




Sanromanieg@s:

Han pasado dos años desde que me dirigía a voso-
tros en un programa de fiestas con motivo del

aniversario de nuestra patrona La Virgen del Buen Ca-
mino.

Ahora, después de un año que nunca olvidare-
mos, queremos ir recuperando la fuerza que siempre
nos ha caracterizado, arraigo y solidaridad, firmeza y
humildad, esperanza y confianza en el futuro; deje-
mos atrás la melancolía y que, aunque escueto, recor-
tado y falto de sustancia vital (como siempre fueron
nuestros festejos taurinos, musicales, deportivos...),
por motivos del Covid-19, pandemia que ha afectado
a todos los sectores y aspectos de nuestra sociedad,
os presentamos una programación variada (dentro de
las posibilidades permitidas), apta para todos los ve-
cinos, con la cual queremos recuperar gran parte de
la “nueva normalidad”, partiendo de la palabra que ha
ennegrecido parte de los años 2019, 20 y 21, COVID.

Tomando conciencia y colaborando en la con-
quista del dichoso virus que ha traicionado a cientos
de familias. 

Marcándonos objetivos y obligaciones en
cada oportunidad que se nos vaya presentando.

Superando nuestra vulnerabilidad con ese
antídoto llamado vacunación.

Recuperando nuestra identidad, incremen-
tando nuestras iniciativas y la importancia de seguir
luchando en nuestra vida y por último...

Desafiando y defendiendo con decisión la
continuidad de nuestras costumbres, arraigos y tra-
diciones, que siempre han identificado las fiestas de
nuestro pueblo.

Por todos estos motivos quiero hacer un lla-
mamiento a todos los vecinos que deseen acompa-
ñarnos en los actos programados, que cumplan los
protocolos que nos marquen y rentabilicen lo que será
el inicio de nuestra recuperación festiva y las felicita-
ciones a nuestra patrona en este 2021.

Por nuestra parte seguiremos trabajando por
nuestro pueblo y nuestras urbanizaciones, mejorando
servicios, infraestructuras, espacios públicos... como
venimos haciendo desde hace muchos años.

Un fuerte abrazo.
¡FELIZ ANIVERSARIO, 

VIRGEN DEL BUEN CAMINO!
PROTÉGENOS

Vuestro Alcalde
FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ



FIESTAS 2021
DEL 7 AL 15 DE AGOSTO

Sábado 7 de agosto
11:00 horas:

ACTIVIDADES INFANTILES:
TRENECITO TURÍSTICO,
CIRCUITO DE KARTS,

CASTILLOS HINCHABLES.

Pista polideportiva y zonas adyacentes.
Siempre guardando las medidas de seguridad.

Plaza de la Constitución.
Espectáculo subvencionado por la Diputación
Provincial de Toledo. Programa Cultural 2021.
Nuevo escenario. Sillas y medidas de seguridad.

22:30 horas:
GRUPO “ANIMACIONES” NOS PRESENTA:

TEATRO INFANTIL
“CIRCO MÁGICO”

LLENO DE MAGIA, HUMOR Y NÚMEROS
CIRCENSES. (Todos los públicos)

Domingo 8 de agosto
11:00 horas:

“TOBOGÁN XTREM”
GRAN CASTILLO HINCHABLE DE
AGUA PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
Y DESLIZADOR INFANTIL

Pista polideportiva. C/ Jardines

Plaza de la Constitución.
Asientos hasta completar aforo.
Espectáculo subvencionado por la Diputación
Provincial de Toledo. Apoyando la Cultura.

22:30 horas:

“HERMANOS DORADO
EN CONCIERTO”



Martes 10 de agosto
22:30 horas:
“NUEVA COMPAÑÍA DE TEATRO”

PRESENTA:
“ANACLETO SE DIVORCIA”

Plaza de la Constitución.
Espectáculo subvencionado por la Diputación
Provincial de Toledo.
Sentado o de pie. Siempre respetando la distan-
cia de seguridad (1,5 m).

Miércoles 11 de agosto
De 11 a 14 horas:

FIESTA INFANTIL
GRAN PASARELA 

ACUÁTICA
MÁS DESLIZADOR CON PISCINA

PARA TODOS LOS NIÑ@S DEL MUNICIPIO.
Traer flotador y traje de baño.
Calle Castillo.
Se observarán todas las medidas de seguridad
ante el Covid 19.

Jueves 12 de agosto
23:00 horas:

SALUDO FIESTAS 2O21

Plaza de la Constitución. En nuevo escenario.
Sillas para todos los espectáculos.
Aforo: 290 personas aprox. sentados.
ANTE TODO SEGURIDAD.

A CONTINUACIÓN

GRAN MUSICAL
BANDA
SONORA

“ETIQUETA
SHOW”

Viernes 13 de agosto
23:30 horas:

TRIBUTO MUSICAL
AL GRUPO

Respetar aforo y asientos.
No mover las sillas una vez colocadas.
SEGURIDAD.

“EXTREMODURO”







Sábado 14 de agosto
11:00 horas:

PROGRAMA INFANTIL
ENCIERRO TAURINO
DIVERSIÓN PARA TODOS

SE RUEGA NO TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
Regalo de pañuelo participativo (de 0 a 12 años)
Desde C/ del Castillo hasta la Plaza.

14:00 horas:

GRAN PAELLA
POPULAR

INVITACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PARA TODOS LOS VECINOS DEL MUNICIPIO.
Pista polideportiva cubierta 
y Parque de la Piscina.
PAELLA - PAN - BEBIDA - POSTRE

21:00 horas: OFRENDA FLORAL A NTRA. SEÑORA

23:30 horas: GRAN REVISTA DE VARIEDADES CON LA
MARAVILLOSA CANTANTE ANA MARÍA CERVANTES

EL GRAN HUMORISTA FÉLIX EL GATO
Y LA GRAN VEDETTE BIBI MALONE
CANCIÓN ESPAÑOLA Y FLAMENCO

SEGURIDAD
SE RUEGA CEDER EL ASIENTO A LOS MAYORES



Domingo 15 de agosto

10:00 horas:

DIANA ANIVERSARIO DE LA
“VIRGEN DEL BUEN CAMINO”
CON LA CHARANGA “STYLE”

11:30 horas: SANTA MISA EN HONOR A NTRA. PATRONA
SI LOS PROTOCOLOS COVID-19 LO PERMITIERAN, SEGUIRÍAMOS CON LA TRADICIÓN

DE ACOMPAÑAR A LA VIRGEN HASTA LA ERMITA.

22:30 horas: PROCESIÓN (SI SE PUEDE Y COMO SIEMPRE)

23:30 horas: COMO COLOFÓN A NUESTRA QUERIDA
FIESTA PATRONAL, ACTUACIÓN ESTELAR DE

ROCÍO RIBERA (Canción Española)
PARTICIPANTE EN “A TU VERA”

HASTA COMPLETAR AFORO. PUEDEN TRAERSE SILLAS DE SU DOMICILIO
Y SIEMPRE GUARDANDO DISTANCIA DE SEGURIDAD

AL TÉRMINO DEL ESPECTÁCULO

GRAN TRACA
FIN DE FIESTAS 2021

Salud y Bienestar, hasta
otro año que será mejor

AÚPA 2022



¡¡FELICIDADES A NUESTRO COLEGIO
NTRA. SRA. DEL BUEN CAMINO!!

NUEVA DISTINCIÓN (BANDERA VERDE 2020-2021)
¿QUÉ ES EL PROGRAMA ECOESCUELAS?
Es un programa a nivel internacional de la Fundación Eu-
ropea de Educación Ambiental (FEE). Esta fundación es
una organización sin ánimo de lucro implicada en la edu-
cación y gestión ambiental con convenios con la UE y la
ONU. La rama responsable en España es ADEAC-FEE
(Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor
http://www.adeac.es/. A través de la Diputación Provin-
cial de Toledo se coordina el trabajo entre ADEAC y los
centros educativos que participan en el Programa Ecoes-
cuelas.

¿CÓMO SE TRABAJA?
El programa tiene un ciclo de tres años mínimo. La meto-
dología de trabajo que proponen y seguimos en nuestro
centro cada curso consta de los siguientes pasos.
1.- Creación de un Comité Medioambiental.
2.- Realización de la Ecoauditoria Ambiental para saber
evaluar la repercusión ambiental del centro. La realiza el
Comité Medioambiental.
3.- Plan de Acción. En función de los resultados de la au-
ditoría se establecen las actividades a realizar para lograr
ser una Ecoescuela, es decir un centro que trabaja e in-
tenta en su día a día respetar el medioambiente.
4.- Elaboración de un Código de Conducta medioambien-
tal recogida en la agenda escolar. Son los principios en
materia ambiental por los que trabajaremos.
5.- Control y evaluación del Plan de Acción y de los logros
conseguidos. A principio del curso ADEAC y la Diputación
Provincial se reúnen en el centro con el responsable de
Ecoescuelas para acompañar y asesorar el Plan de Actua-
ción que se diseña. A final de curso se lleva a cabo una
evaluación también con ADEAC y Diputación.

¿QUÉ ES UNA ECOESCUELA?
Un centro escolar que funciona intentando respetar el
medio ambiente y que trabaja por concienciar y proponer
y llevar a cabo iniciativas en defensa del medio ambiente.

¿QUÉ PREMIO TENEMOS POR SER UNA ECOESCUELA?
La Bandera Verde otorgada por ADEAC-FEE (Asociación
de Educación Ambiental y del Consumidor) que nos dis-
tingue como centro respetuoso con el medioambiente, La
recibimos en el curso 2017-2018 y la renovamos en los
cursos 2019, 2020 y 2021. Y seguimos trabajando porque
aún nos queda mucho por hacer.

CÓDIGO DE CONDUCTAS MEDIOAMBIENTALES

n Si del agua quieres disfrutar aprende a racionar.
n Con la suficiente luz natural no hace falta la arti-
ficial.
nPoner la calefacción y abrir a la vez la ventana no
entra en cabeza humana.
n Papel no reciclado ¡árbol talado!
n Cuando hacemos mucho ruido, no podemos ha-
blar y mucho menos escuchar.
n ¿Es que no ves eso que está a tu vera? ¡Es una pa-
pelera!
n Reciclar, Reducir, Reutilizar, son tres palabras
que no has de olvidar.
n Cuida tus parques y jardines, es el entorno en el
que vives.
n Demuestra lo que vales: respeta plantas y ani-
males.
n El cuidado del planeta siempre ha sido impor-
tante y deberá serlo en adelante.



OBSERVACIONES
Amigos, regresamos con los mayores y mejores deseos de estrechar, nuevamente, nuestros lazos
de unión y afecto. Hemos confeccionado este escueto programa festivo con el que queremos ini-
ciarnos en la “nueva normalidad” respecto de la celebración del aniversario de nuestra Virgen.

1. No habrá fiesta taurina por las condiciones impuestas ante esta pandemia, pero su presu-
puesto está ahí.
– Adquisición de 35 contenedores de residuos sólidos urbanos para mejorar a ultranza estos ser-
vicios en nuestras urbanizaciones (41.000 €).
– Adquisición de un nuevo escenario para actuaciones lúdicas y culturales (12.000 € aprox.).
– Adquisición de sillas para acomodo en los diferentes espectáculos (2.700 €).

2. Hemos prescindido de eventos indispensables en nuestras fiestas (orquestas, disco móviles,
charangas, bailes...) por limitaciones. Pedimos disculpas e invitamos a disfrutar de “lo diferente”
con precaución y cautela; parte de esos presupuestos permanecerán en nuestro remanente de
tesorería con el fin de financiar servicios y obras que mejoren nuestro bienestar y nuestras ins-
talaciones.

3. Para todos los espectáculos en la Plaza secolocarán sillas guardando la distancia de seguri-
dad correspondiente. Se ruega no moverlas, distanciarlas o agruparlas. Tratarlas bien. Caso de
no ser suficientes, cada persona podrá traer de su domicilio, según su necesidad, y siempre res-
petando distancias.

4. Se permite comer y beber (bolsas, chuches, botes de refrescos) en la asistencia a los espec-
táculos, manteniendo la limpieza y el orden. No se permite el consumo masivo, ni agrupado, el
denominado “botellón”. Dejemos todo en perfecto estado. Nos podemos divertir sin molestar.
Ante todo seguridad.

5. Se ha calculado un aforo para nuestra plaza de 290 personas sentadas (descontando espa-
cios: accesos, escenario, rollo...). Y si te sientes mejor con mascarilla, si no la traes, pídenosla
(hasta agotar existencias).

6. Los días 14 y 15 de agosto, la entrada a la piscina municipal será gratuita para todos los usua-
rios que deseen ir y no haya aforo completo. Detalle del Excmo. Ayuntamiento en el aniversario
de Nuestra Patrona.

7. Habrá un campeonato de Fútbol Sala Fiestas’21. Se crearán carteles aparte con fechas y
equipos participantes. Avisaremos de cualquier otra competición deportiva o evento que se
pueda celebrar y no se haya programado.

8. Porque queremos “brotes” de unión, amistad, diversión y solidaridad, seamos responsables.
Disfrutemos de lo programado.




