Saluda del

Alcalde

Queridos amigos y vecinos de Nombela, un
año más ya están a la vuelta de la esquina estas
fechas tan señaladas para todos los Nombelanos en
las que llenos de alegría y satisfacción, celebramos
las fiestas de nuestros santos patronos, Santiago y
Santa Ana, y de las que presumimos con orgullo sea
cual sea el lugar en el que nos encontremos.
Las fiestas son la esencia de nuestras costumbres
y tradiciones, y a la vez un espacio propicio para el
encuentro. Hemos aprendido desde nuestra niñez, junto a nuestras familias, a vivir estas
tradiciones y esperar con emoción la llegada de estos días tan entrañables.
Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para elaborar una extensa programación
intentando conectar con toda la sociedad nombelana y sus sensibilidades, con la ilusión
de que todos podáis descubrir espacios de conexión con el pueblo y sus festejos. Por
ello, quiero animaros desde aquí a que participéis de forma activa en los distintos actos
programados a lo largo de estos días que pasaremos en alegre convivencia, compartiendo
momentos especiales que se pondrán en valor con el paso del tiempo, porque nos
gusta recordar lo que vivimos con alegría y nos hizo pasar buenos momentos, con este
propósito, no dudéis en trasladar esta invitación a todos aquellos con los que os gusta
rodearos para vivir las fiestas de Nombela.
No quiero dejar pasar esta ocasión para agradecer a todos los que de una u otra
manera colaboran para que nuestras fiestas estén a la altura de las mejores; peñas,
asociaciones, parroquia, trabajadores, comerciantes y vecinos en general. Deseo
manifestarles expresamente nuestro agradecimiento sincero.
He reservado unas líneas para dedicar un recuerdo entrañable a todas esas personas
que no están ya con nosotros, a quienes no pueden asistir por diferentes motivos y a
quienes están atravesando momentos difíciles, a todos, ofrecerles mi más fuerte abrazo
de amistad y solidaridad.
Por todo ello y en nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio
desearos que paséis unas felices fiestas, que las disfrutéis en todas las actividades y actos,
y que intentéis dejar a un lado todos los problemas que nos preocupan. ¡La vida pasa
demasiado rápido! Salgamos a la calle con la mayor de nuestras sonrisas y pasemos unos
días de júbilo y felicidad.
¡! FELICES FIESTAS A TODOS ¡!
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VUESTRO ALCALDE
Carlos Gutiérrez Prieto

Corporación Municipal
ALCALDE PRESIDENTE
Carlos Gutiérrez Prieto
1º TenIENte de Alcalde
Francisco Javier García Gutiérrez
2º TENIENTE DE ALCALDE
María Felisa Prieto Alonso
CONCEJALES
Marta Lago Ruiz
María Elena Grande Jiménez
Concepción Martín López
Susana Loeches Jiménez
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Saluda del Presidente de las Cortes
de Castilla-La Mancha
Queridos y queridas vecinas de Nombela:
Os agradezco la oportunidad que me brindáis para desearos desde estas
páginas unas felices fiestas en honor de Santiago Apóstol y Santa Ana.
Las fiestas populares, además de ser un
motivo de diversión, felicidad y fraternidad,
son una expresión de nuestras tradiciones y
costumbres que nos definen como sociedad.
Participar y engrandecer las fiestas de
Santiago Apóstol y Santa Ana forman parte
de vuestras señas de identidad.
Deseo que estos días disfrutéis con
gozo y alegría de unas fiestas que son muy
conocidas y queridas en la comarca, por la
concurrencia y el gran programa de festejos y
actividades, entre los que destacan los torneos
deportivos, los espectáculos infantiles y
culturales, los toros, las verbenas y, como no,
las procesiones en honor a Santiago Apóstol
y Santa Ana.
Quiero felicitar a vuestro alcalde, Carlos,
a su Corporación y a todos los que con él
colaboran para que las fiestas sean un éxito.
Estoy convencido de que durante estos días de fiesta, en los que os reunís con
los que se fueron y os acordáis de los que ya no están, serán jornadas de felicidad,
alegría, optimismo y buena vecindad. Disfrutad de las fiestas en honor de Santiago
Apóstol y Santa Ana.
Un abrazo y felices fiestas.
Jesús Fernández Vaquero
Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha
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Saluda del Presidente
de Castilla-La Mancha
Celebra Nombela estos días sus fiestas en
honor a Santiago Apóstol y Santa Ana de acuerdo
a lo que es ya una tradición bien acogida en la
localidad: que la cultura y el deporte sirvan de
anticipo y aperitivo a las jornadas de fiesta y
celebración. De esta manera, se hace de la cultura
una fiesta y de la fiesta un hecho cultural que
prolonga en el estío los días de encuentro y de
reencuentro, de alegría y participación.
De estos días en Nombela es difícil destacar
una actividad sobre las demás. Coros y danzas,
pasacalles y charangas competirán en interés y
participación con los bailes, los juegos de toda la
vida, y por supuesto con los festejos taurinos y los
diversos y divertidos concursos entre chiringuitos
y peñas.
Es para mí un motivo de alegría poder enviaros un abrazo fuerte desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha, con el deseo expreso de que sean unos días de
especial alegría por el reencuentro con familiares y amigos, por la acogida a vecinos
y visitantes de muchos lugares, y por el alto nivel de participación en unos actos
pensados para todas las edades.
Por mi parte, solo recordaros que creemos firmemente en la necesidad de
defender el medio rural y mantener vivos nuestros pueblos. Un reto en el que todos
podemos y debemos aportar ilusión, esfuerzo y esperanza, y del cual espero poder
hablar y compartir con vosotros en persona en días próximos.
Con el deseo de que todos los actos se desarrollen a plena satisfacción y con
una mención especial a quienes estos días velarán por la salud y seguridad de las
personas.
Un cordial saludo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Saluda del Presidente
de la Diputación de Toledo
Nombela se prepara para vivir
unos días muy intensos en honor
a sus patronos, Santiago y Santa
Ana.
Los vecinos engalanan sus
balcones y el Ayuntamiento
embellece las calles y plazas con
la ilusión puesta en acoger a los
cientos de visitantes que se acercan
durante estas fechas a la localidad
para compartir vuestra alegría.
Un año más, el centro de las
fiestas será la procesión de los
santos patronos, que recorrerán
el municipio recibiendo el cariño
y la devoción sincera de los fieles, que le demostrarán su agradecimiento por su
significado y ascendencia en el municipio.
La Diputación de Toledo sabe reconocer los esfuerzos de los vecinos, que se
muestran orgullosos de sus tradiciones y seguros de confiar en un futuro repleto de
esperanzas cumplidas.
Las verbenas y las actuaciones musicales pondrán la nota de color a las
noches de finales de julio que, a buen seguro, se prolongarán hasta bien entrada la
madrugada.
Os invito a que recibáis con entusiasmo a todos los que os visiten y,
especialmente, a vuestros familiares, que ahora regresan para compartir vuestro
sentimiento en torno a Santiago y Santa Ana.
Enhorabuena y felices fiestas patronales 2018.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Saluda de la Asociación de Pensionistas
y Jubilados “La Amistad Cultural”
Agradeciendo la oportunidad que nos brinda nuestro Ayuntamiento, esta
Junta Directiva de la Asociación, queremos saludar a todos los vecinos de nuestro
pueblo y de forma particular a nuestros pensionistas.
Al celebrar nuestras Fiestas Patronales de Santiago y Santa Ana deseamos a
todos los socios, amigos y vecinos de Nombela, que lo pasen lo mejor posible en
estos días de Fiesta y que colaboren al máximo para que estas Fiestas se celebren
con alegría y amor, para todos los que nos visiten.
Desde esta Directiva tendremos un recuerdo para los que ya no están con
nosotros.
Toda la Junta Directiva os DESEAMOS unas Felices Fiestas!!
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Saluda de la Asociación de Mujeres

“El Refajo”

Vecinos de Nombela, otro año más llegan nuestras Fiestas Patronales en
honor a Santiago y Santa Ana. En los últimos años, hemos estado al frente de la
Asociación de Mujeres “EL REFAJO” con la responsabilidad que conlleva mantener
vivo el espíritu asociativo en nuestro pueblo y fomentar la participación de nuestras
mujeres de Nombela.
En nombre de la Asociación, les deseamos que estos días estén llenos de alegría,
amor, salud y felicidad.
Queremos dar también la bienvenida a nuestros familiares, que regresan a
nuestros hogares, un año tras otro, para vivir estos días junto a nosotros y junto
a nuestro Patrón Santiago; que sean días inolvidables y que estemos todos unidos
para llenar de gozo las calles de nuestro pueblo.
Vamos a aprovechar para animar a todas las mujeres de nuestro pueblo, ya
sean mayores, jóvenes, casadas o solteras, a que participen en las actividades que
programamos y a que se animen a formar parte de nuestra Asociación; porque
cuantas más seamos más y mejores actividades podremos llevar a cabo.
Solo nos queda decir, muchas gracias al Excmo. Ayuntamiento, por la
oportunidad que nos brinda para desearos unas Felices Fiestas y que Santiago y
Santa Ana sigan en nuestros hogares y en nuestros corazones.
¡VIVA SANTIAGO Y SANTA ANA!
¡VIVA LA FIESTA DEL PUEBLO!
¡FELICES FIESTAS!
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La Junta Directiva.
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Saluda de la Asociación Musical

“Cruz de Santiago”

Como cada año queremos compartir la ilusión de vivir unas estupendas fiestas
con todos los Nombelanos y Nombelanas.
Son días para disfrutar con la familia, con amigos, etc., y con música. Música
que debe y tiene que estar presente durante toda nuestra vida, ya que gracias a ella y
desde pequeños nos ayuda a desarrollar distintos ámbitos socio-afectivos.
Desde nuestra asociación queremos agradecer a todas las cofradías y
Hermandades del pueblo, asociaciones y a la Corporación Municipal su apoyo
incondicional año tras año.
Desde aquí también queremos agradecer el esfuerzo y dedicación a los
directores, tanto actual, como anteriores, a los profesores y sobretodo a los músicos,
que sin ellos este gran proyecto no sería posible, y animando a todo aquel que quiera
formar parte de esta gran familia.

Foto 25 aniversario Asociación Musical “Cruz de Santiago” 2017
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HORARIO de Lunes a Viernes
Mañanas de 10,00 h. a 14,00 h.
Tardes de 16,00 h. a 20,00 h.
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Saluda del Coro Parroquial

“Santa Ana”

Como cada año, llegan unos días especiales para todos, nuestras queridas
fiestas en honor a Santiago y Santa Ana. Son días de hermandad, encuentros, ilusión
y disfrute de los vecinos de Nombela y de todos aquellos que, con alegría, vienen a
compartirlas con nosotros.
El coro parroquial “Santa Ana” no es un coro profesional, pero ponemos todas
nuestras ganas y alegría en intentar hacerlo lo mejor posible durante cada misa.
Queremos agradecer, desde aquí también, a todas las hermandades de nuestro
pueblo que cada año cuentan con nosotros para hacer un poco más bonita su
festividad.
Y queremos aprovechar este saluda para dirigirnos a todos y animaros, a quien
esté interesado, a que forméis parte del coro si lo deseáis, seréis bienvenidos.
Por último, os deseamos unas felices y gozosas fiestas.
Que Dios bendiga nuestro pueblo y sus gentes.
Coro Parroquial “Santa Ana”.
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Saluda desde la Escuela
“Cuenta la leyenda que antes de que la
humanidad existiera, se reunieron varios
duendes para hacer una travesura”
Uno de ellos dijo:
-Pronto serán creados los humanos. No
es justo que tengan tantas virtudes y tantas
posibilidades. Deberíamos hacer algo para que
les sea más difícil seguir adelante. Llenémoslos
de vicios y de defectos; eso los destruirá.
El más anciano de los duendes dijo:
-Está previsto que tengan defectos y dobleces,
pero eso sólo servirá para hacerlos más completos.
Creo que debemos privarlos de algo que, aunque
sea, les haga vivir cada día un desafío.
-¡¡¡Qué divertido!!! -dijeron todos.

El tercero dijo:
-Elijamos algún planeta. A lo cual los otros
dijeron: no, recuerda su inteligencia, algún día
inventarán una nave que pueda viajar a otros
planetas y la descubrirán.
Un duende viejo, que había estado escuchando
en silencio se puso de pie y dijo:
-Creo saber dónde ponerla,
esconderla donde nunca la buscarían

debemos

Todos voltearon asombrados y preguntaron.
-¿Dónde?
-El duende respondió:
-La esconderemos DENTRO DE ELLOS
MISMOS… muy cerca de su corazón.

Pero un joven y astuto duende, desde un
rincón, comentó:

La risa y los aplausos se multiplicaron. Todos
los duendes reían:

-Deberíamos quitarles
importante…¿pero qué?

-¡ Ja… Ja… Ja…! Estarán tan ocupados
buscándola fuera, desesperados, sin saber que la
traen consigo todo el tiempo.

algo

que

sea

Después de mucho pensar, el viejo duende
exclamó:
-¡Ya sé! Vamos a quitarles la llave de la
felicidad.
-¡Maravilloso...
fantástico...
excelente
idea! -gritaron los duendes mientras bailaban
alrededor de un caldero.
El viejo duende siguió:
-El problema va a ser donde esconderla para
que no puedan encontrarla.
El primero de ellos volvió a tomar la palabra:
-Vamos a esconderla en la cima del monte
más alto del mundo.
A lo que otro miembro repuso:
-No, recuerda que tienen fuerza y son tenaces,
escalarían el monte y el desafío terminará.
El tercer duende dijo:
-Escondámosla en el fondo del mar. -No dijo
otro, recuerda que tienen curiosidad, alguien
inventará una máquina para bajar y la encontrará.

El joven escéptico acotó:
-Los hombres tienen el deseo de ser felices,
tarde o temprano alguien será suficientemente
sabio para descubrirla y se lo dirá a todos.
-Quizás suceda así -dijo el más anciano de los
duendes-, pero los hombres también poseen una
innata desconfianza de las cosas simples. Si ese
hombre llegara a existir y revelara que el secreto
está escondido en el interior de cada uno….
nadie le creerá.
Encontrar el sentido de tu vida es descubrir la
llave de la felicidad.
A través de este cuento queremos animaros
para que dediquéis parte de este tiempo de
ocio a la lectura para disfrutar de historias
tan maravillosas como ésta y desde el colegio
deseamos que las fiestas que ahora comienzan
sean un momento de diversión, de regocijo, de
respeto, de júbilo… y una manera de descubrir
la llave de la felicidad que cada uno de vosotros
lleváis dentro.
¡Felices Fiestas!
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Actos Religiosos
Festividad de Santiago Apóstol
y Santa Ana
DÍA 24 DE JULIO
A las 19,30 horas. Subida del Santísimo Cristo de la Nava
desde la Ermita a la Iglesia Parroquial.
A continuación, Vísperas y Santa Eucaristía.

DÍA 25 DE JULIO
A las 11:00 horas. Celebración Solemne de la Santa Eucaristía
y seguidamente procesión con las Imágenes de Santiago Apóstol
y del Santísimo Cristo de la Nava, por las calles del Municipio.

DÍA 26 DE JULIO
A las 12:00 horas. Celebración Solemne de la Santa Eucaristía
y seguidamente procesión con la imagen de Santa Ana, por las
calles del Municipio.

DÍA 29 DE JULIO
A las 11:00 horas. Celebración solemne de la Santa Eucaristía
y seguidamente bajada del Santísimo Cristo de la Nava desde la
Iglesia Parroquial a la Ermita.
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Saluda del

Párroco

Apreciados vecinos,
recibid un cordial saludo en estas mis primeras fiestas junto a vosotros que
encomiendo en especial por la intercesión de Santiago y Santa Ana. Son días
muy especiales donde la alegría de estar junto a la familia y amigos no esconde
el recuerdo de la ausencia de todos los que nos acompañaban en otras ocasiones,
por eso la importancia de recordar y encomendar en estos días y sobretodo de
cuidar los pequeños detalles con todos los que nos rodean. Cuantas cosas podemos
aprender e imitar de nuestros queridos patrones. Al igual que el valiente apóstol
Santiago, apodado el “hijo del trueno” que cambió su vida rutinaria para llevar la
buena noticia del evangelio hasta el confín del mundo conocido, también nosotros
podemos llenar la vida de muchas personas y no solo en estos días, de la alegría de
nuestra presencia, de las palabras de la sana conversación con los buenos consejos y
de la cercanía en las circunstancias complicadas. Lo sabemos bien, los regalos más
valiosos y apreciados por nuestros vecinos, familiares y amigos siempre son los que
permiten estrechar la confianza y crear un clima de aprecio basado en la alegría de
estar dispuestos y disponibles. Así mismo, durante toda su vida, Santiago apóstol
luchó con valor e ímpetu porque todos los pueblos conocieran el camino, la verdad
y la vida que nos lleva a Jesús y salvar a tantos pueblos y ciudades que vivían en el
engaño del pecado. Que también todos podamos caminar sobre la verdad que nos
ayuda a vivir y ser cada día más libres de tantos errores de buscar la felicidad en los
efímeros fuegos artificiales de nuestro egoísmo y amor propio.
Queridos nombelanos, disfrutemos de nuestras fiestas con el gozo de saber
que al igual que la Virgen María tuvo la ayuda, el cariño y los cuidados de su madre
Santa Ana, podamos ayudar a las personas más necesitadas de nuestro pueblo, un
recuerdo cariñoso para todas las personas que pasan dificultad, que viven la cruz de
la enfermedad en el hospital o están impedidas y no pueden salir de casa, también
sois parte fundamental de nuestra vida y de nuestro pueblo. Así como Santa Ana
intervino en el plan divino de preparar a su hija, aquella que sería en un futuro
la Madre de Dios. De esta manera, el esfuerzo y la colaboración, muchas veces
desinteresado y callado de muchos, hace que las cosas funcionen del modo deseado
por todos. Gracias por vuestra acogida entre vosotros, con mis mejores deseos y
bendiciones para estos días de fiesta. Viva Santiago y Viva Sta Ana.
D. Juan Pablo Calvo
Párroco.
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Saluda del

AMPA

Hola nombelan@s!!
Con la llegada a su fin del Curso Escolar……. llegan nuestras esperadas Fiestas
Patronales.
Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio
Público Cristo de la Nava, aprovechamos estas líneas para agradecer en primer
lugar a nuestros Profesores el esfuerzo y dedicación que tienen para la educación
de nuestros niños.
En segundo lugar, agradecer también a nuestro Ayuntamiento, toda la
colaboración que aporta en cada actividad que organiza nuestra Asociación.
En tercer lugar, agradecemos a todas y cada una de las personas que de un
modo u otro, colaboran con nosotros y nos ayudan a conseguir los objetivos que
deseamos.
Todo lo que esta Asociación organiza va encaminado a nuestr@s niñ@s y a
nuestro Colegio.
Os animamos a tod@s a uniros a nuestra Asociación, ya que cuantos más
seamos, mayores y mejores cosas podremos hacer.
Disfrutemos todos de nuestras Fiestas Patronales!!
Un saludo.

Viva Santiago y Santa Ana!!
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Nuestros Niños

Isaac Hernández Bote
10-01-2017

Román Jiménez García
29-01-2017

Mateo Jiménez Patras
21-02-2017

Blanca Romo Grande
15-04-2017

Ana Merino Jiménez
27-06-2017

Adrián Fernández Romero
25-08-2017

Leyre Fernández Morón
27-10-2017

Azahara Jiménez Prieto
07-11-2017

Clara García Martín
16-11-2017
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Dama

de las

Fiestas 2018

DAMAS

Paula Moreno Prieto

Dama

de las

Fiestas 2018

DAMAS

Elena Díaz Moreno

Dama

de las

Fiestas 2018

DAMAS

Irene Romero Pérez

Programa de Fiestas 2018
DEL 14 AL 23 DE JULIO
Celebración de competiciones Deportivas.

DIA 21 DE JULIO
8:30 horas.
MARCHA EN BICICLETA (No competición), para
aficionados, salida desde la plaza del pueblo y
daremos una vuelta por la zona (15/20 kilómetros).

12:00 horas.
Para los mas pequeños celebramos el DIA DE LA BICICLETA
(ver programa aparte)

DIA 22 DE JULIO
11:30 horas.
Competición de Tiro al Plato en el Cerro Pendón (ver programa aparte)

20:30 horas.
Pasacalles y a continuación en la plaza de la localidad, encuentro de
BANDAS DE MUSICA (Asociación Musical Cruz del Santiago de Nombela y
Asociación Musical de Navaluenga).
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Programa de Fiestas 2018
DIA 24 DE JULIO
23:45 horas.
Chupinazo de comienzo de fiestas.
Pregón de fiestas a cargo de Raquel Martín Menor,
presentadora del programa de televisión ancha es
castilla-la mancha.
Presentación de Damas y concentración
de Chiringuitos en la Plaza de la Localidad.

00:15 horas.
Quema de Fuegos Artificiales
en la Zona del Polideportivo Municipal.

00:30 horas.
Bailes en la Plaza de la Localidad con la
Asociación Musical ''Cruz del Santiago'' de Nombela.

02:00 horas.
Gran Verbena en la Plaza de Toros con
la Orquesta DE LA LUNA.
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Programa de Fiestas 2018
DIA 25 DE JULIO
18:30 horas.
Concentración de peñas en la puerta del Ayuntamiento.

19:00 horas.
Concurso de recortadores.
A continuación, suelta de vaquillas
para los mozos de la localidad.

23:30 horas.
En la Plaza de la Localidad. Gran ACTUACION MUSICAL
a cargo del magnífico Saxofonista local ANGEL PALACIOS.

01:30 horas.
Gran Verbena en la Plaza de Toros con la Orquesta PAPILLON.

DIA 26 DE JULIO
14:30 horas.
Invitación del Excmo. Ayuntamiento a
una gran paellada en el Polideportivo
Municipal ( junto al Colegio).

23:45 horas.
En la Plaza de la Localidad.
Gran actuación del GRUPO DE MARIACHIS MADRID AMERICA.

01:30 horas.

Gran Verbena en la Plaza de Toros con la ORQUESTA VENECIA.
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Programa de Fiestas 2018
11:30 horas.

DIA 27 DE JULIO

A lo largo de todo el día lo pasaremos a lo grande con acontecimientos
para los más pequeños en la zona del Polideportivo Municipal, incluida
fiesta de la espuma.

23:30 horas.

En la Plaza de la Localidad. Gran actuación de magia EL GRAN
SERRATE. (A través del Programa Cultural Provincia de Toledo de
la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Nombela).
pasaremos un rato agradable amenizado
con buena música de DISCO MOVIL.

A continuación,
01:30 horas.

Gran Verbena en la Plaza de Toros con la ORQUESTA CONEXIÓN.

18:15 horas.

DIA 28 DE JULIO

Concentración de peñas en la puerta del Ayuntamiento para realizar
pasacalles con la CHARANGA.

19:00 horas.

FESTIVAL TAURINO SIN PICADORES (ver programa aparte)

23:00 horas.

ENTREGA DE TROFEOS de las diversas actividades y competiciones,
en la Plaza de la Localidad.

23:30 horas.

Gran actuación de la cantante de Canción Española, Maria Luz Romero.

01:45 horas.

Gran Verbena en la Plaza de Toros con la Discoteca Móvil DISCO FLY.
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Concurso de Dibujo
INFANTIL

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

TERCER CICLO

1. Álvaro Zazo Pozuelo

1. Álvaro Prieto Fernández

1. Yedra Zazo Lago

1. Sheila Palacios Robles

2. Julio Jiménez Prieto

2. Carla Morón Ballesteros

2. Sonia Martín Senovilla

2. Álvaro Prieto Prieto

3. Celia López Rodríguez

3. Abraham herrero Gutiérrez

3. Lydia Palacios Robles

3. Gema Uceta Castrejón

GANADORA INFANTIL
Álvaro Zazo Pozuelo

GANADOR primer ciclo
Álvaro Prieto Fernández

GANADORA segundo ciclo
Yedra Zazo Lago

GANADORA tercer ciclo
Sheila Palacios Robles
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Fiestas Patronales 2017
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Fiestas Patronales 2017
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Fiestas Patronales 2017
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Fiestas Patronales 2017
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Fiestas Patronales 2017
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Fiestas Patronales 2017
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Navidad 2017
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Navidad 2017
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Navidad 2017
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Carnaval 2018
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Carnaval 2018
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Carnaval 2018
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Carnaval 2018
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Carnaval 2018

Nombela • 56 • Fiestas 2018

Nombela • 57 • Fiestas 2018

Inauguración Monumento a las Peñas

Escuela de Futbol Sala de Nombela

Carrera Solidaria Cole 2017
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Apertura Pista de Padel

Cursos Natación 2017
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Curso GAP

Curso Zumba

Curso Pilates
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Calle río Tajo, nº36- 45530

SANTA OLALLA (Toledo)

Raúl: 646 50 02 36 - Jesús: 615 14 95 58
romo83rl@gmail.com
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info@palavier.com

SIGUENOS

PALAVIER.COM

914 557 999 - 689 873 222
699 121 513 - 650 442 114

Les desea unas felices fiestas

GRUPO PALAVIER

trabajar con profesionales”

“Siente la tranquilidad de

TU CONSTRUCTORA DE CONFIANZA
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FERRETERÍA,

Bazar, Menaje, Prensa,
Regalos, Juguetes, Papelería y
mucho más…

SUPERMERCADO,

Carnicería, Frutería,
Droguería, Congelados, …

FERRETERÍA
Plaza Constitución, Nº 11
45917 NOMBELA (TOLEDO)
Teléf. Fax: 925 79 21 96

SUPERMERCADO
Plaza Constitución, Nº 6
45917 NOMBELA (TOLEDO)
Teléf. Fax: 925 79 20 78
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