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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTOS

Día 20 de mayo.

EXPOSICIONES.-  «Cañadas y Pastores». Se podrá visitar en la ludoteca.
MERCAMONTES, durante toda la jornada  invitamos a  visitar  este  mercado
tradicional de productos gastronómicos elaborados en la Comarca: miel,
queso, vino, aceite, repostería, charcutería y otra oferta artesanal. Deguste
los sabores tradicionales de los Montes de Toledo y conozca la artesanía
monteña.

14,00 h. El Ayuntamiento invita a unas MIGAS MONTEÑAS en la Plaza de
España a todos los visitantes y vecinos.

17,00 h. RECEPCIÓN DE AUTORIDADES y visitantes en la Plaza del
Ayuntamiento.

17,20 h. Toque de campana llamando a la Llega.

17,30 h. CELEBRACIÓN DE LA LLEGA en Casas de las Escuelas, con la
asistencia de autoridades, alcaldes y representantes de los municipios
monteños.

18,30 h. Concluido el acto anterior, se organizará el DESFILE CÍVICO

tradicional con las autoridades, reinas de las fiestas, abanderados de los
municipios asistentes, precedidos de la banda de música de la Escuela Comarcal

de Música de los Montes de Toledo, hasta llegar a la Plaza de España.

19,00 h. ENCUENTRO CULTURAL, en la Plaza de España, con el siguiente
orden:

- Bienvenida a los asistentes por parte de las autoridades locales y
Asociación.

- Presentación de la reinas de las fiestas de los pueblos monteños y
acompañantes.

- PREGÓN de la Llega a cargo de D.  Miguel Gómez  Vozmediano. Doctor
en Historia.  Entrega de los PREMIOS DE MONTEÑOS
DISTINGUIDOS y SOCIOS DE HONOR.

- Intervenciones folklóricas.
- Clausura del acto.

21,30 h. CENA DE HERMANDAD DE LOS PUEBLOS MONTEÑOS  servida
por el Restaurante H.H. García, en el Pabellón Deportivo  Municipal.



Premios Monteños Distinguidos
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Anualmente se convocan estas distinciones para reconocer y premiar a personas,
agrupaciones o entidades públicas o privadas con merecimientos suficientes apreciados
por los monteños en los diferentes campos: sociales, económicos o culturales,que
contribuyen  con sus actividades   al desarrollo solidario, humanitario  y  prestigio de
la Comarca de los Montes de Toledo. Son propuestos por el Ayuntamiento anfitrión,
vecinos  e  instituciones monteñas.

DISTINCIÓN COLECTIVA EN VALORES HUMANOS.
Hermandad de Donantes de Sangre de Ciudad Real y Toledo.- Las
hermandades de donantes de sangres son asociaciones sin ánimo de lucro creadas
en la década de los setenta del siglo pasado. Son miles los donantes activos en las
dos provincias, que generosamente donan su sangre para quien lo necesite. Los
donantes proceden en su mayoría de  los pueblos de las áreas de salud o acuden a los
hospitales situados en ambas provincias. En nuestros pueblos residen delegados que
facilitan la organización de las colectas. Su objetivo es que no falte hemoderivados
para los enfermos de nuestros hospitales.

DISTINCIÓN AL DESARROLLO E INICIATIVA EMPRESARIAL.
Quesería «Cerrucos de Kanama» de Los Navalucillos.- Comienza su actividad
comercial a finales de 2014 en esta parte de los Montes de Toledo recogiendo las
tradiciones artesanas de los ganaderos monteños. La fabricación de quesos es su
principal actividad, producto que procede de los rebaños de cabras de raza malagueña
que pastan en libertad por los Montes. La quesería se encuentra abierta a los visitantes
interesados en conocer el proceso de elaboración artesanal o aprenderlo junto con
sus derivados.
Casa Rural «El Capricho de los Montes» de Las Navillas (Menasalbas).-
Dos enamorados de los Montes de Toledo decidieron construir una casa rural
bioclimática, adaptada y sostenible, en un entorno natural de gran belleza, ofreciendo
a sus clientes un edificio integrado y cómodo que ofrece no solamente alojamiento y
servicios hosteleros con productos de la tierra, sino también actividades artesanales
y rutas adaptadas a los intereses de los visitantes para conocer  la comarca de los
Montes de Toledo que promocionan desde sus actividades y publicidad.

PREMIOS «SOCIOS HONORÍFICOS» DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
MONTES DE TOLEDO
«Asociación para la Defensa de Cabañeros. Coordinadora de Alcoba».-  Nace
en 1983 ante la decisión del Ejército del Aire de instalar un Polígono de Tiro Aéreo en
la finca de Cabañeros. Proyecto que encontró  oposición entre los vecinos de Alcoba
y colectivos sensibilizados, ya que no se tenía en cuenta la riqueza ecológica de la finca
que podría desaparecer y por lo tanto exigía la movilización para su defensa y protección
de esta zona de los Montes de Toledo. Se consiguió la declaración de Parque Natural por
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en 1988 y en 1995 se transforma



AYUNTAMIENTO DE ALCOBA DE LOS MONTES

v v v

XL
aniversario de la

ASOCIACIÓN CULTURAL

MONTES de TOLEDO
1977 - 2017

en el Parque Nacional de Cabañeros, único que  se encuentra íntegramente dentro de
la Comarca de los Montes de Toledo,  gracias a los vecinos, colectivos, asociaciones y
grupos ecologistas que con su movilización consiguieron la realidad actual del Parque.
Sirva este reconocimiento para mantener su recuerdo y agradecer su espíritu de
lucha en defensa de los valores naturales de la comarca.
«Asociación de Jubilados y Pensionistas «Santo Cristo de la Vera Cruz» de
Alcoba de los Montes».- Colectivo que desde 1990 agrupa a personas jubiladas
que permanecen activas para su pueblo desde las instalaciones del Hogar, donde
realizan actividades lúdicas y culturales, colaboran en los eventos festivos y tradicionales
de su pueblo, al tiempo que realizan un notable servicio social y de acogida a jubilados
y pensionistas  de Alcoba de los Montes. En ellos  pretendemos rendir homenaje de
gratitud y reconocimiento de una vida de trabajo y como trasmisores de la cultura
rural,  a todos los pensionistas de los hogares  monteños  repartidos por la geografía
comarcal.

INFORMACIÓN GENERAL

-Todos los actos convocados serán públicos y gratuitos a excepción hecha con la
CENA DE HERMANDAD, cuyo precio por persona es de 20 e, a la que podrá asistir
cualquier persona que lo solicite y haga su reserva conforme a la información que le
será facilitada en el Ayuntamiento de Alcoba de los Montes, tlf. 926 770001.
-Los socios de la Asociación Cultural de los Montes de Toledo harán sus reservas en
cualquiera de los teléfonos 661940165 y 647769450, indicando si saldrán de Toledo
en el autobús fletado por la Asociación. El importe del viaje de ida y vuelta se abonará
durante el trayecto. El regreso se efectuará una vez concluida la Cena. Los viajeros
en vehículo propio, lo harán constar al reservar de la Cena.

40 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL MONTES DE TOLEDO.
Se fundó en 1977 con los objetivos de investigar, divulgar, proteger y promocionar el
rico patrimonio cultural y natural de la Comarca de los Montes de Toledo, su  promoción
turística  y  la recuperación de la identidad  del territorio comarcal,  promocionando
todo aquello que pudiera servir  para el desarrollo de la cultura  solidaria entre los
monteños y otras comarcas. Tiene abierta su sede en la Puerta del Cambrón de
Toledo, casa de todos los monteños en la capital de la Región. Los socios participan
con una cuota anual de 20 e.  (www.montesdetoledo.org).


