SALUDA DE SS.MM. LOS REYES DE ESPAÑA

SS.MM. Los Reyes de España
Saludan al pueblo de Quero con motivo de la
celebración de las Fiestas Patronales en honor
a Nuestra Señora La Virgen de Las Nieves 2022.
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SALUDA DEL ALCALDE DE QUERO
Estimados vecinos/as:
2022 nos devuelve el esperado momento de converger con nuestros días grandes y de disfrutar de
la plenitud de las ﬁestas en honor a la Patrona, La Virgen de las Nieves.
Tras dos años sin haber podido celebrar nuestras ﬁestas tal y como las conocemos, llega el
momento de recuperar todo el esplendor característico y propio que gira en torno a los primeros
días de agosto y que hacen de Quero la luz central de la Mancha.
Las ﬁestas patronales de un municipio constituyen el engalanamiento de una población y el
disfrute colectivo que conlleva el encuentro de amigos y familiares, pero para los Quereños y las
Quereñas conlleva un sentimiento más profundo de conexión con las propias raíces y el orgullo de
formar parte de un pueblo que debe afrontar con ilusión y convencimiento el devenir de
los tiempos.
Del 4 al 7 de agosto, la devoción a la patrona, la vuelta al lugar que vio nacer a paisanos y paisanas,
la alegría, el fervor, el desbordamiento de felicidad por las calles del pueblo son las notas musicales
propias del pueblo de Quero para todos aquellos que deseen compartir con nosotros la música que
suena en cada rincón de la localidad.
Desearos a todos y a todas que gocéis de estos días con la máxima de la felicidad y aprovechar la
ocasión para aparcar por unos momentos los problemas del día a día y que como sociedad
padecemos deseando que volvamos a recuperar lo antes posible la normalidad.
Agradecer, como no puede ser de otra manera, el trabajo de todos aquellos y aquellas que durante
estos días trabajan para que el disfrute de los demás pueda llevarse a cabo de la mejor
manera posible.
Para concluir, transmitir mi ánimo
aquellos paisanos que durante el
último año han perdido algún ser
querido y no pueden disfrutar
durante estos días como desearían.
Un abrazo!!!.

Rubén Torres
Alcalde de Quero
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SALUDA DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

¡Paz y bien en el Señor!
Para mí es un auténtico honor poder saludaros a todos desde estas páginas del Libro de nuestra
ﬁesta grande, dedicada a nuestra Patrona, NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LAS NIEVES.
La razón de ser de estas palabras es, sin duda, expresaros mi voluntad de que, a través de nuestro
cariño y devoción a la Virgen de las Nieves, podamos saborear la Paz del Señor que Él quiere
regalarnos personalmente, y así hacerla llegar a nuestras familias, a nuestro pueblo, a la
Humanidad de la que formamos parte, especialmente a algunas zonas de guerra y conﬂicto. Es
deseo y es reto que hemos de trabajar día a día, sin parar.
No desperdiciemos cada uno de los momentos que estos días, de nuevo ya, se nos ofrecen para
alabar al Señor y a su Madre: novena, celebraciones, recorridos procesionales,… Pongamos en ellos
nuestra alma y corazón, sólo así serán instrumentos de Dios en nuestro pueblo.
Estimados paisanos y hermanos en la fe, ¡que el Señor os bendiga con Su Paz! Que nuestra Madre,
como Patrona del pueblo y titular de nuestra parroquia, nos prepare a recibirla.
¡Felices días, amigos!

Juan-Antonio Collado Ludeña, vuestro párroco.
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SALUDA DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES
Devotos y devotas de María Santísima,
Llegado ya el momento del relevo al frente de la hermandad, en nombre de la junta de gobierno
saliente queremos daros las gracias a todos por vuestro apoyo, cariño y respeto manifestado a lo
largo de estos años de trabajo y entrega a nuestra hermandad. Han sido años duros, nos ha tocado
vivir una pandemia que cambió por completo nuestra forma de vida, tuvimos que adaptarnos a las
restricciones frente al coronavirus, adaptar también una nueva forma de entender la fe, una nueva
forma de entender la vida de nuestra hermandad, una nueva forma de ser parroquia, de ser Iglesia,
pero siempre arropados, guiados y protegidos por NUESTRA MADRE Y PATRONA LA VIRGEN
DE LAS NIEVES.
Ese mismo apoyo, cariño y respeto que señalábamos al principio de estas palabras lo solicitamos
para la nueva junta de gobierno, con el deseo de que Nuestro Madre las iluminen y las guíen;
estamos seguros de que ellas pondrán todo su esfuerzo y que contarán con el mismo aprecio por
su labor que se le ha brindado a la junta que ahora termina su andadura.
Reiteramos las gracias a todos nuestros hermanos y a todas aquellas instituciones y personas que
nos han apoyado y ayudado a lo largo de estos años, para todos ellos dedicamos nuestro recuerdo
y afecto.
Os invitamos un año más a venerar a Nuestra queridísima Madre la Virgen de las Nieves en todos
los actos organizados: acudamos a dar gracias durante los días de su novena, a las santas misas,
con gozo a participar de las procesiones cuya vuelta a la normalidad nos permitirá pujar nuestros
cordones para poder estar más cerca si cabe de Nuestra Madre procesionando con fe y alegría,
enriqueciéndonos aún más si cabe nuestra devoción por ELLA.

¡Viva la Virgen de las Nieves!
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA
Me alegra ver como retomáis la ilusión por la celebración de vuestras Fiestas Patronales en honor
a la Nuestra Señora la Virgen de las Nieves. Unos días, a primeros 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 Quero.
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 hombres y mujeres de Quero, agradeciendo la amable invitación de
José Rubén, vuestro alcalde y la emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de este
Programa de Fiestas Patronales 2022.
Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos,
deportivos, gastronómicos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento en colaboración con
distintas asociaciones y colectivos y, los actos litúrgicos y religiosos que organiza la Hermandad de
Nuestra Señora de la Virgen de las Nieves qué con la visita de las personas que tienen sus raíces en
Quero y de los municipios vecinos, dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas,
vividas y disfrutadas.
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 Patronales 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
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SALUDA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS
Siiii!!! Por ﬁn ya estamos aquí de nuevo, de vuelta, por ﬁn llegaron nuestras ferias y ﬁestas con una
casi total normalidad, porque ojo no olvidemos que el maldito covid aún no ha desaparecido y
tenemos que seguir teniendo precaución pero por ﬁn este año podremos disfrutar todos juntos de
nuestras ﬁestas al completo, con una programación muy especial que os hemos preparado que
junto la programación de verano nos hará pasar un magníﬁco verano 2022 en Quero, en
nuestro pueblo!!!.
Porque qué mejor que pasar el verano en casa, con los tuyos, con multitud de actividades, de catas
de vino, de horas y horas de música para todas las edades y gustos, de grandes bailes juntos, de
magníﬁcos espectáculos.
Tendremos a los mejores djs de España en nuestro pueblo, conciertos de grandes grupos,
magníﬁcas orquestas, actividades para niños y mayores, etc....y por supuesto lo mejor es poder
volver a ver a los nuestros y a NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LAS NIEVES a nuestro lado
por las calles del pueblo.
Disfrutemos de unos maravillosos días, tengamos cabeza y precaución para poder disfrutar todos
de todo sin incidencias y decir de nuevo alto y claro a los cuatro vientos...

¡¡¡VIVA QUERO Y VIVA LA VIRGEN DE LAS NIEVES!!!.

Adrián Miguel Jiménez
Concejal de festejos
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO
Las ﬁestas patronales de Quero en honor a Nuestra Señora la Virgen de las Nieves se nos presentan
como una inmejorable manera de vivir entre los vecinos una celebración de larga tradición para el
municipio y la comarca.
Cientos de visitantes se acercarán hasta vuestra localidad para disfrutar con vosotros de los actos
preparados con mimo por el Ayuntamiento, asociaciones y voluntarios, que trabajáis juntos para
organizar unas actividades dirigidas a todas las edades.
Volvemos a vivir unas ﬁestas plenas tras dos años de restricciones por la pandemia, por lo que toca
disfrutar de cada momento en compañía de los amigos y los seres queridos.
La Patrona recibirá de nuevo las muestras más sinceras de cariño de sus ﬁeles y de todo un pueblo,
que la acompañarán el 25 de julio cuando descienda en procesión desde su ermita hasta la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
Las expresiones de un pueblo como Quero son la mejor demostración para defender las ﬁestas
como parte de la cultura popular, porque con su celebración se produce un estallido de felicidad y
optimismo que perdura todo el año, hasta las próximas ﬁestas.
Se celebran unas ﬁestas caracterizadas por su elevada participación, aceptadas por todos y
destinadas a todos los colectivos; grandes y pequeños son los verdaderos protagonistas de los
actos previstos y actores principales de las actividades programadas.
La Diputación quiere estar del lado de los toledanos y toledanas, felicitándose de la alegría
desbordante de éstos días tan especiales para nuestros pueblos.
Felices patronales de Quero 2022.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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SALUDA DEL C.D. PETANQUERO. PREGONEROS DE LAS FIESTAS
Queridos amigos y amigas de Quero. Es para mí un orgullo, como Presidenta del C. D. Petanquero,
dirigirme a vosotros por medio de estas líneas para desearos unas felices ﬁestas en honor de
Nuestra Patrona la Virgen de las Nieves.
En primer lugar, quiero agradecer a la corporación municipal el enorme privilegio que ha otorgado
al club para que este año seamos los pregoneros de las ﬁestas de nuestro pueblo.
Han pasado ya muchos años desde que, en 2006, Leopoldo y un reducido grupo de vecinos
impulsaran la creación de este club. Desde entonces hemos intentado que el club haya ido
creciendo y que seamos un referente en la provincia de Toledo y en toda Castilla-La Mancha. Creo
que, con el esfuerzo de todos, socios y Ayuntamiento, al que estamos muy agradecidos por su
ayuda, lo hemos conseguido. Hemos pasado de jugar en el parque de la piscina a tener unas
instalaciones de las mejores de nuestra Comunidad.
En estos años han sido muchos los logros conseguidos, que han llevado el nombre del club y de
Quero por toda España. Hemos tenido varios campeones y campeonas de Castilla-La Mancha,
tanto a nivel individual, de dupletas, de tripletas y de clubes y hemos sido medalla de bronce y de
plata las mujeres en Segunda Categoría del Campeonato de Comunidades. Pero nuestro mayor
logro lo han conseguido los juveniles de nuestro club. Ellos fueron en 2021 Campeones de España
de tripletas y este año, Aarón González ha sido Campeón de España individual y seleccionado para
el Campeonato de Europa.
Nuestro club siempre ha estado abierto a la comunidad y hemos participado en todos y cada uno
de las actividades que nos habéis propuesto.
La petanca es un deporte que puede practicarse en cualquier tiempo y a cualquier edad y os animo
a todos y a todas a practicarlo en algún momento, porque es un deporte que engancha, además de
servir para pasar un rato de ocio por las tardes, entre amigos.
Espero que el domingo 31 de julio os animéis a participar en el Campeonato de Feria. Estáis tod@s
invitados y os recibiremos con los brazos abiertos. Pasaremos una mañana estupenda.
Me despido deseándoos unas
felices ﬁestas en compañía de
vuestros seres queridos y
recordando a todos los que ya
no están con nosotros y que se
encuentran con Nuestra Patrona.
Un afectuoso saludo para tod@s.

María Jesús Nieto
Presidenta del C.D. Petanquero
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ACTOS RELIGIOSOS
Lunes 25 de julio:

SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, Patrono de España.

- 19:00 horas: Santa Misa en la Ermita de la Virgen de las Nieves.
- A continuación, Procesión de bajada de la imagen de la Virgen de las Nieves al Templo Parroquial.
Del Martes 26 de julio al Miércoles 3 de agosto:

Solemne NOVENARIO en honor de nuestra Excelsa Patrona.

Horario de todos los días:
- 20:30 horas: Rosario y Oraciones de la Novena. Este año insistimos en la preparación
y participación de algunos grupos parroquiales.
- 21:00 horas: Santa Misa.
(El Domingo 31 la Novena será en la misa de las 12:00 horas)

Planing Novenas:
Martes 26. Primer día de la Novena: Preside y predica la celebración
P. Gregorio Rivera Arellano.
Participa en la Liturgia la Hermandad Jesús Nazareno.
Miércoles 27. Segundo día de la Novena: Preside y predica la celebración
D. José Ángel Espada Sánchez.
Participa en la Liturgia la Hermandad Virgen Dolorosa.
Jueves 28. Tercer día de la Novena: Preside y predica la celebración
D. Pedro Díaz-Maroto Tello.
Participa en la Liturgia la Hermandad de las Ánimas.
Sábado 30. Quinto día de la Novena: Preside y predica la celebración
D. Juan Antonio Collado Ludeña.
Participa en la Liturgia las Voluntarias de Cáritas.
Domingo 31. Sexto día de la Novena: Preside y predica la celebración
D. Juan Antonio Collado Ludeña.
Participa en la Liturgia los Niños de la Catequesis Parroquial.
Lunes 1. Séptimo día de la Novena: Preside y predica la celebración
P. Ignacio J. Ortiz Cabañas.
Participa en la Liturgia los jóvenes.
Martes 2. Octavo día de la Novena: Preside y predica la celebración
D. Amós Rodríguez de T. Serrano.
Participa en la Liturgia las Voluntarias de Limpieza del Templo Parroquial.
Miércoles 3. Último día de la Novena: Preside y predica la celebración
P. Ignacio J. Ortiz Cabañas.
Participa en la Liturgia la Hermandad Virgen de las Nieves.
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ACTOS RELIGIOSOS
Jueves 4 de agosto:

Víspera de la Solemnidad de la Virgen de las Nieves.

- 20:00 horas. Santa Misa.
- 00:00 horas. En la medianoche, SALVE CANTADA en el Templo Parroquial.
Viernes 5 de agosto:

Solemnidad de la Virgen de las Nieves, Patrona de Quero.

- 10:00 horas. Santa Misa.
- 12:00 horas. Santa Misa Solemne, presidida por D. Luis Lucendo Lara, Vicario Episcopal de la zona
de la Mancha. Anima el canto: Coro Parroquial.
- 20:00 horas. Procesión con la imagen de la Virgen de las Nieves por las calles de nuestro pueblo.
Sábado 6 de agosto:

Día del Ausente.

-12:00 horas. Santa Misa. Anima el canto: Coral “Villa de Quero”.
- 13:00 horas. Invitación de la Hermandad Virgen de las Nieves en la Plaza de la Iglesia.
Domingo 7 de agosto:
-12:00 horas. Santa Misa, que se ofrecerá por Todos los Difuntos de nuestro pueblo. Anima el canto:
Banda de la Escuela de Música.
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PROGRAMA DE FESTEJOS
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PROGRAMA DE FESTEJOS
Domingo 24 de julio
A las 23:00 horas. Plaza de la Villa.

Orquesta Musical Kompas

Viernes 29 de julio
De 23:00 a 06:00 horas. Espacio de verano Arroyo Santa Ana.
Quero Music Festival. Con Ismael Lora, Raúl Ortiz y Christian Millán.
Precio entrada 5€, a la venta en la taquilla de la Piscina Municipal, Biblioteca,
Almacén Adrián Miguel, Gastropub Plenus y el día del evento en puerta.

Sábado 30 de julio
Cata de cervezas artesanas LA MALDITA
Sábado 30 de julio a las 12:30horas. Aula de Cultura
Precio 5€, aforo limitado previa inscripción a 50personas

Magia-dos. Robin y Alanis
23:00 horas. Plaza de la villa. Espectáculo familiar
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PROGRAMA DE FESTEJOS
Sábado 30 de julio
SEÑOR ALIAGA. La gran ﬁesta indie
00:30 horas. Espacio de verano Arroyo Santa Ana.
Entrada gratuita

Jueves 4 de agosto
20:30 horas. PASACALLES CON LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES CABALLEROS DE SAN JUAN
21:00 horas. Pregón Inicial Ferias y Fiestas 2022, a cargo del

CLUB DEPORTIVO PETANQUERO, CAMPEONES DE ESPAÑA 2022.

Gran espectáculo pirotécnico de fuegos artiﬁciales

a cargo de Pirotecnia Manchega

00:30 horas. Parque Nuevo junto Piscina Municipal

Banda de Musica

Juvenil
de Quero

Gran concierto musical de verano a cargo
de la Banda de Música Juvenil de Quero
01:00 horas. Plaza de la villa
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PROGRAMA DE FESTEJOS
Jueves 4 de agosto
Orquesta Taxxara. Tour Aleluya 2022
01:45 horas. Espacio verano Arroyo Santa Ana

Viernes 5 de agosto
BAILE DEL VERMOUTH

Amenizado por: La Cristomania con Dj. Cristo
y el Show de Osuna
Invitación a aperitivo y zurra por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Quero
13:00 horas. Plaza de la villa
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PROGRAMA DE FESTEJOS
Viernes 5 de agosto

LUNA FLAMENCA

Gran espectáculo de música, cante y baile en vivo,
ﬂamenco de ayer y hoy.
00:00 horas. Plaza de la villa

ORQUESTA LA ISLA SHOW. The Best tour 2022
01:30 horas. Espacio de Verano Arroyo Santa Ana
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PROGRAMA DE FESTEJOS
Sábado 6 de agosto
Gran ﬁesta infantil de castillos hinchables
para todas las edades
12:30 horas. Plaza de la villa. Entrada gratuita

ASOCIACIÓN
VIVIR POR LA DANZA
“SENTIR FLAMENCO”
SÁBADO 6 DE AGOSTO DE 2022
A LAS 00:00 HORAS.

SENTIR FLAMENCO.

Gran espectáculo musical y de baile.
Compañía Vivir por la Danza.
00:00 horas. Plaza de la Villa

Orquesta La Factoría

01:30 horas. Espacio de verano Arroyo Santa Ana

25
Feria 2022 - QUERO (Toledo)

PROGRAMA DE FESTEJOS
Domingo 7 de agosto
Fiesta de hinchables acuáticos
y castillos hinchables
para todas las edades. Entrada gratuita
12:30 horas. Plaza de la villa

Entrega de trofeos y premios de todas las competiciones
Fin de ﬁestas y Fuegos Artiﬁciales
22:30 horas. Plaza de la villa

Gran actuación musical de PEDRO BAUTISTA
y su cuerpo de baile.
Ganador de A tu Vera 13 de Castilla la Mancha Televisión.
23:00 horas. Plaza de la Villa

Orquesta Jenasan

00:00 horas. Espacio de verano Arroyo Santa Ana

26
Feria 2022 - QUERO (Toledo)

27
Feria 2022 - QUERO (Toledo)

QUERO Y SU TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
En plena celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha quería
aprovechar este espacio para recordar de la mano de mi libro “El amigo de Cervantes…” dedicado a
nuestro pueblo y al cronista (mi tío Alfonso) el espacio histórico de la Transición y algunas de las
singularidades que jalonan dicha época en esta villa en aquel tiempo de profundos cambios. Entre los
40 años de la dictadura y los 40 que sellan ahora nuestro andar en Comunidad en esa nueva realidad,
en gran parte, por aquella Castilla La Nueva, se sentaron las bases del progreso y futuro de
nuestro pueblo.
Transición, maravillosa palabra de la que aprender. El paso hacia un sistema democrático en el que
como en otros pueblos, en Quero se hizo con pocos aspavientos, de forma mansa, casi sin ﬁarse, a
hurtadillas. Desde el poder establecido, el pacto y la convicción de que las nuevas generaciones habían
de gobernarse de otra forma, se permitieron las suﬁcientes concesiones como para que desde el mismo
gobierno se facilitara el cambio. El talante del joven que asumió el gobierno en 1976, Adolfo Suárez, se
revelaba unos días antes de su elección ante las Cortes en el discurso de Asociaciones Políticas en el que
recitaba a Machado: “Está el hoy abierto al mañana. Mañana, al inﬁnito. Hombres de España, ni el
pasado ha muerto, ni está el mañana en el ayer escrito”.
De esta forma se inicia en 1976 este proceso en Quero, tras el ﬁnal de Franco, con la jura de su cargo por
un nuevo alcalde, Ricardo López, tras el paso de poco más de un año de su predecesor como alcalde
casi accidental, Sandalio, pues ocupó la vacante del fallecido Alejandro en un trágico percance en su
bodega. La nobleza y empatía quereña, aún ante los difíciles cambios políticos, quedaba latente al
abrirse en la entonces oﬁcina de la Caja Rural de Toledo una cuenta para ayudar a los damniﬁcados por
el terremoto de Guatemala en febrero.
En cuanto a los cambios hubo multitud de proyectos, también de infraestructuras, aunque fracasaron
algunos. Entre ellos, sobresale el “Museo de la Era Espacial” con una treintena de planos del cosmos, de
un metro cuadrado, que se presentó a la Diputación para reubicarlo en los molinos, solicitando la
rehabilitación de aquellos al efecto. No sería atendida la propuesta, pero nos adelantábamos un año a
la revolución del espacio con aquel estreno cinematográﬁco de “la Guerra de las Galaxias”.
El ayuntamiento se quiere renovar, demoliendo el antiguo. En las calles se vive con alegría el cambio a la
democracia, con casi un 83% de síes en la consulta sobre el proyecto de Ley para la Reforma Política, no
obstante sensiblemente inferior al 97% a nivel nacional, aun así, aquellas navidades de 1976 tenían un
sabor a ﬁesta mundana con éxitos musicales, censurados en sus primeros días, como “libertad sin ira”
de Jarcha, que superaron al “habla pueblo, habla” del grupo Vino Tinto, utilizado en la campaña
publicitaria para aquella consulta en la que se eliminaron las Cortes franquistas. Los jóvenes, entre ellos
Alfonso, recuperan poco a poco las actividades culturales e incentivan festejos como la cabalgata de
Reyes o el carnaval.
En mayo de 1977, de nuevo en campaña electoral, las primeras elecciones generales que constituirían
Cortes y aprobarían la Constitución unos meses después. En Quero, fueron muy sonadas las visitas de
políticos provinciales, los mítines en los salones del ayuntamiento, en el cercado del matadero y en las
calles. El pregonero, Jenaro, a golpe de tambor como tantas otras veces, recordaba a los vecinos en cada
esquina que se habían dispuesto unos tablones de unos cincuenta metros cuadrados en las escuelas de
párvulos, para los carteles de propaganda electoral, frente a la iglesia, estando prohibida cualquier otra
ubicación. Además de los resultados el tema estrella de aquella jornada es la demolición prevista ya con
fecha, después del verano, del ayuntamiento. Hasta ocho formaciones políticas obtuvieron votos,
ganando como en el resto del país Unión de Centro Democrático (UCD), con más del 40% de
los sufragios.
Del Ayuntamiento no quedaría ni el reloj, apenas su estructura sería el único recuerdo, pero eso es otra
historia. Don Julián, el practicante, se encontraba feliz al aprobarse la subvención para construir por ﬁn
un nuevo Centro Rural de Higiene y casa del médico; pensado para su ubicación el actual ediﬁcio que
ocupan entonces las escuelas de párvulos y primero de EGB.
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QUERO Y SU TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
Antes de ﬁnalizar 1978, el país se quiere dar una Constitución y todo queda listo para el referéndum de
ratiﬁcación, el día seis de diciembre, miércoles. De acuerdo con ella se da forma a la región de
Castilla-La Mancha y se constituye en Almagro, en la Iglesia de San Agustín, el Ente Preautonómico,
nombrando a Antonio Fernández-Galiano, presidente preautonómico el 29 de noviembre de 1978, era
senador electo por la provincia de Guadalajara. En esta consulta, sobre la Carta Magna, los resultados
son favorables, aunque de nuevo inferiores a los porcentajes del resto del país, un 71% de quereños
refrendaron el texto.
El último peldaño democrático llegaría en las primeras elecciones municipales de la nueva democracia.
En las calles continuaba el ambiente político. El 3 de abril de 1979, martes, tan solo una semana tras la
inauguración del nuevo ediﬁcio del consistorio, se vota el primer gobierno local democrático, resultando
cuatro formaciones con representación, y siendo Carmelo Baillo elegido alcalde por la UCD.
Llega el ﬁn de una década con multitud de cambios y proyectos en infraestructuras, el ﬁn de los pozos y
las ciénagas en tantas casas con un plan de alcantarillado, saneamiento y asfaltado por realizar que verá
la luz en los primeros años de los ochenta, mejoras en el alumbrado, el nuevo consultorio de salud, un
polideportivo para jóvenes con piscina, la reforma emprendida de la ermita de la Virgen de las Nieves
para dotarla de un gran cobertizo con columnata pero que acabará derrotando su humilladero, mejoras
en las carreteras, adhesiones a otros ayuntamientos mancomunando servicios de abastecimiento de
agua con la del Río Algodor, o de recogida de residuos con Comsermancha, la casa del secretario en el
ayuntamiento, la cobertura del arroyo en la plaza, el proyecto de campo de fútbol para el Club de Quero,
con forma de sociedad deportiva, el del hogar del jubilado, la reestructuración de carreteras, y el
proyecto de un aula de la cultura.
Mientras, el proceso autonómico avanza y consultan a los ayuntamientos sobre la formación de
Castilla-La Mancha a ﬁnales de noviembre de 1980, en Quero resultó una votación propicia a su
desarrollo, con cinco de ocho votos a favor, no estando un concejal presente.
En este tiempo vería por ﬁn la luz el primer número del periódico local “Nosotros”, uno de los proyectos
más ambiciosos de los nuevos maestros locales, que con una multicopista de alcohol sacan a la calle las
noticias y entrevistas más interesantes del momento realizadas por los alumnos del colegio. La cultura
se prepara para una etapa dorada con los estudios de Alfonso Ruiz sobre nuestra historia que se inician
con una amplia formación en estos tiempos a partir de archivos parroquiales primero, provinciales y
nacionales después. Era la década de “La Movida”, el salón de baile abierto a mediados de los setenta se
transformaba en la “Discoteca JM” en la calle Cuartel Viejo, los jóvenes buscaban allí esparcimiento, con
bailes imposibles, intimidad y diferenciación sonora de un pasado yeyé que trataban de olvidar; en la
plaza otro espacio, en este caso como pub, el Sir-Kay, sustituía al viejo casino, también una bolera y
hasta un tablao ﬂamenco formaban parte de la oferta.
El 10 de agosto de 1982, martes, por ﬁn se aprobaría el Estatuto de Autonomía de la nueva entidad
regional, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las primeras Cortes se conformaban el
31 de mayo de 1983 con José Bono ya como Presidente Autonómico. En Quero tras las segundas
elecciones municipales (primeras autonómicas) el 8 de mayo de 1983, domingo, los resultados
muestran un claro multipartidismo, consiguiendo representación un total de cinco fuerzas políticas en
el Ayuntamiento y coaligándose el centro político para permitir la continuidad de Carmelo Baillo como
alcalde con un Partido Independiente, fruto del varapalo de la UCD.
Comenzaba la era democrática, son ya 11 legislaturas municipales, de las que la alcaldía en 6 ocasiones
fue para el PSOE, 3 para el PP, 1 la UCD y 1 Independiente.

Víctor Raúl López Ruiz
Catedrático de Economía Aplicada (UCLM) y Politólogo (UNED)
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EL AZUL AÑIL COMO SEÑA DE IDENTIDAD EN LA MANCHA
La fachada manchega: origen y valor artístico.
Las grandes superﬁcies de las fachadas en La Mancha se pintaban con cal desde la Edad Media. En
algunas partes más pequeñas como zócalos y franjas se utilizaban colores.
Los más frecuentes eran el añil, ocre, gris y el almagre. El color amarillo del ocre o el rojo del almagre
tenían una función estética. Pero el añil además de esta función tenía otra más importante como
desinfectante. El añil tiene un poder higiénico y es muy repelente de insectos. Era necesario cuando el
ganado circulaba por las calles y dejaba a su paso un enjambre de moscas, tábanos y parásitos. Las
franjas de añil, comúnmente llamado azulete, protegía a los habitantes del interior de las casas de
picotazos y enfermedades. Este color azul se utilizaba desde tiempos antiguos por toda la Península
Ibérica en zonas ganaderas propiciado por la Mesta y sus cañadas reales. Existen ejemplos muy antiguos
en los pueblos de la Cordillera Central. En la Sierra de Francia quedan restos de pintura añil sobre todo
en las vigas de madera de las cuadras del interior de las viviendas, porque en el exterior
la climatología a deteriorado la pintura.
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EL AZUL AÑIL COMO SEÑA DE IDENTIDAD EN LA MANCHA
En muchos lugares de Castilla, Andalucía y Aragón predominaba el blanco y el azul de sus fachadas.
Incluso alguna mansión de ganaderos estaba pintada completamente de añil como el Palacio de los
Azagra en Albarracín (Teruel) construido en el siglo XVIII.
La llamada Casa Azul perteneció a una familia noble que procedía de Guipúzcoa llamada Los Navarro de
Arzuriaga. Pedro Navarro de Arzuriaga fue un rico ganadero que practicó la trashumancia utilizando la
cañada real soriana que llega hasta nuestro territorio manchego. El azul añil, un pigmento muy caro era
un símbolo de distinción para quien podía permitírselo. Hasta el siglo XIX con la revolución industrial y
la química de colorantes no se convierte en un pigmento barato al alcance de las clases populares. Por
varias razones se fue perdiendo su uso en España y sólo se conservó en La Mancha. Se asoció con la
estética de los molinos y las ventas del paisaje manchego. Sobre todo contribuyeron las pinturas y
grabados de El Quijote en el siglo XIX, donde era frecuente ver las franjas de añil que contrastaba con el
blanco de las gfachadas.
Actualmente es una de las señas de identidad más visibles de las casas manchegas. Una pequeña franja
o un zócalo añil realza el blanco de la arquitectura popular en La Mancha. Este tipo de azul es un símbolo
distintivo que da personalidad y hace comunidad en el mundo rural, incluso se le denomina
azul mancha.
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EL AZUL AÑIL COMO SEÑA DE IDENTIDAD EN LA MANCHA
El azul mancha técnicamente se denomina añil y es un color terciario que se produce mezclando el azul
cian y violeta. Hay inﬁnidad de tonalidades azules, pero el azul añil tiene un croma particular. Eugene
Chevreul es un Catálogo de los colores y su aplicación en las artes industriales del año 1864, recoge
14.400 tonalidades del color en general y entre ellas varios cientos de color azul. Los colores primarios
sustractivos son el magenta, amarillo y azul cian. Con estos tres colores se pueden reproducir todos los
demás colores que vemos en la naturaleza. Si mezclamos por parejas los colores primarios obtenemos
los colores secundarios. Con el magenta y amarillo se obtiene el naranja; con el amarillo y azul el verde y
con el magenta y azul cian, el violeta. Las mezclas de los primarios y los secundarios nos dan los
terciarios, posteriormente cuaternarios y así sucesivamente que junto con el blanco producen todas las
tonalidades existentes. El añil que nos ocupa es un color terciario resultante de la mezcla del primario
azul cian y el violeta.

Visión histórica del azul.
El añil es el color que menos se da en la naturaleza. Desde la antigüedad fue muy difícil conseguir este
color al contrario que el rojo, amarillo, blanco y negro que se obtenían de tierras naturales. Los egipcios
valoraban un tipo de color azul llamado Fritta que era una mezcla de color hecho con arena, limadura
de cobre y carbonato sódico cocido al horno. Es curioso que los griegos clásicos no le daban importancia
al azul, que actualmente lo tenemos asociado al Mediterráneo. Empédocles considera los colores como
el alma y las raíces del mundo. Los colores básicos son el rojo, amarillo, blanco y negro que relacionaba
con los cuatro elementos. El rojo era el fuego, el amarillo la tierra, el blanco el agua y el aire curiosamente
era de color negro. En Grecia no valoraban el azul como un color básico. El color clásico griego lo reﬂeja
muy bien las cráteras de cerámica en el que los colores primordiales son el rojo, blanco y negro. En su
escultura y arquitectura hay restos de estos tres colores fundamentales. Los romanos , siguiendo la
tradición clásica, utilizaron fundamentalmente el rojo y el negro. Los colores de la vitalidad y la fuerza. El
color más apreciado por los romanos era el púrpura imperial. El color de mayor dignidad asociado a los
emperadores y la aristocracia. Posteriormente, lo adoptaría la jerarquía eclesiástica con su púrpura
cardenalicio. Su tinte era más caro que el oro y se obtenía de las babas de un molusco llamado Murex
Brandaris después de un laborioso proceso. Philip Ball dice que “medio kilo de lana teñida de púrpura
en el siglo III valía tres veces más que los ingresos anuales de un panadero”. Actualmente, la casa de
pigmentos alemana Kremer lo fabrica con la antigua receta a un precio de dos mil quinientos euros por
cien gramos. El azul tenía menor importancia aunque era muy apreciado el lapislázuli como joya. El
color azul también resultaba muy caro porque al principio sólo se obtenía con esta piedra preciosa de
un color azul ultramar oscuro. Llegó a occidente primero con Alejandro Magno y más tarde por la ruta
de la seda desde Afganistán. En la Baja Edad Media la piedra se trituraba y se aglutinaba para conseguir
una pintura que sólo se aplicaba en los códices miniados y en el manto de la Virgen por su alto coste.
El azul tiene por lo tanto una naturaleza oriental. En la India desde tiempos muy antiguos se conocían
diferentes procedimientos para conseguir el pigmento añil. Se conseguía a partir de las hojas de una
planta de la familia leguminosa llamada indigofera tinctoria. El pigmento azul se obtenía a base de
triturar las hojas introducidas en pilas de agua. El líquido azul se removía y se colaba con telas para
conseguir una pasta azul que se decantaba al sol. El polvo obtenido era el pigmento. Este color seguía
siendo muy caro en occidente porque venía de lejos y se desconocía las técnicas para su obtención.
Los romanos utilizaban éste azul índigo -indicum- para uso medicinal y cosmético. Probablemente, con
la llegada de los árabes a la península ibérica se introdujo el color añil. Su raíz etimológica viene del
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EL AZUL AÑIL COMO SEÑA DE IDENTIDAD EN LA MANCHA
árabe hispánico annil que denominaba desde el siglo XII a esta planta india. Parece ser que los pueblos
prehíspánicos en América también obtenían un tinte azul llamado jiquilite -xiuhquilitl- procesando
una variedad de indigofera guatemalensis. Felipe II en una Real Cédula de 1558 pide información
“para traer a estos reinos y vastase para los paños que en él se labran sería una cosa de grande
importancia y se excusaría de traer de otros reinos el pastel”. El pastel o jiquilite era el pigmento azul.
El rey también ordenó que se le enviasen muestras, indicando la manera de cultivar y procesar la planta
para la producción de colorantes y usos medicinales. Para conseguir un pigmento barato habría que
esperar hasta la química del siglo XIX y su fabricación industrial comopolisulfato de aluminio. El sulfato
con el componente de azufre es el que tiene el poder desinfectante.

Simbología del color azul.
Los colores tienen una expresión simbólica que se asocia con las celebraciones, tradiciones, geografía y
la salud. Pueden representar la identiﬁcación de diferentes sociedades y pueblos al asociarlos con
sensaciones e ideas estéticas. Itten dice que los colores son energías que operan sobre nosotros positiva
o negativamente sin que tengamos conciencia de ello. Los colores se pueden asociar con los
sentimientos. Sabemos que en general, el rojo es excitante, el verde es sedante y el azul relajante. El azul
se relaciona con la naturaleza y el ﬁrmamento. Se considera el color de la lejanía y de la profundidad y
por eso se asocia con emociones profundas e intensas. El azul cambia poco en la distancia y se puede
aplicar en grandes extensiones sin fatigar el ojo. El color azul añil da profundidad y se expande al
relacionarse con el azul del cielo. Por esta razón, las fachadas en blanco y azulete, tienden a parecer de
mayor superﬁcie que si se pintan de otro color.
Es decir, agrandan las superﬁcies. El añil atendiendo a la est´tica, es el complemento ideal del blanco.
Según Kandinsky hay colores Del más y Del menos. Como color del más se encuentra el blanco, que
representa la luz, como color del menos sitúa el añil que representa la oscuridad. Estos dos colores
representan la máxima expresión y contraste. Por lo tanto, en las fachadas manchegas se
complementan y funcionan estéticamente. Según diferentes autores el color ultramar o azul añil es el
color de la sensibilidad y se relaciona con el estrato superior espiritual del ser humano. Representa lo
creativo y el pensamiento estético. En el libro De lo espiritual en el Arte, Kandinsky dice que es el color
más espiritual de todos. Para Luckiesh simboliza las cualidades de los dioses: constancia, esperanza,
verdad, libertad, afecto, calma, sensibilidad y aristocracia (sangre azul). Según él, representa la edad de
la sabiduría y la experiencia que la sitúa entre los cincuenta y sesenta años. Los colores interactúan con
el estado de ánimo de las personas. Los colores del entorno deﬁnen un estilo de vida y pensamiento.
Por ejemplo, el color azul marino de las islas del mar Egeo como Mikonos, deﬁne y marca el espíritu
hedonista y positivo del Mediterráneo. Las casas del norte de Europa se pintan con colores intensos y
vivos para combatir la ausencia de luz. En La Mancha, el blanco y el amil deﬁnen el contraste de la luz y
la sombra y marcan la vitalidad y la alegría de esta tierra. La nitidez y sencillez del paisaje manchego
contribuye a deﬁnir una personalidad franca y llana de sus habitantes.

Ignacio Parrilla

34
Feria 2022 - QUERO (Toledo)

EL AZUL AÑIL COMO SEÑA DE IDENTIDAD EN LA MANCHA

Referencias:
Albenrs, Jossef (1988). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.
Ball, Philip (2003). La invención del color. Madrid: Turner.
Goethe, Johann W. (1991). Teoría de los colores. México: Aguilar.
Itten, Johannes. (1961). Kunst der farbe: subjektives erleben und objektives erkenen als wege zur kunst.
Ravensburg: Otto Maier.
Kandunsky, Vassily (1973). De lo espiritual en el arte. Barcelona: Barral.
Newton, Isaac (1977). La óptica. Madrid: Alfaguara.
Parrilla, Ignacio (1999). El color y la línea en la comunicación visual. (Tesis doctoral no publicada).
Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

35
Feria 2022 - QUERO (Toledo)

36
Feria 2022 - QUERO (Toledo)

RECICLAJE Y NUEVOS USOS DE ESPACIOS RURALES
Existen ediﬁcaciones en la Mancha
que han perdido la función
utilitaria que tenían en el pasado y
que es necesario conservar por su
valor arquitectónico, cultural,
histórico o paisajístico.
Estos lugares tienen un gran
interés para recuperarlos y
reciclarlos como espacios de
animación cultural y desarrollo
turístico. Son sitios como bodegas
industriales, alcoholeras, depósitos
de agua, silos o ediﬁcios de
estaciones de tren que han perdido
su uso y función original. Estos
sitios necesitan una conservación y recuperación urgente al ser parte del patrimonio
arquitectónico del territorio y símbolos de una identidad. Reclaman una atención especial para
ponerlos en valor y sacarlos de la ruina y el olvido. Necesitan una intervención de carácter
humanizador para reconvertirse en otro tipo de espacios con una estética que mire al futuro.
Es importante salvaguardar las características originales de los ediﬁcios con una visión
contemporánea que respete el trazado original para adaptarlo a nuevos usos. Quedan muy pocas
bodegas en La Mancha de grandes dimensiones y que se construyeran en las primeras fases de la
industrialización del siglo XIX. Por suerte, se conserva la Antigua Cooperativa de Quero inaugurada
antes de que la reina regente María Cristina de Borbón inaugurara la estación de Alcázar de San
Juan en 1855. Esta bodega industrial es un marco perfecto para instalaciones y exposiciones de
arte por sus amplios y diáfanos espacios. Los museos, galerías y centros de exposición son
tipologías de la arquitectura desnuda que no deben entrar en competencia con las obras
expuestas. Tienen que ser espacios neutros para acoger las obras. A veces sucede, como en el caso
del Museo Guggenheim que compite
con lo expuesto. En este caso, es más
importante el contenedor que el
contenido lo que dispersa la atención.
La bodega industrial no es un lugar de
exhibicionismo arquitectónico porque
todos los elementos de su arquitectura
responden a una función y tiene la
belleza de la simplicidad de los
materiales que se complementa con
la obra artística expuesta. Es un sitio
ideal para la exhibición. Un espacio
neutro aunque cargado de vivencias
para experimentar el arte.
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L-UMBRAL: un ejemplo de proyecto artístico multidisciplinar.
Umbral es el paso primero y principal o entrada de cualquier cosa. Lumbral según el Diccionario de
la Lengua Española es el escalón de la puerta de entrada de una casa. Procede de lumbre que es el
centro del hogar. L-umbral es un proyecto multimedia en el que intervienen pintura, escultura,
dibujo, fotografía y vídeo para potenciar un espacio que ha perdido su uso como bodega industrial.
Un espacio reciclado que tiene su propia personalidad y en el que se interviene con instalaciones.
La bodega tiene cuatro grandes naves en las que se indaga sobre lo humano y los claroscuros del
futuro. En la primera llamada la luz negra se investiga la génesis de la luz; en la segunda, humus es
un nexo de la tierra y lo humano como sustrato; en la tercera, estudio añil es una investigación
sobre el territorio y en la última nave, llamada nidos trata del cobijo y la arquitectura. La bodega
industrial es un lugar sin luz exterior que puede producir sensaciones similares al espacio de culto
de una catedral románica. La arquitectura y los objetos artísticos aparecen en un diálogo espiritual.
Así, se valoran más los materiales, las texturas, la luz y el color ampliando nuestra percepción de la
realidad. Este proyecto desarrolla un trabajo creativo en un espacio alternativo y diferente a los
habituales como las galerías y museos.

Ignacio Parrilla
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NIÑOS NACIDOS EN 2021/22

Rodrigo Serrano Jiménez

Iker Martínez Fernández

Ana María Troﬁmov

14-7-2021

15-8-2021

18-8-2021

Santiago Maroto García

Zian Razan

Yeray López Gutiérrez

11-10-2021

22-10-2021

15-5-2022
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ESTADO DE CUENTAS 2021-22 HERMANDAD VIRGEN DE LAS NIEVES
Saldo de Cuentas a 25 de Junio 2021. .............. 28.693,60 €
INGRESOS 2021/22
Mañana Santiago ……..............................……………………. 1.660,00 €
Procesión Santiago ….……..........................………………… 1.795,00 €
Procesión Dia 5 ……………............................…………………. 5.820,00 €
Procesión Subida …………...........................…………………. 2.238,50 €
Cuotas Hermanos …….............................……………………… 2.181,80 €
Publicidad ………………................................……………………. 3.500,00 €
Venta Regalos ………...............................…………………….….. 1.861,90 €
Hucha Y Lampadario ……….............................………………. 439,56 €
Capilla De La Virgen …...................................………………….. 82,50 €
Lotería …………………………....................................…………………. 800,00 €
Donativos ………………......................................……………………… 127,50 €
TOTAL INGRESOS ……................................……………….. 20.506,76 €
GASTOS 2021/22
Luz ………………………………….......................................……………. 2.157,03 €
Alarma ……………….....................................…………………………… 786,50 €
Compra Regalos para venta …........................………… 2.183,48 €
Banda de Música …………………..............................……… 3.600,00 €
Misas Hermanos Fallecidos …..............................……… 160,00 €
Escuela de Música …………………..................................…… 300,00 €
Coro Parroquial …………………..................................…………. 300,00 €
Coral “Villa de Quero” ……...................................………….. 300,00 €
Monaguillos …………….......................................…………………. 275,00 €
Flores …………………….........................................…………………… 1.170,00 €
Donativos ………….........................................……………………….. 150,00 €
Diezmo ……………..........................................………………………….. 218,18 €
Pirotecnia …......................................………………………………. 2.170,00 €
Gastos de Imprenta …...................................………………. 1.576,60 €
Seguro Ermita …………......................................……………….. 1.014,79 €
Limpieza y Mantenimiento ...............................………….. 40,00 €
Comisiones de Cajas y Correos .................................…. 212,10 €
Iluminación Ermita ………….................................………… 1.520,00 €
TOTAL GASTOS ................................................................ 18.133,68 €
SALDO (Ingresos - Gastos) = 20.506,76 € - 18.133,68 € = 2.373,08 €
Saldo de Cuentas a 4 de Julio 2022. .............. 31.066,68 €
Saldo Julio 2022: 31.066,68 € - Saldo Junio 2021: 28.693,60 €
Diferencia Anual de saldos positiva . ............... 2.373,08 €
En Quero, a 05 de Julio de 2022

*Nota aclaratoria: el gasto en agrupaciones musicales para el año 2020/21 fue de 1200€ distribuido entre el Coro Parroquial,
Coral “Villa de Quero” y Banda de la Escuela de Música con un importe de 400€ para cada una de ellas.
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ANUARIO DE LA PARROQUIA Y DE LA HERMANDAD

Después del
conﬁnamiento
celebramos
la Navidad
y la Epifanía
en la Ermita
de Nuestra Señora.
Diciembre 2021
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ANUARIO DE LA PARROQUIA Y DE LA HERMANDAD

La Hermandad de las Ánimas Benditas subió a la Ermita
a ofrecer un Centro y hacerle una visita a su Patrona.
Carnaval de febrero 2022.
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Semana Santa 2022
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ANUARIO DE LA PARROQUIA Y DE LA HERMANDAD

Después del conﬁnamiento se puede realizar las
Procesiones de Pasión. Se inicia con la bajada de la
Borriquilla desde la Ermita.
Siguiendo con la tradición suben a felicitar a la Virgen
por la Resurrección de su Hijo.
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Engalanamos a Nuestra Madre la noche del 30 de abril,
para cantarle los Mayos.
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ANUARIO DE LA PARROQUIA Y DE LA HERMANDAD

Por ﬁn después de dos años sin tener procesiones en Mayo,
volvemos a bajar a Nuestra patrona de su Ermita
a la Iglesia Parroquial.
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ANUARIO DE LA PARROQUIA Y DE LA HERMANDAD

Durante todo el mes de Mayo se ofrecieron las Flores
y se rezó el Santo Rosario.
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ANUARIO DE LA PARROQUIA Y DE LA HERMANDAD

La Hermandad de la Virgen acompañó a la Patrona
de la localidad vecina de Herencia, la Inmaculada
Concepción, en la ﬁesta de su Coronación Canónica.
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ANUARIO DE LA PARROQUIA Y DE LA HERMANDAD

Llegó el día tan esperado de la Romería de San Isidro.
Como es costumbre el Patrón de los labradores salió en
procesión desde la Ermita de la Virgen hasta la pradera.
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ANUARIO DE LA PARROQUIA Y DE LA HERMANDAD

Clausuramos el Mes de María con la subida de su imagen
a la Ermita acompañada de los Niños que este año
han recibido la Primera Comunión.
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ANUARIO DE LA PARROQUIA Y DE LA HERMANDAD

Cerramos este Anuario con la Procesión del Corpus Christi,
en la que nuestra Patrona cedió su carroza a su Hijo
para que recorriese en su Custodia las calles
de nuestro pueblo.
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PROGRAMA DE FESTEJOS

Domingo 3 de julio. 22:30 horas. LUCA
Domingo 10 de julio. 22:30 horas. BELFAST
Viernes 15 de julio. 22:30 horas. ENCANTO
Viernes 22 de julio. 22:30 horas. EL BUEN PATRÓN
Viernes 12 de agosto. 22:00 horas. SPIDERMAN. NO WAY HOME
Viernes 19 de agosto. 22:00 horas. CODA
Viernes 26 de agosto. 22:00 horas. RON DA ERROR
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CARNICERÍA
MARÍA TERESA SERRANO AYUSO
ESPECIALIDAD EN:
Morcilla y Chorizo Caseros
Cordero y Ternera Blanca
Jamón Casero
Real del Pozo, 14 - 45790 Quero (Toledo)

Tlf.: 926 57 71 38

FELICES FIESTAS

punt dip
DISEÑO·IMPRESIÓN·PUBLICIDAD

Diseño de imagen corporativa
Asesoramiento y marketing
Regalo personal y de empresa
Bodas personalizadas
Asistente de redes
Maquetación de revistas
Eventos
Publicidad
Cartas de restaurante
Ropa laboral
Rotulación
Vinilación de vehículos
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FILTROS PISCINAS - DESCALCIFICADORAS
EQUIPOS DE PRESIÓN - RIEGO DE JARDINES

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-MATEOS ORTEGA
Tel.: 657 504 077

C/ Libertad, 34
Tel.: 926 546 011. Oﬁcina
info@piscinasrubiosl.com

13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
(Ciudad Real)
www.piscinasrubiosl.com
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento (Oﬁcina), Registro Civil, Juzgado, OMIC, CAI,
Arquitecto Municipal y Alcaldía ...........................................................

926 577 004

..................................................................................................................................

926 575 073

..................................................................................................................................

Fax: 926 575 088

Servicios Sociales ..........................................................................................

926 577 331

Biblioteca ..........................................................................................................

926 577 271

Centro de Día ...................................................................................................

926 585 021

Vivienda tutelada ..........................................................................................

926 575 014

Colegio ................................................................................................................

926 577 056

Asociación de Agricultores y Ganaderos .........................................

926 577 225

Cooperativa Vinícola Ntra. Sra. del Pilar ...........................................

926 577 156

Guardia Civil .....................................................................................................

926 577 060

Juzgado (Agrupación) ................................................................................

926 560 619

Notaría Puebla ................................................................................................

925 178 325

Parroquía Ntra. Sra. de la Asunción ....................................................

926 577 182

Centro de Salud de Quero ........................................................................

926 575 056

Farmacia .............................................................................................................

926 577 018

Butano, S.A. .......................................................................................................

925 180 740

Centro de Salud de Villafranca de los Caballeros .......................

926 558 719

Centro de Salud de Villafranca de los Caballeros (Urgencias)

926 558 222

Cruz Roja ............................................................................................................

925 564 976 - 925 180 905

Emergencias Generales de Castilla La Mancha ............................

112

Samur ...................................................................................................................

925 253 900

Protección Civil ...............................................................................................

112

Bomberos de Villacañas ............................................................................

1006

Hospital La Mancha Centro .....................................................................

926 551 282

Instituto Nacional de Empleo ................................................................

925 180 098

Instituto Nacional de la Seguridad Social .......................................

925 180 120

Unión Fenosa ...................................................................................................

914 068 000
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