayuntamiento  han realizado para sufragar los gastos en la compra de unos equipos 

de comunicación-transmisores, y otro material necesario para el desarrollo de sus funciones.
Desde sus inicios, la Agrupación ha trabajado activamente en tareas de prevención de accidentes en eventos 

multitudinarios y en situaciones de emergencia que se han producido aquí y en localidades cercanas.
De forma desinteresada, todos los miembros de la Agrupación están al servicio de nuestro pueblo. Es un tra-

bajo voluntario que una vez más se ve reconocido.

Días: 28, 29 y 30. - Horario: 20-22 Horas.
Carretera de Quintanar, 5 (Casa D. Severiano) 

Te esperamos, con tu colaboración ayudarás a otros.
MUCHAS GRACIAS
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