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Estimados paisan@s santaner@s:

Es un orgullo poder dirigirme de nuevo a todos vosotros para celebrar las fiestas  en
Honor a nuestra Patrona Santa Ana, y homenajear a nuestro pueblo por sus 500 años de
existencia  del Canchar hasta Santa Ana de Pusa pasando por Santa Ana de la Bienvenida.
Felicidades Santa Ana.

Todos juntos desde el Ayuntamiento, con la Concejalía de Festejos y Cultura a la cabeza,
hemos preparado unas fiestas culturales, religiosas y un cumpleaños para todos. Esperamos
que disfrutéis de ellas.

Quisiera deciros que este grupo de personas que me acompañan y confiasteis en ellas, ni en
los buenos ni en los malos momentos de la pandemia hemos dejado de trabajar por nuestro
pueblo. Como dijimos al principio, queríamos que nuestro pueblo fuese uno de los mejores
pueblos de la comarca de la Jara. No sé si lo estamos consiguiendo, pero sí estamos
satisfechos con la labor realizada.

Quiero hacer un llamamiento a todos en general, mayores y jóvenes, que disfrutéis de
nuestras fiestas con todos vuestros seres queridos con educación y respeto  hacia todos.

Para finalizar, quiero dedicar estas últimas líneas a aquellas personas que por una causa u
otra no podrán estar con nosotros, pero sí en nuestro recuerdo y corazones.

¡VIVA SANTA ANA!
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En los últimos días del mes de julio retomáis la alegría por la
celebración de vuestras Fiestas Patronales. Momentos para
recuperar los vínculos de afecto en el reencuentro con
familiares, amigos y amigas, qué con devoción y alegría, como
volvéis hacer en Santa Ana de Pusa, os congregan en honor a
vuestra venerada Santa Ana.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras
Fiestas Patronales, de tal manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin esta celebración.
Fiestas donde la alegría y la emoción están presentes en todos los actos que compartiréis, sabiendo que
para el mejor desarrollo de los mismos debemos llevar a cabo ejercicio de respeto, individual y
colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando la celebración de
nuestras fiestas, nuestras tradiciones con la normalidad con la que las hemos vivido hasta ahora, y así
es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los puseños y puseñas, 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 Patronales 2022.

Días de diversión que este año celebráis con una renovada ilusión, ya que además conmemoráis el 500
aniversario de la fundación del municipio y esta efeméride bien merece mi felicitación más sincera. 

Fiestas en honor a Santa Ana que festejáis compartiendo vuestra felicidad en torno a las distintas
actividades lúdicas, deportivas, culturales y gastronómicas, organizadas por vuestro Ayuntamiento y
los actos litúrgicos y religiosos, con la misa y procesión, que organiza la Hermandad de Santa Ana y
que hacen de vuestras fiestas una seña de identidad propia, que estando muy arraigadas se han ido
adaptando a lo largo de la historia. 

Días de alegría y júbilo que se acompañan de la vuelta de aquellos que tienen sus raíces en Santa Ana
de Pusa, junto a la llegada de hombres y mujeres de los municipios vecinos, que dan mayor realce a
unas celebraciones muy esperadas, vividas y disfrutadas, donde la hospitalidad a todo el que os visita
os reconoce como pueblo acogedor, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más
pequeños y pequeñas. 

Agradezco especialmente el esfuerzo de quienes trabajan por preservar la seguridad y buen desarrollo
de estas celebraciones y os deseo que estas fiestas os dejen innumerables momentos de felicidad
compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

SALUDA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA-LAMANCHA

Emiliano García-Page Sánchez
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Santa Ana de Pusa celebra sus fiestas de julio más
esperadas y queridas, con el ánimo inquieto para
disfrutar del colorido y del bullicio de las ferias y con el
corazón despierto para mostrarle a Santa Ana la
devoción de todo un pueblo agradecido.

Cuando parecen superadas las restricciones como
consecuencia de la pandemia llega la hora de recuperar
la normalidad en todos los ámbitos de nuestra vida, y
también en lo que se refiere a las fiestas de nuestros pueblos, verdadera seña de identidad
de lo que somos.

Los puseños y puseñas compartirán los oficios religiosos, las verbenas, y cuantas actividades
sean programadas por el Ayuntamiento para disfrutar de las fiestas locales, entre el 22 y el
27 de julio.  

El programa de fiestas responderá a las expectativas para revivir el éxito de participacióno
que acostumbra, confirmando la excelente salud de unas fiestas esperadas y queridas por
todos los habitantes.

Las fiestas en honor a Santa Ana se convierten en un momento dulce en la vida de todos los
vecinos y vecinas, porque suponen el reencuentro con los seres queridos, la alegría
espontánea de pequeños y mayores, y la confirmación del sentimiento de fe y el cariño por
Santa Ana.

Desde la Diputación de Toledo, Institución que tengo el gran honor de presidir, deseo
invitaros a que paséis unas fiestas inolvidables en compañía de los vuestros, y a que disfrutéis
en familia de unas fechas especiales, donde cientos de amigos venidos de pueblos de
alrededor querrán compartir el espíritu de júbilo que se vive en la localidad en vuestra
compañía.

A todos y todas, sin excepciones, quiero felicitarles las fiestas con el orgullo de sentirme
parte de una comunidad orgullosa y toledana.

Felices fiestas en honor de Santa Ana 2022.

SALUDA DEL

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

Álvaro Gutiérrez Prieto
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Estimados y querid@s santaner@s:

Un año más nos disponemos a celebrar nuestras fiestas de la Santa, como aquí decimos. Este
año después de dos años con restricciones volveremos a las celebraciones normales,
añadiendo la conmemoración de los 500 años del nacimiento de nuestro querido pueblo.

Desde el Ayuntamiento hemos preparado estas fiestas con mucha ilusión y ganas de que
disfrutéis lo mayor posible intentando hacer cosas para todas las edades y gustos aunque es
seguro que en algo fallaremos por lo que os pedimos disculpas de antemano.

Aparte de las fiestas patronales también hemos preparado actividades para la semana
cultural que esperamos que os gusten.

Os invito a participar porque tod@s hacemos uno y a vivir grandes momentos de amistad,
cariño, bailes, deporte, disfraces, juegos, paella, limoná, fraternidad, amor por qué no y
sobre todo muchas risas que después de estos años nos las merecemos.

Deseo que paséis unas fiestas inolvidables y un verano muy feliz. Nos vemos en los bares,
piscina, tienda, plaza……en todas partes goleorés y goleoras, jaja….

Besos

SALUDA DE LA CONCEJALA DE CULTURA, EDUCACIÓN, 

DEPORTES Y FESTEJOS

Nuria González Rodríguez
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Querid@s Santaner@s, un año más como concejala de Bienestar Social, os quiero felicitar
las Fiestas en Honor a nuestra Patrona Santa Ana, este año con mucha ilusión después de
dos años de pandemia.

Desde el Ayuntamiento seguimos ayudando a nuestros mayores  con  ayuda a domicilio tan
necesaria. Hemos ampliado las horas del servicio a las personas más necesitadas, este
servicio no sería posible sin las trabajadoras que con tanto esfuerzo y cariño realizan, por
ello quería hacer una mención especial para agradecerlas el buen trabajo que realizan  para
el pueblo tan importante  como este servicio es el de la comida a domicilio que tan buena
acogida ha tenido en el pueblo y que está a disposición de quien lo solicite.

Desde esta Concejalía y como mujer estoy especialmente sensibilizada con los problemas
que muchas veces recaen en las mujeres por las cargas familiares o laborales. En este
Ayuntamiento estamos a vuestra disposición y de cualquier vecino que necesite nuestra
ayuda.

Os deseo que disfrutéis de las fiestas y de todas las actividades programadas en estos días,
rodeados de familiares y amigos. 

FELICES FIESTAS

SALUDA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL

Milagros Sánchez Fernández 
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Queridos santaneros y santaneras, vecinos y hermanas de Santa Ana. Con alegría me
dirijo a vosotros en unas fechas entrañables y esperadas por todos en honor de nuestra
patrona Santa Ana.

Celebramos este año el quinto centenario de la fundación de nuestro pueblo. Desde
entonces vivimos bajo el amparo de Santa Ana. Nuestros antepasados se unieron en torno a
Ella para venerarla, rendirle culto y manifestarle su amor. Nos ha acompañado siempre. A
Ella le confiamos nuestros pesares, alegrías, ilusiones y esperanzas diarias. Santa Ana aúna
a los santaneros ocupando un lugar muy especial en el corazón de cada uno de nosotros.

Honrarla es recordar a todos aquellos que nos antecedieron, a los que hoy estamos, nos
corresponde legar a las futuras generaciones este amor por la SANTA bendita.

Un recuerdo emocionado para aquellos que otros años nos han acompañado y ya no se
encuentran con nosotros, en especial para nuestras hermanas fallecidas y sus familias, así
como para las hermanas enfermas, todo nuestro cariño.

En estos días las calles, las plazas, el pueblo y la iglesia se engalanan anunciándonos su
llegada. Son días para compartir y disfrutar con la familia, amigos y vecinos, dejando de lado
los problemas y preocupaciones del día a día.

Desde la hermandad que presido os animo a vivir estas fiestas con fe, amor y alegría
participando activamente en todos los actos programados en su honor, en especial los
religiosos, rindiéndole así el culto que merece muestra patrona Santa Ana.

Bajo su amparo y protección os deseo una feliz Santa       ¡VIVA SANTA ANA!

SALUDA DE LA HERMANDAD DE SANTA ANA

Conchi García Huete 
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Queridos vecinos y vecinas de Santa Ana:
Me dirijo a todos vosotros como pregonera, en vísperas de vuestras fiestas, para saludaros
afectuosamente y desearos que podáis celebrar vuestras fiestas patronales de julio con toda
la ilusión y alegría que corresponde a estas fechas.
Cada año, los santaneros y santaneras, renováis y cumplís el voto con Santa Ana poniendo
en valor vuestras tradiciones más arraigadas, la cultura y la esencia de unión de vuestro
pueblo.
Estas fiestas son un espacio para el reencuentro, para el rejuvenecimiento, para la nostalgia
y, sobre todo, para las ilusiones y los lazos que cada año se restablecen y se hacen más
fuertes. Y principalmente este año, para cumplir una ilusión: la de recuperar, por fin, la salud
y nuestra felicidad.
Después de dos años especialmente complicados, en el que la pandemia nos ha obligado a
cancelar las fiestas y actos municipales con gran afluencia de personas, estoy segura de que
retomáis la celebración de vuestra patrona con ilusiones renovadas. Mantened vuestro
legado de costumbres, bebiendo de la fuente de la tradición de vuestros antepasados y
dando testimonio del estilo de vida de un pueblo honrado, trabajador, valiente, noble y
solidario y con una fecunda historia que se extiende ya hasta los 500 años, al tiempo que
escribís una página más para el futuro de Santa Ana.
Para concluir quiero mostrar mi agradecimiento a todos los santaneros y santaneras por
ofrecerme el honor de dar inicio a vuestras fiestas de julio.
Os envío con cariño mi felicitación más sincera y mi saludo más cordial y cercano.

SALUDA DE LA PREGONERA

Diana López Gómez
Diputada Grupo Parlamentario Socialista Cortes CLM
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SALUDA DEL PADRE

Guillermo Andrés Escobar Trujillo

Queridos santaneros, vecinos y visitantes

En muchas ocasiones hemos escuchado o utilizado la siguiente frase: ¡Vamos al pueblo!,

¿Estarás por el pueblo?, ¿Vienes al pueblo?, etc.

Pero sabes una cosa, en la Biblia hay esta expresión: “Volvió a Nazaret, donde Él se había
criado…”. Es decir, que ir o volver “al pueblo” es más que una expresión coloquial, describe
un deseo de nuestro corazón: voy al lugar donde están mis raíces, mi familia, mis amigos
más cercanos, mis recuerdos… Porque volver al pueblo, es volver a sentir la alegría que somos
amados, queridos y aceptados sin importar lo que somos o hayamos hecho.

Pero volver al pueblo “por las fiestas de la Santa”, es volver a sentir lo que muchos de nuestros
antepasados sintieron a lo largo de 500 años, que también desde nuestra condición de
hombres y mujeres creyentes, podemos celebrar y disfrutar con los nuestros. La Fe verdadera
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y auténtica nos debe llevar no solamente a mirar hacia arriba, queriendo encontrar en Dios
nuestro Señor, fuerza y consuelo, sino que también me debe ayudar a saber mirar hacia los
lados, y reconocer que no estamos solos y que nunca lo estaremos. Cuando llegué como
párroco al pueblo, me impresionó la nominación que tiene: Santa Ana de Pusa, un pueblo
acogedor. Llevo ya un año como párroco, pero sintiéndome como un santanero más.
Sinceramente ha sido hasta el momento una experiencia muy consoladora y enriquecedora.
Porque un auténtico santanero tiene a la Santa y a su pueblo en el corazón.

Querido Santanero, las fiestas son el espacio preciso para saber acoger, y hacer sentir a las
personas que queremos, lo importantes que son para nuestra vida. Acoger es saber escuchar,
compartir, disfrutar … y rezar. Por eso, cuando mires a la Santa, acuérdate de las personas
que hicieron de ti lo que eres, tus abuelos, tus padres, tus hijos, tus amigos, tus sacerdotes…

Durante estos días de Fiestas, tendremos muchas ocasiones para compartir como
santaneros y como creyentes.
Por tanto, te invito para que
guardes en el corazón los
momentos bonitos, para que
más adelante te sirvan de
fortaleza y consuelo. ¡Ahh! y
nunca se te olvide que estés
donde estés, en el pueblo
siempre habrá un lugar para ti,
que aquí tienes personas que te
han querido y que te querrán,
que siempre te esperaremos con
el corazón y los brazos abiertos,
y que siempre, siempre,
siempre, rezaremos a la Santa y
al Señor por ti.

Santanero, como vuestro
párroco y permitidme con
mucho respeto, como un
santanero más, deseo y espero
que estas fiestas tan anheladas y
queridas por todos, sean vividas
con alegría y responsabilidad.

Felices Fiestas

¡Viva Santa Ana!
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doMingo 17 de Julio

11:30 h.       sAnTA MisA e inicio de
lA noVenA

sábAdo 23 de Julio

20:00 h.       sAnTA MisA – 7º diA de
lA noVenA

doMingo 24 de Julio

JORNADA MUNDIAL DE ORACION
POR LOS ABUELOS

12:00 h   sAnTA MisA Presidida por
Monseñor Jesús Pulido
Arriero obispo de coria-
cáceres
oFrendA FlorAl a la
santa, abuela del señor

20:00 h reZo de lA noVenA – 
8º dÍA.  

lunes 18 de Julio

20:00 h.       sAnTA MisA – 2º diA de
lA noVenA

MArTes 19 de Julio

20:00 h.       sAnTA MisA – 3º diA de
lA noVenA

Miércoles 20 de Julio

20:00 h.       sAnTA MisA – 4º diA de
lA noVenA

JueVes 21 de Julio

20:00 h.       sAnTA MisA – 5º diA de
lA noVenA

Viernes 22 de Julio

20:00 h.       sAnTA MisA – 6º diA de
lA noVenA

ACTOS LITÚRGICOS RELIGIOSOS
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lunes 25 de Julio

FIESTA DE SANTIAGO APÓSTOL
Patrón de España

12:00 h       sAnTA MisA - Accion
de grAciAs Por los
500 AÑos del Pueblo

20:00 h      reZo de lA noVenA –
9º dÍA
imposición de medallas a las
nuevas hermanas

MArTes 26 de Julio

SOLEMNIDAD DE SANTA ANA

10:00 h    sAnTA MisA MATuTinA

12:00 h    sAnTA MisA soleMne
Presidida por Monseñor
Francisco cerro chávez
Arzobispo de Toledo y
Primado de españa

20:00 h   soleMne ProcesiÓn
con la venerada imagen de
santa Ana por las calles del
pueblo

Miércoles 27 de Julio

12:00 h    sAnTA MisA soleMne
Por las hermanas difuntas de
la Hermandad y por los fieles
y devotos difuntos de la
santa.
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Un saludo para todos:

La asociación de mujeres Los Riscales, no puede por menos que felicitarse y felicitaros a
todos, porque la situación sanitaria de nuestro país poco a poco va permitiendo alcanzar la
ansiada normalidad.

Retomamos por tanto las esperadas fiestas en Honor a nuestra Patrona Santa Ana, con el
deseo de que disfrutemos de unas jornadas de convivencia y disfrute con nuestros familiares
y amigos.

Participemos en todos los actos programados para estos días y no olvidemos a los que, por
un motivo u otro ya no se encuentran con nosotros, pero sus aportaciones anteriores
sirvieron para engrandecer nuestras fiestas, a lo largo de los 500 años de existencia de
nuestro pueblo.

Desde El Canchar hasta Santa Ana de Pusa y pasando por Santa Ana de la Bienvenida, nos
corresponde mantener nuestras costumbres y tradiciones traspasándolas a las generaciones
venideras.

Saludamos cordialmente a los que nos visitan estos días, esperamos os sintáis como en casa.

¡¡ Felices Fiestas!!

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES «LOS RISCALES»

Julia Arroba Oliva 
Presidenta
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Santaneros, un año más como presidente de la Asociación me toca felicitaros las fiestas en
honor a Santa Ana. En la directiva seguimos preparando los homenajes a nuestros mayores,
unos homenajes merecidos por ser los más mayores de la Asociación tanto a ellos como a
sus familiares honrándoles como ellos se merecen. Este año son Mariángeles Marcelino
Máximo y Julián. Con todos ellos pasaremos una bonita tarde, asímismo seguimos
preparando los viajes que tanta ilusión nos hacen porque lo pasamos genial, os animo a que
os vengáis con nosotros.

No quiero olvidarme de aquellos que nos han dejado. No los vamos a olvidar.  Gracias a todos
los que participasteis, pues sin vuestra colaboración no sería posible. Os deseo a todos que
paséis unas felices fiestas en armonía y respeto. Un cordial saludo.

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS

«RIO PUSA»

Alejandro de Diego
Presidente
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Queridos todos:

La junta Directiva, su Presidenta y  todos los integrantes de la Asociación   de Mayores “La
Confianza” os desean unas muy felices fiestas  de Santa Ana.

Os animamos a disfrutar de ellas con vuestros familiares, amigos y visitantes.

Un fuerte abrazo.

SALUDA DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES

«LA CONFIANZA»
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Estimados vecinos y visitantes:

La Hermandad de Jesús Nazareno y Virgen Dolorosa desea que celebremos nuestras fiestas
de la Santa con todo el cariño, respeto y alegría que, año tras año, todos hemos mostrado.
Bienvenidos todos los que nos visitan y un recuerdo a los que no pueden estar.

Un fuerte abrazo y mucho cariño por parte de todos los cofrades.

SALUDA DE LA HERMANDAD DEL NAZARENO

Y LA VIRGEN DOLOROSA
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Queridos vecinos y vecinas.                                                      

Tras los dos años de pandemia volvemos a celebrar nuestras fiestas patronales en su
totalidad.

También, tras veinte años, hemos vuelto a celebrar en nuestro pueblo no solo una, sino dos
pruebas: el campeonato regional de Motocross y Cross-Country con una excelente
organización, espectáculo,  acogida de los vecinos de la comarca y beneficios para nuestra
tierra.

Estamos orgullosos de volver a poner a nuestro pueblo dentro de los calendarios de las
disciplinas off-road del motociclismo de la región, continuando asi varios años y pensando
quizás en algún día poder incluirnos también en los calendarios nacionales, sin olvidarnos
del trabajo y la ayuda de la directiva, ayuntamiento, patrocinadores y demás socios para tal
eventos.

Queremos desearos felices fiestas, y que todos disfrutemos de los reencuentros y
rememoremos las celebraciones pasadas, celebrando por la nueva normalidad.

¡Viva Santa Ana! 

SALUDA DE MXPUSA

La Junta Directiva 
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Queridos Santaneros,

Desde la Agrupación Ciclista Gran Pedal, os deseamos unas felices fiestas patronales y que
las disfrutéis con vuestras familias y amigos.

También invitaros, como en otras ocasiones, a participar con nosotros en las rutas
programadas por la agrupación, tiene cabida todo el mundo. Igualmente os invitamos a
participar en la Triatlon Santa Ana 2022.

Un abrazo de los miembros del Gran Pedal.

¡¡¡¡¡¡Viva Santa Ana!!!!!!

SALUDA DE LA AGRUPACIÓN CICLISTA GRAN PEDAL



Santa Ana de Pusa 2022
20

SALUDA DE LA PEÑA ATLÉTICA

Los miembros de la Peña Atl. Santa Ana nos congratulamos en felicitar a todos nuestros
paisanos y amigos por las Fiestas de nuestra patrona. Hemos celebrado nuestro Décimo
Aniversario disfrutando con entusiasmo y alegría en todo lo que hace nuestro equipo, y
representando con pasión a nuestro pueblo allí dónde vamos. Los valores que nos
caracterizan, basados en el Coraje y Corazón y en la fusión entre el amor que profesamos al
Atleti y a este magnífico pueblo, hacen que el hecho de pertenecer a este grupo ya sea
suficiente para reconfortarnos. Al no necesitar obtener títulos, ni depender de que una
temporada la fortuna te haya sonreído para continuar con nuestra razón de ser, hemos de
deciros que en este momento de algarabía os deseamos que paséis unas magníficas fiestas,
repletas de Salud y Felicidad.

¡Forza Atleti!   ¿Viva Santa Ana!
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Este año estamos de celebración en el club deportivo Santa Ana por nuestro cuarenta
aniversario continuando con la labor de nuestros fundadores, a los cuales queremos
agradecer su dedicación  durante tantos años.

Esperemos seguir durante muchos años  trabajando para que entre todos podamos disfrutar
de todas las actividades organizadas por el club contando con vuestra colaboración. 

¡Aúpa santaneros y santaneras y felices fiestas!

SALUDA DEL C.D.C. SANTA ANA
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Programa
DE FESTEJOS

doMingo 24 de Julio

11:30 h. nombramiento de Hijo
Predilecto de santa Ana de
Pusa a Monseñor Jesús Pulido
Arriero. entrega de diploma y
Placa en la calle Vicente Pulido. 

12:00 h. Misa Floreada.
13:30 h. exposición con motivo del

centenario de libros antiguos
de la Parroquia en la casa de la
cultura de la Plaza de la
constitución.

20:00 h. desfile de carrozas
acompañada por la charanga
“los cecilios”. salida plaza
de las Fuentes recorriendo
varias calles del pueblo
finalizando en la Plaza de la
constitución.

00:00 h. orquesta FASHION y concurso
de disfraces y entrega de
cuadernillo coloreable a los
niños disfrazados.

Viernes 22 de Julio

23:00 h. Fiesta de la cerveza y Música
en la Plaza de la constitución.

sábAdo 23 de Julio

DIA DEL CENTENARIO  DÍA DEL NIÑO
10:00 h.      competición Petanca.

Parque centro Mayores.
organiza Asociación de
Jubilados y Pensionistas
“río Pusa”.

10 a 14 h. Parque acuático infantil
terrestre,  hinchables, tren
turístico, fiesta de la
espuma.Plaza  centro
Mayores.

20:45 h. Postres de las abuelas
organizado por la
Hermandad de santa Ana
en colaboración con el
Ayuntamiento.

23:00 h. Pregón, Mises y Mister
Plaza españa.
Vídeo del centenario    
Pancarta y chupinazo

                    se ruega acudir con los
pañuelos del centenario.

00:30 h. orquesta AMBAR
04:30 h. discoteca Móvil en el

campo de Fútbol,
organizado por bar Piscina
en colaboración con el
Ayuntamiento.
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Programa
DE FESTEJOS

lunes 25 de Julio

12:00 h. Misa de ofrenda a la santa.
14:00 h. Paella solidaria 1€. lo

recaudado se donara a una
ong por determinar. Plaza
centro Mayores.

19:00 h. Aguagym en la piscina, diez
minutos antes. se podrá
acceder sin entradas. 

00:00 h. orquesta JELMI
bingo en el primer descanso

MArTes 26 de Julio

10:30 h. Pasacalles con la banda de
Música

12:00 h. eucaristía solemne  al termino
limonada ofrecida por la
Hermandad de la santa.

20:00 h. solemne Procesión
00:00 h. orquesta JenAsAn

Miércoles 27 de Julio

20:00 h. Juegos populares para niños
organizado por la Hermandad
de la santa en colaboración
con el Ayuntamiento.

23:00 h.  Actuación de danza del
Vientre por d’Ambra dance
Project y Humorista Miguel
925. Plaza de españa
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MArTes 9 de AgosTo

12:30 h. Talleres

Miércoles 10 de AgosTo

09:00 h. excursión al
Monasterio de
Yuste, losar de la
Vera y la garganta
de cuartos donde
nos bañaremos y
comeremos

lunes 8 de AgosTo

12:30 h. Pintura en asfalto.
Plaza de la
constitución

lunes 15 de AgosTo

12:30 a 13:30 h. 
Visita al museo etnográfico 

Viernes 12 de AgosTo

12:00 h. competiciones en
la piscina para
niños y mayores.

23:00 h. espectáculo y para
niñ@s en la Plaza
del Ayuntamiento.

JueVes 11 de AgosTo

12:30 h. Taller de cocina
para niños. Plaza
del Ayuntamiento

23:00 h. lluvia de estrellas:
vente con nosotros
a ver estrellas
fugaces. saldremos
del centro cultural
santaAna de la
bienvenida.

RUTA DE LA TAPA
del 12 al 15 de Agosto por los
establecimientos hosteleros
adheridos.

sábAdo 13 de AgosTo

12:30 h. guerra con globos
y pistolas de agua.
Plaza del
Ayuntamiento

23:00 h. disco MÓVil
neW looK. Plaza
del Ayuntamiento.

sábAdo 6 de AgosTo

TriAHlon
09:00 h. salida  adultos
11:00 h. salida infantil

doMingo 14 de AgosTo

10 a 14:0 h. Multiaventura
20:30 h. Presentación del

libro”Mi Pueblo
en Mil
PAlAbrAs” de
nuestro paisano
Julián sanguino
Merino en la Plaza
del Ayuntamiento.

23:00 h. Actuación de
Artistas santa
ner@s en la plaza
del Ayuntamiento.

SEMANA CULTURAL DEL 6 AL 15 DE AGOSTO
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David Muñoz Arroba 

Dama Lucía García Melchor Dama Nerea Risquez Salgado

Paula Martín Rodríguez 

ReinaMister

Reina y Mister de las Fiestas 
2020
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Nicolás Rodríguez Ureña

Dama Lucía García Gómez Dama Miriam Prieto González

Mónica Martín-Macho Arriero

ReinaMister

Reina y Mister de las Fiestas 
2021
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Marcos Olmedo Moreno

Dama Lucía Ferrero Méndez Dama Janice Escobar Pinel

Lucía García Olmedo

ReinaMister

Reina y Mister de las Fiestas 
2022
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Mister
David Gómez Perales,

10 años

Reina
Marta Arriero Moreno,

9 años

REINA Y MISTER
INFANTILES

DE LAS FIESTAS
2022
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1 Dama
Mayra Martín Fuentes,

7 años

2 Dama
Leire Camacho Lumbreras,

7 años





Santa Ana
en imágenes

Fiestas y tradiciones

2022



Santa Ana de Pusa 2022
34

La Ministra
EN SANTA ANA

La ministra Isabel Rodríguez García en la visita a Santa de Ana de Pusa para la inauguración 
del Centro Cultural Santa Ana de la Bienvenida firmando en el Libro de Honor
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La Ministra
EN SANTA ANA
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La Ministra
EN SANTA ANA
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La Ministra
EN SANTA ANA
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La Ministra
EN SANTA ANA
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Institucional
SANTA ANA

El Alcalde Serafín Diego haciendo entrega de un cheque de
bebé a Rocio García Melchor.

El Alcalde Serafín Diego haciendo entrega de un cheque de
bebé a Irene Fariñas Oliva.

El Alcalde Serafín Diego y la Concejala de Cultura,
Educación, Deportes y Festejos, Nuria González, en las
jornadas «Empuéblate: Soluciones contra la despobla-
ción». Toledo 22 de Octubre.

El Alcalde Serafín Diego hace entrega  a Alicia Serra Redondo,
presidenta de Cruz Roja de los Navamorales de 500€ y comida
para Ucrania.



Santa Ana de Pusa 2022
40

Fiesta
DEL CRISTO
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Fiesta
DEL CRISTO
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Celebración
HALLOWEEN
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Celebración
HALLOWEEN
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Excursión
MADRID EN NAVIDAD
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Excursión
MADRID EN NAVIDAD
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Árbol
ILMINACIÓN



Santa Ana de Pusa 2022
47

Árbol
ILMINACIÓN
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Belén
VIVIENTE
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Carrera
SAN SILVESTRE
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Día
DE LA MUJER



Santa Ana de Pusa 2022
51

Presentación del libro
DE JUAN CARLOS SÁNCHEZ HUETE
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No +
VIOLENCIA DE GÉNERO
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No +
VIOLENCIA DE GÉNERO
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Cartero Real
REYES MAGOS
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Cartero Real
REYES MAGOS
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Perros
SAN SEBASTIÁN
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Perros
SAN SEBASTIÁN
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Dulces
DE CUARESMA

Semana
SANTA



Santa Ana de Pusa 2022
59

Procesión
DE LA COMARCA
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Ruta de Paisajes
NATURALES
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Ruta de Paisajes
NATURALES
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Excursión a
LAS LLAVERAS
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Excursión a
LAS LLAVERAS
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Matanza
SANTA ANA
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Matanza
SANTA ANA
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Matanza
SANTA ANA
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Matanza
SANTA ANA
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Carnavales
EN SANTA ANA
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Carnavales
EN SANTA ANA
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Carnavales
EN SANTA ANA
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Rapaces
EXHIBICIÓN
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Mondas
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Mondas
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Piraguas
EN NUESTRA PRESA
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Piraguas
EN NUESTRA PRESA
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500 años
HISTORIA
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500 años
HISTORIA
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Judas
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Presentacion 
LIBRO DE GONZALO P. GOIKO
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Motocross
EN SANTA ANA
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Motocross
EN SANTA ANA
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San Isidro
LABRADOR
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San Isidro
LABRADOR
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VIII Edición
TALAPUSA
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Ejercicio
ZUMBA
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Fiesta
ROCIERA
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Fiesta
ROCIERA
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Fiesta
ROCIERA
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Corpus
CHRISTI
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Orgullo
Y MUJER

La corporación municipal apoyando la igualdad por y para todos
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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
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Paella por encargo

Pollo asado por encargo

Gran variedad en la carta

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

• No trabajamos con colaboradores o comisionistas, ya que estos encarecen 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”

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)



Santa Ana de Pusa 2022
99

Bar Piscina
Santa Ana de Pusa

Comida 
casera 
menú diario, raciones, 
hamburguesas y mucho más
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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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•
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)
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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

Autoservicio- Carnicería Varela 
Embutidos artesanos 

637365669



Santa Ana de Pusa 2022
105

Excavaciones 
González Arriero

662 026 426 - 637 038 609

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

Teléfono: 925803813 / 925820707
administración@acevedoyasociados.es
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Puente, 7
608507317 

Santa Ana de Pusa
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Santa Ana de Pusa 2022
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Servicios agrícolas 
Nayfer

600 345 514
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TOLEDANO
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.L.

B45738226

C/ Herrenes, 20 bis.  45651 LA FRESNEDA DE LA JARA
construccionestoledano@yahoo.es

Apdo. de Correos 1012.   45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Tfno. y Fax 925709 822



Santa Ana de Pusa 2022
110

www.zumsport.com
Olivar Grande 45

45662 Alcaudete de la Jara
Toledo (España)

Pasión por los pavimentos 
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La respuesta a todas las necesidades 
de la instalación acuática

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara · Telf. 949 224 550 · Fax 949 217 875

www.quicesa.com

< << << << <

Bar Centro de Mayores

paella por encargo, hamburguesa, bocadillos y raciones y mucho más
os esperamos

Santa Ana de Pusa
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OFICINA DE CORREOS
SANTA ANA DE PUSA

EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO
Plaza de España,1

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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SANTA ANA 
EN LAS REDES

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
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                            Fax 925 40 46 01
Los Navalmorales (Toledo) 925 40 46 84

CRUZ ROJA LOS NAVALMORALES 925 40 44 05
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
45653 (TOLEDO)
PLAZA DE ESPAÑA

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

ayuntamiento.santaanadepusa

661664109

Ayuntamiento de
Santa Ana de Pusa

Instagram

Facebook

Wuassap



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.

© Photography: Marcelo Donadussi

RESPONSABILIDAD

D I P U TA C I Ó N  D E  A L M E R Í A
2018

PREMIO

SOCIAL EMPRESARIAL
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