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saluda de la alcaldesa

Queridos vecinos,

Un año más se acercan esas fechas tan esperadas y deseadas por todos. Recas se prepara 
para celebrar las Fiestas en Honor a Nuestra Patrona La Virgen de la Oliva. Y un año más 
quiero agradeceros vuestra confianza, y recordaros que estoy a vuestra entera disposición, 
trabajando junto a vosotros por el futuro y bienestar de nuestro pueblo.

Con mucha ilusión os presentamos el programa de fiestas 2018, con el que pretendemos ser 
capaces de conectar con todos los vecinos y visitantes, niños, jóvenes y adultos. Por ello, os 
animo a que participéis de forma activa en los distintos actos programados a lo largo de estos 
días, en los que pasaremos momentos especiales que formarán parte de nuestros recuerdos.

No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la gran labor desarrollada desde la 
Concejalía de Festejos, agradeciendo a todos aquellos que con ella colaboran: Peñas, 
Asociaciones, empleados municipales, Policía Local, Protección Civil y vecinos en ge-
neral, por su magnífico trabajo, por conseguir no sólo que la participación ciudadana 
sea máxima, sino también por lograr que Recas brille intensamente y con luz propia, 
preparada para recibir a numerosos visitantes que se acercarán a nuestro pueblo con la 
finalidad de disfrutar de sus gentes y tradiciones.

Como todos los años, he reservado unas líneas para dedicar un recuerdo 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, ofrecerles mi más fuerte abrazo de amistad y solidaridad.

Quiero terminar agradeciendo de todo corazón vuestras muestras de apoyo y cariño, que me 
dan las fuerzas para seguir trabajando por Recas y los requeños, a pesar de las dificultades.

Emocionada y, sobre todo, agradecida, os deseo, en nombre de toda la Corporación Munici-
pal, unas felices fiestas.

¡FELICES FIESTAS A TODOS! ¡VIVA RECAS! 
¡VIVA LA VIRGEN DE LA OLIVA!

Laura Fernández Díaz
ALCALDESA DE RECAS
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Estimados vecinos,

Por cuarto año consecutivo tengo el honor y la inmensa responsabilidad de dirigirme a todos 
vosotros con motivo de las fiestas más importantes de nuestro municipio, las Fiestas en Honor a 
Nuestra Patrona la Virgen de la Oliva.

Con la misma ilusión del primer día, y con la intención de que nuestras fiestas sean cada vez 
mejores, hemos tratado, con grato esfuerzo y dedicación, que este año supere al anterior, y con 
este fin os ofrecemos el programa de todos y para todos.

En estos momentos, echo la vista atrás y no puedo más que agradecer a todas las personas, 
asociaciones, peñas, empleados municipales, etc., que año a año se vuelcan con las fiestas y 
trabajan con nosotros codo con codo para construir y enriquecer un programa de actividades y 
un modelo de fiestas que se consolida cada año. 

Ahora nos corresponde llenar las calles de alegría y diversión, disfrutar con la música y los espec-
táculos, y pasar buenos momentos con nuestros familiares y amigos. Os deseo de corazón que 
disfrutéis de estos días, de la fiesta y de nuestro pueblo. ¡¡Felices fiestas!!

¡VIVA RECAS! 
¡VIVA LA VIRGEN DE LA OLIVA!

Darío Cabañas Díaz
Concejal de Festejos

saluda del concejal de festejos
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Día de la bicicleta

Concurso de gazpacho de la A.C. Peronilla

III Carrera Nocturna de Recas

Encierro infantil organizado por  
la A.C.T. El Quite

Fiesta de Halloween
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Un año en imágenes



Encuentro de Corales

Cuentacuentos en la biblioteca municipal

Escuela de Navidad organizada por el AMPA 
Virgen de la Oliva

Curso de Defensa Personal para mujeres

Visita de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente
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Un año en imágenes



Fiesta de Carnaval

Un año en imágenes
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Curso de cocina tradicional gallega

Obra de teatro del grupo “Entre Risas”

Curso de ajedrez organizado por el AMPA 
Virgen de la Oliva

Entierro de la sardina



100º cumpleaños de Dª Marcelina Ortiz Ramos

Encuentro del Club de Lectura Recas Lee 
con el escritor Juan Gómez Barcena

10

Taller de Defensa Personal Femenina  
organizado por la Escuela de  

Karate Shito Ryu Recas

XIV Aniversario de la Peña Madridista 
Villa de Recas

Jornada de Conciencia Social organizada por la Agrupación  
de Voluntarios de Protección Civil

Pasión Viviente 2018

Un año en imágenes



Homenaje a las Asociaciones

Curso de Estimulación Cognitiva
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X Aniversario del IES Arcipreste de Canales

Concentración motera

Un año en imágenes

Festival flamenco

Entrega de cinturones en la Escuela de Karate 

Shito Ryu Recas
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Cualquier tipo de material y formato, tanto rígidos como flexibles: lonas, banners, microperforados, 
PVC adhesivos, posters de papel en alta resolución. Impresión sobre materiales rígidos, foam, forex, 

PVC, metacrilato. Sistema de impresión LED-UV. La mayor durabilidad de color en exposiciones 
directas a los fenómenos climatológicos (sol, lluvia, nieve, hielo).

Gran Formato

´

Antonio González Porras, 35 - 37 - 28019 Madrid  - Tel. 91 560 93 34
info@campillonevado.com - www.campillonevado.com
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saluda del párroco

GAUDETE ET EXSULTATE
(ALEGRAOS Y REGOCIJAOS)

Queridos amigos: Este es el título de la última exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la 
llamada a la santidad.

Entre otras cosas nos dice: “Dios nos quiere santos…no tengas miedo a la santidad…esta santidad 
a la que el señor te llama ira creciendo con pequeños gestos. Todos estamos llamados a ser santos, 
viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones ordinarias, allí donde uno 
se encuentra”.

En la misma exhortación nos recuerda la importancia de acercarnos a la Madre, nuestra Madre, la 
Virgen de la Oliva: Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba 
todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Porque Ella vivió como nadie las Bienaven-
turanzas de Jesús. Conversar con Ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita 
muchas palabras… basta musitar una y otra vez “Dios te salve María…”.

María Rivier, fundadora de nuestras Religiosas decía: “Todo lo he conseguido a fuerza de Rosarios”.
Toma el Rosario y reza con fe. Participa en la Novena y Fiesta de nuestra Patrona la Virgen de 

la Oliva y excepcionalmente este año en la Procesión con la Virgen de la Oliva hasta la Oliva de la 
Virgen como acto de Desagravio y de Acción de Gracias, el día primero de la Novena y el día de su 
Fiesta en la Misa solemne y este año también de Acción de Gracias por mi veinticinco Aniversario de 
mi Primera Misa en Recas.

No te olvides de visitarla en su bonita Capilla o en la Oliva; Ella te espera y alégrate con la Virgen 
por las Andas tan bonitas que le ha regalado una familia para cuando visita la Oliva y nuestras casas, 
calles o plazas.

Alégrate por tener puesta la Virgen en la Ermita de su Oliva, muy bonita y bien sujeta, gracias a 
nuestro Ayuntamiento y sus trabajadores juntamente con la Parroquia que con tanto cariño se ha 
preparado. Gracias.

Por último, alégrate conmigo como yo me alegro con vosotros y doy gracias a Dios y a la Virgen 
de la Oliva por cumplir 25 años con vosotros.

Rezad por mí para que siga siendo fiel al señor, a la Virgen y a todos vosotros. Yo también pido 
siempre por vosotros para que todos seamos Santos.

Muy unidos a nuestra Madre y Guardiana, vivamos estas Fiestas en honor de Mª de La Oliva en 
santidad y alegría.

¡Felices Fiestas! 
¡Viva la Virgen de la Oliva! 

Con todo afecto
vuestro Párroco y amigo,  

Religiosas y Consejo Parroquial 
Emilio Sánchez Corchero 
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actos religiosos

•  Excepcionalmente el día 30 de agosto a las 19:30, desde la Iglesia con la Virgen de la 
Oliva, hasta la Oliva de la Virgen, como Acto de Desagravio y de Acción de Gracias, por 
tener puesta la Virgen en su Capilla de la Oliva y Novena-Eucaristía.

•  Del 31 de agosto al 7 de septiembre, a las 9 de la noche, en la Parroquia. Solemne  - 
Novena - Eucaristía en honor de Nuestra Patrona la Virgen de la Oliva.

•  Cantara en la Procesión a la Oliva, en la Novena y el día de las Fiestas, el Coro Parroquial.

•  Todas las noches, media hora antes de la Novena, CONFESIONES. ¡Hazlo por la Virgen! 
La mejor preparación para nuestras fiestas. ¡Anímate!

Novena de Nuestra Virgen de La Oliva
30 Agosto - Jueves: María de La Oliva y las Instituciones (Autoridades y Caritas).

31 Agosto - Viernes: María de La Oliva, los grupos Parroquiales y Cofradías. 

01 Septiembre - Sábado: María de La Oliva y las Familias (Bodas de Oro y Plata).

02 Septiembre - Domingo: María de La Oliva y los Niños (Bautizos).

03 Septiembre - Lunes: María de La Oliva y los Jóvenes. (Confirmación).

04 Septiembre - Martes: María de La Oliva, Jubilados y Enfermos. (Sacra-
mento de la Unción).

05 Septiembre - Miércoles: María de La Oliva y los Trabajadores/as.

06 Septiembre - Jueves: María de La Oliva, Asociaciones y Peñas.

07 Septiembre - Viernes: María de La Oliva y las Mujeres.

Tradicional Procesión de la Salve y Ofrenda Floral a la Virgen de La Oliva con los trajes 
típicos del pueblo.

ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR 
DE NUESTRA PATRONA 
LA VIRGEN DE LA OLIVA
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Solemnidad de Ntra. Sra. de La Oliva
08 Septiembre - Sábado: 
12:00 horas:  Solemne Eucaristía concelebrada y de Acción de Gracias por mis 25 años 

en la Parroquia y cantada por el Coro Parroquial 

20:00 horas:  Eucaristía valedera para el domingo.

20:30 horas:  Solemne procesión con la imagen de Ntra. Sra. de La Oliva en su carroza; 
acompañada con todos los estandartes y Veneración de la Virgen  
(besamanto). 

09 Septiembre - Domingo:
10:00 horas: Misa por todos los Difuntos de nuestro pueblo. 

¡Viva la Virgen  
de La Oliva!

actos religiosos
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ONEFOOD®

Distribuciones

Cervantes 11
45211 Recas
Toledo
España
+34 699 67 91 67   
roxx@agerpharia.es

Exportación 
y distribución 
de alimentos y 
bebidas

Marca España

Productos 
de 
huerta

Vinos y 
espirituosas

Aceite de 
Oliva 

Embutidos y 
encurtidos
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Llega, fiel a su cita, nuestra fiesta grande, las fiestas en honor a la Virgen de la Oliva. 
Como grupo municipal en el Ayuntamiento de Recas aprovechamos la oportunidad que nos 
ofrece esta publicación para dirigirnos a todos vosotros.

Las fiestas nos evocan sensaciones y emociones, nos traen días de alegría y alborozo, 
nos evocan tradiciones y nos dibujan recuerdos. Días que deben servir para pensar en 
aquello que nos es grato, momentos para disfrutarlos de la mejor forma posible con 
vecinos, amigos y familia.

Entre todos, Asociaciones, Peñas, Policía Municipal, trabajadores municipales, Protección 
Civil, requeños y visitantes en general, hemos conseguido que nuestras fiestas patronales 
sean hoy lo que son, y entre todos hemos de mantenerlas y mejorarlas.

Como cada año, desde que la actual concejalía de festejos organiza las fiestas patronales, 
lamentamos no poder opinar sobre el programa de fiestas organizado por el Ayuntamiento 
de Recas ya que en el momento del envio de este texto no disponemos de ningún tipo 
de información, aunque como miembros democráticamente elegidos del Ayuntamiento 
deberíamos tener derecho. Muchos ya saben de las dificultades que imponen, dificultades 
que no ayudan a la organización de unas fiestas que deberían ser de todos y para todos. 

Igualmente, lamentamos las dificultades que, a veces, Asociaciones, Peñas y colectivos 
encuentran por parte del Ayuntamiento, nuestro más sincero y fuerte apoyo. Cuando 
se trata de las fiestas de todos no se deberían condicionar deseos, iniciativas e incluso 
imponer renuncias. Pero tenemos muy claro que a la adversidad se le combate con ganas, 
ilusión, creatividad y trabajo, y de eso a los requeños nos sobra. 

Dejemos atrás los problemas, que estos días de fiestas nos sirvan para recargar energía 
y así encaminar el futuro con esperanza y fuerza.

Debemos disfrutad las fiestas con seguridad, respetando las elementales normas de 
convivencia cívica, con respeto y sin excesos que nos avergüencen a posteriori. Gracias 
a los trabajadores municipales, policías municipales y miembros de Protección Civil que 
trabajaran durante estos días festivos en beneficio de nuestra seguridad, respetemos sus 
indicaciones.

Por último, no os olvidéis de la tarea de hacer de nuestro pueblo un lugar más atractivo 
para vivir. En ella nos tendréis siempre a vuestro lado.

¡Felices fiestas!
Grupo Municipal Socialista

Agrupación Socialista de Recas



925 522 375 - 664 441377
www.gruporein.com

CASA Y NEGOCIO
 Local con 111 m2
 Casa reformada 
con 137 m2
 3 dormitorios
 2 baños
 Buhardilla

249.000 €

NAVE EN CTRA. YUNCLILLOS

 500 m2 construidos
 1500 m2 de parcela

130.000 €

CASA EN LA PLAZA
 90 m2
 2 dormitorios
1 baño
 Garaje

85.000 €

 C/ Manzanar
CASA INDIVIDUAL

 536 m2 de parcela
 160 m2 construidos
 4 dormitorios
1 baño

119.000 €

PARCELA URBANA
C/Serranos

 Con 798 m2

62.500 €

PARCELAS URBANAS 
EN RECAS

60 €/M2

C/ GENERAL MOLA
- A ESTRENAR –

 1, 2, 3 Y 4 dormitorios
 Zona comunitaria con 
PISCINA
 Bajos con patio y áticos 
con terraza
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saluda asociaciones

Los alumnos y profesores de la Escuela de Música

os deseamos unas muy 

¡Felices Fiestas!

696 70 63 53
ramos@

... 1995 en Getafe

... 2008 en Recas

... 2013 en Leganés

... 2013 Villaluenga de la Sagra

Enseñando desde...
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NAVE A 

CTRA. VILLAVERDE 

TFNO: 91.785.93.24
comercial@bargue.es

ESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCAESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCAESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCAESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCA

““““Las grandes empresas se construyen Las grandes empresas se construyen Las grandes empresas se construyen Las grandes empresas se construyen 

                    detrás de grandes proveedores”detrás de grandes proveedores”detrás de grandes proveedores”detrás de grandes proveedores”

MERCAMADRID: 

NAVE A – PUESTO 1-3-5 

CTRA. VILLAVERDE – VALLECAS, S/N. – 

28053 MADRID 

91.785.93.24 – FAX: 91.785.96.83
comercial@bargue.es 

 

ESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCAESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCAESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCAESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCA

 

Las grandes empresas se construyen Las grandes empresas se construyen Las grandes empresas se construyen Las grandes empresas se construyen     

detrás de grandes proveedores”detrás de grandes proveedores”detrás de grandes proveedores”detrás de grandes proveedores”    

 

 Km. 3,800 

91.785.96.83 

ESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCAESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCAESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCAESPECIALIZADOS EN VERDURA FRESCA    
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RECAS 



@aytorecas soyderecas
22 www.recas.es
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saluda asociaciones

 

LA PROTECCION CIVIL ES RESPOSABILIDAD DE TODOS 
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saluda asociaciones

 

 

Queremos dar las 
gracias a las empresas 
que colaboran con la 
Peña Atlética y a sus 
200 socios… ¡Aunque 
esperamos ser más! 

QUERIDOS REQUEÑOS: 

 
  Desde la Peña Atlética Pantic de Recas os deseamos a todos unas 
felices fiestas en honor a Nuestra Señora Virgen de la Oliva.  También 
esperamos que en estas fiestas saltemos de alegría, bailemos, 
cantemos y sobre todo, las disfrutemos todos juntos en buena armonía. 

                                               

  Además como buenos Atléticos nos gustaría transmitir nuestras 

mejores virtudes: ALEGRÍA, ILUSIÓN Y PASIÓN, al resto de los 

vecinos, familiares y amigos, para hacer de las fiestas 2018 las más 

brillantes y alegres que se recuerden. 

 

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA OLIVA!! 
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REPARACIONES MICAR

REPARACIONES DE VEHICULOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS

Mecánica , electricidad, hidráulica, neumática, aire acondicionado

DIAGNOSIS MULTIMARCA

ferrergomez@hotmail.com

JUAN CARLOS FERRER        TEL: 652 921 237

Recas (Toledo)
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AMPA “VIRGEN DE LA OLIVA”
Ha transcurrido otro año, llega Septiembre y con él otro curso y como no, nuestras 

Fiestas en Honor a Nuestra Virgen de la Oliva.

Estos días que vamos a vivir suponen sobre todo para los niños un punto y final a 
las vacaciones estivales, y que mejor que hacerlo disfrutando y participando en todos 
los actos que se han organizado, en un ambiente de armonía, respeto y por supuesto, 
diversión.

Desde la Junta de esta Asociación de Madres y Padres Virgen de La Oliva, quere-
mos enviaros un cordial saludo y desearos unas Felices Fiestas.

La Junta Directiva

¡Viva la Virgen de La Oliva!

saluda asociaciones
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INGYCONS
CUBIERTAS

Diego Moreno Martín
Ingeniero Técnico Industrial

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
LA SAGRA, S.L.

ESTRUCTURAS ALIGERADAS
TEJA

PANEL SÁNDWICH

630 916 210 - 615 468 344

ingycons@hotmail.es

Ronda de San Andrés, 6
45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA
TOLEDO
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saluda asociaciones

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS 
Y JUBILADOS SAN PEDRO 

A todos nuestros socios, Requeños y Requeñas y a todos los visitantes 
que nos acompañen durante nuestras fiestas, en honor a nuestra Patrona la 
Virgen de La Oliva.

Que disfrutemos de estas fiestas en paz y armonía como cada año se 
viene haciendo.

Recibid un cordial saludo de todos los miembros de la Junta Directiva.
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Zamgo
C/ Escalona, 88 • 28024 Madrid

Móvil: 616 041 193 • Teléfono: 91 867 58 17
e-mail: reformas@zamgo.es

Póngase en contacto con nosotros  
en el número de teléfono 91 867 58 17  

o a través de nuestro formulario de contacto.
Consulte nuestros servicios y pídanos presupuesto sin compromiso.

Ahora Zamgo también en redes sociales

WWW.REFORMASZAMGO.ES

DÉJANOS A 
nosotros

Todo

REFORMAS 
EN GENERAL
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A.C.M. “EL TREBOL”

¡Bienvenidas, de nuevo, las Fiestas en Honor a Nuestra Virgen de La Oliva 2018!

Un año más, estamos preparados para recibir a nuestra Virgen en estas Fiestas.

Nos dirigimos a todas nuestras socias para desearlas unas felices fiestas, que disfruten 
de todos los actos programados, de los amigos, de los familiares y sobre todo, de nuestra 
Virgen de La Oliva.

Como sabéis, nuestra Asociación va creciendo poco a poco, la Junta Directiva se ha 
renovado, las actividades van creciendo y cada año, realizamos más actos dirigidos a socias 
y resto del pueblo. Gracias por vuestra colaboración siempre.

También recordamos a las personas que este año perdimos por el camino y ánimo para 
aquellas que pasan por momentos difíciles. Y un gran abrazo desde la Junta Directiva para 
todas vosotras… nuestras socias.

¡Felices Fiestas!

saluda asociaciones
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ASOCIACIÓN DE VECINOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS “VIRGEN DE LA OLIVA”

Queridos Requeños y Requeñas,

Un año más las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de La Oliva, acuden 
puntuales a su cita, dando un toque de alegría, colorido y diversión al pueblo.

Estos días son un buen momento para pasarlos en compañía de nuestros familiares y 
compartir momentos con amigos y vecinos.

Desde aquí, desde estas páginas que son ya seña de identidad de estos días y en 
nombre de esta asociación, os deseamos unas entrañables fiestas, que iluminadas por la 
VIRGEN DE LA OLIVA, sean especiales e inolvidables para todos.

Queremos hacer una plegaria, SALUD y TRABAJO para todos.

¡VIVA NUESTRA PATRONA!
¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA OLIVA!

La Virgen de La Oliva
que está en el cielo
desde allí miraba

a la luz de la mañana.
Brillan los rayos del sol

los pajarillos
en el árbol cantan

alegres canciones de amor,
y al mismo tiempo

una luz muy potente se veía
era el ángel de la guarda
que en el bosque apareció

y una campana dorada
desde el cielo repicó.

¡FELICES FIESTAS! 

saluda asociaciones
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JOSÉ JAVIER ORTIZ PANES
C/ San Sebastián 17 · 45211 Recas (Toledo)

T/ 925 547 092 · 678 347 834 · jjortiz@mgs.es
Agente de Seguros Exclusivo C079403908610J
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POESÍAS PARA LA VIRGEN DE LA OLIVA

Se apareció en una oliva 
y nos la quisieron quitar 

pero ella no quería 
a su pueblo abandonar. 

Pesaba lo que un jilguero 
con perfume de una flor 
en alas de una paloma 
a Recas nos la llevó, 

llora todo el pueblo de emoción 
y postrados de rodillas 
le ponemos este nombre 
virgencita de La Oliva.

Ana Belén González Pompa

Cada cuatro o cinco años 
todo el pueblo en procesión 

la llevamos a la oliva 
donde allí se apareció.

Vamos todos muy contentos 
con gozo y alegría 

para oír misa en la explanada 
de la Virgen de La Oliva.

Guadalupe Bravo
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C/ Generalísimo, 8
Recas (Toledo) Tlfno.: 687 444 518
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PEÑA MADRIDISTA 
VILLA DE RECAS

De nuevo como cada año cuando 
llega el mes de Septiembre, con el llegan 
las tan esperadas fiestas en Honor a 
Nuestra Virgen de la Oliva.

Son unas fechas para olvidarnos 
de nuestras rutinas diarias y disfrutar 
todos juntos, vecinos y amigos, de unos 
días de fiesta y diversión que tanto nos 
merecemos.

Demos la bienvenida a todas las 
personas que estos días nos acompañan 
en la celebración de nuestras fiestas.

Para los Madridistas de la Peña de 
Recas este ha sido un año de fuertes 
emociones y mucha celebración con los 
títulos conseguidos por nuestro equipo: 
Supercopa, Mundial de Club y un nuevo 
triunfo, y ya van 13, de la Champions 
League. Así como a nivel de Peña el haber 
quedado Subcampeones con el equipo 
que nos representó en la categoría de 
Benjamines en el Torneo Interpeñas que 
todos los años organiza el Real Madrid 
entre todas sus Peñas.

No queremos olvidarnos de 
todos nuestros Socios, Simpatizantes 
y Empresas colaboradoras a los que 
mandamos un saludo y damos las gracias 
por seguir haciendo que esta Peña siga 
creciendo cada año.

HALA MADRID Y NADA MAS

¡Felices Fiestas 2018!
La Junta Directiva

saluda asociaciones
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www.ucedaorozco.com

cerámicas · baños · materiales de construcción

Yuncler (Toledo) · Tel. 925 531 043 · Tel. 925 530 554

Uceda-Orozco
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Queridos soci@s de 
San Blas Chico:

Queremos desearos 
que con motivo de las 
fiestas de nuestra madre 
Virgen de La Oliva, dis-
frutéis y lo paséis fantás-
ticamente en estas fechas 

tan esperadas para todos, a los que aún no sois 
socios, también, pero como todavía no lo sois, 
os falta ese poquito de chispa para disfrutarlas 
como Dios manda (asique ya sabéis, la asocia-
ción está abierta para todos).

Aprovechando la ocasión queremos agrade-
cer un año más a todo el pueblo por su gran 
aceptación a las fiestas de San Blas Chico, que 
nos hace seguir con más fuerza año tras año.

Muchas gracias a tod@s, disfrutad de las 
fiestas y…

¡¡VIVA SAN BLAS CHICO Y VIVA LA 
VIRGEN DE LA OLIVA!!

Oh Bendito San Blas Chico
al fin ha llegado septiembre

y las fiestas de la Virgen de La Oliva
las disfrutaremos como siempre.

Facebook: Ascsanblaschicorecas
Twitter: @BlaschicoRecas

E-mail:sanblaschicorecas@hotmail.com

ASOCIACIÓN SAN BLAS CHICO

saluda asociaciones
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 TASACIONES INMOBILIARIAS 
 TASACIONES DE TERRENOS 
 PERITACIÓN DE DAÑOS 
 GEORREFERENCIACIÓN (GML) 
 PROYECTOS OBRA NUEVA, REFORMA Y REHABILITACIÓN 
 

 MEDICIONES TOPOGRÁFICAS 
 CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 LICENCIA DE PRIMERA ACTIVIDAD 
 CERTIFICADOS DE ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 
 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
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Es un honor para la junta directiva de la 
Asociación de Madres y Padres “Castillo de 
Canales” perteneciente al IES Arcipreste de 
Canales, disponer de este espacio en el libro 
de fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen 
de la Oliva para poder dirigirnos a todos voso-
tros y felicitaros las fiestas.

Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a las personas que han colaborado 
en las distintas actividades realizadas durante el curso, ya que sin ellos hubiera resultado impo-
sible llevarlas a cabo, especialmente a todos aquellos que durante el curso nos habéis mostrado 
vuestro apoyo de una forma u otra. A los nuevos miembros de la junta directiva por su compro-
miso y dedicación con la asociación y con la escuela pública.

Una vez más queremos aprovechar esta oportunidad para incitar a la participación de todos 
los asociados. Recordaros que la AMPA necesita de todos sin excepción, ya que la educación 
es el resultado de una combinación entre escuela y familia. Todos debemos ser conscientes del 
papel importante que juega nuestra asociación en el día a día de nuestro centro y del municipio.

No queremos olvidarnos de todos los alumnos que han terminado su etapa de formación en 
el I.E.S. Arcipreste de Canales. Desde aquí os deseamos muchísima suerte a todos.

También queremos agradecer la labor realizada al equipo docente del centro y a todos aque-
llos que trabajan en nuestro instituto.

Por ultimo queremos agradecer al ayuntamiento las ayudas proporcionadas este año y desde 
aquí les pedimos que continúen poniendo los medios necesarios para que los alumnos de nues-
tro centro dispongan de un entorno adecuado de aprendizaje.

Desde la AMPA queremos que paséis unas felices fiestas que sirvan de estímulo a nuestros 
alumnos para que inicien un curso plagado de éxitos.

¡Felices Fiestas!

AMPA “CASTILLO DE CANALES”
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Galán Sánchez, S.C.
C o n s t r u c c i o n e s 
C/ General Mola, 38
45211 RECAS(Toledo)

Teléf.-Fax: 925 522 556
Móvil: 699 060 889
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Un año más, Recas se engalana para celebrar sus fiestas patronales, en 
honor a Nuestra Señora Virgen de La Oliva. 

Estos días que vamos a vivir ya casi finalizando el verano, son días para 
pasarlo bien, recordando también a los que ya no están entre nosotros.

Acompañando a nuestra Virgen en sus novenas, asistiendo a todo los ac-
tos programados.

Por ese motivo desde la Asociación de Baile “Un poquito de tó” los chicos 
y chicas de este grupo junto con sus profesoras, hemos estado trabajando mucho para poderles ofre-
cer nuestro trabajo, que a su vez lo compaginamos con los estudios.

En nombre de todo el grupo le reinteramos nuestros mejores deseos que pasen unas felices fies-
tas con vuestros amigos y seres queridos.

FELICES FIESTAS Y
¡VIVA LA VIRGEN DE LA OLIVA!

ASOCIACIÓN DE BAILE “UN POQUITO DE TÓ”

saluda asociaciones
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ESCUELA INFANTIL “ASERRIN ASERRAN”
CURSO 2018-2019

SERVICIOS QUE OFRECE:

Horario de 07:30 hasta las 15:45 (PARA EL CURSO 2018/2019 SOLO SE 
ABRIRÁ A LAS 07:30 SI HAY UN MÍNIMO DE 5 NIÑOS), pudiendo entrar 
desde las 07:30 hasta las 09:00 y salir a las 13:00 o a partir de las 15:30. 

Contamos con servicio de comedor. Este comenzará el 17 de Septiembre.

El inicio de curso será el día 5 de Septiembre de 2018 y la finalización 
del mismo el 30 de Julio de 2019.

REUNIÓN INFORMATIVA EL 4 DE SEPTIEMBRE  
EN ESCUELA INFANTIL C/ARGENTINA, 5 RECAS (TOLEDO)

Más información:
ESCUELA INFANTIL: 925 522 500 

AYUNTAMIENTO DE RECAS: 925 522 181
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asociación
cultural

P E R
O

N
IL

LA

RECAS

Parece que fue ayer y ya ha pasado un año, y otra vez llegan las fiestas de nuestro pueblo en honor a 
nuestra patrona, y todos nos sentimos un poco más unidos en torno a la Virgen de la Oliva. 

Desde esta Asociación lo primero que queremos hacer es desear a todos los vecinos de Recas, y a 
los que nos acompañan estos días, unas muy felices fiestas, que todos disfrutemos de nuestras familias y 
amigos. 

En segundo lugar queremos recordar a todas aquellas personas que, por distintos motivos, no pueden 
estar con nosotros. A las que se fueron para siempre nuestro más sincero recuerdo, y a las que por problemas 
de salud, trabajo, familiar o cualquier otro nuestro deseo de que todo se les solucione 

Gracias a los socios por mantener viva la Asociación Cultural Peronilla, y nuestras disculpas por qué 
estamos seguros que no siempre acertamos con lo que hacemos, pero podemos asegurar a todos, socios y 
no socios, que nuestro deseo es colaborar para el entretenimiento de todos y hacerlo lo mejor posible. En 
este sentido también pedimos la colaboración de todos ya que si algunas veces no programamos más cosas, 
aparte del tema económico, es que no contamos con presencia de gente suficiente y eso nos quita las ganas 
de trabajar. 

Gracias, como siempre, a nuestro Ayuntamiento que nos presta una colaboración material y económica 
digna de mención. 

Gracias a todas las Asociaciones y Colectivos por organizar actos y eventos a favor y en beneficio de 
todos los requeños. Y queremos hacer una mención especial a la Asociación de Mujeres El Trébol que este 
año nos ha permitido colaborar con ellas en la realización de la tradicional Romería de la Oliva, y expresar 
nuestro deseo de que este tipo de colaboración se extienda entre todas las Asociaciones de Recas, por qué 
unidos seguro que hacemos más cosas y mejor. 

Y no podemos cerrar estás líneas sin recordar a la que ha sido orgullo de la Asociación Cultural Peroni-
lla, nuestra “Coral Polifónica Villa de Recas”. La que tantos buenos momentos ha hecho pasar a los amantes 
de este tipo de música, la que ha contribuido a dar más esplendor a algunos actos religiosos de nuestra pa-
rroquia, la que ha llevado el nombre de nuestro pueblo por tantos lugares, nacionales e internacionales, la 
que ha hecho que vengan a Recas tantas personas pertenecientes a otras corales y que han conocido nuestro 
pueblo, y que después de 35 años, lamentablemente, ha apagado sus voces. Gracias a todas las personas que 
han pasado por ella de forma totalmente desinteresada y que han engrandecido su repertorio musical y han 
mantenido en Recas un pequeño, pero creemos importante, espacio cultural. 

Vecinos y amigos todos esperamos que los actos programados para estas fiestas sea del agrado de la 
mayoría y pedimos la máxima asistencia a los mismos ya que es la mejor manera de colaborar. 

¡FELICES FIESTAS 2018!
ASOCIACIÓN CULTURAL PERONILLA

saluda asociaciones
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saluda asociaciones

Queridos requeños, después de 7 años de actividades con nuestro club, nace 

una nueva asociación, Recas Lee, y todos los componentes de este club de lectura, 

queremos desearos unas felices fiestas.

Esperamos que estos días de descanso y convivencia transcurran, con la aspiración, 

de colaboración entre todos nosotros. 

Nuestro motivo de promover la lectura, este año pasado, se ha visto complacido, 

al unirse personas de nuestro pueblo, que nos consta que tiene una amplia comunidad 

de lectores, con mucha actividad de usuarios en nuestra biblioteca. 

El fin de un club de lectura, es sin duda promover la lectura, pero además quienes 

lo conforman pasan por una maravillosa manera de entender la lectura, además de 

disfrutar de actividades, como encuentro con escritores, rutas literarias, presentaciones 

de libros, conferencias…etc etc.

El próximo curso, que comenzara en septiembre, tenemos como objetivo llegar con 

una información más extensa sobre nuestras actividades culturales a todos vosotros, 

requeños y ciudadanosque, aunque han llegado de otras tierras vivís en Recas.

Necesitamos más asistencia, es necesario dejar a nuestro pueblo en buen lugar, 

como ejemplo de unas gentes interesadas por la cultura 

Estáis todos invitados, ya que para asistir a las actividades que organizamos no es 

necesario pertenecer al club

 Quienes deseen conocernos y formar parte de este interesante proyecto, os 

informamos que podéis acercaros a la biblioteca y contactar con nosotros.

También queremos dar las gracias a la corporación del ayuntamiento, por toda la 

colaboración que nos presta.

¡¡Felices Fiestas!!

Asociación, Club de Lectura Recas Lee
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C/ Doctor Esquerdo, 157 - Oficina 1B - 28007 Madrid
Teléfono: 91 557 06 98 - Fax: 91 557 06 99

e-mail: madrid@gialsa.com - web: www.gialsarecaudacion.com

Empresa especializada en el servicio de 
colaboración con los Ayuntamientos, en 
relación con la gestión de ingresos y  
recursos municipales, como sanciones 
de tráfico.



La escuela de kárate SHITO RYU RECAS, al llegar estas fechas 
en las que celebramos las fiestas en honor de Nuestra Patrona la 
Virgen de La Oliva, es un orgullo dirigirnos a vosotros.

El kárate un arte marcial que promueve valores como el 
respeto, la perseverancia, la humildad, así como el desarrollo 
físico y mental en el niño.

Os invitamos para la próxima temporada a que os paséis 
por las instalaciones donde 
desarrollamos la actividad y con 
mucho gusto se os dará toda la 
información que solicitéis.

Por último desearos que paséis 
unas felices fiestas 2018 con 
vuestros amigos y seres queridos y 
dejemos de lado estos días todos 
los problemas y disfrutar.

ESCUELA KARATE SHITO RYU RECAS
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reina y damas de honor 2018

Carmen Ferrer
Reina de las fiestas

Alba Panes
Primera dama

María Bravo
Segunda dama

Grupo Juveniles

Ju v e n i l e s

50



Leyre Molina
Reina de las fiestas

Estrella Cruz
Primera dama

Carmen Gómez
Segunda dama

I n fa n t i l e s

Grupo Infantiles

reina y damas de honor 2018
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DEL 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE
Exposición “Animales de Papel”
 Lugar: Casa de la Cultura

DÍAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE
Campeonato de España 2018 Karting (entrada gratuita)
Lugar: Karting Correcaminos
Colabora: Ayuntamiento de Recas

VIERNES, 31 DE AGOSTO
12:00h: Campeonato de natación
  Organizan: A.M.P.A. Virgen de la Oliva y A.M.P.A. Arcipreste de Canales. 
 Colabora: Ayuntamiento de Recas

21:00h:  Exhibición de karate ofrecida por la Escuela de Karate  
“Shito Ryu” de Recas

  Lugar: Plaza de España

22:00h: Cuarta Carrera Nocturna de Recas
  Lugar: Por las calles del pueblo, iniciándose 

en la Plaza de España.
 Organiza: Ayuntamiento de Recas
  Colabora: Luis Fernando Sánchez Sánchez, 

Ángel Luis Gómez Carrasco, Alfredo Puebla 
Ortega, Francisco Javier Manuel García

SÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRE
08:00h: Campeonato Comarcal de Petanca
 Lugar: Parque de El Pilar
  Organiza: Asoc. De Jubilados y Pensionistas “Virgen de la Oliva”
 Colabora: Ayuntamiento de Recas

programa de festejos 2018
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programa de festejos 2018

09:00h: Tradicional certamen de pinturas en el suelo
 Lugar: Parque de El Pilar
 Organiza: A.C. Peronilla
 Colabora: Ayuntamiento de Recas

13:00h:  Concurso de tortillas y aperitivo de limonada. Los premios 
consistirán en 80€ para la tortilla más grande; 40€ para la tortilla 
mejor decorada; y cuatro premios de 20€ a sorteo entre el resto 
de tortillas. Habrá pincho de tortilla y bebida para todos

 Lugar: Plaza de España
 Organiza: A. C. M. “El Trébol”
 Colabora: Ayuntamiento de Recas

18:00h: Campeonato de Cartas
  Lugar: Bar Centro Social Polivalente
 Organiza: Asoc. De Jubilados y Pensionistas “Virgen de la Oliva”

 Colabora: Ayuntamiento de Recas

22:30h:  Pregón Oficial de las Fiestas 2018 a cargo de D. Luis Bravo Bravo, 
Maestro y Presidente de 
la Asociación Cultural 
“Peronilla”. A continuación 
procederemos a la Coronación 
de Reinas y Damas de Honor 
2018. Chupinazo comienzo de 
las Fiestas Patronales en honor 
a Ntra. Sra. La Virgen de la Oliva

00:30h:  Orquesta “Magic Band”. Durante el descanso, habrá una 
sorpresa a cargo de la Peña Madridista “Villa de Recas” 

 A continuación, DJ más animación 

  Lugar: Plaza de España
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DOMINGO, 2 DE SEPTIEMBRE
11:00h:  Día de la Bicicleta. Ponte el 

disfraz y pedalea

 Organiza: A.C. Peronilla

  Colabora: Ayuntamiento de 

Recas

18:00h: Campeonato de Bingo

  Lugar: Bar Centro Social Polivalente

 Organiza: Asoc. De Jubilados y Pensionistas “Virgen de la Oliva”

 Colabora: Ayuntamiento de Recas

21:30h:  Pasacalles a cargo de la Banda de Música A.A.C. Benito García 

de la Parra

 Organiza: A.C. Peronilla

 Colabora: Ayuntamiento de Recas

22:30h:  Concierto a cargo de la Banda de Música A.A.C. Benito García 

de la Parra

 Lugar: Plaza de España

 Organiza: A.C. Peronilla

 Colabora: Ayuntamiento de Recas

LUNES, 3 DE SEPTIEMBRE
11:00h: Parque infantil “El Libro de la Selva”

  Lugar: Parque de El Pilar
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14:00h: Macarronada para todos los niños

  Lugar: Parque de El Pilar

  Organizan: A.M.P.A. Virgen de la Oliva 

y A.M.P.A. Arcipreste de Canales. 

 Colabora: Ayuntamiento de Recas

16:00h:  Súper Tobogán Acuático para todos 

los públicos

  Lugar: Parque de El Pilar y C/ La Oliva

MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE
11:00h:  Parque infantil “Reality Show Dinosaurios”

  Lugar: Parque de El Pilar

19:00h: Bueyada infantil

  Lugar: C/ José Antonio

22:00h:  Masterclass de Zumba. Disfruta con la 

exhibición de los Monitores de Zumba y Alumnos de Recas.  

Para todos los participantes se repartirá agua y fruta

  Lugar: Plaza de España

 Organiza: A. C. M. “El Trébol”

 Colabora: Ayuntamiento de Recas

  A continuación, delicioso chocolate que nos prepara la A. C. M. 

“El Trébol”

 Colabora: Ayuntamiento de Recas
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MIÉRCOLES, 5 DE SEPTIEMBRE
De 10:00h a 

20:00h:  X Aniversario de la Agrupación de Voluntarios 

de Protección Civil. Exposición, Talleres y 

Jornada de Puertas Abiertas

  Lugar: C/ José Antonio

19:00h:  Encuentro del Club de Lectura “Recas Lee” con la escritora 

Consolación Rico

  Lugar: Biblioteca Municipal

 Organiza: Club de Lectura “Recas Lee”

 Colabora: Ayuntamiento de Recas

20:00h: Partido de presentación del C.D. Recas

  Lugar: Recinto Deportivo Municipal “Fernando Sánchez 

Sánchez”

 Organiza: Club Deportivo Recas

 Colabora: Ayuntamiento de Recas

22:30h: Bailes a cargo del grupo “Un poquito de tó”

  Lugar:Plaza de España

 Colabora: Ayuntamiento de Recas
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JUEVES, 6 DE SEPTIEMBRE
22:00h:  Gran desfile de Carrozas y Comparsas acompañados de la 

Asociación de Mayorettes de Yunclillos y de la Banda Musical de 

Jesús de Medinaceli

  A continuación, entrega del premio del Cartel Anunciador de 

las Fiestas 2018, premios de las Carrozas y Comparsas

00:00h:  Actuación del saxofonista Ricardo Cruz

 Lugar: Plaza de España

 Organiza: A. C. M. “El Trébol”

  Colabora: Ayuntamiento de Recas

01:00h: Discoteca móvil a cargo de la Caja Sonora

 Lugar: El Pilar

VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE
23:00h: Orquesta “Arco Iris”

 Lugar: Plaza de España

00:30h:  Espectáculo de Fuegos 

Artificiales a cargo de la 

pirotécnica Sánchez

  Advertencia: Al ser un 

espectáculo de luz y sonido, para un mayor disfrute, 

recomendamos verlo en la C/ El Pilar

01:00h: Discoteca móvil a cargo de la Caja Sonora

 Lugar: El Pilar

programa de festejos 2018
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SÁBADO, 8 DE SEPTIEMBRE
09:00h:  Diana floreada a cargo de la Asociación Musical “Maestros 

Galán-Chozas”

11:30h:  Acompañamiento de Autoridades, Reinas y Damas con la 

Asociación Musical “Maestros Galán-Chozas”

12:00h:  Solemne Eucaristía en honor a Nuestra Patrona la Virgen de la 

Oliva. A continuación, en la Plaza de España el Ayuntamiento de 

Recas tendrá preparado un Aperitivo y Refrescos para todos

20:30h:  Procesión de Nuestra Señora La Virgen de la Oliva por las calles 

de Recas

23:00h: Orquesta “Sandoval”

 Lugar: Plaza de España

00:30h: Gran Encierro nocturno 

01:00h: Discoteca móvil a cargo de la Caja Sonora

 Lugar: El Pilar

DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE
06:00h:  Charanga “Cuidao también” por las calles del pueblo. 

¡Prepárate para mojarte!

09:00h: Gran encierro

programa de festejos 2018
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13:00h: Concurso de Gazpacho

 Lugar: Parque de El Pilar

 Organiza: A.C. Peronilla

 Colabora: Ayuntamiento de Recas

14:00h: Paella para todos nuestros vecinos y visitantes

 Lugar: Parque de El Pilar

19:00h:  Gran novillada sin picadores (Ver cartelería aparte), amenizada 

por la Asociación Musical “Maestros Galán-Chozas”

22:00h:  Espectáculo 

“Fantasía Flamenca”. 

A continuación, 

Concierto de Rosario 

Mohedano

 Lugar: Plaza de España

00:00h:  Gran traca FIN DE 

FIESTAS

programa de festejos 2018
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Recas en internet:

www.recas.es

@aytorecas

 
Ayuntamiento de Recas

app: 

S & G Servicios Financieros S.L.
Agente Colaborador

Plaza España, 7 • 45211 RECAS (Toledo)
Tel.: 925 54 71 19 • Fax: 925 52 27 17

E-mail: sgsfg@agentes.bancosantander.es
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CIEN PRIMAVERAS
Ya no están, ya se han ido,
el viento gris, el sueño dormido,
ventanas cerradas, y la luz de unas velas.

El viento sube por el pozo del invierno
y alcanza el brocal de la primavera:
luz, tibia brisa, cielo, cielo y cielo.

Unos ojos de mujer húmedos,
por la emoción de un amor verdadero,
y una lagrima por su mejilla.
Yo la miro, me emociono y pienso:
esa lagrima de amor sincero,
donde está la vida, la eternidad,
esa lagrima de amor, de entrega,
vale más que cien primaveras…

Autor: José Javier Jiménez Barrera

EN LA PLAZA MAYOR
Sol de invierno en la plaza,
tímida caricia, breve encuentro,
frío alrededor 
y frío silencio.

De verde viste los árboles 
la línea azul de la primavera;
la alborada en las ventanas 
de la mañana.

A la sombra de unos árboles 
bajo el cielo del verano;
calor entre palabras,
placer en unos bancos.
Roja luz en las pupilas,
es el otoño de la línea;
vuelve el viento oscuro 
y la soledad.

Nuestra pretérita infancia,
nuestra juventud luminosa,
y nuestros corazones de madrugada,
en la plaza.

Autor: José Javier Jiménez Barrera

TRAS LAS ESQUINAS
Al llegar la noche,
tras el cristal de las luces sombrías,
con el viento de hielo 
en el silencio del hueco de las calles 
entre las ventanas dormidas,
espero, aún espero,
tus manos tras las esquinas…

Autor: José Javier Jiménez Barrera
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recomendaciones policia local

RECOMENDACIONES FIESTAS 
EN HONOR A 

NTRA. SRA. VIRGEN DE LA OLIVA

DEL 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE

LA POLICIA LOCAL DE RECAS, RECOMIENDA, una serie de acciones a tener en cuenta, para evitar 
cualquier tipo de incidente que altere el disfrute de sus Fiestas en Honor a Ntra. Sra. Virgen de la 
Oliva, durante los días 1 al 9 de septiembre. Además su ayuda puede resultar fundamental para 
evitar este tipo de incidentes. Con este fin le hacemos algunas recomendaciones:

En relación a la Seguridad Ciudadana:

1º  Tener siempre en lugar seguro sus pertenencias, tales como carteras, bolsos, teléfonos mó-
viles, dinero, etc., que estos, son los objetos susceptibles de apropiación por parte de los 
“Dueños de lo Ajeno” en estas fechas.

2º   No perder de vista, en ningún momento y bajo ningún concepto, a los menores que se en-
cuentren a su cargo. Se recuerda el uso de pulseras identificativas, ya que, en caso de pérdi-
da de algún menor así se agiliza el aviso a sus responsables.

3º   Tener un consumo responsable de alcohol.

4º   Respetar las medidas de seguridad de atracciones y demás establecimientos de la Feria.

5º   Respetar la convivencia de los demás usuarios de las Fiestas.

6º   Respetar los horarios de las atracciones y establecimientos, así como las normas que regulan 
su actividad.

7º   Prohibición del uso de productos pirotécnicos como petardos, cohetes, etc., con el objeto de 
evitar molestias de ruidos y accidentes.

En relación a la Seguridad vial:

1º   Evitar el uso de vehículo, sobre todo de cuatro ruedas.

2º   Hacer un uso correcto de los estacionamientos de cada tipo de vehículo.

3º   Ser pacientes al volante, ya que en estas fechas hay abundante tráfico y los desplazamientos 
son más lentos.

4º   Alcohol y conducción son incompatibles.

La Policía Local les recuerda que: TU SEGURIDAD NOS IMPORTA

E-mail: policialocal@recas.es 
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cortes de tráfico en las fiestas

Con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora de la Oliva y al objeto de facilitar 
el esparcimiento y el ocio de los vecinos y visitantes, sin sobresaltos innecesarios, 
el Ayuntamiento de Recas ha decidido crear una zona peatonal en los lugares don-
de se prevea la asistencia masiva de público.

De esta manera, además de los cortes habituales, se cortará el tráfico rodado 
de manera provisional en los horarios y fechas que se especifican a continuación 
en las siguientes calles:

- Plaza de España (completa) de 20:00 a 8:00h, días 31 de agosto y 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8 y 11 de septiembre.

- En la C/ José Antonio (residencia y kiosco) desviando el tráfico por la  
C/ San Sebastián. Existirá señalización de preaviso en José Antonio, 
esquina San Sebastián.

- En la C/ Manzanar, si bien existirá señalización de preaviso en Manzanar, 
esquina C/ Cuesta.

- En la C/ General Mola, esquina C/ Eras.

- Parque de El Pilar (desde Camino Pilar hasta C/ Fuente, todo el recinto de 
ocio) de 21:00 a 8:00h, días 6, 7 y 8 de septiembre.

- En la C/ Fuente, esquina Camilo Alonso Vega, desviando el tráfico por el 
parque a C/ Licinio de la Fuente, Iglesia y Oliva.

- En cuesta del Cementerio (Camino Chozas) a la altura del acceso al recinto.

- Habrá cortes puntuales en El Pilar los días 31 de agosto (IV Carrera 
Nocturna), 1 de septiembre (Concurso de Pintura), 2 de septiembre (Día de 
la Bicicleta), 3 y 4 de septiembre (Día de los Niños), 6 (Desfile de Carrozas) 
y 9 de septiembre (Paella).

La Plaza mantendrá los cortes habituales en el resto de las fechas.

Estará prohibido, por tanto, el estacionamiento y/o circulación de cualquier 
vehículo particular en los días y lugares señalados.

Asimismo, solicitamos la responsabilidad de todos los conductores para que 
no estacionen delante de las vallas, cadenas, etc. La vía debe quedar expedita para 
facilitar el paso de los vehículos de emergencia en caso de urgente necesidad.



normas de encierro

 1. Márcate mentalmente un recorrido de acuerdo con tus facultades.

 2. Confía en tus facultades físicas, el hueco que esperabas puede estar cubierto.

 3. Corre con ropa y calzado cómodo.

 4. No te agolpes en la puerta de acceso de la zona libre de corredores, evitarás caerte al iniciar 
la carrera.

 5. Es preferible y más emocionante para un buen corredor correr menos y más cerca de los toros 
que mucho menos metros y más alejados de ellos.

 6. Cuida del que corre a tu lado.

 7. No quiebres ni recortes a ninguna res, ni en la plaza de toros ni en el recorrido. Es perjudicial 
para todos.

 8. Está terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes de correr.

 9. Si en el tramo que vas a recorrer existe alguna curva, tómala en diagonal por el lado más 
corto, ganarás terreno.

10. Si vas a entrar en la plaza, ten cuidado, ábrete en abanico, salta rápidamente y aléjate de la 
madera para dejar saltar a los demás.

11. No incites a los toros; un corredor de encierros sólo debe correr.

12. Cuando los toros entren en la plaza no les llames la atención, apártate y deja a los responsa-
bles de esta labor que ellos los metan.

13. Si vas corriendo, te caes al suelo y estás próximo a los toros, cúbrete la cabeza con las manos 
y no trates de levantarte, es peor.

14. En caso de accidente en el encierro o suelta de vaquillas intenta no moverte o que te muevan 
lo menos posible, ya que podrías tener o provocarte algunas lesiones importantes. Alerta y es-
pera que acudan los servicios de emergencia existentes en l aplaza (Protección Civil, Policía, 
Guardia Civil).

15. Pon atención a todas las recomendaciones y colabora en lo posible para el mejor desarrollo 
de los encierros.

Muchas gracias,

La Corporación
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#recasenfiestas
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Para poder salir en esta sección el 
año que viene, sube tus fotos de las 

fiestas con el hashtag #recasenfiestas

#recasenfiestas
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Candela Serrano Botello. 10.01.18Miguel Sánchez Lorente. 27.11.17Bella Lorente Cherciu. 08.10.17

Aarón Bravo Plaza. 31.08.17África Molina Manzanares. 02.08.17 Nerea Rodríguez Galán. 26.09.17

Paula González Reinaldos. 16.03.17 Oliver García Cabañas. 20.07.17

Inés Panes López. 25.01.18

Nuevos requeños 2017-2018



Nicolás Pineda Gañán. 28.06.18 Cherif Ousmane Cisse. 21.07.18

Mateo Franco Ballesteros. 17.04.18Nerea Millán Correas. 11.04.18

Alejandro Zurita Fuentes. 16.06.18

María Gómez Chaves. 06.04.18Hugo Ortiz Ludeña. 07.03.18
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Isaac Seseña Grueso. 02.02.18

Dafne Vera Barrios. 29.07.18

Alba Triguero Pérez. 12.06.18

Nuevos requeños 2017-2018
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usuarios de ayuda a domicilio

Blasa Bravo SánchezAuxiliares de ayuda a domicilio

Carmela Panes Bravo Eloísa Sánchez Barahona

Emilia Bravo Bravo

Dionisia Bravo Sánchez

Emilia Muñoz Velasco Emilia Pérez Gómez

Epifanio Sánchez Díaz Felipe Martín Magán Felisa Rojo Hernández

70



71

usuarios de ayuda a domicilio

Fructuoso Bravo Sánchez y Esposa

71

Jacinto Ramos González Justa Rodríguez Bravo

M.ª Luisa Correas Recio M.ª Luz Corbelle PanesM.ª de los Ángeles Sánchez Zamorano

Marcelina Ortiz Ramos María Alonso Perpétua Paula Ramos Rodríguez

Pilar Sánchez Bravo Rocío Leria Correas Severiano Romero López
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centro de la mujer

Cuenta con un horario de atención al público de 9-14h (todos los Lunes).

Cuentan con dos profesionales:

•  Psicólogo (ofrece apoyo psicológico a mujeres con temática de cualquier 
índole, especialmente en lo referente a violencia de género o doméstica; 
así como cualquier otra circunstancia que reporte sufrimiento que no sea 
de entidad clínica).

•  Jurista (asesoramiento jurídico: violencia de género (principalmente), de-
recho de familia (divorcios, separaciones, régimen alimenticio, compensa-
torio, guardia y custodia, derechos laborales, etc…).

El teléfono del centro es 925 35 10 33, cuentan con un contestador automático.

Cuando ocurra alguna emergencia fuera del horario de apertura, y que esté rela-
cionada con malos tratos se puede llamar al teléfono de urgencia de malos tratos 
de CLM (900 100 114). Correo electrónico: capacitas@gmail.com .

La dirección del Centro es Centro Social Polivalente en Recas (Toledo).
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cemar2sl@gmail.com
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HORMIGONES
RECAS, S.L

GRAVERAS
DEL TAJO, S.L.

C/ Iglesia, 1
45211 RECAS (Toledo)
e-mail: hormigonesrecas@hotmail.com

Telf.: 925 547 120
Fax: 925 547 113

Gravera: 678 677 093
Hormigones: 678 678 523
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C/ Fuente, 24 - Local 4
Teléfonos: 925 52 20 42 / 620 619 704

LUNES CERRADO
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Picazo Santiago S.L.Ll.
Industrias cárnicas

ca
rp
is
an

Avda. del Generalísimo, 46 (dentro del supermercado COVIRAN)
Elías: 605 818 709 - Javi: 675 887 327

45211-RECAS (Toledo)
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EXCAVACIONES, TRANSPORTES Y HORMIGÓN

HORMIGONES
LOS CHAVOS DE RECAS, S. L.

PROMORECAS, S. L.
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Asesoría Fiscal y Contable de Recas, S.L.

Calle Generalísimo, 5 - 45211 RECAS (Toledo)
Tel. 925 52 25 38 - Fax. 925 52 29 78

E-mail: asesoriarecas@gmail.com
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Carpintería de hierro y aluminio
Persianas, acristalamientos

Puertas secciones y automatismos
Toldos y pérgolas

C/ Manzanar, 39 - 45211 RECAS (Toledo)
Tel. y Fax: 925 52 21 71

cerrajeriajefsa@gmail.com

Si presentas este anuncio se aplicará un descuento del 50% sobre tarifa normal en las tres primeras horas. 
Sólo válido desde el 1/10/18 hasta el 30/4/19. Aplicable sólo a trabajos realizados en Recas. No acumulable.  

Se aceptará sólo uno por hogar. 
(Dejará de ser válido una vez se ponga el sello encima justificando los trabajos ya realizados).

INST. FONTANERÍA 
Y CALEFACCIÓN 
SALVADOR RICO

C/ TOLEDO, 10 
45211 RECAS (TOLEDO)

TLF. 647 450 620
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Juan Miguel López Zamora
Licencia n.º 1 de Recas

24h

Tel.: 675 355 760
miguelcojotaxi@gmail.com

Servicio mensajería urgente
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INSTALADOR AUTORIZADO DE  
FONTANERÍA - GAS - CALEFACCIÓN

INSTALADOR ACREDITADO DE FERROLI

C/ Serranos, 19 - 45211 RECAS (Toledo)
Tel.: 925 522 532 - Móvil: 666 515 917

J. CARLOS ALONSO ALONSO

Exposición y venta:

C/ Generalísimo, 28 - 45211 Recas (Toledo)

Tel./Fax: 925 52 26 01 - Móvil: 657 85 83 63
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Caridad
Serrano

Corbelle
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Papel y Lápiz

Telf.: 925 522 071
papelylapizrecas@yahoo.es

Puertas Interiores y Exteriores
Barandillas de escaleras

Equipamientos para Municipios
Bancos, Papelerías, etc.

Corte de tableros a medida

Ctra. Recas a Lominchar, km. 3,3
Tel. 925 52 21 75
RECAS (Toledo)
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Recas
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