
 



 

Saluda Conmemoración de la  

Batalla de Navas de Tolosa  

y Festividad de la Virgen del Carmen 
 

Querido vecino/vecina, 

 Somos afortunados por haber nacido en una tierra que en no pocas ocasiones ha sido un 

escenario crucial para el devenir de nuestro país. Cuando aún no hemos reposado de la 

conmemoración de la Fundación de las Nuevas Poblaciones, nos embarcamos en la 

celebración de las Fiestas de Navas de Tolosa, lugar en el que se libró una batalla que 

supuso un punto de inflexión en la Reconquista. 

Los festejos coinciden, por otro lado, con la Virgen del Carmen, por lo que tenemos dos 

grandes motivos para celebrar. Como siempre, el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible 

para que la programación, aunque sencilla, sea del gusto de cada vecino y vecina. Se han 

programado actividades para todos los públicos con el objetivo de que estos días te lo pases 

bien y disfrutes. 

Las fiestas son una excusa más para la convivencia y para aprovechar el tiempo que no 

siempre tenemos en la compañía de amigos y familia. Por eso te pido que saques lo mejor 

de ti mismo y las celebres con alegría y responsabilidad, aprovechando la ocasión para 

recuperar momentos perdidos y para detenerse en las conversaciones. Por fin parece que la 

pandemia nos da una tregua, pero aun así hay que estar alerta. 

Se avecinan días intensos, días en los que, seguramente, la mirada de la comarca se dirigirá 

a todos vosotros. Estoy segura de que seréis dignos anfitriones. Pasadlo bien, agarraos a 

cada instante de felicidad y brindad con alegría. Son vuestras fiestas, son vuestra historia. 

Un abrazo,  

Yolanda Reche,  

Alcaldesa de La Carolina  

ACTIVIDADES 
Viernes 15 a las 17:30 h.  

Juegos infantiles y cañón de espuma. Junto al Paseo Rufino Rodríguez Valiente 

Viernes 15 a las 22:00 h. 

A la Luz de las Velas,  

ruta guiada por el Cronista Oficial por calles emblemáticas de Navas de Tolosa 

Viernes 15 a las 23:30 h. 

Concurso Karaoke 

Sábado 16 a las 2:00 h. 

Fiesta de música electrónica Dj  

Sábado 16 a las 9:00 h. 

Ruta guiada al castillo de Navas de Tolosa  

Restaurante Orellana Perdiz Km 265. Navas de Tolosa 

Sábado 16 a las 10:00 h. 

Desayuno infantil. Plaza de la Iglesia  

Sábado 16 a las 11:00 h. 

Concurso infantil de dibujo. Plaza de la Iglesia  

Sábado 16 a las 23:30 h. 

Espectáculo de fuegos artificiales, láser y sonido. Plaza la Cruz  

Sábado 16 a las 00:00 h.  

Verbena popular amenizada por el Trio REVOLUSHOW  

Domingo 17 a las 10:00 h.  

Recepción de Ballesteros y desayuno Medieval. Plaza de la iglesia 

Domingo 17 a las 11:00 h.  

Talleres infantiles: Tatuajes, pulseras, , tiro con arco y juegos tradicionales. 

Domingo 17 a las 12:30 h.  

Eucaristía en honor a la Virgen del Carmen 

Al finalizar la Misa, Ponche gratis a cargo de la Asociación 

y después en la caseta Paella, precios populares 

Domingo 17 a las 21:00 h.  

Procesión de la Virgen del Carmen  

Domingo 17 a las 22:30 h.  

Astro-turismo. Observación de las estrellas 

TRIDUOS 
13 de Julio triduo en Honor a la Virgen del Carmen 20:30h.  

Parroquia de la Inmaculada Navas de Tolosa 

14 de Julio  triduo en Honor a la Virgen del Carmen 20:30h.  

Parroquia de la Inmaculada Navas de Tolosa 

15 de Julio  triduo en Honor a la Virgen del Carmen 20:30h.  

Parroquia de la Inmaculada Navas de Tolosa 


