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Fiestas patronales de nuestra señora de los remedios

Saludas
Es motivo de una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la celebración de vuestra Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Unos
días, a principios de septiembre, que sirven para recuperar
los vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro
con familiares, amigos, amigas que con devoción y júbilo
volvéis a celebrar como sabéis hacer en Espinoso del Rey.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales de tal manera que resulta
difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Conmemoración que celebráis con alegría y emoción, participando en
los actos y actividades programadas y 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 espinoseños y espinoseñas, agradeciendo la amable invitación de Pilar, vuestra
alcaldesa, junto a la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas
de este Libro de Fiestas Patronales 2022.
Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos
lúdicos, festivos, deportivos, gastronómicos y culturales, con vuestro tradicional Desfile de Gigantes y Cabezudos que organiza vuestro Ayuntamiento en
colaboración con distintas asociaciones y vecinos y vecinas voluntarias, junto a
los actos litúrgicos y religiosos que organiza la Hermandad de Nuestra Señora
de los Remedios con la traída en Procesión de la imagen desde su ermita para
llegado el día grande celebrar la Ofrenda Floral, solemne Misa y Procesión de
vuestro Patrona por las calles de Espinoso del Rey para trasladarla de nuevo a
su ermita y mostrarle vuestro respeto y devoción.
Unas fechas en las que se espera y desea la visita de las personas que tienen
sus raíces en Espinoso del Rey y de los pueblos de la comarca, dando mayor
esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, vividas y disfrutadas.
Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad, que aun estando muy arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia y donde la
hospitalidad a todo el que os visita se os reconoce, 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.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Saludas
Queridos vecin@s:
Es para mí un honor y un orgullo poder dirigirme a todos vosotr@s, después de dos años sin poder celebrar nuestras Fiestas Patronales en honor a
Ntra. Sra. De los Remedios.

frutaremos como nunca.

Tenemos por delante los mejores días de fiesta
que, tras dos largos años, podremos celebrarlos y
vivirlos de manera apasionada, siempre desde la
responsabilidad personal y colectiva, serán unos
días excepcionales, como siempre y sé que los dis-

Es un año especial y Espinoso del Rey debe lucir como nunca. Por ello invito
y animo a todos a participar con entusiasmo y alegría en los actos del programa festivo, así como a ejercer de anfitriones a todos los que nos visiten, para
que se lleven el mejor recuerdo de Espinoso.
Cada uno tenemos diferentes formas de vivir y entender nuestras fiestas,
todas las sensibilidades deben ser respetadas por lo que debemos vivirlas con
empatía y respeto, cada cual a su manera, pero tod@s las vivimos con el mismo
sentimiento.
Quiero felicitar y transmitir un especial reconocimiento a todos mis compañeros, que con trabajo y esfuerzo, han ayudado a diseñar este programa
de festejos, sin dejar atrás a las asociaciones, entidades culturales, sociales y
colectivas, empresarios y cooperativas y a los trabajadores del Ayuntamiento,
que se esfuerzan en la organización y el buen desarrollo de los actos festivos
que hacen grandes muestras fiestas, al igual que mi gratitud a los vecin@s, que
aun no siendo participes de la Fiesta, son respetuosos y pacientes con ella.
De manera muy especial, quiero tener un recuerdo para todas aquellas personas que hemos perdido y expresar mis más profundas condolencias a sus
familiares y amigos.
Por último como Alcaldesa, quiero transmitir mis mejores deseos para que
estos días se vivan desde la concordia, el disfrute, la tranquilidad y la consideración. Como espinoseña que soy, volveré a disfrutar, con familiares y amigos
de los mejores días del año.
Seguro que nos encontraremos en las calles y festejos, por lo que aprovecho para desearos a tod@s, unas Felices Fiestas.
Mª del Pilar Ahijado Sevilleja
Alcaldesa de Espinoso del Rey
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Fiestas patronales de nuestra señora de los remedios

Espinoso del Rey se prepara para rendir un año
más su homenaje popular a Nuestra Señora la Virgen
de los Remedios, con la celebración de unas fiestas
que marcan el devenir del mes de septiembre y anuncian el inicio de días especiales dedicados a la devoción por su Patrona y la diversión de los actos más
lúdicos y festivos.
En 2022 podemos recuperar la normalidad de
unos festejos que se han visto afectados, los dos últimos años, por las restricciones derivadas de una pandemia que nos ha cambiado la vida, pero que ahora recuperamos poco a poco
en todo lo que tiene que ver con nuestra vida e ilusiones.
Y las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios es uno de esos
motivos que nos hacen confiar en los sacrificios que hemos realizado para poder vivir la fiesta más esperada y querida de Espino del Rey.
Hasta la localidad acuden muchos vecinos de municipios cercanos, atraídos
por una celebración centenaria, donde los jóvenes y los mayores saben disfrutar y compartir los buenos momentos que se viven en compañía de los amigos
y los seres queridos.
El pueblo entero se entrega a sus fiestas patronales participando en los actos programados para la ocasión, que regresan para hacer las delicias de los
jareños y jareñas, como la ofrenda floral, los pasacalles, la diana floreada, fuegos artificiales o verbenas, y por supuesto la sentida procesión por Nuestra
Señora la Virgen de los Remedios.
El programa de fiestas ofrecerá, del 7 al 10 de septiembre, propuestas sugerentes, para compartirlas en compañía de los amigos y los seres más queridos,
demostrando que Espinoso del Rey es un pueblo abierto, desprendido y defensor de sus costumbres y creencias.
Felices fiestas patronales 2022.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Saludas
Muy queridos feligreses de Espinoso del Rey:
Después de dos años sin tener la oportunidad de dirigirme a vosotros en el saluda con motivo de las fiestas de la Santísima Virgen
de los Remedios, me gustaría deciros muchas cosas, pero a falta de
espacio, y como ya unos cuantos me habéis preguntado, os remito
a mis publicaciones y programas. En primer lugar, a mi tercer y,
por ahora, último libro: De la crisis de fe a la descomposición de
España. Crónica y análisis del camino hasta la situación actual. Se
trata de un estudio interdisciplinar, de seiscientas cincuenta páginas, desde los planos de la filosofía y la historia, el derecho y la teología, y que ya va por la segunda edición con más de seis mil ejemplares vendidos. En él desarrollo las causas que han producido las
consecuencias que ahora todos padecemos a nuestro alrededor,
junto con el previsible colapso civilizatorio que se acerca. Puede adquirirse
en Amazon, FNAC, La Casa del Libro, El Corte Inglés, o en cualquier librería.
Durante la Feria del Libro de Madrid del pasado mes de junio estuve firmando
ejemplares, y en El Toro tv me hicieron dos entrevistas, así como ocurrió con
Libertad Digital en mi anterior libro: Verdades y mitos de la Iglesia Católica. La
historia contra la mentira.
En segundo lugar, podéis seguir a vuestro párroco en el programa de YouTube en el que colaboro semanalmente y del que he sido uno de los fundadores: La Sacristía de la Vendée. Una tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. Ser
contrarrevolucionario consiste en no someterse ovejunamente a la irracional
dictadura de lo políticamente correcto, que manipula la verdad de la naturaleza humana y el lenguaje, degradando la religión a sentimentalismo barato
y folklore vacío. El programa ya lleva dos temporadas de emisión, cuenta con
diez mil suscriptores y creciendo de cara a la tercera temporada. Asimismo,
pueden escucharse los podcast en Spoty e Ivoox.
Para quienes posean inquietud intelectual y formación humanística, les invito a escuchar los distintos debates de la Fundación Gustavo Bueno en los que
participo, Teatro crítico, de la Escuela de Filosofía de Oviedo. También en otros
programas con los que colaboro, como El Rincón de la Historia tv o con un
grupo de juristas de Chile en Matices. Por último, mis artículos sobre historia,
filosofía jurídico-política, ciencia, teología y crítica literaria que ya sobrepasan
holgadamente el centenar, se encuentran en las páginas en las que escribo
habitualmente: Infovaticana, en mi blog Criterio, y también en El Correo de
España y Adelante España.
Me despido no sin antes pedir a la Virgen de los Remedios, nuestra patrona,
que en estas fiestas nos conceda un profundo dolor y arrepentimiento de todos
nuestros pecados, y un agradecimiento, justo y necesario, por todos los beneficios
que recibimos de Dios a través de su Santísima Madre. Os bendigo, un abrazo.
Gabriel Calvo Zarraute
Sacerdote de Jesucristo
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ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS
“Enrique Poveda”
Estimados vecinos/as
Me dirijo a vosotros para felicitaros estas próximas Fiestas Patronales de la
Virgen de los Remedios, deseando que las viváis con alegría y fraternidad, rodeados de vuestros seres queridos.
También os quiero animar para que con vuestro apoyo y esfuerzo consigamos no solo mantener nuestra asociación, sino hacerla más fuerte y estable.
Desde aquí hago un llamamiento para los que aún no sois socios, quedáis
invitados a uniros a nosotros y así poder conseguir nuestro objetivo antes mencionado.
Sin más, os mando un afectivo saludo como vecino, y a la vez como Presidente de la Asociación de Jubilados Enrique Poveda.
Felices Fiestas
Luis Gómez Pulido

ASOCIACIÓN DE PETANCA
“El Lavadero”
Con motivo de las Fiestas Patronales Virgen de los Remedios nos dirigimos
a todos vosotros, especialmente a los socios de la petanca para saludaros y
desearos que paséis unas fiestas bonitas y agradables con familias y amigos,
con el ánimo de superación cada vez mayor en estos acontecimientos. Acojamos, también, a los forasteros para que nos acompañen en nuestras fiestas, y
el pueblo se sienta feliz.
Les saluda, atentamente, la Junta Directiva

Espinoso del Rey
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Saludas
ASOCIACIÓN DE MUJERES
“Virgen de los Remedios”
El próximo 18 de Diciembre cumplimos 30 años de vida. Fue el
18 de Diciembre del año 1992 cuando 17 mujeres de Espinoso del
Rey decidimos emprender ésta andadura y constituimos la Asociación que decidimos llamar “Virgen de los Remedios” en honor a
nuestra Patrona.
Teníamos mucha ilusión pero también mucha incertidumbre, eran otros
tiempos, no sabíamos si nuestro proyecto de asociacionismo femenino iba a
consolidarse pero SÍ teníamos claro el principal objetivo: Trabajar POR una
igualdad real y efectiva y PARA todos y cada uno de los colectivos de nuestro pueblo. 30 años después ¿podemos decir que lo hemos conseguido ?......
habrá opiniones diversas, pero nosotras aquí seguimos.
Queremos aprovechar éstas líneas para recordar a todas las compañeras
que, a lo largo de los años, han pertenecido a ésta Asociación y ya no están con
nosotras; mujeres que de forma desinteresada e ilusionante hicieron posible
éste proyecto dejándonos un camino más fácil. Seguramente allá donde estén
se sentirán orgullosas de ver que hoy más de 100 mujeres seguimos dando
vida a la Asociación. Por Ellas seguiremos trabajando en la misma línea: “en
igualdad por y para tod@s”
Por último nuestra solidaridad a todas las personas que sufren de forma
directa los devastadores efectos de una guerra; y nuestro recuerdo a vecin@s,
amig@s y conocid@s que nos han dejado por su edad, por una enfermedad
o por una pandemia que no esperábamos y que nos ha hecho vivir tiempos
difíciles cambiando nuestras costumbres y forma de relacionarnos. Para tod@s
Ell@s nuestro mejor recuerdo.
Disfrutemos de las Fiestas Patronales en convivencia y respeto mutuo
La Junta Directiva
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ASOCIACIÓN MÚSICO–CULTURAL
“Santiago Apóstol”
Queridos vecin@s de Espinoso del Rey:
Desde la Junta Directiva de la Asociación Músico –Cultural “Santiago Apóstol”,
queremos desearles que tengan unas felices fiestas, en Honor a nuestra patrona
Ntra. Sra. De los Remedios. Así como también nuestros mejores deseos.
Como bien conocen, hemos atravesando una situación muy complicada
para tod@s, en la cual se han sufrido pérdidas irreparables, arrebatándonos lo
más preciado. Nuestras calles no eran, ni serán las mismas que antaño, ya que
se han vaciado de sus risas y conversaciones, también como no de las reuniones en las cuales siempre estaban presentes; pero eso es tiempo pasado y por
fin es tiempo de volver a retomar paulatinamente nuestro frenético ritmo de
vida, es el turno de oír nuevamente a la banda de música, llenar nuestras calles
de alegría, para regocijo de todos los vecinos y visitantes.
Por ello, en esta festividad en honor a nuestra Patrona, volvemos con más
ganas que nunca para hacer sonar nuestros instrumentos, pues estos se unen
de forma coral, teniendo como resultado la máxima expresión del sentimiento
más absoluto que ahonda en todos nosotr@s, y que dedicamos a tod@s vosotros, en cada acto o evento.
Es más todos los elementos que forman esta ecuación, hacen que nuestra
banda de música pueda subsistir. Por lo que, también, queremos dedicar unas
líneas de agradecimiento a tod@s y cada un@ de sus componentes, por su
esfuerzo y dedicación.
También queremos agradecer a nuestro Excmo. Ayuntamiento por su constante y estrecha colaboración, al igual que a nuestros soci@s y vecin@s, que
apuntalan la supervivencia de nuestra escuela musical.
Reciban un afectuoso saludo y Felices Fiestas.
La Junta Directiva

Espinoso del Rey
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Hermandad
Ntra. Sra. de la Virgen de
Los Remedios
Queridos vecinos, amigos, y cuantos nos acompañáis en estos días, nos dirigimos a vosotros un año
más, para desearos una Felices Fiestas. La celebración
más grande y esperada por todo el pueblo de la ”Villa” de Espinoso del Rey, la fiesta en Honor a Nuestra
Patrona, querida y venerada, Ntra. Sra. La Virgen de los
Remedios. Son días de reencuentros con familiares y
amigos, en los que hay que convivir y compartir con
ellos lo mejor que tenemos, nuestra fe a la Santísima
Virgen María.
Este año en especial, recordar a todos nuestros conocidos, amigos y vecinos, que nos han dejado por
una enfermedad, por su edad o a causa de la pandemia que estamos viviendo desde hace dos años.
Que la Virgen Santísima, Nuestra Madre nos ayude
y bendiga a todos.
La Junta Directiva
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www.espinosodelrey.es

925 703 601

www.facebook.com/espinosodelrey/

ayuntamiento@espinosodelrey.es
ayuntamientoespinoso@gmail.com
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Rutas de senderismo
AYUNTAMIENTO DE
ESPINOSO DEL REY
(TOLEDO)
En nuestro pueblo
encontramos
variedad de
naturaleza,
un buen
ejemplo de ello, son las aves que
aquí habitan y los paisajes que nos
rodean.
Todas forman parte de nuestra
biodiversidad. Y por ley, todas merecen
nuestro respeto y protección.
¡No te lo pierdas, conócelas y recórrelas!

Catalogo de
Aves Urbanas
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Guía de
observación de
aves y ecosistemas

Cartel Sendero
Risco Ñaña
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Cartel Sendero
Pedriza Honda

Ecoturismo
Cerca a Espinoso
del Rey
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Programa de festejos 2022
Miércoles 7 de septiembre
12:00 h. Volteo de Campanas.
19:00 h. Procesión y Santa Misa, por la calles del municipio.
23:00 h. Espectáculo Flamenco “Luna Flamenca”, en la Plaza
de España.
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Jueves 8 de septiembre
12:00 h. Santa Misa y Ofrenda Floral.
13:00 h. Limonada y Aperitivo, amenizado por la Banda de
Música “Santiago Apóstol”.

19:00 h. Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios, regresa a la
Ermita.

23:00 h. Cante Flamenco con Rocío Rivera y humor con Félix
el Gato, en la Plaza de España.

Espinoso del Rey
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Programa de festejos 2022
Viernes 9 de septiembre
12:00 h. Santa Misa en la Ermita.
16:30 h. Campeonato de Continen-

tal organizado en el local
de la Asociación de Mujeres.

18:00 h. Gigantes y Cabezudos, Tira-

da de Globos y Caramelos,
todo ello amenizado por la
Banda de Música “Santiago Apóstol”.

18:30 h. Todos a divertirse con la
gran Súper pista Americana y Futbolín humano, en
la piscina municipal.

23:00 h. “Esto es Magia” espectáculo de Magia y Humor, en la
Plaza de España.

24:00 h. Todos a bailar con la gran Orquesta “Titanio”, en el
escenario de la Plaza de España.

04:00 h. Hasta que el cuerpo aguante para los jóvenes y no
tan jóvenes DiscoMóvil en el bar de la piscina.
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Sábado 10 de septiembre
11:00 h. Hinchables y Fiesta de la Espuma, en la piscina municipal.

14:00 h. Charanga el Cimbombazo, que

recorrerá los bares del municipio.

18:00 h. Gigantes y Cabezudos. Amenizados por la Banda de Música
“Santiago Apóstol”.

18:30 h. Juegos de Ingenio y Bazar, ame-

nizados por los personajes de,
Mickey Mouse, Minios, Picachu
y Frozen, Elsa y Adolf, que además de acompañar a los Gigantes y Cabezudos interpretaran
un Fragmento de la película y
bailaran con todos los niños, en
la Plaza de España.

23:00 h. T
 eatro con la compañía “La Chivata” para todos los
públicos en la Plaza de España.

24:00 h. Bailaremos y nos divertiremos con la gran Orquesta
Dier, en el escenario de la Plaza de España.

04:00 h. Hasta que el cuerpo aguante para los jóvenes y no
tan jóvenes DiscoMóvil en el bar de la piscina.

Espinoso del Rey
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Para recordar
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Nacimientos

Alba Fandiño García
15 de julio de 2020

Beltrán Sánchez Cano
2 de marzo de 2022

Enzo Hurtado Merino
24 de mayo de 2022

Hugo Martín
Fernández Serrano
17 de enero de 2020

Claudia Ramos Cuevas
23 de noviembre de 2021
Isabella Álvarez Gómez
26 de diciembre de 2019

Darío Leddy Fernández
2 de julio de 2020
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Jara Corujo Fernández
17 de noviembre de 2019

Lucas Mora García
12 de octubre de 2019

Manuel Blanes Molina
14 de febrero de 2020

Vera Arias Yepes
5 de enero de 2022

Lucía Nevado García
8 de octubre de 2021

Rafael Toledano del Potro
12 de octubre de 2019

Valeria Díaz Rivero
15 de agosto de 2020

Marcos Toledano Urdiales
13 de julio de 2021

Espinoso del Rey
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Bautizos y Comuniones
BAUTIZO

Hugo Martín Fernández Serrano
2 de abril de 2022 con sus padres

COMUNIONES

Gabriel Toledano del Potro
8 de mayo de 2021

Gabriela Sánchez Díaz
14 de mayo de 2022
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Daniela Acero Sevilleja
14 de mayo de 2022

Bodas

Gonzalo y Lidia
4 de junio de 2022

Jonathan y Samantha
20 de mayo de 2021

Espinoso del Rey
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Bodas
BODAS
DE
PLATA

Belén y Matías
13 de septiembre de 1997

María Dolores y Pablo
20 de septiembre de 1997
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BODAS DE ORO
José Toledano Domínguez
y Elisa Martín Juárez
20 de agosto de 1972

Julián Díaz Díaz
y Evangelina Fernández Mencía
18 de junio de 1972

Espinoso del Rey
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Canción
Ronda a la Virgen

26

Muy buenas noches (bis)
Buenas noches te damos
Dulce Señora, el pueblo de Espinoso,
Que a ti te adora;
Que a ti te adora, Madre
Que a ti te adora, buenas noches te
damos,
Con una ronda.

Como luceros (bis)
Tienes unos ojitos
Como luceros, dichosos los mortales,
Que puedan verlos;
Que puedan verlos, Madre,
Que puedan verlos, tienes unos
ojitos
Como luceros.

Cuando tu entras (bis)
La iglesia se ilumina,
Cuanto tu entras y todo resplandece,
Con tu presencia;
Con tu presencia, Madre,
Con tu presencia, la iglesia se ilumina,
Cuando tu entras.

Tan ondulado (bis)
El pelo que tu tienes,
Tan ondulado, querubines del cielo,
Lo están peinando;
Lo están peinando, Madre,
Lo están peinando, el pelo que tu tienes,
Tan ondulado.

Que vas María (bis)
Que guapa vas María,
Con tantas flores, que los Espinoseños,
A tus pies ponen;
A tus pies ponen, Madre,
A tus pies ponen, te llevas a tu ermita,
sus corazones.

Tus pies María (bis)
Quien pudiera besarlos,
Todos los días, posarnos a tus plantas,
Nuestra alegría;
Nuestra alegría, Madre,
Nuestra alegría, y besarte los pies
Todos los días.

Ya te saliste (bis)
Ya te saliste, Madre,
Ya te saliste, y has dejado a la iglesia,
Solita y triste,
Solita y triste, Madre,
Solita y triste ,ya te saliste Madre,
Ya te saliste.

Inmaculada (bis)
Naciste sin pecado,
Inmaculada, y al hijo de Dios Padre,
Tu le acunabas;
Tu le acunabas, Madre,
Entre tus brazos, y el niño se dormía,
En tu regazo.

Fiestas patronales de nuestra señora de los remedios

Como la nieve (bis)
Blanca como la nieve
Tienes tus manos, ¡ojala!
Que con ellas,
Quieras tocarnos;
Quieras tocarnos, Madre,
Quieras tocarnos, mas blancas que la
nieve,
Tienes tus manos.

Te la tallaron (bis)
Con once estrellas bellas
Te la tallaron,
Que al ver tu cara, Madre,
Se han apagado;
Se han apagado, Madre,
Se han apagado, con once estrella,
Madre,
Te la tallaron.

Madre tus labios (bis)
No tengo yo palabras
Al describirlos, pues con ellos besabas
Al Santo niño;
Al santo niño Madre,
Al Santo niño, y con ellos besaste
A Jesucristo.

Nos despedimos (bis)
Nos despedimos, Madre,
Nos despedimos ,danos tu bendición
Hoy te pedimos;
Bajo tu manto, Madre, acógenos
Que no nos falte nunca,
Tu protección.

Que llevas puesto (bis)
Quien fuera Madre el manto
Que llevas puesto,
Para estar siempre, Madre,
Junto a tu pecho,
Junto a tu pecho, Madre,
Junto a tu pecho,
Quien fuera el manto, Madre,
Que llevas puesto.

Rosario Muñoz Blanco.

En la cabeza (bis)
Llevas una corona
En la cabeza, que hace resaltar,
Madre,
Mas tu belleza;
Mas tu belleza, Madre,
Mas tu belleza, la corona que llevas,
En la cabeza.
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CAMINO DEL CASTAÑO, S/N
ESPINOSO DEL REY
45650 TOLEDO
TEL. / FAX: 925 70 38 52
MÓVIL: 638 03 97 55 / 659 60 41 79
infoarbeto@arbeto.com
www.arbeto.com
ARTÍCULOS
Y COMPLENTOS
PARA BELENES

BAR HNOS. MOLINA

Crta. De la Nava, 5
ESPINOSO DEL REY (TOLEDO)
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VENTA DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Club Deportivo "Las Posadas"

GASÓLEOS, LUBRICANTES, ABONOS, PRODUCTOS FITOSANITARIOS

TO-11.440

Y APEROS AGRÍCOLAS
TELÉFONO 925 70 36 35
TEF. Y FAX 925 70 37 46

os desea
Felices Fiestas

cpiedraescrita@gmail.com

Espinoso del Rey

29

Colaboradores



30

Fiestas patronales de nuestra señora de los remedios

Espinoso del Rey

31

Colaboradores

32

Fiestas patronales de nuestra señora de los remedios

Espinoso del Rey

33

Colaboradores

FARMACIA AMALIA MANZANARES ALEJANDRE
TFNO.: 925 703 713
C/ FERNANDO CADALSO 14
45650- ESPINOSO DEL REY (TOLEDO)
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FUNERARIAS
HNOS AGÜERO, S.L.
SERVICIOS FUNERARIOS
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

Espinoso del Rey
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GRUPO EMPRESAS HONORIO ANGELINA
¡¡¡ Les desea unas felices fiestas !!!

Azulejos ANGELINA, S.L.
Todo para construir o reformar su vivienda, local o chalet.
•
•
•
•

Materiales de Construcción.
Azulejos y Gres.
Sanitarios, Griferías y Muebles de Baño.
Chimeneas, Estufas y Electrodomesticos.

Ferros ANGELINA, S.L.
• Hierros.
• Ferralla .
• Mallazos.

Hormigones ANGELINA, S.L.
• Hormigones servidos a pie de obra.

Aceite de Oliva Virgen Extra
EL CHORRO.

Envasado en distintos formatos para regalos, detalles empresa,
etc. Disponible en :
- Autoservicio Hnos. Herencias.
- Supermercado Galda.
- Frutas Querencias.

PUEDE VISITARNOS EN:
LOS NAVALUCILLOS.- C/ Carrera de los Caballos, s/n.

Tlf: 925 426 402. Movil: 609 880331.

www.azulejosangelina.com

azulejosangelina@hotmail.com
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