
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultado de las elecciones 2019  en Valenzuela de 
Calatrava 

Fecha Elecciones Censo Votantes 
Nulos/ 

blanco 

votos 

Válid

os 

PSOE PP Cs Vox IU.Po 
Otro

s 

28-IV Congreso 589 439 10/1 428 188 102 67 38 31 2 

28-IV Senado 589 439 22/14 403 

192 

189 

187 

119 

101 

113 

47 

44 

43 

38 

21 

22 

25 

24 

23 

3 

2 

3 

26-V Europa 588 451 8/7 436 269 130 22 6 8 1 

26-VI CLM 586 460 3/5 452 268 127 33 10 12 2 

26-VI Municipales 588 461 8/11 442 

250 

4 

conc. 

192 

3con

c. 

- - - - 

 
 

EDITA; 

Excmo. Ayto. de Valenzuela de Calatrava 

COORDINA: 

Concejalía de Cultura y Festejos 

FOTOS DE PORTADA: 

Concierto de Celtas Cortos 

IMPRIME: 

Imprenta Provincial de Ciudad Real 

D.L. CR- 664 – 2019 

COLABORA: 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real 

 

SUMARIO 

Portada     1 

Sumario    2 

Preón Semana Santa   3-4 

Generación del 27   5-6 

Fue noticia    7-12 

Apellidos, Paz    13 

Deportes    14 

Toma de posesión Corp. Munic.  15 

Programación de la S. Cultural  16 



 

Pregón de la Semana Santa de Valenzuela 
Don Fernando García Cano Lizcano                                                                                               6 de abril de 2019 

(Co-párroco de la Unidad de Acción Pastoral de San Pablo, Apóstol, en Ciudad Real) 

 

Queridos valenzoleños todos: 
 Un saludo al Exmo. Sr. Alcalde, amigo Marcelino, y a su 
señora, que nos acompañan en este acto, así como al Sr. Cura 
Párroco, D. Teodoro Contreras;  Agrupación Musical de Tambores 
y Cornetas; cofrades de las cuatro Hermandades de Pasión del 
pueblo: Hermandad de la Virgen de los Dolores, Hdad. de la 
Santa Vera Cruz, Hdad. del Santo Sepulcro y Hdad. del Santísimo 
Cristo de la Clemencia, que organiza este año el acto del pregón y 
la presentación del Cartel de la Semana Santa de Valenzuela 
2019. 
 Quiero agradecer a Dori Cañizares la invitación para acompañaros esta tarde en este acto en el 
Auditorio Municipal Tomás Malagón y compartir con vosotros tanto el recuerdo de las 5 Semanas Santas que 
viví siendo vuestro sacerdote, como el deseo de que la Semana Santa de este año 2019 sea una bella 
experiencia religiosa, cultural y social para todo el pueblo. 
 Me embargan muchos recuerdos de aquellos años de la última década del pasado siglo XX, del 1994 al 
1999, en los que fui vuestro sacerdote, si bien es verdad que también me acuerdo del año que viví mi primera 
Semana Santa en Valenzuela siendo seminarista con D. José Martín Sánchez de León durante el curso 
1989/90. 
 La imagen del Cristo cargando su Cruz camino del Calvario, así como del Señor de la Clemencia clavado 
en la Cruz, protagonizan bellamente el cartel de la Semana Santa valenzoleña 
en esta año que cierra la segunda década del siglo XXI. En una original 
composición se nos presenta al Nazareno portando su cruz, de la que cuelga 
como un banderín el estandarte en el que se adivina al Señor de la Clemencia 
exánime, con su costado abierto del que brotan sangre y agua, como dice la 
Escritura. 
 Los dos pasos del Señor de la Hermandad que protagonizan el Cartel 
de la Semana Santa valenzoleña 2019 nos meten a todos directamente en el 
misterio del Jueves y Viernes Santo, en los que procesionarán por las calles 
del pueblo en las distintas procesiones que se entrelazan desde la tarde del 
Jueves Santo, hasta la noche del Viernes Santo, pasando lógicamente por la 
procesión del Encuentro en la mañana del Viernes Santo. 
 Cuatro carteles de Semana Santa tuve el honor de confeccionar desde 
el año 1996 al 1999 con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Valenzuela de Ctva, de las entidades 
bancarias del pueblo, las Hermandades de Pasión y el periódico La Prensa del Campo de Calatrava, como 
patrocinadores todos de un esfuerzo económico importante que permitía la impresión en los talleres gráficos 
ANGAMA de unos grandes carteles que aunaban el protagonismo de los distintos titulares de las 
Hermandades de Pasión que rotativamente se fueron sucediendo, con la información de todos y cada uno de 
los actos que se realizaban tanto litúrgicos en el tempo parroquial de San Bartolomé, como cofrades en las 
calles y plazas del pueblo, así como culturales del calibre de la representación del Prendimiento a cargo del 
Grupo Cultural Camilo José Cela. Fueron aquellos grandes carteles maquetado con toda intención la 
oportunidad para meter en las casas de los valenzoleños las imágenes de los titulares de nuestras 
Hermandades que veneramos en la Iglesia, una vez enmarcados sin la información de los actos y centrados en 
la fotografía central de cada cartel. Yo mismo conservo en mi casa el del año 1996 que representaba el 
presbiterio de la Parroquia, centrado en el Sagrario y el icono de la Santísima Trinidad, al que antecedían el 
Cristo que presidía el presbiterio por delante del altar. 



 Son bellos recuerdos que me llenan de satisfacción por haber contribuido a que las veneradas 
imágenes de los titulares de todas las Hermandades de Pasión se metieran en nuestras casas y se quedaran en 
nuestros corazones para siempre. Precisamente el cartel del año  
1998 combinaba también de manera original a la Virgen 
Dolorosa con el Santísimo Cristo de la Clemencia en mirada del 
Hijo hacia su Madre de la que permitía recordar aquel diálogo 
que según los Evangelios mantuvieron en el Calvario. 
 Son esas palabras de Jesús dirigidas hacia su Madre las 
que quisiera comentar brevemente esta tarde con vosotros. 
Forman parte de ese conjunto de Siete Palabras que conforman 
todo los mensajes de Jesús con palabras durante su pasión. 
  Esas palabras resuenan en nuestros oídos porque las 
sabemos de memoria y a todos nos recuerdan que Jesucristo nos dio a María como Madre desde la Cruz: 
“Mujer ahí tienes a tu hijo”. Sí, en el apóstol San Juan que estuvo junto a María al pie de la Cruz nos vemos 
reflejados todos y cada uno de nosotros, que agradecemos al Señor de la Clemencia ese gesto final de su 
amor hacia nosotros en la hora de la Redención. Nos sabemos hijos de María del Rosario, nuestra Patrona, 
acostumbrados a estar con ella no sólo en los misterios de dolor de su Hijo, Jesús, sino también en los de gozo 
y en los luminosos y en los gloriosos. Qué suerte la de Valenzuela de Calatrava, tantos años atendido 
pastoralmente por los padres dominicos que inculcaron en el pueblo la devoción a la Santísima Virgen del 
Rosario y nos enseñaron a contemplar todos los misterios de la vida de Cristo con esa bella oración que en 20 
escenas, con sus cuatro tipos de misterio, nos resume y sintetiza catequéticamente la vida del Señor. 
 Es eso mismo lo que hace en nuestros días un bello musical en IFEMA, Madrid, titulado 33 y 
compuesto por un sacerdote con grandes cualidades artísticas, el padre Toño. Si no habéis tenido oportunidad 
de ver ese musical todavía animaros a hacerlo y veréis cómo se puede transmitir la vida de Jesucristo a los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo en un lenguaje atractivo para todos los 
públicos, que nos remite certeramente al Jesús de los Evangelios. 
 Ese Jesús es a quien hemos conocido desde niños en nuestras familias, en 
nuestra parroquia, de la mano de nuestros abuelos, padres, catequistas, maestros 
y sacerdotes. Qué suerte la nuestra que ha sabido transmitir una tradición 
religiosa heredada de nuestros mayores y abierta a ser protagonizada por los 
hombres y mujeres de cada generación. 
 No me queda más que desearos una bella experiencia religiosa para estos 
días que ya se acercan de la Semana Santa, en los que combinéis la convivencia 
entre vosotros con la oración en el templo parroquial durante las celebraciones 
del Triduo Sacro y la participación en las procesiones que llenarán las calles y 
plazas del pueblo, con dos momentos especialmente importantes y solemnes: el sermón del paso en la 
mañana del Viernes Santo y el encuentro del Resucitado con su Madre María en la confluencia de las calles 
Real, Plata y de la Dehesa en la mañana del Domingo de Resurrección. 
 Me cabe también el orgullo de haber contribuido a plasmar en imagen ese encuentro con quienes lo 
protagonizaron el año 1999 al haber elaborado una pequeña estampa que recoge el momento del Encuentro 
y que contenía por la vuelta la letra de la oración litúrgica propia del tiempo de Pascua de Resurrección para 
saludar a la Virgen durante esos 50 días: el Regina Coeli. Creo que aún recordaréis la letra en latín y la música 
gregoriana para terminar este pregón cantando junto y anticipando el final glorioso de la Semana Santa: el 
gozo alegre de la Resurrección del Señor que sigue vivo en medio de nosotros, 
presente en los Sacramentos de su Iglesia, particularmente en la Sagrada Eucaristía. 
 
REGINA COELI, LAETARE, ALLELUIA  
QUIA QUEM MERUISTI PORTARE, ALLELUIA 
RESURREXIT SICUT DIXIT, ALLELUIA 
ORA PRO NOBIS DEUM, ALLELUIA. 
 
Feliz Pascua de Resurrección para todos. 
 



 

La Generación del 27 

Marcelino Galindo Malagón 

      Con este título no queremos referirnos al grupo poético que se dio a conocer durante la Dictadura de 
Primo de Rivera (19-IX- 1923 a 28-I- 1930) y que recibe 
este nombre porque sus miembros participaron en el 
año 1927 en un acto en homenaje al poeta Luis de 
Góngora, celebrado en Sevilla, para conmemorar el 3º 
centenario de su muerte. Hablaremos de ellos en otro 
momento, ya que algunos de sus miembros, como 
Federico García Lorca o Miguel Hernández tienen 
dedicada una calle en Valenzuela de Cva. 
      De lo que si queremos escribir es de la 
generación de niños y niñas nacidos en Valenzuela 
durante el año 1927. Antes de entrar en detalles, 
queremos situarnos en ese año; Valenzuela contaba 
con algo más de 1.700 habitantes; el Alcalde era 
Antonio López López “Mondauras”, tenía 56 años y 
ejercía de Maestro de Instrucción Pública; era hijo de 
Ulpiano López Ruedas que durante muchos años había 
sido Secretario del Ayuntamiento, y de Dolores López Cruz, hermana del Maestro Francisco López Cruz que ya 
tenía dedicada una calle a su nombre, la que anteriormente se había llamado c/ 
Pajares; también figura en este año en el callejero la c/ Real, que hasta pocos años 
antes había sido c/ Silos y la Plaza de la Constitución aparecía con este nombre, 
aunque años después pasó a llamarse Plaza del Generalísimo, durante más de 50 
años. La calle que hoy es General Aguilera, en 1927 aún se llamaba c/ del Árbol, y 
el pueblo terminaba en la Plaza, con la casa de los Marqueses de Torremejía que 
ocupaba los terrenos que hoy son la Escuelas y muchas viviendas de esa zona; la c/ 
Rinconada que empieza en la Plaza de la Iglesia, quedaba cortada a la altura del 
actual Auditorio, formando un rincón que es el origen de su nombre. 
      En el año 1927 nacieron en el pueblo 70 niños/as, de los que murieron 17 
durante su primer año de vida; este era un hecho desgraciadamente frecuente en 
esa época, cualquier enfermedad (cólico, bronquitis, etc.) eran mortales, debido a 
la falta de medicamentos para tratarlas, le llamaban el “dolor miserere”. De esta 
envidiable promoción de niños, aún viven 9, más de los que suelen ser “los 
quintos” de los años actuales, tienen 92 años y les deseamos que sean centenarios y más… Son los siguientes: 
1.- Dámasa Palacios Cabezas. Nació 1-I en c/ López Cruz. Padres: José Palacios Alcaide y Francisca Cabezas 
López. Estuvo casada con Manuel López Nielfa. 
2.- Dulcenombre de Jesús Cañizares Almodóvar. Nació 6-I en c/López Cruz. 
Padres: Ramón Cañizares Almodóvar y Dulcenombre Almodóvar Zamorano. 
Estuvo casada con Manuel Malagón Corchado. 
3.- Pablo Cañizares Paz “Jareta”.- Nació 1-II en c/ López Cruz. Padres: Esteban 
Cañizares Molina y Ángela Paz Herrera. Estuvo casado con Georgina Paz Donoso. 
4.- Isabel Paz Corchado.- Nació 4-IV en c/ Real. Padres: Francisco Paz Sánchez y 
Fernanda Corchado Nielfa. Estuvo casada con Diego Blanco García.  
5.- Dolores Pedrero Cañizares.- Nació 3-VI en c/ Real. Padres: Santiago Pedrero 
Alcaide “Caldiao” y Antonia Cañizares Molina. Estuvo casada con José Córdoba 
Romero “Afloja”. 
6.- Mateo López Donoso.- Nació 17-VI en c/ Toledillo. Padres: Victorino López 
Paz y Dolores Donoso Roldán. Estuvo casado con Valentina Garrido Cañizares. 
7.- Clara Nielfa Donoso.- Nació 17-VI en c/ Real. Padres: Eugenio Nielfa Gómez “Nabillos” y Manuela Donoso 
Garrido. Estuvo casada con Aurelio Sánchez Molina. 

Antonio López López y el sacerdote Virgilio del 

Río en Fuenllana 

Dámasa Palacios 

Ducenombre y Manuel 



8.- Maria Malagón Corchado (de las Pepas). Nació 8-VIII en c/ Real. Padres: José Malagón Molina (Tomasillos) 
y Josefa Corchado Imedio. 
9.- Eugenio Sánchez Alcaide “Patarrilla”. Nació 19-IX en c/ López Cruz. Padres: Victoriano Sánchez Almodóvar y 
Fernanda Alcaide Ruiz. Estuvo casado con Cándida Sánchez Alcaide. 
      Al releer los libros de actas de esos años es curioso ver los oficios, casi 
todos “del campo”, salvo algún tendero, carnicero, zapatero, tabernero o 
carretero; hay uno, procedente de Moral, Juan Francisco Rodríguez Lozano, 
“Juanito” del que había oído hablar a Ernesto Paz Corchado y a Mora (padre), 
que se casa con María Recuerdo Ávila Almodóvar, nacida en este año de 1927 y 
ya fallecida, hija de Frutos (de oficio zapatero) y de Carolina (modista) (abuelos 
de Valentín Naranjo Ávila) que debía ser un muy habilidoso, hizo de estuco, con 
los antes citados Mora y Ernesto,  la hornacina que ocupa San Antón en el Santo 
Cristo y que ahí permanece muchos años después, también ejerció de 
practicante y de conserje del “casino de los ricos”.  
     También ves apellidos que prácticamente han desaparecido en el pueblo, 
como: Bella, de la Rosa, del Moral, Infantes, Laguna, Luján, Peña, Pasamontes o 
Vega.  
Personas nacidas y empadronadas en el pueblo con más edad que las citadas hay 3: Joaquina Cañizares 
Barrajón (de 1920) y Leonor López Donoso y Tomás López Nielfa (de 1826). Larga vida a todos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Mª Baos Ruiz, con raíces valenzoleñas, gana el “Felix Grande” de narrativa 

 

Eva María nació en Cataluña, pero todos sus apellidos son manchegos, por parte 
de su padre, Manuel Baos natural de Bolaños, casado con Mª del Rosario Ruiz 
Naranjo de Valenzuela. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de 
Barcelona y graduada en Técnicas Editoriales y Comunicación Audiovisual. Desde 
muy pequeña le gusta escribir y últimamente lo hace con más asiduidad por lo 
que ha decidido presentarse a ciertos concursos en los que ha obtenido varios 
premios. El último el de narrativa “Felix Grande” de Tomelloso, ciudad que 
tendrá que visitar el próximo mes de agosto para recibir el premio. Nos 
alegramos de que haya obtenido este galardón y deseamos que se pase pronto 
por aquí para hacer una de las cosas que más le gusta, contar historias. 

María Malagón 

Mateo López 

Juan Rodríguez y Recuerdo Ávila con ellos su 

hijo Rafael, también nacido en Valenzuela 



Éxito del Primer Campeonato de Caza con Podenco Ibicenco en la Mancha Profunda 

 

En el mes de diciembre del año pasado, llevado a cabo el Primer Campeonato de Caza con Podenco 
Ibicenco en la Mancha Profunda en el coto de “El Acebuchar” en el municipio de Valenzuela de Calatrava. 
La participación de esta modalidad de caza, poco 
conocida por estos lares, ha sido de 10 collas formadas 
cada una con un máximo de 10 perros para conseguir 
que un total de casi 100 ejemplares se hayan dado cita 
en el mayor evento a nivel regional de la citada raza. 

La prueba ha tenido una duración de 8 horas 
repartidas entre sábado y domingo en las que se ha 
podido disfrutar del espectáculo que esta raza de perros 
puede ofrecer, tanto en su trabajo en el campo, como 
por su belleza, todas las collas se han podido contemplar 
en la Plaza de la Constitución de Valenzuela. 

El campeonato fue organizado por Emilio Julián 
Sánchez, vecino de esta localidad calatrava, gran aficionado a esta modalidad de caza. 

La clasificación final del campeonato ha quedado como sigue:  
1º.- Mario de Almansa y José, 2º.- Oscar y Ferrán, 3º.- Paco Penaguila y Rafael, 4º.- Alberto Cid, 5º.- Pablo y 
José, 6º.- Vicente Ramón y Rubén Calduch, 7º.- José Estelles, 
8º.- Emilio Julián y Kike, 9º.- José M. y Jovi y 10º.- Juan Tormo 

 

El Colegio Público “Ntra Sra del Rosario” de Valenzuela se unió a la campaña de de Save 
The Children 

 

Los alumnos del Colegio Público Nuestra Señora del Rosario celebraron el Día de la Paz con la carrera 
escolar “Kilómetros de Solidaridad”. Más de 50 niños de este centro corrieron por la Paz en un circuito 
ubicado en la Plaza de la Constitución.  

Mucho más que una actividad deportiva, la 
carrera Kilómetros de Solidaridad permite trabajar la 
defensa y promoción de los Derechos de la Infancia 
dentro y fuera del aula. A través de las actividades 
didácticas las alumnas y alumnos conocen más de 
cerca la situación que millones de niñas y niños de 
países más desfavorecidos viven a diario. 

 Se trata de sensibilizar y recaudar fondos 
para defender los derechos de otras niñas y niños en 
una situación más vulnerable. 

Posteriormente en la galería del colegio los 
alumnos y alumnas dieron forma a un mural pegando 
botellas con las frases que ellos habían confeccionado. 

 

La Hoac recuerda a Don Tomás Malagón en Valenzuela 

 
La Comisión Permanente de la HOAC ha visitó, como ya va siendo habitual cada 27 de febrero, el 

cementerio de Valenzuela de Calatrava, donde se encuentra la tumba de Don Tomás Malagón, para llevar a 
cabo una oración en su memoria junto con sus familiares. 
Este año se cumple el 35º aniversario del fallecimiento del que fuera durante muchos años Consiliario de la 
Hermandad Obrera que jugó un papel fundamental en la configuración de lo que es hoy este movimiento 
especializado de Acción Católica. En un momento de la oración se recordó los últimos recuerdos de su vida, 
sobretodo la madrugada del 26 al 27 de febrero de 1984 donde se daba la triste noticia de su fallecimiento. 



Anteriormente La Comisión Permanente de la Hermandad de Acción Católica llevó a cabo un acto similar en el 
cementerio madrileño de La Almudena en memoria de Guillemo Rovirosa, primer militante e impulsor de la 
HOAC, al cumplirse el 55º aniversario de su fallecimiento también un 27 de febrero. 
 

Escolares de Valenzuela siembran árboles en la vereda del río Pellejero 

 
Más de cincuenta escolares del Colegio Público "Ntra Sra. del Rosario" de Valenzuela de Calatrava 

llevaron a cabo una plantación de árboles organizada por la 
Concejalía de Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de la localidad calatrava. 

Según palabras del  alcalde de la localidad, Marcelino 
Galindo Malagón, se trata de una actividad con la que se 
pretende sensibilizar al alumnado con el cuidado de los 
árboles para mantener el respeto con la naturaleza. 

Los escolares, además de plantar árboles, disfrutaron, 
junto con sus profesores, de una jornada medioambiental en 
las inmediaciones del nacimiento Valenzuela. 
 
 

Alejandro Laguna distinguido por el Colegio Oficial de Enfermería 

 

Treinta años estuvo liberado Laguna quien lleva ya un 
trienio como enfermero asistencial trabajando en Valenzuela, 
cuyo alcalde, Marcelino Galindo, acudió en representación de 
la localidad donde desempeña su labor como profesional 
sanitario para arroparle en el homenaje. 

Alejandro agradeció a los compañeros que le ayudaron 
a reciclarse y a la “muy buena gente de Valenzuela”, así como 
a los compañeros de organización con los que trabajó en Satse 
y el conjunto de profesionales que en silencio, día tras días, 
desempeñan las prestaciones y atenciones de la Enfermería, 
se refirió en el reconocimiento Laguna, quien, así mismo, hizo 
un llamamiento a las instituciones para que adopten medidas 
que eviten el despoblamiento de las zonas rurales ya que “la vida en los pueblos se nos está yendo”. 
 
 

Día Internacional del Agua en Valenzuela 

 

Con motivo del Día Internacional del Agua se celebró el jueves 21 de marzo en el municipio de 
Valenzuela de Calatrava una serie de actividades en las que 
los chicos y chicas del colegio Nuestra Señora del Rosario 
disfrutaron aprendiendo sobre el Ciclo Integral del Agua 
mediante charlas y visitas a las distintas instalaciones. 

Las actividades empezaron en el colegio donde se 
realizaron tres charlas por parte del Consorcio de Campo de 
Calatrava, Aquona y JVR Asistencia Técnica: 
La primera charla se basó en un vídeo explicativo haciendo 
un seguimiento del agua desde que la usamos hasta que 
puede ser potable, seguida de unas actividades didácticas. 

La segunda charla estuvo enfocada en el 
conocimiento de las instalaciones destinadas tanto al abastecimiento como al saneamiento de Valenzuela. 



La tercera charla constó de un vídeo animado sobre el Ciclo Integral del Agua del que se realizaron 
preguntas para realizar una charla más dinámica y entretenida a los presentes, seguidamente de la realización 
de unos experimentos que los chicos querían reproducir en sus casas. 

Se realizaron dos visitas, una al embalse de la Vega del Jabalón y otra a la depuradora. 
 

Aldea del Rey remodeló los Baños del Barranco 

 
      El alcalde de Aldea del Rey, Luis María Sánchez, inauguró oficialmente, junto a la vicepresidenta de la 
Diputación, Jacinta Monroy y al presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, Miguel 
Ángel Valverde la adecuación de los Baños de Barranco,  
La agenda inaugural ha comenzado al mediodía, a cinco 
kilómetros del casco urbano, en los Baños de Barranco, donde 
se han congregado diferentes autoridades locales y 
comarcales, además de los referidos, como el alcalde de 
Valenzuela de Calatrava, Marcelino Galindo; el gerente de la 
Asociación ‘Campo de Calatrava’, Carlos Corella; o Reyes Ávila, 
de la oficina técnica ‘Calatrava Parque Cultural’. 

A unos 50.000 euros, procedentes en su mayoría de 
fondos europeos gestionados por la Asociación de Desarrollo 
‘Campo de Calatrava’, ha ascendido la remodelación del 
hervidero de aguas mineromedicinales, al cual se le ha dotado  
de caseta para vestuarios, zona infantil de juegos, varias mesas merendero, algunas a cubierto, arbolado y una 
senda hasta los baños. 
 

Jornadas de Animación Lectora 

 
Caracol en marcha cerró las jornadas de Animación a la Lectura 
de Valenzuela de Calatrava. 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de Libro la 
Biblioteca Pública de Valenzuela ha llevado a cabo durante toda 
la semana unas Jornadas de Animación a la Lectura dirigida a los 
alumnos del Colegio Público “Nuestra Señora del Rosario”. 
En las Jornadas no han faltado juegos de memoria, Gusanos 
Abecedarios, el Gran Juego de los libros basado en el 
funcionamiento de la biblioteca y un taller “Crea tu propio 
Cuento” realizado por Marisa Ruiz Araujo, Dinamizadora del 
Centro de la Mujer de Almagro. 
Puso fin a estas Jornadas Lectoras el grupo de animación “Caracol en Marcha” con su “Libroteca la Pirata” 
donde los alumnos del colegio pasaron un buen rato disfrutando con sus historietas. 
 

Festividad de la Santa Vera Cruz 

 
Festividad de la Santa Vera Cruz de Valenzuela de 

Calatrava. Como cada 3 de mayo los valenzoleños no han 
faltado a la cita de la celebración de la Santa Cruz. Este año, la 
Eucaristía ha sido oficiada por el padre salesiano e hijo del 
pueblo Carmelo Donoso Muñoz. Después la Santa Cruz en su 
carroza ha recorrido las calles del pueblo acompañada por los 
cofrades que alumbraban el recorrido con faroles, por 
numerosos fieles devotos de la Vera Cruz y por las notas 
musicales de la Agrupación Musical del Santo Sepulcro. 
 



El Grupo de Teatro de Valenzuela en el VI Encuentro Provincial de Almagro 

 
El Grupo de Teatro de Valenzuela estuvo el domingo dia 31 de marzo en el VI Encuentro de Teatro Provincial de 

Almagro, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almagro con la colaboración de El Taular Teatro.  
Los actores representaron la comedia de Alfonso Paso ‘Cómo está el 
servicio’. Vicenta Berruguillo es una joven de pueblo que llega a 
Madrid con la intención de ganarse la vida como sirvienta en casas 
decentes. Su primo Manolo se ocupa de ella, pasan las semanas 
y Vicenta no consigue encontrar una casa en la que sentirse cómoda: 
pasa de servir a Engracia ‘La Cajetilla’, una prostituta casada con un 
militar americano que sirve en la base de Torrejón de Ardoz, a la 
estrafalaria mansión de Doña Ernestina, que imagina aún vivo a su 
marido fallecido hace años. 

Reparto: Acto primero: Vicenta – Mari Carmen Carrascosa. 
Manolo – Carlos Manuel Fernández. Engracia – María Concepción 
Córdoba. Remedios – Mari Prado Golderos. Ginebra – Carmen Paz 
Golderos 

Acto segundo: 
Vicenta – Mari Carmen Carrascosa. Manolo – Carlos Manuel Fernández. Livinio – Pablo Córdoba 
Ernestina – Marina Cañizares 

Dirección– Valentín Naranjo Ávila. Sonido – Paco Paz. Grabación – Antonio Palacios. Fotografía – Antonio 
Palacios 
 

Celebración de la Festividad de San Isidro  - Fiesta local 

 
Festividad de San Isidro en Valenzuela de 

Calatrava. Los actos dieron comienzo en la noche del 
martes con la actuación del Grupo Rociero de la Peña 
Flamenca "Juan Antonio Córdoba". El miércoles 
Eucaristía en honor a San Isidro oficiada por don Antonio 
Guzmán. A continuación la imagen del Santo recorrió en 
procesión los aledaños del cerro, haciendo parada en un 
punto clave, en donde don Antonio pidió a San Isidro la 
bendición de los campos y a quien los cultiva. Por último 
se pudo disfrutar de un aperitivo compartido entre todos 
los asistentes. 
 

Escolares de Valenzuela en el Museo Provincial 

 
Los escolares de Valenzuela en el Museo Provincial.- El 

Colegio público "Ntra. Sra. del Rosario" de Valenzuela de 
Calatrava está celebrando su Semana Cultural con una serie de 
actividades que ha programado su dirección. Hoy en concreto 
se han desplazado a la capital para visitar el Museo Provincial, 
con motivo de celebrarse el Día Internacional de los Museos. 

 Divididos en dos grupos, alumnos y profesores han 
podido presenciar la presentación de las Primeras Jornadas 
Nacionales Iberon "Oretum Corazón de la Oretanía", que se 
celebrarán dentro de 15 días y que han escenificado alumnos 
del Colegio y el Ampa de Granátula de Calatrava 

 
 

 



Once municipios optan por hacerse con una nueva ITV 

 
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quiere que haya cuatro nuevas estaciones fijas de 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la provincia, donde en la actualidad existen nueve ubicadas en 
Alcázar de San Juan, Almadén, Ciudad Real, Daimiel, 
Manzanares, Miguelturra, Puertollano, Tomelloso y 
Valdepeñas. Municipios a los que en un futuro próximo 
se sumarán otras cuatro. De momento, las posibilidades 
se centran en las once localidades donde las empresas 
han solicitado al Gobierno regional su futura instalación. 
Se trata de Malagón, Bolaños de Calatrava, Fuente el 
Fresno, Piedrabuena, Villanueva de los Infantes, 
Valenzuela de Calatrava, Almagro, Almuradiel, Puerto 
Lápice, Villanueva de la Fuente y Argmasilla de Calatrava. 
De tal forma que en cuatro de ellos se ubicará una de las 
nuevas Fuentes de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo informaron a este medio que han sido trece las 
empresas que han pedido instalar una ITV en once municipios, ya que en las localidades de Piedrabuena y 
Almagro lo han pedido, respectivamente, dos empresas. Ahora, con el plazo de solicitud ya cerrado para la 
provincia de Ciudad Real, «será la Junta de Comunidades quien decida quienes serán las empresas y los 
respectivos municipios que contarán con ITV conforme el baremo establecido en el decreto regional», según 
explican las mismas fuentes. 

 El objetivo del Gobierno regional es favorecer que este tipo de servicios estén cerca de zonas rurales 
aquejadas por la población. 
 

Buenas noticias de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava  

 
El pasado 19 de junio la Asociación para el Desarrollo 

del Campo de Calatrava llevó a cabo varios expedientes con 
repercusión para Valenzuela de Calatrava 
Estos son los expedientes de ayudas aprobados, en Almagro a 
la implantación de sistemas de eficiencia energética en una 
empresa, así como para la creación de una tienda de ropa on-
line en una empresa de la misma localidad. En Valenzuela de 
Calatrava se aprobó las ayudas para la instalación de césped 
artificial en el campo de fútbol. En Bolaños se concedió una 
ayuda para la creación de un almacén para productos 
alimenticios. 

Celebración del Corpus Christi en Valenzuela de Calatrava 

 
Los preparativos dieron comienzo la noche 

anterior con la elaboración de las alfombras de sal por las 
distintas Asociaciones y Hermandades del pueblo con la 
colaboración de la Concejalía de Cultura del Consistorio 
Valenzoleño. 



La Misa de la celebración del Corpus y del Día de la Caridad dio comienzo a las 20,30 horas oficiada por 
don Miguel Palomar, Vicario de las parroquias de Almagro. A continuación se inició la procesión abriendo el 
cortejo la Banda de Música dirigida por Kiska Quesada Callejas, le seguían las Hermandades parroquiales de 

Gloria y Pasión con sus respectivos estandartes y báculos, proseguía el 
festejo con los niños de Primera Comunión y el Cuerpo de Cristo en la 
Custodia portada por Don Miguel y bajo palio que llevaban los padres de 
los niños de Primera Comunión. Cerraba el cortejo el Alcalde de la 
localidad Marcelino Galindo en representación de las autoridades civiles. 

En el recorrido, entre alfombras e hinojos, el Santísimo hizo nueve 
estaciones en otros tantos altares que se encontraban en distintos 
lugares de la Procesión. 

 

Tres alumnos valenzoleños premiados por el Ayuntamiento de Almagro 

 
El Ayuntamiento de Almagro, un año más, ha vuelto a reconocer a los mejores estudiantes de los cinco 

centros educativos de la localidad. Los XII Premios Excelencia Académica, “Manuel Callejas”, presentado por la 
coordinadora de Educación y Cultura del consistorio almagreño, María Encarnación Asensio, han premiado a 
los 17 mejores expedientes del curso 2018/2019. Entre estos 17 expedientes se encuentran tre valenzoleños; 
Alba Expósito Martín, Eva Nielfa Alcaide y Alejandro 
Golderos López. 
  Por el Instituto Antonio Calvín, Adrián Vicente 
Barrios y Carmen Muñoz Carmona (ESO); Virginia 
Sánchez Sepúlveda (Bachillerato de Humanidades); Eva 
Nielfa Sánchez (Bachillerato de Ciencias); David Arroyo 
Chaves, (2º grado superior de Diseño y Amueblamiento) 
y Alba Expósito Martín (grado superior del ciclo de 
Gestión Administrativa). Los alumnos del IES Clavero 
Fernández de Córdoba con mejores expedientes han 
sido: Javier Romero Barba y Alejandro Golderos López 
(ESO) y Laura Cano Gascón (Bachillerato de Ciencias) y 
Mireya Domínguez Oteo (Bachillerato de Humanidades) 

El nuevo concejal de Cultura, Dionisio Muñoz, expresó por su parte, su agradecimiento y también su 
felicitación a los alumnos premiados, a sus familias y profesores. 
Desde la Biblioteca Publica Municipal de Valenzuela de Calatrava nos hacemos eco de la noticia y les 
deseamos a los alumnos y familiares nuestra más sincera enhorabuena. 
 
 
 

Festividad de la Virgen del Carmen en Valenzuela 

 
Con gran alegría han festejado los valenzoleños la festividad de la Virgen del Carmen, acompañando su 
imagen en una tarde noche calurosa del martes 16 de julio  
Los actos en honor de la Virgen del Monte Carmelo dieron 
comienzo con una solemne Eucaristía presidida por el titular de la 
Parroquia de San Bartolomé, don Teodoro Contreras y cantada por 
el coro parroquial, posteriormente la imagen de la Virgen recorrió 
las principales calles de la localidad al son de las notas musicales de 
la Asociación Musical de Valenzuela bajo la batuta de Kiska 
Quesada, presidía el cortejo la plana mayor de la Hermandad de la 
Virgen del Carmen, al finalizar la procesión le fue cantada la salve a 
la Virgen. 
 



“Mucho Pop” dignos teloneros de los Celtas Cortos 
 

En la noche de los Celtas Cortos encuadrado en los 
conciertos en lugares emblemáticos de la Diputación Provincial 
de Ciuadad Real, brió la velada el grupo Mucho Pop, de 
Puertollano, que interpretó un gran repertorio de versiones del 
pop y rock ochentero. Unos dignos teloneros que se 
encargaron de llenar de ambiente positivo el recinto del campo 
Municipal de Deportes. 
“Mucho Pop” está compuesto por Iván Gimeno (Bajo), Cristo 
Ramírez (Batería), Unai Sánchez (Guitarra), Antonio Sánchez 
(Guitarra), Miguel Ángel Jimeno (Guitarra y voces) y Ángel 
Rabanal (Voz). Esta banda surgió para rendir homenaje al 
mítico grupo Nacha Pop y es por ello que, presenta un repertorio variado de versiones del Pop & Rock 
ochentero para hacer al público recordar y volver a sentir lo que fue esa época con cada una de sus 
actuaciones. 
 

Celtas Cortos llena el campo de fútbol de Valenzuela, haciendo vibrar a las más de 4000 
almas durante dos horas de concierto 

 

El Campo de Fútbol de Valenzuela de Calatrava acogió el sábado día 

20, el concierto de los vallisoletanos Celtas Cortos en donde desarrollaron su 

festivo directo cargado de energía positiva. 

La legendaria banda de rock celta se dejó caer por el Campo de Fútbol de 
Valenzuela de Calatrava, dentro del marco de los Conciertos en Espacios y 
lugares emblemáticos que la Diputación Provincial de Ciudad Real ha 
programado para esta IV campaña, para deleitar a los asistentes con un show 
lleno de nostalgia y de buenos momentos.  
Abrió la velada el grupo Mucho Pop, de Puertollano, que interpretó un gran 
repertorio de versiones del pop y rock ochentero. Unos dignos teloneros que 
se encargaron de llenar de ambiente positivo el recinto. 

Sobre las 11 de la noche hizo presencia en el escenario la banda con 
Cifu al micrófono, con tambor y flauta, en estado puro, como el resto de la 

banda que es más que un icono, llegando al público, a las más de 4.000 personas que llenaron el Campo 
Municipal de Deportes en una noche, la de este 20 de julio, 
realmente para recordar. Celtas Cortos se anunciaban como uno 
de los platos fuertes en la programación de estos Conciertos 
Emblemáticos de la Diputación y ciertamente hicieron las delicias 
de cuantos acudieron a bailar, a cantar, a compartir, sencilla, 

felizmente, las 
emociones, el buen 
rollo, la formidable 
alegría que emana de esta gran orquesta que elevó el directo 
ofrecido durante dos horas más que intensas, en las que, el folk 
rock de uno de los grupos más exitosos de España, y bien patente 
quedó por qué sobre escena, entusiasmó a un aforo entregado por 
completo a seguir cada uno de los temas, cada uno de los acordes. 



La Banda lleva más de 30 años sobre los escenario, y aunque ha tenido algún parón importante, 
muchas cosas se han mantenido intactas al paso de los años, desde 
la humildad con la que la banda se dirige a su público, pasando por 
la cercanía que derrochan en su directo y por supuesto su 
admirable capacidad para animar cualquier ambiente con lo mejor 
del rock celta nacional. Y es que por mucho que pasen los años, las 
letras de temas como “Haz Turismo” o “Skaparate Nacional” siguen 
reflejando para desgracia de muchos la realidad de nuestro país. 
La Corporación Municipal con su alcalde Marcelino Malagón al 
frente se sentían emocionados al comprobar un lleno tan 
extraordinario, para dar la despedida al Campo de Fútbol que 
próximamente dirá adiós a la superficie de tierra por la de césped artificial, en un concierto tan extraordinario. 
 

Apellidos de Valenzuela de Calatrava. 

Paz. 

Apellido español. Según una versión es de origen noble, viene de un nieto del rey 
Alfonso X el Sabio (fundador de Ciudad Real) que se asentó en Extremadura y tomó 
como apellido “de Paz”. Otra versión, menos legendaria, lo sitúa entre los apellidos 
patronímicos, en España estos apellidos acaban en “ez” que en la Edad Media 
significaba “hijo de….”, por tanto, Paz podría ser una derivación de “Paez”, “hijo de 
Paz” o “hijo de Pau”. La región de España con más apellidos “Paz” es Galicia, sus 4 
provincias concentran más del 10% de todos los españoles apellidados así. Es muy 
común en Hispanoamérica, siendo la persona más conocida con este apellido el 
mexicano Octavio Paz, escritor, poeta, diplomático y Premio Nobel de Literatura en 

1990, uno de los principales escritores en nuestro idioma de todos los tiempos. 
 
Escudo de armas: 10 soles de oro y un león rampante. Aunque en otras versiones aparecen solo los soles. El 
sol en la heráldica medieval simboliza la claridad, y el león la realeza y 
la fuerza.  
 
En Valenzuela este apellido se documenta ya en el siglo XVII y es hoy uno de 

los más numerosos (el segundo después de Cañizares). En 1737 era alcalde 

de Valenzuela Pedro Paz, en el Catastro de Ensenada (1750) aparecen 3 

vecinos (familias) con este apellido, y en los censos del siglo XIX llega a 

contarse hasta 8 vecinos, destacando Justo Paz, propietario de tierras y 

héroe de las guerras carlistas. A principios del siglo XX nos encontramos al 

industrial y comerciante D. Miguel Golderos Paz, su casa era la de la 

“virgencita” de la calle López Cruz y fue alcalde entre 1909 y 1912 siendo su 

obra principal la construcción de la cuesta del Praillo.  

De finales del siglo XX destacar a Esteban Cañizares Paz, elegido alcalde en 

las elecciones de 1979, por tanto primer alcalde democrático de la 

Transición, y a José López Paz, primer presidente de la Casa Regional de 

Castilla-La Mancha en El Prat de Llobregat (Barcelona), localidad catalana 

donde residen tantos paisanos nuestros. Recordamos también a Angelica 

Paz Herrera, la primera mujer centenaria de nuestra historia que murió en el año 1992. 

 

 



Escuelas Deportivas Municipales 
 
Las Escuelas Deportivas Municipales tienen como principal objetivo la difusión, entre los jóvenes de la localidad, de las 
enseñanzas técnicas de las diversas modalidades deportivas programadas a lo largo 
de todo un curso completo. 
El objetivo prioritario de la Concejalía de Deportes del Consistorio es creara el hábito 
deportivo de cualquier deportista. 
En las Escuelas Deportivas de Valenzuela los alumnos constituyen el elemento básico 
y fundamental de las Escuelas. Cuenta con un coordinador que es el encargado de 
revisar el trabajo de los monitores durante el curso, seguir la evolución de los niños y 
es el responsable de la relación con los padres. Por su parte el cometido de los 
monitores es el de llevar a cabo la base y aprendizaje del niño. Se encargan de las 
sesiones de entrenamiento y del control de los niños (deportivo, comportamiento y 
evolución). Son también los encargados de cuidar las instalaciones y el material 
deportivo. 
En este curso pasado hemos contado con tres Escuelas Deportivas, Fútbol-sala, Voleibol y Multideporte. 
Con esta base hemos participado, como todos los años, en el Campeonato Regional Escolar, que patrocinan y organizan 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real. 
En Fútbol-sala hemos contado con dos equipos masculinos de diferentes categorías, los alevines no tuvieron mucha 
suerte con el grupo y no pudieron evitar la última posición, han arrastrado durante toda la temporada la falta de 
efectivo. En cuanto a los cadetes, fomaron un grupo juntándose con los infantiles y su papel ha sido digno ocupando la 
4ª posición en un grupo de 8 con 23 puntos a tan solo 3 puntos de Torralba que fue segundo. 
El voleibol va tomando auge entre nuestros jóvenes deportistas y hemos contado con tres equipos. Dos en categoría 
alevín mixtos, uno de ellos se clasificó para la disputa de las finales y otro en categoría cadete femenino en donde 
estuvieron a punto de clasificarse para la siguiente ronda pero al final solo pasaron dos equipos,  siendo las de Almagro 
y Puertollano las que pasaron a la siguiente fase. 
Destacar la participación de los más jóvenes en la competición de Multideportes, modalidad mixta disputada en 4 
concentraciones, una de ellas se llevó a cabo en Valenzuela, en la que el campeón, que fueron los nuestros, pasaron a 
disputar la fase final con los otros 6 campeones de otras zonas de la provincia de Ciudad Real. Al final excelente 
resultado alcanzando una segunda posición a tan solo 4 puntos de la campeona, Villarta de San Juan. 
 

 La A.D. Valenzuela comenzara los entrenamientos en Pozuela de Cva 

Una vez finalizada la pasada temporada y siendo evidente que la superficie del terreno de juego del 

Municipal va a cambiar la arena por el césped artificial, el equipo, que esta temporada va ha estar 

dirigido nuevamente por Svend Pavón Carretero va comenzar los entrenamientos en el campo de 

Pozuelo de Calatrava. También jugará los partidos amistosos y oficiales hasta que lo pueda hacer en 

nuestro campo. La temporada se presenta ilusionante con un equipo renovado que tratará, en primer 

lugar de no pasar apuros y después llegar lo más alto posible de la tabla clasificatoria, todo esto en un grupo muy difícil 

con muchos equipos con ganas de ascender de categoría. 

 

MAS OBRAS MUNICIPALES 

También se tiene previsto que próximamente den comienzo las obras para la construcción  de una pista de pádel en la 

zona de la pista vieja por detrás del pabellón, obra subvencionada por la Diputación Provincial. 

CAMBIO DEL ALUMBRADO 

Otra de las obras prioritarias y que dará comienzo próximamente es la del cambio de luminarias en la red eléctrica del 

alumbrado público, se llevará a cabo en dos fases, una primera con una subvención nominativa de la Diputación que 

incluye la Plaza y la zona de la iglesia, esta se llevará a cabo para las fiestas patronales y una segunda que incluye el 

resto del pueblo y que será costeada con fondos europeos. 

 



SEMANA CULTURAL 2019 
 
VIERNES 2: 
22:15 h. – ACTUACIÓN GRUPO DE SEVILLANAS DE VALENZUELA DE CVA. En la plaza.                
LUNES 5: 
08:00 h. – VISITA…                     22:00 h. – CINE: “DUMBO”. En el patio de las Escuelas. 
MARTES 6: 
10:00 h. – CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCIÓN. En la Piscina. 
 
15:30 h. – CASTILLOS HINCHABLES ACUÁTICOS.  En la Piscina 
20:45 h. – SENDERISMO NOCTURNO 
Salida desde la Plaza hasta la Ermita de San Isidro, donde habrá un aperitivo y 
refrescos para los participantes. 
 
MIERCOLES 7: 
10:00 h. – PRUEBAS DE NATACIÓN, PING PONG Y FUTBOLÍN. En la Piscina. 
 
19:00 h. – ENCUENTRO DE ENCAJERAS. En la Plaza de la Constitución.   
Encajeras de varias localidades vecinas se darán cita en el paseo, para la tradicional 
muestra de encaje de bolillo. 
22:00 h. – CANCIÓN ESPAÑOLA: ACTUACIÓN DE LAURA GARCIA.  
 
JUEVES 8: 
10:00 h. – TALLER DE BALONMANO. En el Pabellón. 
 
18:30 h. – CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA. En el Pabellón. 
  
22:00 h. – FESTIVAL DE BAILE 2019. 
VIERNES 9: 
10:00 h. – TALLER DE BALONMANO. En el Pabellón. 
 
20:00 h. – CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA. En el Recinto Ferial. 
22:15 h. – CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE VALENZUELA.  
 
23:30 h. – ANIMACIÓN Y MÚSICA A CARGO DEL GRUPO “TROPICAL SON”. 
En la Plaza. 
SÁBADO 10: 
12:00 h. – CAMPEONATO LOCAL DE TRUQUE CUATROLA Y DOMINO. 
En la Piscina. 
  
00:00 h. – VERBENA POPULAR:  
“ORQUESTA GALAX”. 
   Plaza de la Constitución. 
 
DOMINGO 11: 
12:00 h. – FIESTA DE LA ESPUMA. En la Plaza.  
Entrega de Trofeos y Premios de los concursos y campeonatos realizados 
durante la semana cultural.  
 
14:30 h. – COMIDA SOLIDARIA. En el Plaza.  
A beneficio de la “Asociación de lucha contra el Cáncer”. 
DONATIVO 1 € 
16:30 h. – TORNEO DE POKER. En la Piscina.  
 
22:00 h. – ACTUACIÓN DE LA “ASOC. CULTURAL DE COROS Y DANZAS RONDALLA ORETANA”.                En la Plaza. 


