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Estimados santaneros y santaneras es un orgullo
para mi dirigirme a vosotros después del parón, por
culpa del maldito covid, quiero empezar dando las
gracias a todos por vuestro comportamiento y en
especial a las tiendas de servicios esenciales que
habéis estado día tras día para que no faltara de
nada, dicho esto recordaros que tengamos cuidado y
respetemos todas las medidas que nos manda
Sanidad, el covid sigue aquí entre nosotros.

Hemos preparado unas pequeñas fiestas con toda la
ilusión del mundo, os animamos a participar en todos
los actos religiosos y culturales, espero que os
gusten y disfrutéis, respetando las normas de
Sanidad.

Como podéis ver esta corporación municipal a pesar del virus y las
restricciones no ha dejado de trabajar para mejorar la calidad de nuestro
pueblo y la convivencia con las siguientes actuaciones como por ejemplo, la
luz led,   calles, parque infantil, arroyo, piscina, pintura en edificios
municipales, etc.

Finalizo como no puede ser de otra manera,  enviando un especial recuerdo
a todos aquellos que por fallecimiento u otras causas no podrán disfrutar de
las presentes fiestas con nosotros. Que Santa Ana les guarde en el corazón.

Gracias en nombre de toda la corporación y en el mío propio.

VIVA SANTA ANA
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Serafín Diego Esteban
Alcalde-Presidente

SALUDA DEL ALCALDE



Finalizando el mes de julio, os disponéis
ilusionados a la celebración de vuestras
Fiestas Patronales en Honor a Santa Ana. Unas
fechas que sirven para reforzar los vínculos de
buena vecindad en el reencuentro con
familiares, vecinos y amigos que, con devoción
y alegría, como sabéis hacer en Santa Ana de
Pusa, os congregan en honor a vuestra
venerada Santa Ana.

Este año y debido a las circunstancias que
hemos vivido y seguimos viviendo, apelando
además a la responsabilidad por parte de
todas y todos, los ayuntamientos se han visto
obligados a plantear alternativas de cara a
celebrar sus fiestas patronales. Por ello,
quiero enviaros el mayor de mis

agradecimientos y respeto por el ejercicio de civismo y generosidad que
ha imperado en vuestra localidad todo este tiempo, con el fin de
preservar la salud de todas las vecinas y vecinos por encima de cualquier
otra cuestión.

Castilla-La Mancha avanza esperanzada e ilusionada en recuperar la
normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos
días me gustaría dirigirme a todas las santaneras y santaneros
agradeciendo la amable invitación de Serafín, vuestro alcalde, y la
emoción que supone poder hacerlo a través de las páginas de este
Programa de Fiestas.

Días de alegría y diversión que este año celebráis de una manera distinta
pero que, estoy convencido, gozarán de la participación y disfrute en los
actos festivos y lúdicos que ha organizado y programado vuestro
Ayuntamiento, con la colaboración de distintos colectivos y asociaciones,
y la Hermandad de Santa Ana, y de los religiosos, que dan aún mayor
esplendor a unas fiestas muy arraigadas que se adaptan a las
circunstancias que vivimos sin perder sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que
os visita os reconoce como pueblo y gentes de bien, cuidando y
permitiendo disfrutar también a las personas mayores, así como a los más
pequeños y pequeñas. Os deseo que estas fiestas os dejen momentos
imborrables de felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

SALUDA DEL PRESIDENTE
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Emiliano García-Page Sánchez
Presidente 

de Castilla-La Mancha



En este año 2021 se recobra gradualmente
una tradición afectada por los rigores de una
pandemia que ha necesitado del esfuerzo de
todos y de todas para superar los momentos
más difíciles, confiando en que la
responsabilidad colectiva y el cumplimiento
de las recomendaciones de las autoridades
sanitarias nos ayuden a recuperar la tan
ansiada normalidad. 

Es una tarea colectiva que merece el esfuerzo
de cuantos defendemos nuestras costumbres
y señas de identidad para que podamos volver a
celebrar en Santa Ana de Pusa las fiestas en honor a
Santa Ana con total seguridad lo antes posible.

Después de un año de restricciones y rigurosos
protocolos sanitarios, tan necesarios como eficaces, empezamos a ver la
luz de la recuperación de nuestros hábitos y usanzas más queridos. 

Por ese motivo, se hace imprescindible que sigamos actuando con las
precauciones exigidas, para recuperar lo nuestro paso a paso,
consolidando en cada avance lo que nos identifica como pueblo, que
forma parte ineludible de lo que somos.

Como presidente de la Diputación de Toledo me dirijo a los puseños y
puseñas para trasladarles todo mi cariño y cercanía en unas fechas tan
especiales para Santa Ana de Pusa, para que su conmemoración pueda
completarse en toda su plenitud el año venidero.

El respeto por las fiestas locales y sus variadas manifestaciones forman
parte de la idiosincrasia toledana, mostrada en todo su esplendor en las
fiestas de la localidad, gracias al carácter y generosidad de todos sus
habitantes.

Desde la Diputación de Toledo os transmito los mejores deseos para una
celebración que regresa y que muestra los numerosos atractivos que el
municipio gusta compartir.

Os animo a disfrutar de vuestras fiestas con responsabilidad y cumpliendo
con todas las recomendaciones sanitarias, para que más pronto que tarde
la pandemia forme parte de nuestra memoria y sea, únicamente, un
ingrato recuerdo superado gracias a la solidaridad colectiva.

Felices fiestas en honor a Santa Ana 2021.

SALUDA DEL PRESIDENTE
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Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación 

de Toledo
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"Queridos santaner@s, después de este
tiempo tan duro en el que hemos estado
separados y sin poder compartir esos
buenos momentos que nos gustan tanto
en  este pueblo, ha llegado la hora de
retomar el tiempo perdido, de volver a
reírnos, de tomar una paella, de escuchar
buena música, ir de excursión, jugar en la
piscina.....pero asegurando que las normas
higiénico sanitarias se cumplan según
estipula la ley para poder disfrutar pero
estando seguros porque aún no hemos
acabado con el virus. Sentimos no haber
podido poner orquestas para echar unas
piezas de baile, ya me hubiera gustando a mi, pero no se puede aunque
recuperaremos los bailes perdidos con Pakito Chocolatero incluido.

Solo me queda deciros que las cosas se preparan con ilusión y
pensando en lo que os puede gustar y sentimos desde la Corporación si
a veces no acertamos. 

Desearos unos días estupendos este verano y que el próximo año
podamos estar en la completa normalidad. "

¡¡¡Viva Santa Ana y Feliz Verano!!!

Un abrazo

SALUDA DE LA CONCEJALA DE FESTEJOS
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Nuria González Rodríguez
Concejala de Cultura, Festejos, 

Educación y Deportes  



Queridos santaneros:

Volvemos a reencontrarnos en las fiestas de
nuestra querida Patrona Santa Ana.

Y la alegría de volver a celebrar las fiestas y
reencontrarnos con la familia y amigos, se
mezclara con la ausencia  que tendremos todos
en mayor o menor medida en nuestras casas. Por
eso quería tener mi primer pensamiento para
todos los que no estarán con nosotros en cuerpo,
pero si lo están en alma. Su recuerdo estará
presente en todos nosotros y en los actos que
estos días tendremos.

Honrémosles teniendo presentes que tenemos
que seguir cuidándonos, respetando las medidas sanitarias establecidas
para seguir avanzando hasta la ansiada normalidad  que tanto queremos.
Disfrutando de estos días, en familia, de los amigos y sobre todo del
pueblo que tanto hemos echado de menos los que no hemos podido
estar como nos hubiera gustado.

Vivamos estas fiestas con la misma ilusión de quien vuelve a casa
después de mucho tiempo sin ver a los suyos.

Milagros Sánchez 
Fernández

Concejala de Bienestar Social

SALUDA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL
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SALUDA DE LA HERMANDAD DE SANTA ANA
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Queridas hermanas de Santa Ana, santaneros y
santaneras : 

Después de este obligado paréntesis me dirijo con
alegría a todos vosotros.

Un recuerdo emocionado para todos los fallecidos
a causa de esta pandemia, especialmente para nuestras
hermanas fallecidas y sus familias, así como para las
hermanas enfermas, todo nuestro cariño para ellas.

Nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero en
medio de la adversidad nos pudimos sentir privilegiados,
pues después de meses sin poder salir de nuestras
casas, la situación  aún con mucho miedo y restricciones
nos dio un respiro y nos permitió celebrar la fiesta de
nuestra Santa.  Aunque  ella no pudo recorrer nuestras
calles, no con menos intensidad, pudimos  acompañarla. Este año seguimos
viviendo tiempos difíciles, pero con esperanza e ilusión nos disponemos de
nuevo a celebrar nuestras deseadas fiestas.

Queremos volver nuestras miradas hacia la Santa, ansiamos poder
agradecerle que estemos aquí a sus pies un año más. Ella que nos ha
acompañado siempre, nos proteja de todo mal intercediendo por todos
nosotros a su nieto, Jesús, para que esta pandemia acabe pronto. 

Os animo a participar en todos los actos
religiosos que podamos celebrar para mayor
gloria de nuestra Santa. Vayamos de su mano,
porque solo así seremos capaces de afrontar los
retos y adversidades que nos encontremos por
el camino. 

Para finalizar, quiero enviaros un afectuoso
saludo, cargado de ánimo, pues con el amparo
de Santa Ana, nuestra Santa bendita, el camino
que nos queda, de seguro, va a ser más corto y
esperanzador, y más que nunca hoy me
gustaría que nos uniéramos todos en un fuerte                                                             

¡Viva Santa Ana!

Conchi Garcìa Huete
Presidenta de la Hermandad

de Santa Ana



COLABORA
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Carnicería
Ma Pilar Magán Arriero

Autoservicio 
“Único”

C/ Calvario, 4
925 70 30 32

Santa Ana de Pusa
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SALUDA DEL PÁRROCO
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“Sois mujer de más fortuna 
que todo el mundo ha tenido, 

Pues sois la que ha producido la estrella, 
que es sol y luna.

Por cielo sois venerada, 
donde tanta luz lucía.

Sed siempre nuestra abogada,
pues sois Madre de María.”
(Gozos a Santa Ana)

Queridos  Hermanos y Feligreses Santaneros: 

Un año más comparto con vosotros estas fiestas como
vuestro Párroco en honor a nuestra Patrona Santa Ana. Nos
encontramos en un año festivo, un año de gracia, Año Santo

dedicado por su Santidad Papa Francisco a San José.

Llegan días de reflexión, de acción de gracias y como cada año a Santa Ana
Bendita en el rezo de la novena estarán presentes nuestros seres queridos
difuntos, cada una de vuestras intenciones, necesidades materiales y espirituales
para que su amado nieto Nuestro Señor Jesucristo, desde su corazón sagrado las
remedie según su voluntad. Por supuesto encomendaremos a San José, esposo de
María, Patrono de la Iglesia Universal y solícito Protector Nuestro a todos aquellos
que se encuentran lejos y que no podrán estar físicamente, pero que seguro su
corazón lo tendrán estos días con nosotros.

Sin duda alguna ha sido un año difícil para todos, y más aún para aquellas familias
que esta pandemia les ha arrebatado algún ser amado, los que han perdido su
trabajo y todos los que han tenido que vivir las múltiples dificultades que traído
esta situación. Por ello os invito a que  aprendamos y sigamos el ejemplo de Santa
Ana y San José de no perder la esperanza cuando todo es incierto, oscuro, o
cuando pensamos que no hay solución. Aprendamos a  saber abandonarnos a la
Providencia Divina, todos los días del año.  Recordando que  lo que es imposible
para nosotros, no lo es para Dios, porque Él hace siempre nuevas todas las cosas. 

En estas fiestas nuestra imagen no saldrá en procesión como tradicionalmente lo
hacemos cada año. Nuestra procesión será interior, cada uno de nosotros seremos
Estandartes y llevará la imagen viva de la Fe que a pesar de las dificultades no
muere. Seremos mensajeros de esperanza y consuelo a todos aquellos que

Pbro. Raúl Pérez Pineda
CORC. Párroco



necesitan de nuestro testimonio como fieles amantes y devotos de Nuestra Santa
Patrona.

Como cada año aprovecho este espacio para daros las gracias por todas vuestras
manifestaciones de aprecio y acogida. Como vosotros soy también peregrino en la
Fe y por ello me encomiendo a vuestras oraciones para que sea un Sacerdote
según el Corazón de Cristo.

Muchísimas gracias a la Hermandad de Santa Ana, a su Junta directiva en la
persona de Dª. Concepción Huete, como Hermana Mayor, por  todo el trabajo y
esmero dedicado a lo largo del año para que estas fiestas las vivamos con la mayor
dignidad posible.

Agradezco al Excmo. Ayuntamiento de nuestro pueblo, en la persona de nuestro Sr.
Alcalde D. Serafín Diego, Corporación Municipal, a todas la Autoridades Civiles y
personas que trabajarán en las distintas actividades de nuestras fiestas para que
disfrutemos en Armonía. 

Queridos hermanos de Santa Ana De
Pusa y peregrinos que nos
acompañaran en este año, que nuestras
fiestas, aún en medio de esta pandemia
las vivamos con gran sentido de
responsabilidad, cumpliendo  las
indicaciones sanitarias también como
un signo de caridad para con el
prójimo, así juntos podamos superar
esta situación que ha marcado nuestras
vidas y podamos celebrarlas como
tradicionalmente lo hacíamos. Pero
sobre todo que estas fiestas  sean
verdaderamente un renovado
encuentro con el Señor.

¡¡Viva Santa Ana!!

Un abrazo y felices fiestas.
Fraternalmente en los corazones de
Jesús y de María:
Pbro. Raúl Pérez Pineda. CORC.
Párroco.

SALUDA DEL PÁRROCO
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ACTOS RELIGIOSOS
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SÁBADO 17 DE JULIO

20:00 hrs Inicio de la Novena en Honor a Santa Ana.
Parroquia.

DOMINGO 18 DE JULIO

11:30 hrs Segundo día de la Novena en Honor a Santa Ana. 
Parroquia.

LUNES 19 DE JULIO

20:00 hrs Tercer día de la Novena en Honor a Santa Ana. 
Parroquia.

MARTES 20 DE JULIO

20:00 hrs Cuarto día de la Novena en Honor a Santa Ana. 
Parroquia.

MIÉRCOLES 21 DE JULIO

20:00 hrsQuinto día de la Novena en Honor a Santa Ana. 
Parroquia.

JUEVES 22 DE JULIO

20:00 hrs Sexto día de la Novena en Honor a Santa Ana. 
Parroquia.



ACTOS RELIGIOSOS
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VIERNES 23 DE JULIO

20:00 hrs Séptimo día de la Novena en Honor a Santa Ana.
Parroquia.

SÁBADO 24 DE JULIO

20:00 hrsOctavo día de la Novena en Honor a Santa Ana.
Parroquia.

DOMINGO 25 DE JULIO

SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN DE ESPAÑA

11:30 hrs: Último  día de la Novena .
Parroquia.

LUNES 26 DE JULIO

SOLEMNIDAD DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN

12:00 hrs. Eucaristía.
Parroquia

20:00 hrs. Eucaristía.
Parroquia

MARTES 27 DE JULIO

12:00 hrs Eucaristía en sufragio por las Hermanas fallecidas.
Parroquia 



COLABORA
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Medalla de oro y Plata 
Primer concurso de Aceites

Mora de Toledo
Bronce 1989

4º Puesto 1998
Plata 1999
Oro 2000

Accésit 2º puesto
Fundación Consejo Regulador de la

Denominación de origen de Aceite 2003

Primer Premio Cornicabra 2007
A los mejores aceites producidos 
bajo la denominación de origen 
Montes de Toledo
Premio Maestro Molinero 2007
Tercer Premio Concurso 
Regional de aceites Mora de 
Toledo 2007
Segundo Premio 
Cornicabra 2003



Después de que la terrible pandemia que nos asola, haya sembrado nuestro

día a día de incertidumbres y de grandes pérdidas, parece que la normalidad va

haciéndose poco a poco  hueco en nuestras vidas.

Por eso, desde la Asociación de Mujeres “Los Riscales”, queremos saludar a

todos los vecinos de nuestro pueblo y a los que nos visitan y mandarles

nuestro deseo de una pronta recuperación de la vida cotidiana, y que disfrutéis

de los acontecimientos festivos, en Honor a nuestra Patrona Santa Ana, que

sean permitidos realizar.

No podemos dejar pasar la ocasión de acordarnos de los que nos dejaron, los

llevamos siempre en nuestro corazón.

¡FELICES FIESTAS ¡

ASOCIACIÓN DE MUJERES “LOS RISCALES”
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SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “LA CONFIANZA”

Queridos todos:

La Presidenta, la Junta Directiva y todos los integrantes de la Asociación de Mayores
“La Confianza” queremos desearos unas felices fiestas de Santa Ana.

Os animamos a disfrutar de ellas y del reencuentro con muchos de nuestros
convecinos y visitantes con la alegría de ir dejando atrás los malos momentos vividos,
con la responsabilidad que aún requiere la situación pero con la Confianza de que
pronto volveremos a ser lo que éramos.

Un fuerte abrazo a todos

(con distancia de seguridad, claro)



COLABORA
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C/ Justiniano López Brea, 12
45600 Talavera de la Reina (TOLEDO)

Teléfono: 925803813 / 925820707
administración@acevedoyasociados.es
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Estimados vecinos y visitantes:

Desde la Hermandad Jesús Nazareno y Virgen Dolorosa continuamos
elevando plegarias que nos ayuden a todos a superar los malos
momentos que nos a tocado vivir en los últimos meses. Queremos
recordar y ofrecer todo nuestro apoyo a los familiares de los que se han
ido y a todos aquellos que, por uno u otro motivo, han visto truncado
sus proyectos y sus ilusiones. Celebremos las fiestas como la Patrona de
nuestro pueblo se merece y confiemos en que pronto volvamos a
retomar nuestras actividades, con la misma alegría y devoción de años
anteriores.

Queremos volver a procesionar en la próxima Semana Santa porque eso
significara que todo ha ido bien y que habremos empezado a hablar de
la pandemia en pasado.

Un fuerte abrazo para todos de parte de todos los cofrades.

SALUDA DE LA HERMANDAD DEL NAZARENO Y LA VIRGEN DOLOROSA
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Apreciados santaneros:

Este año más que nunca queremos desearos unas felices fiestas en paz
y armonía y esperamos que volvamos pronto a una nueva normalidad
para disfrutar de nuestra querida Santa Ana.

Salud y felicidad para todos y que este año sea el principio de muchos
otros.

El Presidente

Alejandro de Diego Oliva

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS RIO PUSA



SALUDA DE LA PEÑA ATLÉTICA

Es una enorme satisfacción poder volver a felicitaros
a todas las santaneras y santaneros por la Fiestas de
nuestra Patrona. En este año tan difícil, a base de
CORAJE y CORAZÓN, nuestro equipo ha logrado
imponerse a todas las adversidades, consiguiendo el
título de Liga y demostrando ser el mejor equipo de
España y, con ello, nos ha dado a los atléticos una
gran satisfacción. Recordando a los que tenemos en
el Tercer Anfiteatro, con gran cariño, todos los
miembros de la Peña Atlética Santa Ana os
deseamos que paséis unas fiestas llenas de gozo,
paz y alegría.

¡Viva Santa Ana!, ¡Forza Atleti!
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Otro año más como club deportivo, queremos felicitaros
las fiestas de nuestra Patrona Santa Ana.

Os animamos  a participar en todas las actividades
planteadas para estos días, manteniendo las medidas
correspondientes pero disfrutando como tiempos pasados.

¡ Aúpa santaneros y santaneras, y felices fiestas!

SALUDA DEL C.D.C. SANTA ANA
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FILOMENA
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COLABORA

¡Felices fiestas patronales 
en honor a Santa Ana!

!
Santa Ana de Pusa

Calle Inmaculada, 7
925 703 000

0162@eurocajarural.es



SALUDA MOTOCROSS

Queridos vecinos y vecinas.

Un año más, estamos a las puertas de nuestra fiesta patronal de –Santa Ana-.

Este año, como todos sabéis es un año diferente, complicado para todas las
personas; la llegada del Covid 19, nos ha cambiado la vida.

Es el primer año que formamos parte de este gran pueblo como motoclub
MxPusa, y con ello queremos transmitir nuestro agradecimiento con motivo de
las fiestas en honor a nuestra patrona Santa Ana, a todos los vecinos de nuestro
pueblo por la gran acogida que hemos recibido.

Queremos desearos felices fiestas, y que todos disfrutemos de los reencuentros
y rememoremos las celebraciones pasadas, celebrando por la nueva normalidad
y llevar a nuestro pueblo hacia un gran futuro.

¡¡¡¡¡ Felices fiestas y a dar gas !!!!!

La junta directiva 



SALUDA DE LA PEÑA GRAN PEDAL

Santaneros y Santaneras,

Desde la Agrupación Ciclista Gran Pedal, os deseamos de corazón unas
felices fiestas patronales, sobre todo vivir estás fechas tan señaladas con
responsabilidad y disfrutando, en la medida de lo posible, de nuestro
querido pueblo.

También invitaros como en otras ocasiones, a participar con nosotros en
las rutas programadas por la agrupación, no os importe la forma física,
todo es empezar, la bicicleta es muy agradecida y muy buena para
empezar a activarnos después de estos meses sin tener mucha movilidad.

Igualmente os invitamos a participar en la VI triatlon Santa Ana 2021, que
se celebrará el 7 de Agosto en las instalaciones municipales de la piscina.

Un abrazo de los miembros del Gran Pedal.

¡¡¡¡¡¡Viva Santa Ana!!!!!!



COLABORA
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Gasóleos Santa Ana de Pusa
Ctra Comarcal 401, km 78,300. Santa Ana de Pusa (Toledo)

Teléfono: 925703306

Gasóleos a Domicilio A,B,C

Santa Ana de Pusa 

Los Navamorales
Gasolinera Telf. 925 404 067

Reparto a domicilio Telf. 925 703 306
gasoleoslosnavalmorales@gmail.com
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Calendario
de 

Festejos

2021
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SÁBADO 24 DE JULIO

10:00 h. Competición Petanca organiza Asociación de jubilados
Río Pusa

Tarde:
• 19 a 22:00 h.: Pimbáll  jóvenes y adultos/juegos para niños zona

piscina.
Noche 
• 00:00 Ismael Dorado 

Plaza España.

DOMINGO 25 JULIO

• 14:30 h. Paella solidaria 1 €. La recaudación se donará a una
ONG por determinar. Plaza Centro Mayores

• 19:00 h.  Juegos piscina
• 22:30 h. Popin y su Banda: Canta, Ríe y Juega

Plaza España.



PROGRAMA
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LUNES 26 JULIO

• 10:30 h. Pasacalles con la banda de música
• 12:00 h. Eucaristía Solemne 
• 00:00 h. Pregón y Raúl Santana: homenaje a Camilo Sexto

MARTES 27 JULIO

23:30 h. Plaza de España actuación de
La Cari flamenco bailaora
Verónica Lozano canción española
Angelito el Largo humorista



SEMANA CULTURAL
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DEL 7 AL 15 DE AGOSTO

DEL 13 AL 15 DE AGOSTO

SÁBADO 7 DE AGOSTO

• 09:30 h. Triatlon senior
• 11:00 h. Triatlon kids
• 20:30 h. Juegos plaza España
• 00:00 h. Félix el gato y tributo a Manolo Escobar plaza de

España

DOMINGO 8 DE AGOSTO

• Excursión Zoo Safari Fauna Aventura
• Hinojosa de San Vicente

DEL 9 AL 13 DE AGOSTO

• 11:30 h. Talleres de Sevillanas

LUNES 9 DE AGOSTO

21:30 h. Taller de Camisetas

MARTES 10 DE AGOSTO

11:30 h.  Taller de repostería
para niñ@s

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO

Excursión, a Candeleda



SEMANA CULTURAL

35

JUEVES 12 DE AGOSTO

11:30 h. Taller de pintar cd
23:00h. Ruta nocturna y Lluvia de estrellas

VIERNES 13 DE AGOSTO

12:00 a 13:00 h. Competiciones piscina
22:00 h. Gran Prix para niños y adultos

Plaza las fuentes

SÁBADO 14 DE AGOSTO

10:00 h. Excursión Bernuy Aventuras
20:30 h. Cuento interactivo el Huevo de Colon
00:00 h. Actuación de Artistas santaneros

DOMINGO 15 DE AGOSTO

De 12:00 a 13:30 h. Puertas  abiertas museo etnográfico
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021

MES JULIO Y 15 DE AGOSTO FINAL

Open Pusa: Padel

DEL 12 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO

Escuela de Futbol Sala y Padel

Edad De 6 A 12 Años

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

20:00 horas Fútbol

MARTES Y JUEVES

20:00 horas Pádel

VI Maraton Futbol Sala: “Marcos Gómez Arriero”

16 DE JULIO

Fin De Inscripción-Sorteo De Grupos

SÁBADO 17

18:00 horas Semifinales

DOMINGO 18

10:00 horas 3º y 4º Puesto

19:00 horas Gran Final

20:00 hora. XXV Trofeo “Jacinto Gomez Pinilla”

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

Inicio Sábado 31 de Julio

Finales Sábado 11 de Agosto

PROGRAMA
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Menú del día 
Paella 

y Comida 
Colombiana 
por encargo
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C/ San Francisco, 3
45140 Los Navalmorales TOLEDO

Telf./Fax: 925 404 783  Móvil 617 024 665

Correo electrónico: josemiguelnuevo@hotmail.com

• Especialistas en viajes de grupo, asociaciones, colegios, institutos y
colectivos.

• No trabajamos con colaboradores o comisionistas, ya que estos en-
carecen el viaje.

• Nos puedes encontrar en Toledo, Paseo Federico García Lorca, 12,
Tel: 925 24 12 43

• Mail: halconq12@halcon-viajes.es y en nuestra página de Facebook.

“OS DESEAMOS FELICES FIESTAS”
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RICARDO
DE LA IGLESIA S.L.
ALBAÑILERÍA EN GENERAL

C/ Lope de Vega, 5

Tlfono: 925 40 43 29     Móvil: 628 036 556

45140 LOS NAVALMORALES (Toledo)
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Bar Piscina
Santa Ana de Pusa

Comida 
casera 
menú diario, raciones, 
hamburguesas y mucho más
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Servicios agrícolas NayferServicios agrícolas Nayfer
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C/ Cruz Verde, 9

Tfno y Fax 925 40 49 65

45140- Los Navalmorales

FLORISTERÍA - REGALOS TEREVENTA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Henedina Moreno de la Iglesia

C/ Real, 16-45140 Los Navalmorales (TOLEDO)

Telf. 925 404 201 - m. 658 571 822    
email: hmoreno@mapfre.com - delpuer@mapfre.com

TELÉFONO 24H y GRÚA 918 365 365
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OFICINA DE CORREOS
SANTA ANA DE PUSA

EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

Plaza de España,1
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Estanco 
Ana M.

Prensa 
y revistas
C/ Casavieja nº10
Telf. 925 70 32 94

Santa Ana de
Pusa

Venta 
de Pan
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•
ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,

TRANSPORTE, GRÚAS, CONTENEDORES, AZULEJOS,
PAVIMENTOS•

Tfono y Fax: 925 40 40 78
Móviles: 637 59 13 45 /  647 53 79 44

C/ Colombia, 2
45140 LOS NAVALMORALES (Toledo)

Bar Centro de Mayores

Menus diarios, comida casera, paella por encargo, hamburguesa,
bocadillos y raciones y mucho más os esperamos

Paseo del Prado Nº 2

Santa Ana de Pusa
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L.E. MARTÍNEZ
CERRAJERÍA EN GENERAL

APEROS AGRÍCOLAS
NAVES INDUSTRIALES

REJAS Y PUERTAS

Avda. Príncipe de Asturias, s/n
45140 LOS NAVALMORALES (Toledo)

Telf. 629 888 796

E xc ava c i o n e s  
G o n z á l e z  A r r i e r o

662 026 426 - 637 038 609
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TELÉFONOS DE INTERÉS

AYUNTAMIENTO 925 70 30 01
Plaza de España, 1                                                Fax 925 70 33 74
Santa Ana de Pusa (Toledo)
WhatsApp de Incidencias 661 66 41 09

CONSULTORIO MÉDICO 925 70 30 58
Plaza de Mayores, s/n                                        Móvil 616 31 14 14
Santa Ana de Pusa (Toledo)

FARMACIA 925 70 30 36
Plaza de Mayores, s/n
Santa Ana de Pusa (Toledo)

CENTRO DE SALUD Centralita
LOS NAVALMORALES 925 40 48 09
C/ Caño, 13 Urgencias
Los Navalmorales (Toledo) 925 40 46 84

CRUZ ROJA 925 40 44 05
LOS NAVALMORALES
C/ San Francisco, s/n
Los Navalmorales (Toledo)

GUARDIA CIVIL 925 40 40 04
C/ San Francisco, 48
Los Navalmorales (Toledo) 062

EMERGENCIAS 112

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DE PUSA
(TOLEDO)
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DE PUSA
45653 (TOLEDO)
PLAZA DE ESPAÑA

E-MAIL: aytosantaana@hotmail.com
WEB: www.ayuntamientosantaanadepusa.es



www.cosentino.com Síguenos F T ò

Inspirar a las personas 
a través de espacios 
innovadores.
El propósito corporativo supone dar un paso más en 
nuestra propuesta de valor a socios, clientes y colaboradores 
y pretende ir más allá de las necesidades del negocio para 
trasladar en una frase qué impacto queremos tener en la 
sociedad. 

La inspiración no es algo abstracto, se puede capturar y 
activar para dar signifi cado a nuestras acciones. En Cosentino, 
no sólo inspiramos a través de superfi cies innovadoras, 
aplicamos el enfoque inspirador en todos los elementos que 
construyen nuestra marca y nuestra aportación de valor.
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