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INFORMACIÓN GENERAL

-Todos los actos convocados serán públicos y gratuitos a excepción hecha
con la CENA DE HERMANDAD, cuyo precio por persona es de 20f, a la que
podrá asistir cualquier persona que lo solicite y haga su reserva conforme a
la información que le será facilitada en el Ayuntamiento de Retuerta telf.
925 421621.
-Los socios de la Asociación Cultural de los Montes de Toledo harán sus
reservas en cualquiera de los teléfonos 661940165 y 647769450, indicando
si saldrán de Toledo en el autobús fletado por la Asociación. El importe del
viaje de ida y vuelta se abonará durante el trayecto. El regreso se efectuará
una vez concluida la Cena. Los viajeros en vehículo propio, lo harán constar
al reservar la Cena.

LA ASOCIACIÓN CULTURAL MONTES DE TOLEDO, se fundó en 1977 con
los objetivos de investigar, divulgar, proteger y promocionar el rico patrimo-
nio cultural y natural de la Comarca de los Montes de Toledo, su  promoción
turística y la recuperación de la identidad  del territorio comarcal, situado
entre los ríos Tajo y Guadiana, y entre la Mancha y la Jara. Publica periódi-
camente la «Revista de Estudios Monteños» con 154 números editados
junto al «Monteño», de divulgación y educación medioambiental. Recupera
y divulga mediante programas editoriales, facsímiles de documentación an-
tigua sobre la Comarca de difícil acceso, monografías de carácter comarcal,
material turístico, educativo… Con la sección de excursionismo programa
salidas culturales en los Montes de Toledo y otros lugares, practican
senderismo, rutas en Toledo o generales en España y fuera de nuestras
fronteras. Convoca conferencias, exposiciones itinerantes, talleres
gastronómicos, jornadas de folklore. Ha celebrado XXXVIII ediciones de
Llegas y premios anuales. Mantiene abierto un Museo Etnográfico Comarcal
y  centros de interpretación. Ha recuperado fiestas, caminos, costumbres…
y promociona todo aquello que sirva para el desarrollo de la cultura solida-
ria entre los monteños y otras comarcas. Tiene abierta su sede en la Puerta
del Cambrón de Toledo, casa de todos los monteños en la capital de la
Región. Los socios participan con una cuota anual de 20f .
(www.montesdetoledo.org)



Premios Monteños Distinguidos
XXXVIII EDICIÓN. AÑO 2016

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTOS

Día 21 de mayo.
EXPOSICIONES. En el Pabellón de Deportes se podrán ver dos exposicio-
nes: «Pequeña Historia Gráfica de Retuerta del Bullaque» de D. Esteban Asensio
García y «Fotografías de la Fauna de los Montes de Toledo» de D. Gerardo García
Martín.
MERCAMONTES, durante toda la jornada invitamos a visitar este mercado
tradicional de productos gastronómicos elaborados en la Comarca: miel, queso,
vino, aceite, repostería, charcutería y otra oferta artesanal. Deguste los sabores
tradicionales de los Montes de Toledo y conozca la artesanía monteña.
14,00 h. El Ayuntamiento invita a unas MIGAS MONTEÑAS en la Plaza a
todos los visitantes y vecinos.
17,00 h. RECEPCIÓN DE AUTORIDADES y visitantes en la Plaza del Ayun-
tamiento. Toque de campana llamando a la Llega.
17,30 h. CELEBRACIÓN DE LA LLEGA en la iglesia parroquial de San
Bartolomé, apóstol, lugar histórico de estas Juntas que rememoramos, con la
asistencia de autoridades, alcaldes y representantes de los municipios monteños.
Al concluir, se realizará una ofrenda floral en la puerta del Ayuntamiento ante la
placa que recuerda a los vecinos que en el siglo XIX iniciaron y consiguieron la
emancipación de Toledo y la declaración de municipios a las poblaciones monteñas.
Exhibición de folklore monteño. Bailes de banderas.
18,30 h. Concluido el acto anterior, se organizará el DESFILE CÍVICO tradi-
cional con las autoridades, reinas de las fiestas, abanderados de los municipios
asistentes, precedidos de la banda de música de la Escuela Comarcal de Música
de los Montes de Toledo.
19,00 h. ENCUENTRO CULTURAL PÚBLICO, en el Parque Lalanda, con el
siguiente orden:

- Bienvenida a los asistentes por parte de las autoridades locales y
Asociación.

- Presentación de la reinas de las fiestas de los pueblos monteños y
acompañantes.

- PREGÓN de la Llega a cargo de D. Juan José Fernández Delgado,
profesor, escritor y académico.

- Entrega de los PREMIOS DE MONTEÑOS DISTINGUIDOS.
- Intervención musical.
- Clausura del acto.

21,30 h. CENA DE HERMANDAD DE LOS PUEBLOS MONTEÑOS
servida por el Restaurante Casa Román en el Pabellón Polideportivo (junto al
Colegio Público).

Anualmente se convocan estas distinciones para reconocer y premiar a personas,
agrupaciones o entidades públicas o privadas con merecimientos suficientes aprecia-
dos por los monteños en los diferentes campos sociales, económicos o culturales, que
contribuyen con sus actividades al desarrollo económico, conservación y divulgación
del  patrimonio o al prestigio de la Comarca de los Montes de Toledo. Son propuestos
por el Ayuntamiento anfitrión, vecinos e instituciones monteñas.

DISTINCIÓN PERSONAL

A D. Ildefonso Recio Valverde,  Agente de Extensión Agraria jubilado, por su
extraordinaria trayectoria profesional, ayuda y defensa de los intereses de los pueblos
monteños especialmente los ganaderos. Promotor de cooperativas de piensos, texti-
les, vinos… Animador de actividades culturales y divulgador del conocimiento del pasa-
do histórico y geológico de la Comarca. Para ello ha donado sus magníficas coleccio-
nes para organizar en Totanés el primer museo de paleontología de nuestra comarca
monteña.

A D. Juan Sánchez Sánchez, Director de la Biblioteca de Castilla la Mancha por su
decido apoyo y colaboración para instalar en la institución cultural regional para servicio
público, los fondos documentales de la Asociación Cultural de los Montes de Toledo,
un  rico patrimonio acumulado durante cuarenta años, para conocer la vida asociativa
de nuestro colectivo comarcal desde 1977.

DISTINCIÓN EMPRESARIAL

A la Dehesa del Carrizal, (Retuerta del Bullaque), que produce un Vino de Pago,
considerado como una Denominación de Origen Protegida limitada a 15 bodegas
españolas. Se inicia la actividad empresarial con la plantación del viñedo en 1987 y
desde entonces han ido dando pasos para elaborar un buen vino, el mejor posible.
Son vinos únicos, exclusivos y unidos a nuestra tierra los Montes de Toledo. Llegan a
veinticinco países y contribuyen a fomentar la actividad económica en la Comarca a
través de la enología y el turismo. Estos vinos han sido galardonados con premios
nacionales e internacionales. (www.dehesadelcarrizal.com).

A las Bodegas del Pago de Vallegarcía. (Retuerta del Bullaque). Extensión de
viñedos  plantados en 1997. La primera cosecha  se obtuvo en 2001 y dada la calidad
obtenida, crearon su propia bodega en 2006 con una equipación que se encuentra
entre las mejores de España. «El propietario ha querido plasmar su conocimiento de
los pagos franceses dando a sus vinos el carácter propio del pago». Divulgan el
nombre de nuestra comarca unido a la elaboración de vinos naturales de muy alta
calidad, a partir de la uva del Pago. Vinos premiados con prestigiosos galardones.
(www.vallegarcía.com).

DISTINCIÓN COLECTIVA

A la Escuela Comarcal de Música de los Montes.


