


Historia, costumbre, tradición, reencuentro, amistad, cercanía, alegría, 
recuerdos, hospitalidad, fraternidad… Todo ello se renueva y cobra aún más 
sentido en Cardiel de los Montes al celebrar las fiestas en honor a la Virgen 

del Rosario, cada primer domingo de octubre, fieles a las tradiciones que hacen de la 
provincia de Toledo un lugar rico en matices, en hospitalidad, en sabor a fiesta, que 
reafirma nuestra identidad.

El arraigo popular es un principio fundamental para mantener tradiciones tan 
enraizadas, tan íntimamente ligadas a nuestros pueblos como son sus fiestas, como 
son las fiestas de la Virgen del Rosario de Cardiel de los Montes, que llevan muchos 
años celebrándose, que aprendisteis de vuestros padres y madres y que enseñáis a 
vuestros hijos e hijas.

Cardiel es un pueblo pequeño, pero de corazón muy grande, que sabe celebrar sus 
fiestas con entusiasmo cada año, con la dedicación a los preparativos de los festejos 
que suponen un alto en el camino y un momento para la diversión, confraternizar 
con quienes os visitan y recuperar amistades que la distancia enfría solo de forma 
momentánea.

Comparto con vosotros la emoción de vernos reflejados en vuestra fiesta, porque 
como alcalde de pueblo también vivo con impaciencia el momento de preparar los 
bailes, las verbenas, las novilladas y encierros, los actos religiosos para homenajear a 
nuestra Virgen, a nuestro Cristo.

 Sois muchos los que colaboráis en este empeño. Sois muchos los que aportáis 
vuestro granito de arena que hace una gran montaña porque lo importante es 
aunar para conseguir una gran celebración y también para recuperar tradiciones y 
parte de la historia que hombres y mujeres han forjado a lo largo de las generacio-
nes que nos han precedido.

Son tesoros que os animo a guardar, a celebrar y a trasladar a todos aquellos 
visitantes que sé que se sentirán como en su casa en estos días en los que la hospita-
lidad de los vecinos y vecinas de Cardiel de los Montes vuelve a ser una de sus señas 
de identidad más relevantes.

Me uno con entusiasmo a esta celebración y os felicito por mantener en el calen-
dario viva esta fiesta que conmemora la Virgen del Rosario.

Os animo a aprovechar cada minuto, y hacerlo en compañía de los seres queridos, 
para que las fiestas sean inolvidables y se recuerden durante los próximos años.

Felices fiestas.

Alvaro Gutiérrez

Saluda del Presidente 
de la Diputación de Toledo
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Llega el mes de octubre, que para los cardielejos es sinóni-
mo de alegría, fiestas y diversión, porque así nos lo ense-
ñaron nuestros mayores.

Unas fiestas en honor a la Virgen del Rosario que son de las 
más antiguas de la comarca, ya que nuestros antepasados allá 
por el siglo XVI ya la veneraban. 

Son fechas muy emotivas para los vecinos y para muchos que 
regresan donde están sus raíces o vivieron en algún momento 
de su vida, y otros que por algún motivo llevan a Cardiel en su 
corazón.

Siempre he dicho que las fiestas de un pueblo las hacen gran-
des sus gentes, con su carácter divertido y alegre, son  las que 
contagian a los visitantes ese carácter, los cardielejos demues-
tran fiesta tras fiesta que esta es la más grande y lo transmi-
ten a todo el mundo, por eso os animo a que salgáis a la calle y 
disfrutéis de todas las actividades que esta corporación ha pre-
parado con tanto cariño, como bailes, encierros, toros, comidas 
populares, procesión y otras.

Y como siempre mi recuerdo a los que ya no se encuentran 
entre nosotros y a los que por diferentes motivos no estén en 
estas fiestas.

Que tengáis buenas fiestas.

Un saludo.

Adolfo Carretero Martín.

Saluda del Alcalde 
de Cardiel de los Montes
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¡Qué gran alegría!, un año más poder celebrar con todo el alma 
y el corazón estas fiestas  en honor a la Virgen del Rosario. 

La Santísima Virgen del Rosario de este pueblo, va prepa-
rando los corazones de sus hijos. Ya se siente en nuestros corazones 
la espera, la espera en la esperanza de que todo cambie con Ella: ¡Viva 
la Virgen del Rosario!

¡Si! Con la mano en el corazón me atrevo, hermanos, a deciros como 
vuestro párroco, sacerdote y cura de almas, que necesitamos de la 
Virgen del Rosario para continuar hacia delante. Ella es y debe ser la 
ALEGRÍA de cada casa de nuestro pueblo. Y tenemos que prepararnos 
para ese momento tan importante que cambia todo: cambia el pue-
blo, cambia la parroquia, cambian las personas y todos giramos alre-
dedor de Ella.

Ésta debe ser nuestra Fe. Amor, un gran Amor a Jesucristo y Amor a 
María Santísima, y en este caso como MADRE del Cardiel de los Mon-
tes y de nuestras vidas. Madre de la Iglesia; la Iglesia que nació del 
costado abierto del Señor. Para que podamos experimentar el amor 
misericordioso de Dios en nuestras vidas. En los momentos duros del 
dolor, de la soledad, de la pérdida de nuestros seres queridos. “Venid a 
mi los que estáis cansados y agobiados, porque yo os aliviaré”.

Por eso queridos hijos e hijas de la Virgen del Rosario, os invito a 
participar en estos días de gran alegría. Y no hay fiesta, sin Ella, la VIR-
GEN DEL ROSARIO, centro de un pueblo cristiano postrado a tus pies.

Sin más, termino deseando que vivamos desde el corazón unos días, 
un año, sin reservas, con entrega, con amor para Dios y su Santísima 
Madre la Virgen del Rosario.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO

Diego Collado Rojo

Saluda del Párroco 
de Cardiel de los Montes
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VIERNES 5

23,00 h. PREGÓN. Irá precedido de un desfile temático 
que terminará frente al Ayuntamiento. Tras el 
pregón, todos a la plaza de la Iglesia.

00,00 h. MUSICAL 
CARAMELO 
ROCK. Un 
musical 
para todos 
los públicos 
que rinde 
homenaje 
a grandes 
temas del 
Rock a través 
de cuatro 
divertidos 
personajes. 
Plaza de la 
Iglesia.
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SÁBADO 6

11,00 h. PARQUE INFANTIL. Pequeños y grandes 
podrán disfrutar de un Tren Turístico, 
Castillos Hinchables, Taller de Tatoos, Música, 
etc. En la Plaza del Tejar.

11,00 h. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. La importancia 
de la Mujer en Cardiel. Un puñado de 
imágenes que representan lo que supuso la 
presencia de la mujer en Cardiel en unos años 
muy difíciles. Centro Social Polivalente.

13,30 h. ENCIERROS. Se correrán 4 reses por el 
recorrido habitual, amenizado por la Charanga 
San Miguel

14,30 h. RECORRIDO de la Charanga por las calles del 
pueblo.

17,30 h. NOVILLADA sin picadores en la plaza de toros.

21,00 h. REZO del Santo Rosario en la Iglesia, en honor 
de la Virgen del Rosario.

00,00 h. BAILE EN LA PLAZA, con la Orquesta Triada.

05,00 h. SEGUIMOS BAILANDO, con la Discoteca Neru.



Himno de la Peña El Cerrillo

¡ Especialistas en higiene industrial ! 

o Productos químicos para la hostelería e industria 
o Productos de limpieza en general 

o Complementos de higiene 
o Celulosas y artículos desechables de un solo uso 

o Sistemas de ambientación 
o Productos para la limpieza y desinfección con equipos de espuma 

 
 PROMOCIONES Y OFERTAS EN ARTÍCULOS DE UN SOLO USO 

 Vasos de caña, tubo, cocktail, sidra… Platos, vasos, cubiertos… 

Telf.: 925 81 90 31 - Email.: info@talaverahigiene.com 
c/ Luis Braille, 4 – P.I.La Floresta - 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 

www.talaverahigiene.es 
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DOMINGO 7

09,00 h. DIANA a cargo de la Charanga San Miguel.

12,00 h. MISA. En honor a Nuestra Señora del Rosario.

12,45 h. APERITIVO en la Plaza del Ayuntamiento

13,30 h. ENCIERROS. Se correrán 2 reses por el 
recorrido habitual.

17,00 h. MÚSICA, interpretada por saxofonista Ricardo 
Cruz. Escenario Plaza de la Iglesia. 

18,30 h. TAMBORES Y CORNETAS, recorriendo el 
pueblo a cargo de la Banda de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud.

20,00 h. PROCESIÓN y subasta de banzos.

LUNES 8

14,00 h. COMIDA POPULAR, en la Plaza del 
Ayuntamiento para reponer fuerzas y despedir 
las fiestas hasta el próximo año.



Pasé los primeros años de 
mi vida en mi pueblo, Car-
diel de los Montes. Desde 
muy pequeño sentía una 

atracción irresistible por el mun-
do de los toros. No recuerdo bien 
por qué, pero tuvo mucho que ver 
la gran afición que existía por en-
tonces en Cardiel al noble arte y 
la atención que puso en mí Carlos 
Barroso, torero también de nues-
tra localidad con el que 
pasaba muchas tardes 
en el jardín de su casa 
perfeccionando pases y 
empapándome de su ex-
periencia. 
Esperaba nervioso las 
fiestas de Octubre. La 
plaza se llenaba de gen-
te. Daba igual que fuera 
de palos, cerrada con 
remolques o una por-
tátil con su graderío de 
tablas que desaparecía 
a los pocos días. El am-

biente era impresionante, y eso me 
marcó. A Cardiel siempre acuden 
vecinos de todos los pueblos de al-
rededor. Tiene que ver que son las 
últimas fiestas de la comarca. Las 
que despiden de verdad el verano 
que ya nos abandonó oficialmente 
en septiembre. Pero sobre todo se 
debe a que hay realmente un aire 
taurino como en pocos sitios. En 
Cardiel hemos podido disfrutar de 

Miguel 
Martín
Lorenzo figuras del toreo como El Litri, Rafael 

Camino, El Fundi, Óscar Higares, Eu-
genio de Mora, Niño de la Taurina, 
Miguel Abellán, Luis David Adame,…
.y estoy seguro de que seguiremos 
viendo desfilar por nuestra plaza 
mucho arte y valor. 
Queridos vecinos, seguid apoyando 
la Fiesta, los encierros, los festiva-
les,...Si no estoy personalmente con 
vosotros por compromisos en otros 
sitios, siempre llevo a Cardiel en mi 
corazón. Y cuando rezo en la capilla 
de la plaza, me encomiendo, espe-
cialmente en estas fechas, a la Vir-
gen del Rosario. Os deseo que disfru-
téis de estos días y que la felicidad y 
alegría invadan las calles de nuestro 
pueblo.  
¡Viva Cardiel! ¡Viva la Virgen del Ro-
sario! 
 
*Miguel Martín Lorenzo nació en Cardiel un 
19 de septiembre de 1972. Tras más de 120 
paseíllos como novillero, tomó la alternati-
va en Toledo en abril de 1995, confirmando 
en Las Ventas en agosto de ese mismo año. 
Salió por la puerta grande del coso madrile-
ño en el año 2000. Actualmente continúa en 
activo como torero de plata a las órdenes de 
grandes figuras como José Tomás, Abellán, 
los hermanos Adame, Luis Bolívar, Marcos o 
Francis de Manuel

Reflexiones de un torero

OTRAS FIGURAS 
DEL TOREO 

EN CARDIEL

Carlos Barroso

Melchor Ahijado
CURRO TALAVERA

Nació en Cardiel de los Montes (Toledo) 
el 21-8-1936. Alternativa en Villamayor de Santiago 

(Cuenca) el 6-9-1985. Falleció en Madrid el 5-9-1993.

Nació en Cardiel de los Montes (Toledo) 
el 6-7-1946. Fue novillero durante los años 70-80.
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Saluda de las Peñas

Peña los Desfasaos
Cardielejos y cardielejas: La Peña Desfasados 
cumple 5 años. Esta será la primera vez que 
podemos enviaros a todos y todas este saludo. 
Esperamos que estas fiestas podamos disfrutar 
de momentos inolvidables. Os esperamos en 
nuestra Peña y prometemos pasarnos por las 
vuestras. 
¡A disfrutar!

Peña Descontrol
Otro año más la peña descontrol os damos la 
bienvenida a nuestras fiestas, esperamos seguir 
muchos más años, y cada vez seamos más gente 
y no menos. Que a este paso la peña descontrol va 
a pasar a ser la peña del carrito. Pero como todos 
sabemos, de lo bueno, hay poco ¡¡ Viva Cardiel !!

Peña Los Ases
Un año más,han vuelto lo que más esperábamos 
todos los Cardielejos,aquí están ya,después de 
una larga espera,los nervios a aflorar en nuestra 
piel en forma de piel de gallina,por eso queremos 
invitar a todo el mundo a pasar estos tres dias 
con nosotros,disfrutar de nuestro querido 
pueblo. Para que todo el mundo disfrute y juntos 
hagamos el pueblo más grande 
 VIVA CARDIEL

Peña la Eskina
Muy buenas a todos!!!. Se oyen rumores que 
la «quequere» quiere vivir una segunda 
juventud independiente, los « pitufos » por 
fin han encontrado   local, la «eskandalo» esta 
negociando con Yoli «la pata» para volver a 
su sitio de siempre, y la «paraiso» dice que 
para quedarse sola....se traslada a la Atalaya.....
que daño nos hizo la «chapa» al empezar a 
dividirnos...«la eskina» se queda triste y sola y 

esta negociando con la «Kaos» para comenzar 
un nuevo proyecto...los bares se ven obligados 
a comprar mas barriles de cerveza.......Felices 
Fiestas a todos!!!!!

Peña Terremoto
25 años cumplimos
somos pocos y es pequeña
no son muchos los elegidos
los que pertenecen a esta peña.
A disfrutar de las fiestas,
toros, pasodobles y vino
bienvenidos a quienes nos visitan,
a este pueblo taurino.
Disfrutar de este sitio,
dulce como la miel,
vivo en el paraíso,
Vivo en Cardiel.

Peña ca’Pura
En Ca’ Fidel lo pasamos muy muy bien gracias a 
nuestro secreto. Este año y con permiso de los 
patrocinadores, cambiamos la sede y el nombre 
de la Peña.
Ca’ Pura os desea Felices fiestas. 2018 ¡Viva la 
Virgen del Rosario!

Peña Taurina El Infierno Feminista
Queremos desde esta peña agradecer el enorme 
esfuerzo que hace el Ayuntamiento para hacer 
estas fiestas tan taurinas y que tanto gustan 
a la gran mayoría. También aprovechar para 
animar un año más a todos nuestros vecinos a 
que disfruten minuto a minuto de estas fiestas, 
también a la gente más mayor a que se animen 
a ir a la orquesta y llenen la plaza. Como peña 
feminista que nos consideramos animamos 
desde aquí a que desde el respeto y la igualdad 
fluya el amor.
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ANUNCIANTE TELÉFONO PÁG.
Reformas Integrales Extrem 691795657 2
Viajes y Eventos Famara 912000730 4
Casa Rural La Badía 659102866 4
Piscinas Carretero 615372531 6
Autoservicio Dia 626784268 6
Funerarias Hnos. Agüero 925722076 8
Gestoría García 925802314 8
Instalaciones Caloríficas AF 915077280 9
Juan Carlos Callejo Patarro 678551151 11
Impertec 910075708 13
Bar El Pedrusco Calle Libertad, 10 15
Talavera Higiene 925819031 15
Clínica Esther Barroso 917394850 18
Taller Mecánico Bunker 913162524 18
Alimentación Tito 687680769 19
Discomóvil/Hinchables Neru 657307254 20
Farmacia Cardiel  925862321 21
Bar La Guitarrilla Plaza de España, 8 21
Nice to Meet Me 661303713 22
Caja Rural eurocajarural.es 22
Pizzatelia 925673737 23
Mecánica Vicente Vera 925682929 23
Excavaciones Hnos. Morillo 625803297 24
Limpiezas y Desatascos Gespurin 626040174 24
Bar Cardiel Pza. de la Iglesia 25
Limpiezas De La Osa 656857906 25
AS Audiovisuales algorasound.com 26
Carnicería Emilio Delgado 925879248 26
Mapfre Seguros 914053598 27
Valoe Autos 911346101 27
Fontanería Julio Domingo 658133052 28
Sintal Tratamiento de aguas 925804138 28
Granja Escuela Abril 677518570 29
Sanitas 914699099 29
La Cerralbeña Estación de Servicio 925872106 31
Mallas Talavera 925869522 31
Rural Telecom 925091313 32

 ANUNCIANTE TELÉFONO PÁG.
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Laura tenía 13 años y vivía en 
Valencia. A primeros de Agosto su 
padre  le llevó a pasar una semana 
de vacaciones en Cardiel de los 

Montes, en casa de su tío Miguel. A ella no 
le sedujo mucho la idea, acostumbrada a las 
posibilidades que le ofrecía una gran ciudad, 
pensaba que se iba a morir de asco en un 
pueblo  pequeño y tan lejos del mar.

Al llegar  le presentaron a unos chicos de 
su edad que la recibieron muy bien pero le 
llamó la atención  la buena acogida que tuvo 
también por  el resto del  pueblo. Ella en 
Valencia apenas  se saludaba con los vecinos 
y cuando coincidía con ellos en el ascensor se 
limitaba a compartir  un incómodo silencio, 
pero en Cardiel la gente  se interesaban por 
su vida, por sus aficiones  y más de un viejete 
le preguntaba: “Hija mía, ¿tú de quién eres?”. 
Al ser un pueblo pequeño todo el mundo se 
conocía e interactuaba, independientemente 
de la edad o procedencia social. La gran 
ciudad era un conjunto de muchas unidades 
que vivían aisladas, Cardiel, sin embargo, 
era un conjunto de personas que vivían como 
una unidad.

Al día siguiente de su llegada fue con sus 
nuevos amigos en bicicleta de excursión 
al “Vao de San Benito”, paso natural del 
río Alberche. El arenal donde pusieron sus 
toallas no era la playa de la Malvarosa pero 
se estaba bastante bien y aunque no había 
olas para mecerse también era divertido 
dejarse llevar por la corriente. Frente a la 
monotonía del horizonte en mar aquí se 
divisaba una ribera llena de  vegetación, con 
sauces y  chopos ribeteados con el trino de 
los pájaros y el destello azul de las libélulas. 
Estuvo ayudando a un chico llamado Manuel 
a construir una cabaña con troncos y ramas 
que había por el suelo y al terminar se metió 
dentro con la satisfacción de haber hecho algo 
primitivo y auténtico. Cuando volvió a casa 
estaba agotada  y feliz.

Si en Cardiel había muchas cosas que 
hacer por el día también las noches  eran 
animadas. En Valencia  no la dejaban llegar 
más tarde de las 11 pero aquí se acostaba a 
las 2 o las 3 de la madrugada todos los días. 
El aire fresco que venía del arroyo Saucedoso 
daba  tregua al calor del verano y era cuando 
mejor se estaba, las plazas del ayuntamiento 
y  del Cerrillo estaba llenas de mayores y 
pequeños. En Cardiel no había peligro, todos 
se conocían y estaban pendientes los unos de 
los otros,  el único riesgo era que un niño   te 
chocara con la bici jugando a los encierros. 
Pero una de las noches fue aún más especial, 
era el día que se veían las Perseidas. Fue 
con sus nuevos amigos a observarlas, y 
nada más cruzar el puente del arroyo Laura 
se  quedó impresionada por la cantidad de 
astros que se podían ver y el fulgor con que 
brillaban, nunca había visto nada igual. Luego 
tumbados en la cuesta que va al Quinto, 
apoyando su cabeza en el pecho de Manuel, 
disfrutó del espectáculo. Las estrellas fugaces 
se desprendían del firmamento y parecían 
rasgar por un instante el lienzo azul del cielo, 
como gotas de luz que se deslizaban por el 
cristal de la noche

Así fueron transcurriendo los días y sin 
darse cuenta llegó el día de marchar. Todos 
fueron a despedirla a la plaza del Cerrillo, su 
padre tenía aparcado allí  el coche y lo estaba 
cargando con maletas y bolsas. Cuando el 
Renault Megane  inició su marcha dirigiéndose 
a la carretera, Manuel  comenzó a pedalear a 
toda velocidad por el camino rojo siguiéndole 
en paralelo. Durante casi 200 metros fue a la 
misma altura que el coche de Laura y esta, al 
verlo, abrió la ventanilla y le tiró un beso.

Cuando pasó el cruce de la Atalaya dejó de 
ver a Manuel y también el campanario de la 
iglesia, y mientras  cruzaba el Alberche se le 
cayeron algunas lágrimas  que, sembradas en 
su corazón, crecerían más adelante como un 
árbol lleno de bellos recuerdos de Cardiel.

Una valenciana en Cardiel

Julián Delgado Pulido
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