


HORARIO DE 

CULTOS Y PROCESIONES 

 
Domingo 29 de abril a las 18 horas:  

Traslado de la Virgen de los Mártires desde el Santuario al pueblo de Montiel, a su llegada 
continuaremos en procesión hasta llegar a la plaza Mayor donde será el recibimiento de Nuestra 
Madre la Santísima Virgen de los Mártires, por el Sr. Cura y seguidamente subasta de las andas, y 
posteriormente se continuará hasta la parroquia.  

 

Novenario:  

Comenzará el día 2 hasta el día 10 de mayo a las 20:15 horas (Santo Rosario, Misa y Novena). 

 

Mayos a Nuestra Patrona la Virgen de los Mártires: 

 

 

                 30 de Abril  

 

 

 

 

Los días 11, 12 y 13 de Mayo a las 12:30 horas. Función Solemne.  

Los días 11 y 12 de mayo a las 21 horas: Procesión por el itinerario de costumbre y 
acompañador por la banda de música municipal.  

El día 10 de mayo, la Santa Misa se aplicará por los difuntos de la Cofradía de la 
Virgen de los Mártires de este último año.  
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SALUDA DEL ALCALDE  
QUERIDOS AMIGOS Y PAISANOS 

Cuando todavía resuena el sonido de las gaitas, los 
tambores y el entrechocar de espadas y escudos, 
nos vemos inmersos en una nueva celebración, en 
este caso las fiestas en honor de nuestra patrona la 
Virgen de los Mártires.  

Con Montiel Medieval, todavía en la retina, me veo en la necesidad de 
comentar algo al respecto:  

Quiero agradecer a todos aquellos que con sus actos y declaraciones 
hacen de este evento histórico algo único e inimitable, permitidme que 
diga que nos sentimos orgullosos del rumbo que están tomando estas 
jornadas de recreación histórico medieval, que hemos sabido vender y 
exportar a todos los rincones de la geografía nacional.  

Como ya sabéis, tenemos el compromiso de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, de hacer de nuestro evento histórico, FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL, hecho que junto con la adquisición del 
castillo, nos da un valor añadido de incalculable valor, un anhelo 
histórico y sueño por fin cumplido.  

Recordad que todo esto es el triunfo de un pueblo, de sus gentes y de su 
historia, por tanto, un éxito de los Montieleños.  

Nos disponemos a celebrar una nueva edición de las fiestas de Mayo en 
honor a NUESTRA QUERIDA VIRGEN DE LOS MÁRTIRES, a la que tanto 
queremos y veneramos. En estas fechas quiero que tengamos un recuerdo 
emotivo para aquellos que nos han dejado en estos meses y un abrazo a 
sus familiares.  

Celebramos estos días de fiesta, como sabemos, en paz, armonía y 
recibiendo a nuestros familiares, amigos y conocidos con los brazos 
abiertos y con ganas de disfrutar de ellos y de la fiesta.  

Desde la Concejalía de Festejos, se ha elaborado un programa de actos 
diversos y acorde con los tiempos que vivimos. Gracias al equipo de 
gobierno por su trabajo y dedicación.  

Os animo a participar en todos los actos y disfrutarlos con el ánimo por 
todo lo alto, y con la alegría que nuestra patrona se merece y 
gritemos… 

¡VIVA LA VIRGEN DE LOS MÁRTIRES!         

 ¡VIVA MONTIEL!  

  Vuestro Alcalde                      Ángel García Valcárcel 
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PROGRAMA DE FESTEJOS 

JUEVES 10 DE MAYO 

20:15 HORAS – ÚLTIMA NOVENA A 
NUESTRA VIRGEN DE LOS MÁRTIRES.  

22:00 HORAS – ACTUACIÓN DEL GRUPO 
FLAMENCO “SAVIA NUEVA” DE 
VALDEPEÑAS BAJO LA CARPA DEL RECINTO 
FERIAL. 

24:00 HORAS- DISCOTECA MÓVIL A CARGO DE LA ASOC. JUVENIL. 

  

VIERNES 11 DE MAYO 

11:00 HORAS – TALLER DE SEGURIDAD VIAL INFANTIL. LUGAR: 
PARQUE D PEDRO I. SE PRECISA LLEVAR BICICLETA. ORGANIZA: 
LUDOTECA “LA CASA DEL ÁRBOL” 

11:00 HORAS – CAMPEONATO DE PETANCA PARA LA 3ª EDAD. LUGAR: 
CAMPO DE FÚTBOL. INSCRIPCIONES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
HASTA EL 9 DE MAYO.  

12:30 HORAS- SANTA MISA 

18:00 HORAS – CUENTACUENTOS “LOS CUENTOS VIVEN LAS  
FIESTAS” EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. .  

21:00 HORAS - PROCESIÓN DE  NTRA. SEÑORA VIRGEN DE LOS 
MÁRTIRES ACOMPAÑADA POR LA ASOCIACIÓN MUSICAL DE MONTIEL.  

22:00 NOMBRAMIENTO DE HIJOS PREDILECTOS Y CRONISTA 
OFICIAL DE LA VILLA DE MONTIEL. LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL 
AYTO. DE MONTIEL.  

23:00 HORAS – ACTUACIÓN DE LA 
ORQUESTA ATRACCIÓN 
SONITAL BAJO LA CARPA DEL 
RECINTO FERIAL.  
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SÁBADO 12 DE MAYO 

12:30 HORAS - SANTA MISA 

13:00 HORAS- LA ASOCIACIÓN JUVENIL OFRECERÁ A SUS SOCIOS EL 
TRADICIONAL APERITIVO EN EL RECINTO FERIAL.  

14:00 HORAS – ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL DE 
MONTIEL BAJO LA CARPA DEL RECINTO FERIAL.  

18:00 HORAS – REPRESENTACIÓN DE “EL REY DEL MUNDO” A 
CARGO DE LA A.C. “PAN PA HOY” DE TOMELLOSO EN EL CENTRO 
SOCIOCULTURAL JOSÉ SÁNCHEZ MOTA.  

21:00 HORAS - PROCESIÓN DE  NTRA. SEÑORA 
VIRGEN DE LOS MÁRTIRES ACOMPAÑADA POR LA 
ASOCIACIÓN MUSICAL DE MONTIEL.  

23:00 – ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA VICTORIA Y 
KIKO GAVIÑO BAJO LA CARPA DEL RECINTO 
FERIAL. 

 

DOMINGO 13 DE MAYO 

11:30 HORAS - FINAL DEL TORNEO DE PÁDEL: 

12:30 HORAS - SANTA MISA 

17:30 HORAS -  DÍA DE LA BICICLETA. SALIDA DESDE LA ERMITA 
DEL CRISTO. HABRÁ MERIENDA Y SORTEO DE BICICLETA. ORGANIZA: 
CLUB CICLISTA MONTIEL. 

18:00 HORAS - FINAL DE FÚTBOL 

22:00 HORAS -  ESPECTÁCULO DE HUMOR A CARGO DE 
JOHNNYGARCÍA JUNTO AL GRUPO ROCIERO SON 
D´AKI. BAJO LA CARPA DEL RECINTO FERIAL.  

23:20 FUNCIÓN DE PÓLVORA EN EL CAMPO DE 
FÚTBOL A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTIEL.   
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 DESEA A TODOS LOS MONTIELEÑOS  UNAS FELICES FIESTAS EN 
HONOR A NUESTRA                                                                      
PATRONA NUESTRA SEÑORA DE LOS MÁRTIRES. 

 

   POEMA  A LA VIRGEN DE LOS MÁRTIRES 

 
Abrázame tú María;                                                               
Tus gozos sean mi consuelo,     
Llegue mi llanto hasta el Cielo 
Hasta que aparezca el día.  
Bendice mi pensamiento, 
Imprégname con tu amor, 
Alivia mi cruel dolor 
Y mi duro abatimiento  
En tu seno virginal,  
Como con Jesús hiciste 
Y al enemigo abatiste,  
Líbrame de todo mal.  
Protégeme de las cosas  
Que me separan de Cristo, 
Para estar siempre provisto  
En sus manos amorosas.  
Dame tu virtud que ostenta  
Toda la fuerza de Dios. 

 

Es nuestro deseo que participéis en todas las actividades que 
organiza la Junta Directiva con la intención de cubrir nuestro 
tiempo de ocio de una forma saludable y solidaria.  
 

                                                      “FELICES FIESTAS”               
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ASOCIACIÓN 
DEPORTIVO 
CULTURAL 
MONTIEL 

 
Los 

integrantes de la Asociación Deportivo Cultural, 
estamos encantados de poder organizar y participar 
en numerosas actividades que dinamizan  nuestro 
pueblo, como son: cabalgata de reyes, desfile de 
carnaval, medieval, día del libro, cruces y mayos… 
Cada año queremos que todo salga mejor, por eso, 
invitamos a todo aquel montieleño que quiera 
participar en estas actividades que se anime y 
aporte sus ideas.  

¡¡¡Os deseamos que paséis unas Felices Fiestas!!! 
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 TELÉFONO: 926353321 
 E-MAIL: ludotecamontiel@gmail.com 
 BLOG: http://ludotecamontiel.blogspot.com  
 
 

 
I JORNADAS LUDOTECARIAS:  
Este año se celebró en Montiel la I jornada de 
ludotecarias de la zona, en la que nos reunimos las 
ludotecarias de la zona e hicimos una puesta en común 
de aspectos de nuestro trabajo de cara con los niños. 
 

 
MONTIEL MEDIEVAL  
Como viene siendo tradición en estos últimos años, este año, los niños de la 
ludoteca participamos en las Jornadas Medievales con 2 bailes, una danza medieval 

y un baile dramatizado en el que se representaban escenas del rey y la reina. 
 
 
PROYECTO "HOY TE VOY A CONTAR...":  

 
En nuestra ludoteca cada semana tenemos un protagonista 
que cuida a Lolo (nuestra mascota) y además nos cuenta 
cosas sobre su vida. El jueves de esa semana, nos visita un 
familiar que participa en una de las actividades que se estén 
desarrollando en cada semana temática. Aquí, la mamá de 
Sergio, nos acompañó y jugó con nosotros en la fiesta de 
Halloween ¡¡en la que estuvimos muchos, muchos niños!!! 
 

Durante este tercer trimestre, los niños de Montiel, pueden acudir gratuitamente a esta 
ludoteca martes, miércoles y jueves de 16:30 a 18:30. Los viernes también hay 
cuentacuentos en la biblioteca a las 18 horas.  
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Saluda al pueblo de Montiel y os desea unas  

Felices Fiestas en honor a Nuestra Patrona  

       “La Virgen de los Mártires” 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE AÑO            

Excursión: Al Museo del Prado (en Junio).                                     

Excursión: A Galicia (Puente del Pilar (12-13-14))                

Excursión: A Cuenca “La Ciudad Encantada”…                       

Comida de Socias (12 de Agosto, Domingo)                           

Curso de Natación: Julio y Agosto                                        

También tenemos otros cursos en proyecto,                        

muy interesantes, que se comunicarán                                

previamente.                                                                           

Atención niños, si os animáis, haremos la                                  

excursión al “Parque de Atracciones”                                      

ACTIVIDADES REALIZADAS                                     

Excursión: A Granada y Almuñécar.                                          

Excursión: A Fuengirola, Marbella, Ceuta,                                

 Peñón de Gibraltar y Algeciras.                                              

Degustación de platos típicos.                                                

Cena de Navidad, Tortillas de San Blas y                               

Mercadillo Medieval.                                                                                           

Cruz de Mayo (Patio del Ayuntamiento)                                                  

Curso: De Cuidados Básicos de Geriatría (muy positivo).  

“A Mi Madre” 

Ojos bellos que me dais  

dulce muerte con mirarme; 

 ojos que con no mirarme  

dulce vida me quitáis. 

 Vuestra bondad o rigor  

siempre a morir me condena:  

Si no me miráis de pena,  

y si me miráis, de amor. 

 A fuerza de amor humano  

me abraso en amor divino.  

La santidad es camino  

que va de mi  

hacia mi hermano  

Más si tal es mi destino  

que de todas suertes muero  

Morir de amores,.    

yo quiero  

Entre tus brazos divinos.                                                                                                                   
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ASOCIACIÓN AMAS DE CASA  

VIRGEN DE LOS MÁRTIRES 
En primer lugar queremos agradecer a la concejalía de festejos 
la ocasión que nos brinda en estas páginas del programa de las 
fiestas de Mayo para poder informaros a todas las socias en 
particular y al pueblo en general de todas aquellas actividades 
que a lo largo de este año nos hemos planteando realizar.  

- Iniciamos el año con el curso de cocina impartido por 
CENFORADE y Subvencionado por la Excma. Diputación 
Provincial de C Real y la aportación de las socias que asistieron 
al mismo.  
- Hemos organizado la degustación de las típicas tortillas 
de San Blas acompañadas de chocolate.  
- Hemos colaborado en las Jornadas Medievales con la 
instalación, ya tradicional, del puesto para la promoción de los 
productos típicos de nuestro pueblo, y que tanto éxito tienen 
año tras año.  
- Realizamos el viaje a La Guardia (Toledo) para ver la 
representación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.  
- Un año más y en honor a la Cruz, exaltaremos a la misma 
colaborando para que nuestras tradiciones no se pierdan. 

- Realizaremos, como ya es habitual, viajes de carácter cultural: durante el Puente de Castilla La 
Mancha se ha organizado una salida de 4 días a conocer 

-  Salamanca, Segovia, Ávila, etc. 
- En el mes de junio iremos a Benidorm. Un viaje solo para mujeres para poder disfrutar de sol, 

playa y vivir al ambiente nocturno de la bonita ciudad.  
- En octubre, para el puente del Pilar, realizaremos otro viaje para conocer el Pirineo Aragonés y el 

País Vasco (Bilbao, San Sebastián). 
- En el mes de Agosto celebraremos nuestra comida o cena en un lugar emblemático de nuestra 

comarca.  

Por tanto, como observáis, nuestra asociación sigue estando viva, a pesar de la crisis y el menor apoyo 
económico recibido, queremos que sigáis tan animados como siempre y participéis de todo aquello 
que desde nuestro punto de vista es lo que más interesa, así nos hacéis llegar muchas de vosotras, y 
por supuesto estando abiertas a cualquier sugerencia que os surja.  

Por todo ello os animamos a que no os quedéis en casa, sobre todo en estos días de fiestas, que salgáis 
de la rutina diaria y que la crisis no sea excusa para el desencanto y el desanimo, pues hay que 
pasárselo bien que los malos ratos vienen solo y la vida hay que vivirla lo mejor posible.  

 

 

                    FELICES FIESTAS A TODAS/OS.                                                                     LA JUNTA DIRECTIVA 
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Desde la Universidad Popular de Montiel os deseamos unas felices fiestas y aprovechaos para  recordar todas las 
actividades y cursos que durante este año lectivo hemos llevado a cabo: 
-TAI CHI: Martes y viernes de 11 a 12 h.  
-YOGA: Lunes y Viernes de 19 a 20 h. 
-CURSO DE DIBUJO Y PINTURA: Viernes de 19 a 20 h.  
-CURSO DE TAPICERIA Y RESTAURACION: Sábados de 17 a 19 h. 
-CURSO DE CORTE Y CONFECCION: lunes de 11 a 13 h. 
-INFORMATICA PARA ADULTOS: jueves de 10 a 12 h. (pendiente comienzo martes de 20 a 22 h.) 
-INFORMATICA INFANTIL: martes y miércoles de 16 a 17 h. 
-MECANOGRAFIA DIGITAL (INFANTIL Y ADULTOS): lunes, miércoles y viernes. 
-TALLER DE GUITARRA: lunes y jueves de 16 a 17 h. 
- CURSO DE INGLES: miércoles  y viernes 
-LUDOTECA:  de martes a jueves. 
-CURSO DE INFORMATICA BASICA PARA DESEMPLEADOS. 
-CURSO DE INFORMATICA BASICA PARA JUBILADOS.  
-CURSO TPC PARA LA CONSTRUCCION.   
-TALLER DE ORIENTACION FAMILIAR. (mes de noviembre de 2011) 
--TALLER DE MUSICA Y MOVIMIENTO: miércoles de 18 a 19 h. 
-INICIACION MUSICAL: Viernes. (estos dos talleres organizados en colaboracion con la Asoc. musical de Montiel) 
 
En todos los cursos damos vacaciones durante los meses de verano. Si estáis interesados en  asistir,  
comenzaremos de nuevo en el mes de octubre.   
 
Os recordamos que en el Centro de mayores se viene realizando el TALLER DE MEMORIA durante todo  
este año (miércoles y viernes a las 17,30 h.) y que sus asistencia es gratuita. 
 
ACTIVIDADES:  
-SEMANA CULTURAL DE LA MUJER 2012. Celebrada en el mes de abril y en la que se han realizado las siguientes 
actividades: Senderismo por Lagunas de Ruidera, Cineforum, Taller de manualidades, Bingo solidario a favor de A.E.C.C., 
Charla-Taller sobre relajación y sus beneficios, Charla sobre Ansiedad y depresión en la mujer, Representación teatral 
“Elecciones en Vifuenlada” y Viaje a las Tablas de Daimiel. 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MONTIEL                    Email:bibliotecamontiel@yahoo.es                                                    
http://biblimontiel.blogspot.com                                                         
Telefono: 926 35 34 96                   
______________________________________________________________________ 
    Os recordamos que para utilizar los servicios de la Biblioteca  
Municipal de Montiel ya es necesario tener el nuevo carné de la Red de 
Bibliotecas Publicas de CLM. ¡Pásate por la Biblioteca para obtenerlo de 
forma gratuita, más de 200 usuarios ya lo tienen en Montiel! 
Recuerda que puedes consultar nuestro catalogo en la pagina  
http://reddebibliotecas.jccm.es 

 

    Nuestra Biblioteca ha sido premiada por 5º año consecutivo con el 
premio de Animación a la Lectura “Maria Moliner”. Dentro de las 
actividades premiadas están las Jornadas de puertas abiertas que 
organizamos con el C.P. “Gutiérrez de la Vega”, La hora del cuento, 
Actividades del dia de la Biblioteca, Dia del libro y el Club de lectura de 
Adultos. Todas organizadas durante el año 2011 al cual se refiere el 
proyecto premiado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición de Muñecas de  
Amelia Naharro (Navidad) 

 
 
 
 
 
 

 

 
Email:bibliotecamontiel@yahoo.es 
http://biblioteca-upmontiel.blogspot.com 

 
Universidad Popular 

de 
Montiel 

C/ Diputación,8 
13326 Montiel (Ciudad Real) 

Telfno: 926353496 
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C.P. “GUTIÉRREZ DE LA VEGA” 
Os deseamos unas FELICES FIESTAS con unas imágenes que dan un toque de color a nuestras    
actividades didácticas que también podréis ver en nuestra Web   http://edu.jccm.es/cp/gvega/ 

                        
FORUM THEATRE puso en escena 2 obras de teatro en inglés. La actividad fue  subvencionada por el  
Excmo. Ayuntamiento de Montiel para nuestros alumnos. 

      

                               
Aprendemos pesos y medidas  con distintos                                       Recogemos tapones de plástico para solidarizarnos 
 instrumentos, casi en desuso: la romana.                                          con Aitana, que necesitaba una operación en EE.UU.                                                                                                                 

             
           

15



MONTIEL 

EN EL 

RECUERDO 

 

 

 

 

 

 

Colabora con la impresión

Imprenta Provincial, Ciudad Real / Dep. legal: CR-227-2012


