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SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA.

Me uno, con estas palabras, a la alegría de todos los vecinos y vecinas de Valenzuela de
Calatrava, con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario.
La fiesta la componen no sólo los imprescindibles actos de devoción religiosa y las actividades
lúdicas, sino que la verdadera fiesta la hacéis las gentes que la vivís con emoción.
La alegría, el entusiasmo, el espectáculo y la hospitalidad se unen para pasar unos días
entrañables, en los que se mantiene vivo el espíritu de las tradiciones populares.
Os deseo que disfrutéis del tiempo merecido de ocio y diversión, participando en las diversas
actividades, donde grandes y pequeños encuentran su momento y su espacio para el esparcimiento.
Aprovecho la ocasión para deciros que podéis contar conmigo y con mi gobierno porque, sin
duda alguna, con la ilusión y el trabajo de todos vamos a conseguir que haya más desarrollo, bienestar
social y calidad de vida. Os agradezco el esfuerzo y el compromiso para construir un pueblo y una
Comunidad con un futuro de progreso.
Disfrutad de este merecido descanso; vivid intensamente las fiestas del mismo modo que
habéis demostrado vivir con intensidad el día a día.
Un abrazo para todos y ¡Felices Fiestas!
José María Barreda Fontés
Presidente de Castilla-La Mancha
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SALUDO DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN
CIUDAD REAL.

Ha llegado la fecha tantas veces ansiada en la que celebráis las Fiestas Patronales en honor de
Nuestra Señora la Virgen del Rosario y por ello, os propongo que cambiéis el enfoque de vuestras
miradas, que volváis a mirar el paisaje de nuestro pueblo, sus callejas sus esquinas, sus plazas, su
parque, el paisaje agrícola allá donde las viviendas terminan.
Las fiestas patronales son días especiales propicios para la alegría, alegría por la recogida de las
cosechas, alegría por el tiempo de descanso del cotidiano afán laboral, por la llegada a nuestros
campos y las riveras de nuestros ríos, de colores más brillantes e intensos, por el reencuentro con
familiares y amigos, por la añoranza de tiempos pasados y recuerdos de niñez, por el sueño de un
futuro prometedor. Es tiempo de humana satisfacción por el encuentro con los que en estas fechas
llegan al pueblo, es tiempo para divertirse con los recuerdos, la amistad, el aperitivo, la tertulia, el
café, la partida, el festejo taurino, el paseo, el baño, la procesión, el pasacalles, la verbena, la limoná y
un sinfín de actividades compartidas….
Os invito, pues, a que disfrutéis de las fiestas y a que compartáis vuestra alegría no sólo entre
vosotros, sino con el resto de localidades de la comarca y con aquellos que se acerquen desde otros
puntos de la provincia o incluso de la región.
Por último, quiero trasladaros, el compromiso del Gobierno de España con vuestro pueblo, y el
mío en particular, con el objetivo de conseguir las mayores cotas de bienestar para todos.
Recibid un afectuoso saludo.
Miguel Lacruz Alcocer.
Subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real.

4

SALUDO DEL DELEGADO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES EN
CIUDAD REAL.

Desde este espacio que amablemente me ofrece el Ayuntamiento tengo ocasión de dirigirme a
los valenzueleños y valenzueleñas con el humilde deseo de sumarme a las Fiestas Patronales que se
celebran a partir del 3 de octubre.
Conocer la realidad de nuestros municipios es uno de los objetivos prioritarios de los hombres
y mujeres que formamos parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, y las fiestas son parte de la
misma. Por supuesto, resolver problemas y mejorar cuestiones que repercuten en la calidad de vida de
los castellano-manchegos es otra de las tareas fundamentales.
Valenzuela de Calatrava presenta en la actualidad grandes posibilidades de desarrollo que no
debemos dejar escapar. Posee un rico patrimonio paisajístico enclavado en una comarca que en breve
se verá impulsada con infraestructuras tan importantes como la Autovía del IV Centenario.
Queda patente, por tanto, que con el esfuerzo de todos estamos dibujando un horizonte nuevo,
moderno, de progreso. Un futuro en el que tenemos cabida todos, sin exclusión, y en el que nuestras
raíces más profundas, esencia de lo que hoy somos, se combinan con los avances tecnológicos más
novedosos.
Precisamente, nuestra riqueza cultural es uno de los potenciales que más debemos cuidar. De
ahí la importancia de seguir celebrando, año tras año, las Ferias y Fiestas de nuestros pueblos, en este
caso en honor a la Virgen del Rosario.
Disfrutadlas, pues, en compañía de familiares y amigos que estos días se darán cita con un fin
común: la diversión.
Recibid un saludo.
José Fuentes Pastrana.
Delegado de la Junta de Comunidades en Ciudad Real.
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SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA EXMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

Las Fiestas en honor a la Santísima virgen del Rosario proporcionan a los vecinos y vecinas de
Valenzuela de Calatrava una excelente oportunidad para vivir jornadas de descanso y diversión
entendida como premio a un año de actividad y de trabajo. Es tiempo de disfrutar plenamente con los
actos que el Ayuntamiento de vuestro municipio ha preparado con el ánimo de que participéis todos.
Como presidente de la Diputación , la institución que hace más visible nuestra provincia, os insto a
que cultivéis la generosidad con quien os rodea y “obliguéis” a quienes os visitan a que no se sientan
extraños haciendo gala de la hospitalidad que es connatural a vuestro pueblo y a todos los rincones de
la geografía ciudadrealeña.
Las fiestas populares han de entenderse como nexo de unión social y como uno de los mejores
pretextos para reafirmar la identidad de nuestros pueblos, por lo que se trabaja desde la Diputación
con el firme y decidido objetivo de que alcancen óptimos niveles de bienestar y una mejor calidad de
vida.
Espero que estos días festivos os sirvan para hacer un paréntesis en el devenir cotidiano y para
reforzar la convivencia con familiares, amigos y vecinos. Que disfrutéis de las Fiestas, salud y que
seáis felices.

Nemesio de Lara Guerrero
Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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SALUDO DEL ALCALDE DEL EXCM. AYUNTAMIENTO DE
VALENZUELA DE CALATRAVA

¡Ya están aquí!, con que ilusión se repite esta frase a lo largo de todo el mes de Septiembre,
niños, jóvenes y mayores cada uno con inquietudes muy diferentes, los niños con su inocencia y la
alegría que transmiten, los jóvenes que con sus sueños e ilusiones van labrando el futuro, y los
mayores que con su experiencia, recuerdos y añoranzas nos enseñaron a valorar más y mejor cada
detalle vivido, pero aún siendo diferente cada inquietud, el fin siempre es el mismo disfrutar de “LAS
FIESTAS”
A pesar de las oportunidades que tenemos en la actualidad para ocupar el tiempo de ocio con
diversiones de todo tipo nuestras fiestas tienen algo especial, un sabor entrañable y único que las hace
distintas a todas las demás.
Os deseamos que todos y cada uno de los actos programados formen parte de ese algo especial,
al menos con esa ilusión se ha preparado el programa para este año.
Que estas fiestas discurran con paz y armonía instando a todos nuestros paisanos y foráneos
que se acerquen a nuestro pueblo a que disfruten de todos los actos programados conjugando la
diversión y el respeto.

¡QUE SUENE LA MUSICA!
¡QUE COMIENCE LA FIESTA!
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!
Un afectuoso saludo
Antonio Mora Almodóvar
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava
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PROCLAMA MI ALMA
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
Nadie he hecho tanto por nosotros como nuestro Dios:
nos salvo ya desde siempre
sin ser nosotros conscientes de ello,
hasta pasado algún tiempo;
nos ha colmado de tantos favores,
que muchos envidian nuestra suerte.
Por eso, con María y como ella, decimos:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
Nosotros se lo debemos todo a nuestro Dios,
que es santo y poderoso,
que es fiel y nunca falta a su palabra,
que está en el corazón de cada hombre
y desea nuestro bien.
Por eso, exultamos de gozo y con María le cantamos.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
A Dios no le agradan los que están seguros de sí mismo,
pues se dejan engañar por su corazón.
Le complace los sencillos y limpios de corazón.
A los pobres y humildes que viven sin pretensiones
les pone por encima de los señores de engreído corazón
y por encima de los que buscan a Dios en el dinero y el poder.
Llenos de gozo, digamos, pues, con María:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
A nosotros nos ha llamado Dios a vivir
en pobreza, castidad y obediencia,
a fin de estar así más disponibles para la misión.
El está siempre con nosotros, animando con su Espíritu
nuestra existencia y nuestra palabra.
Por eso, gozosos y agradecidos
le cantamos, con María:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
El nos ha hecho comprender que su amor reposa
en las comunidades de creyentes;
y nos ha concedido el poder compartir con otros,
en la vida comunitaria,
toda la riqueza de su plan de salvación.
Con agradecido corazón, como el de María, cantamos:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
El nos ha hecho depositarias de su gracia,
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de su paz y de su amor, de su palabra y de su perdón,
y nos ha enviado para que lo transmitamos
a todos los hombres de buena voluntad,
de generación en generación.
Por eso, gozosos le cantamos con María:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
Él nos ha dado como madre a María.
Por eso, con ella exultantes de gozo le cantamos:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.
He querido dar comienzo uniéndome a esta oración que la Virgen María reza en el momento
en el que se encuentra con su prima Isabel; donde ambas se sienten agradecidas a Dios por el milagro
de la fecundidad de la vida, siendo ambas portadoras del que iba a ser proclamado Precursor (JUAN)
y el Salvador (JESÚS). Personalmente de todas las oraciones que podemos rezar a la Virgen, el
Magnificat es para mí la que más me sitúa en el misterio de la salvación. Por todo ello, invito a toda la
comunidad que esta oración sea rezada bien al comienzo del día o bien al final del día y sea la que
durante estos preparatorios a la festividad de la Virgen del Rosario, y que para nosotros como pueblo
es una de las fiestas más importantes que celebramos religiosamente hablando dentro del ciclo del
año, nos pueda ayudar a situarnos en el misterio de la acción de gracias a Dios por querernos una vez
más y permitiéndonos vivir para la salvación y no para la condenación.
Unidos en la oración, que llegue a todas vuestras familias mi bendición.
+ Jacinto Antonio. Sacerdote.
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ACTOS LITÚRGICOS EN HONOR
A LA VIRGEN DEL ROSARIO.
Desde el día 26 al 4 de octubre, tendrá lugar el Novenario en honor a la Virgen del Rosario,
cuya programación para todos los días es la siguiente:
•
•
•

19,30: Exposición Mayor del Santísimo Sacramento.
20,10: Reserva y Rezo del Santo Rosario.
20,30: Celebración de la Eucaristía y canto de la Salve.
Este año meditaremos el misterio de la Virgen María desde los siguientes temas:

-

Día Primero:
Día Segundo:
Día Tercero:
Día Cuarto:
Día Quinto:
Día Sexto:
Día Séptimo:
Día Octavo:
Día Noveno:

MARÍA EN EL HOGAR DE NAZARET.
MARIA EN EL SERVICIO DEDICADO A LOS DEMÁS.
MARÍA EN LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS.
MARÍA, LA MUJER FUERTE.
MARÍA, EN SU TRABAJO.
MARÍA, COMPAÑERA DE LA CRUZ.
MARÍA, UNIDA A DIOS EN LA ORACIÓN.
MARÍA, MODELO Y PATRONA.
MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA.

De 20,00 a 20,30 de la tarde, se podrá recibir el SACRAMENTO DE LA PENITENCIA. La
Iglesia recomienda que antes de celebrar el día de la Patrona, para recibir la Sagrada Comunión, antes
habrá que confesar.
VIERNES 3 DE OCTUBRE: el horario de la novena es:
•
•
•

18,30: Exposición del Santísimo Sacramento.
19,00: Reserva y Rezo del Santo Rosario.
19,30: Celebración de la Eucaristía.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE: el horario de la novena es:
•
•
•

18,30: Exposición del Santísimo Sacramento.
19,00: Reserva y Rezo del Santo Rosario.
19,30: Celebración de la Eucaristía. OFRENDA FLORAL.
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PROGRAMACIÓN OFICIAL DE FESTEJOS.
VIERNES DIA 3 DE OCTUBRE.
20.00 h.

PASACALLES
A cargo de la Agrupación Musical de Valenzuela, anunciando el
comienzo de las fiestas.

20.30 h.

RECEPCIÓN DE AUTORIDADES
En la marquesina del ayuntamiento se recibirá
oficialmente a las autoridades locales y provinciales.

21.00 h.

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO
Se llevará a cabo en el salón del Centro Social Polivalente
y será presentado por D. Marcelino Galindo Malagón.
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JÓVENES QUE ESTE AÑO ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD:
1. Laura María Alcaide Nielfa

de Julián y Ana

28/01/90

2. Miguel Ángel Vallez Carrascosa

de Juan y Sabina

24/02/90

3. Jaime Donoso Palacios

de Tomás y Concepción

04/03/90

4. Jesús Millán Paz

de Longinos y Fausta

12/03/90

5. José Palacios Alcaide

de José y Rosario

12/03/90

6. Luis Miguel Donoso Malagón

de Luis Miguel y Dulce

20/03/90

7. Manuel Donoso Malagón

de Luis Miguel y Dulce

20/03/90

8. Cristina Donoso Paz

de Carmelo y Manoli

21/03/90

9. Juan Antonio Ruiz Rodríguez

de Isidoro e Isabel

03/05/90

10. Laura María Carrascosa Córdoba

de Ramón y Mª Recuerdo

23/05/90

11. Eduardo López Carrascosa

de Eduardo y Rosa

22/07/90

12. Manuela Sánchez Paz

de Gregorio y Fabiana

06/08/90

13. María del Rosario Fernández Gómez

de Candelario y Petra

11/08/90

14. Mari Nieves Barrajón Asensio

de José Luís y Mª Nieves

03/11/90

15. José Ángel Paz Cañizares

de Eloy y María Josefa

26/11/90
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PREGON DE FIESTAS

por D. Gonzalo Ruiz López.

Perfil Biográfico:
Nacido en Madrid en octubre de 1965. Hijo de José Luis Ruiz Leal y
de Julia López Mauro, oriunda de Valenzuela. Sus abuelos maternos, Blas
López Golderos y Julia Mauro López, pertenecían a familias muy conocidas
en el pueblo. Algunos de sus antepasados se distinguieron por su bondad y
servicio a las gentes de Valenzuela, como es el caso de Leandra López López
y el de Antonio López Cruz, cuya memoria se mantiene al haber dado su
nombre a sendas calles del pueblo.
Gonzalo Ruiz es Doctor Ingeniero de Caminos por la Universidad
Politécnica de Madrid. Ha sido Profesor Visitante en el Instituto Tecnológico
de California (Caltech), Estados Unidos. Hace diez años se incorpora al
equipo de profesores que pone en marcha la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM), en Ciudad Real, hoy en día uno de sus centros más prestigiosos. Dirige
el equipo de Mecánica de Materiales de dicha Escuela, conocido especialmente por su investigación
básica y aplicada sobre la fractura del hormigón estructural.
Hasta la fecha es autor de 83 publicaciones científico técnicas. Está casado con Rena Yu,
Doctora Ingeniera Aeronáutica por Caltech, también Profesora de la Escuela de Caminos de la
UCLM.
PREGON DE FIESTAS DE VALENZUELA DE CALATRAVA
DEDICADAS A LA PATRONA, LA VIRGEN DEL ROSARIO
6 de octubre de 2007 – Dña. María del Carmen Donoso Godoy.

Bueno, ante todo, ¡BUENAS NOCHES, VALENZOLEÑOS, y FELICES FIESTAS!
La verdad es que no sé demasiado bien qué hago aquí, en el balcón de vuestro ayuntamiento
pronunciando estas palabras, cuando nunca se me ha dado bien hablar en público y, en mi vida, he
escuchado un pregón, ¡ni siquiera en mi localidad natal!
Seguramente debería haber leído los pregones previos que se
han leído ante vosotros para hacerme una idea de lo que
debía decir, pero si no lo he hecho no ha sido por pereza o
desinterés, sino porque he querido hacerlo de manera
personal, sin influencias de ningún tipo y, por tanto, sincero.
Sólo espero que no sea demasiado inadecuado…
Se me hace algo extraño también el estar en este
pueblo, el pueblo natal de mi padre. Ésta es la tercera vez
que vengo a Valenzuela, pero la única de la que, seguro, me
llevaré un recuerdo palpable y duradero. Aquí cumplí mi
primer año de vida… esa fue la primera vez, demasiado pequeña para recordar nada. Lo único que
conservo de aquel día es una foto vieja, en blanco y negro, de mi abuela desollando un conejo ante la
puerta de su casa… Y de la segunda, han pasado también muchos años y sólo estuvimos de paso.
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Pese a todo, Valenzuela de Calatrava nunca ha dejado de estar presente en nuestro hogar, ya
que mi padre, a quién muchos conoceréis por “canticao”, se ha encargado de ello. Él ama este pueblo
y a su Virgen, su querida Virgen del Rosario; no existe nada más sagrado para él. De joven se vio
obligado a abandonar Valenzuela, por falta de trabajo y medios, como otros paisanos suyos, muchos
de los cuáles estáis hoy aquí también y os sentiréis identificados con estas palabras. También mi
madre, nacida en un pueblecito de Granada, tuvo que abandonarlo de joven por la misma razón. A
ellos les tocó nacer y crecer en una época en que la inmigración de la población, del campo a las
ciudades, estaba más en auge que nunca; la larga posguerra fue muy dura para toda la población
española: fueron miles, millones, los que se vieron obligados a abandonar todo aquello que amaban:
su familia y amigos, sus casas, sus regiones, para lanzarse a la aventura de empezar desde cero en una
ciudad desconocida, solos, sin saber qué les iba a deparar el futuro, pero con la esperanza de una vida
mejor.
Yo soy hija de inmigrantes y, es por ello, quizás, que entiendo y acepto la
emigración que en estos últimos años está experimentando este país, de gentes de
diversa procedencia: Marruecos, China, Sudamérica, la Europa del Este…Todos
deberíamos ser más tolerantes con ellos porque quién mejor que nosotros para
entender la situación por la que están pasando: nadie abandona su hogar si no es
por necesidad. Yo intento ponerme en su lugar, y en el lugar de mis padres, y me
entran escalofríos solo de pensar en la idea de dejarlo todo atrás como hicieron
ellos.
Mis padres encontraron en Cataluña, y, en concreto en la localidad donde
se establecieron y conocieron, El Prat de Llobregat, un pueblo a escasos kilómetros de Barcelona, la
estabilidad que vinieron buscando y que les permitió fundar una familia, en la cuál nacimos mi
hermano pequeño y yo. Nuestra vida ha sido mucho más fácil gracias al sacrificio que ellos realizaron,
que muchos de vosotros hicisteis realidad con vuestra lucha y vuestro esfuerzo diario, y que permitió
al país salir del pozo de miseria, pobreza y subdesarrollo en que se hallaba sumergido desde hacía
demasiados años. Todo cuanto tenemos hoy, todo aquello de lo que disfrutamos, casi sin darnos
cuenta o valorarlo, se debe a vuestro sudor y perseverancia.
No obstante, la inmigración trajo otra consecuencia más triste: muchos pueblos de la España
agrícola murieron por el abandono masivo de sus habitantes... Los hay que aún perviven en nuestros
días pero que están condenados a perecer ya que cuentan con una población envejecida y muy
reducida, sin continuidad posible… Con estos pueblos que desaparecen en el olvido, de los que sólo
quedan unas cuantas piedras en pie para testimoniar su paso por este mundo, se pierde algo de nuestro
pasado común, de nuestra historia y de nosotros mismos.
Soy licenciada en historia y quizá veo las cosas desde el punto de vista que mi formación me
ha dado, pero creo que cualquiera puede entender que la historia es algo que hemos de conservar, de
mimar incluso, porque es fundamental saber quiénes fuimos para saber quiénes somos. Es importante
conocer y nunca olvidar las raíces de uno. Yo soy catalana y me siento como tal, pero ni mis padres,
ni mis abuelos, ni los padres de éstos lo fueron.
Es por todo esto que quiero agradeceros a todos, y en especial a vuestro excelentísimo Alcalde,
Antonio Mora, la oportunidad que me ha dado, no ya de estar aquí, pronunciando las palabras que
inaugurarán vuestras fiestas, y de lo cual me siento indudablemente honrada, sino de lo que ha
supuesto este hecho: que hoy, y los próximos días, esté en este pueblo, que vio nacer a mi padre, y a
mis abuelos, hoy ya desaparecidos, dándome así, la oportunidad única de conocer esos orígenes que
nunca, bajo ningún concepto, hemos de perder, porque todos somos “hijos del ayer”.
Como ya he dicho, han pasado muchos años desde la última vez que vinimos, y es que, al
abandonar también mis abuelos Valenzuela, nos quedamos sin una casa a la cuál poder regresar. Pero
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mi padre siempre nos ha recordado de dónde venía; y es que parte de su corazón nunca ha dejado este
lugar... En la salita de estar de nuestra casa en El Prat tenemos un cuadro con la foto, a vista de pájaro,
de Valenzuela de Calatrava. En el pasillo, otro con la imagen de la Virgen del Rosario, a la que, cada
año inunda de flores (vuestros “zapaticos”, que cada Semana Santa hemos ido a buscar, como si de
una peregrinación se tratara, a Empúries, localidad gironina a más de dos horas de distancia de nuestra
casa, porque es el único sitio dónde mi padre los ha visto crecer); y en el comedor, otro cuadro con el
Cristo del Altar Mayor de la Iglesia de San Bartolomé. ¡Hasta el vino que se bebe en casa es de esta
región, de Valdepeñas! Por no hablar de la gastronomía: tiznao, encebollao, pisto… todo bien
sazonadito de picante, comprado por cajas en mi casa y cuidado con esmero por mi progenitor, que un
día nos matará a todos mientras asa el picante, a base de ataques de tos… Así, aunque no halla podido
visitar este pueblo en todos estos años, una parte importantísima de él siempre ha vivido en El Prat, a
casi 800 kilómetros de distancia de aquí…
Sólo estaremos aquí unos pocos días pero seguro que serán
inolvidables (y espero que no los últimos); quiero verlo todo, pisar esa foto
que lleva tantos años colgada sobre mi cabeza, por encima de mi sillón, y
visitar cada rincón, cada calle, y verle la cara a la Virgen que mi padre tanto
ensalza y canta a la menor oportunidad que tiene. De momento ya he
comprobado una cosa que me alegra: Valenzuela no tiene visos de acabar
como muchos de esos pequeños pueblos que he citado antes, que están
condenados a desaparecer… Tiene una población suficiente para hacerlo
pervivir por muchos años más y un alcalde que se desvive por ellos; y ha de
ser así: un pueblo con tantos siglos de historia no puede desaparecer, y,
viendo el amor que todos le profesáis, seguro que nunca lo hará, sobretodo si
seguís transmitiendo, como conmigo se ha hecho, este amor por Valenzuela de Calatrava, a vuestros
hijos y nietos.
Al principio de este pregón os he dicho que no sabía muy bien qué hacía aquí arriba… ahora
os puedo responder a esta pregunta: estoy aquí para conocer mis raíces y para que yo, a mi vez, pueda
algún día transmitir a mis hijos dicho amor por este bonito pueblo del Campo de Calatrava.
¡FELICES FIESTAS A TODOS!

22,00 h.

CENA

DE

GALA

En el Auditorio Municipal
D. Tomás Malagón Almodovar
24,00 h.

VERBENA

MUSICAL

Amenizada por la orquesta “Veladas” de Almagro.

SÁBADO DIA 4 DE OCTUBRE.
10,00 h.

D E S A Y U N O.
Chocolate con churros para todos los mayores que lo deseen
el Hogar del Jubilado.
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10,00 h.

TIRO

AL

P L A T O.

En los aledaños del Campo Municipal de Deportes y organizado por;
Angel Julián Paz, Lázaro Paz y Galindo.
Resultados del año pasado
1º.2º.3º.4º.-

Francisco Cebrián
José Antonio López
Jesús Vallez
Cristóbal Viñuesa

Locales
1º.2º.3º.4º.-

11,00 h.

Manuel Sánchez
Jesús Donoso
Tomás Sánchez
Victorino López

P A R Q U E I N F A N T I L G R A T U I T O.
Funcionará hasta las 19,00 h.

17,00 h.

FUTBOL – 1º AUTONOMICA
A. D Valenzuela – C.D.B. Herencia

19,30 h.

P A S A C A L L E S.
Por la Agrupación Musical de Valenzuela.
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20,00 h.

O F R E N D A D E F L O R E S A L A V I R G E N.
Recogida e insignias y concentración en la Plaza de la Constitución.
Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario
Salve cantada en su honor.
A continuación baile folklórico delante de la Virgen.

22,00 h.

P O L V O R A Y C O N C I E R T O.
Concierto de la Agrupación Musical de Valenzuela,
durante el mismo se quemarán fuegos artificiales.

24,00 h.

V E R B E N A M U S I C A L.
Animada por la orquesta: “Veladas”.
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DOMINGO DIA 5 DE OCTUBRE.
7,00 h.

R O S A R I O D E L A A U R O R A.
Rezo del Santo Rosario por las calles del pueblo, acompañando
la imagen antigua de la Virgen.

12,00 h.

S O L E M N E E U C A R I S T Í A.
En honor de la Stma Virgen del Rosario.

21,00 h.

P R O C E S I Ó N.
La Virgen del Rosario recorrerá en procesión las principales
calles de la localidad, acompañará la Agrupación Musical de
Valenzuela, al terminar el recorrido se quemará una colección
de fuegos artificiales correspondientes a las promesas a la
Virgen, para finalizar con el canto de la Salve a la Patrona.

24,00 h.

V E R B E N A M U S I C A L.
Con la orquesta atracción “Latinos”.
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LUNES DIA 6 DE OCTUBRE.
12,00 h.

M I S A D E L A B A N D E R A.
Función Religiosa en homenaje a las
Insignias de la Virgen (Jineta y Banderas)
13,00 h.

P I N G O R R E O.

En el salón del Centro Social Polivalente se subastarán todas
las insignias pertenecientes a la Hermandad de la Virgen. El
acto será amenizado por la Agrupación Musical de Valenzuela.
A continuación se efectuará el tradicional “Pingorreo”.
23,00 h.

VERBENA

M U SI C A L

Con la orquesta “Victoria”.

MARTES DIA 7 DE OCTUBRE.
12,00 h.

M I S A P O R L O S D I F U N T O S.
Eucaristía En memoria de todos los difuntos del pueblo,
y de manera especial por los que han pertenecido a
la Hermandad de la Stma Virgen del Rosario.

13,00 h.

P A S E O C I C L O T U R I S T A.
Con el recorrido que ya viene siendo habitual.
Salida desde la Plaza de la Constitución y llegada a San Isidro
(ida y vuelta).

15,00 h.

C O M I D A P O P U L A R.
Para todos los participantes en la “Cicloturista”.

21,30 h.

Eva María y su grupo de Baile.

MIERCOLES DIA 8 DE OCTUBRE.
18,00

C I N E-A U D I T O R I O

EN

“Las vacaciones de Mr. Bean”.
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F I E S T A S.

JUEVES DIA 9 DE OCTUBRE.
18,00

C I N E-A U D I T O R I O E N F I E S T A S.
“Destino de caballero”.

SÁBADO DIA 11 DE OCTUBRE.
23,00 h.

VERBENA

M U S I C A L.

Grupo “Hora Bruja”.

DOMINGO DIA 12 DE OCTUBRE.
07,00 h.

ROSARIO DE LA AURORA.

12,00 h.

MISA SOLEMNE CONCELEBRADA.

13,00 h.

BAILE DEL VERMÚ.
Trío “Colores”

21,00 h.

PROCESIÓN CON LA PATRONA.

La pólvora y la salve pondrán fin a las Fiestas Patronales.

20

SUBASTA DE LAS INSIGNIAS DE LA VIRGEN AÑO 2007
JINETA:

María Mercedes Gracia Paz.

BANDERÍN:

Laura Córdoba Cañizares.

BANDERA DE LA VIRGEN:

Julia Córdoba Paz y María Josefa Nielfa Donoso.

1ª BANDERA:

Eugenio Molina Carrascosa.

2ª BANDERA:

José Mariano López Carrascosa.

3ª BANDERA:

María Jesús León Cañizares.

4ª BANDERA:

María Concepción Córdoba Cañizares.

5ª BANDERA:

Soledad Cañizares Rasero.

PALOS:
Trasero izquierdo:

Alfonsa Ureña Cañizares.

Trasero derecho:

Antonia Barrajón Paz.

Delantero izquierdo:

Jesús Córdoba Barrajón y Antonio Paz Alcaide.

Delantero derecho:

Joaquín Naranjo Gracia.
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CARTAS A LA REDACCIÓN DE GARABATOS.
CARTA DE JESÚS BARRAJÓN MUÑOZ:

Madrid 08/10/07.
Queridos amigos de “Garabatos”:
Quiero expresar mi profundo agradecimiento por el hermoso recuerdo que de mi madre
se hace en vuestra revista de la feria y fiestas de 2007. A mí y a mis hermanos han llenado de
emoción las sentidas palabras de la página que le dedicáis con motivo de su muerte. Como muy
bien dice el artículo, que esta redactado por nuestro querido amigo Valentín Naranjo, mi madre
siempre tuvo un cariño especialísimo por Valenzuela y por la Virgen del Rosario.
Mi madre siempre decía que los años allí vividos junto a mi padre y a nosotros cuatro,
fueron “años de felicidad”. Se sintió feliz entre vosotros que la acogisteis siempre con cariño.
Valenzuela estuvo siempre en su corazón, como también lo está en el nuestro.
Recibid un fuerte abrazo y mi mayor agradecimiento,
Fdo: Jesús Barrajón.

CARTA DE ANTONIO CÓRDOBA SÁNCHEZ:
Recibimos una carta de Antonio Córdoba Sánchez hablándonos de su hermano Ramón que murió
haciendo el servicio militar en 1942 en Zaragoza víctima de un trágico accidente, lo cual supuso un duro
golpe para toda su familia:
Soy ANTONIO CÓRDOBA SÁNCHEZ, voy a contarles una historia real de mi hermano
RAMÓN CÓRDOBA SÁNCHEZ. Nació en Valenzuela de Calatrava el día 7 de junio de 1921,
hijo de LUCAS CÓRDOBA GARRIDO y de CARMEN SÁNCHEZ MOLINA.
Al cumplir la edad reglamentaria fue hecho soldado del reemplazo 1942. Fue destinado al
Regimiento de Infantería nº 44 en Toledo, donde pasó los primeros meses del servicio militar.
Al jurar bandera la compañía fue destinada a Ocaña, donde estuvo varios meses. Luego la
compañía fue destinada a Jaca, dicha compañía iba de un lado para otro, buscando a maquis,
como les llamaban ellos. Nosotros los familiares teníamos noticias suyas, pero él de nosotros
no, supuesto que no estaban en el mismo sitio, no le podíamos escribir.
Hasta que por fin llegaron a Zaragoza, una vez allí la cosa estaba más tranquila. Un
maldito día practicando tiro, ocurrió el fatídico accidente, si lo podemos llamar así, porque
cualquier soldado sabe que cuando mandan alto el fuego no se puede tocar ningún arma,
¡porque ese arma se disparo!
Nos lo comunicaron a través del cuartel de la Guardia Civil, donde fue un guardia a dar
dicho parte a la familia. La familia desconsolada no pudo ir a ver que había pasado, por lo
menos al entierro, eran tiempos difíciles y no había medios económicos para nada. Ni siquiera
el mismo pueblo, incluido el ayuntamiento se ofreció con ninguna ayuda. Nos enteramos a
través de compañeros que tuvo un entierro digno y a fecha de hoy es lo único que sabemos.
Con este escrito no queremos culpar a nadie, simplemente que hagan mención de su nombre
en la revista, como recordatorio.
Agradecemos al equipo de Garabatos que publiquen lo que crean conveniente, como
profesionales que son.
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS.
ANTONIO CÓRDOBA SÁNCHEZ.
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Antonio Córdoba Sánchez nos remite igualmente una copia de la carta que recibieron sus padres
por parte del teniente D. Lucas López desde Zaragoza informando a la familia de lo ocurrido y dándole el
pésame por el fallecimiento de su hijo Ramón:

Zaragoza 15-12-44.
Sr. D. Lucas Córdoba.
Valenzuela.
Muy apreciado Señor:
Con el alma transida de pena y dolor, tengo el sentimiento de anunciarle el fallecimiento
de su querido hijo, hecho ocurrido en Zaragoza en un desgraciado accidente, y que yo supongo
estará Ud. informado, aunque de una manera somera, sobre el particular.
Tenga, Ud. la seguridad y convicción, que por lo que respecta a mí, creo haber cumplido
con mi deber de hermandad, haciendo las gestiones y trámites necesarios para que todo se hiciera
como es debido, en estos casos.
Dentro la gran pena que les embargará, tengan la completa seguridad y confianza, que se
hizo todo lo humanamente posible para conseguir lo que no se pudo evitar.
Se le dio sepultura en el Cementerio Católico de Torrero (Zaragoza) con toda dignidad y
solemnidad que el acto requería.
Atendimos al entierro, todos los paisanos que estábamos en Zaragoza, y acompañamos el
cadáver hasta su última morada.
Esperando que Dios nos dé la suficiente fuerza para poder sobrellevar con paciencia y
resignación esta irreparable pérdida se despide de Ud. su amigo que estrecha su mano.
Fdo: Epifanio López.
Zaragoza, 15 Diciembre 1944.
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COLABORACIONES.
Mirando hacia atrás sin ira: Memoria Histórica.
Juan José Malagón Golderos

Hoy, que tanto se habla de memoria histórica y que para algunos – sin razón alguna – es como una
espada de Dámocles sobre sus cabezas, como una amenaza cuando nadie amenaza, es muy necesaria la
exhibición de la HISTORIA desnuda y pura, la que se basa en documentos y restos, y se aparta de dimes
y diretes. Cicerón decía que la Historia es maestra de la vida. Ella siempre aporta remedios para el futuro
pero casi nadie los aplica.
Yo tengo en el archivo familiar un documento que no debiera tener. Se fotocopia y se trascribe por
su grado de deterioro. Es de 1941. En él se piden datos sobre la situación, bienes, ideas políticas….de las
personas que actuaron en las elecciones de Febrero de 1936. Se le reclaman estos datos desde el temible
JUZGADO INSTRUCTOR PROVINCIAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE CIUDAD
REAL a un Juez Municipal de un pueblo pequeño, de nuestro pueblo, en el momento en que la represión
política de la posguerra era más fría y metódica. Se reclama la relación y se dice que con ella se remita el
documento de la petición para que no quede huella alguna… En 1960 se ordenó una purga de algunos
archivos judiciales y se destruyó mucha documentación sobre estos procesos (EL PAIS, 16 de agosto,
página 18).
El documento que ahora tenemos ante nosotros, en aquellos momentos difíciles se evaporó. No
fueron remitidos informes ni listas. No se podían remitir unos datos en los que se apoyarían para hundir
aún más a los perdedores. Hubo reclamaciones pero se aguantó. Quedaban a pesar de lo pasado gente
“con riñones”. Algunos, que no eran por su talante cómodos ni para unos ni para otros, conocieron la
cárcel en el año 1936 y también después de 1939.
El juez que escamoteó este papel que, de obedecerse, hubiera añadido problemas y dolor al dolor y
problemas que ya había, era mi padre, Santiago Malagón y Malagón, alias Cebollones. Mi pueblo es muy
dado a añadir a los nombres de pila un apodo y yo respeto esa costumbre. En un gesto de ironía mi padre
apodó a sus dos hijos mayores EL CURA y EL COMUNISTA para estar a cubierto de las dos Españas
…. Machado, el poeta, nos decía que una de las dos Españas nos dañaría el corazón. Lo que no sospechó
Machado es que a no pocos españoles fueron las dos Españas las que los dañaron. Recordemos no sólo
las calamidades.
Hagamos un hueco para los gestos nobles.
Padre, te debía esta copa. A tu salud.
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Copia literal.
(escudo nacional)
JUZGADO INSTRUCTOR PROVINCIAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS.
– CIUDAD REAL.
Cumpliendo lo ordenado por la Superioridad, ruego a Vd. se sirva remitir a este Juzgado
Instructor relación de las personas de esa localidad que hayan sido Concejales, Diputados o
Compromisarios de los distintos partidos políticos que formaron el llamado Frente Popular,
Candidatos a los mismos cargos que no fueron triunfantes y apoderados e interventores de los
susodichos partidos en las elecciones del 16 de Febrero de 1936.
Estas relaciones serán nominales, haciéndose constar en las mismas el nombre,
naturaleza, apellidos, domicilio y residencia actual, capital aproximado, situación del presunto
responsable (detenido, en libertad o ejecutado) y cargos desempeñados con expresión de la
fecha en que lo fueron.
Sírvase devolver la presente una vez cumplimentada y con la urgencia posible.
Dios guarde a Vd. muchos años.- Ciudad Real, a 11 de Marzo de 1941.
El Juez Instructor Ángel S. Barcenas. (firmado y rubricado).
Sr. Juez Municipal de Valenzuela de Calatrava.
(Sello en tinta morada con el escudo nacional y la leyenda: Juzgado Instructor
Provincial de Responsabilidades Políticas. Ciudad Real).

25

COLABORACIONES.
Memorias de nuestro pueblo.
María Jesús León Cañizares.
Soy una señora de Valenzuela, no vivo aquí pero vengo siempre que puedo, nací en los años de la
posguerra donde sólo había trabajo para grandes y pequeños. En aquellos años no nos aburríamos en
España, con la guerra quedó poco por no decir nada, os voy a contar mi niñez que fue en aquellos años
como la de cualquier niño del pueblo pero a pesar de no haber la niñez siempre la recuerdas bonita.
Como niños trabajábamos demasiado pero el rato que podíamos nos íbamos a jugar como todos
los niños, los padres nos recogían muy temprano porque por la mañana teníamos que trabajar y por la
tarde después a jugar, al escondite, a las tres en raya, las cuatro esquinas, pimpinela, al mozo viejo, y
otros que no me acuerdo. A los chicos de hoy esto les suena a nada pero nosotros así nos divertíamos
jugando y lo pasábamos bien.
Al llegar la feria de Almagro nos juntábamos todos los chicos del barrio hacíamos pandillas y con
una persona mayor siempre al cargo nuestro nos íbamos andando, nos daban a la que podían 20 o 30
céntimos, porque en aquellos tiempos también había céntimos pero distintos a los de ahora, se compartía
todo a partes iguales, pero comprábamos poco, algunas veces nada, nos veníamos sin beber ni agua para
guardarlo para las fiestas, pero algunas veces, la mayoría, nos lo pedían nuestros padres y había que darlo.
En aquellos años las fiestas de nuestro pueblo eran para nosotros lo mejor del mundo, lo
pasábamos muy bien y hacíamos lo que se podía, la verdad que yo aquellos años los recuerdo mucho de
lo bien que lo pasábamos, era nuestra niñez y juventud. Pues ahora nos alegramos muchísimo de la
evolución que hemos tenido en España y que la gente tenga de todo de sobra, bastante pasamos entonces,
y que todos estemos así de bien.
Al llegar Diciembre, que según dicen es el mes más triste, para nosotros y los de mi generación
era muy alegre, nos juntábamos todos los chicos del barrio en casa de una persona mayor a ensayar los
villancicos para cuando llegaran las misas de la virgen que empezaban el 16 de Diciembre, a partir de ese
día nos levantábamos a las seis y media de la mañana para las siete estar todos en casa de esa persona y
desde allí salir cantando, a las 7 daban el primer toque para misa y las calles se llenaban de partidas
cantando y aunque no había alegría teníamos una zambomba que la hacía nuestro padre o el abuelo, una
botella con un hierro, unas castañuelas, una pandereta, unos hierros que hacían ruido, un almirez, el caso
era hacer una orquesta y pasarlo bien, os voy a contar una de las canciones que todos los días se cantaba:
En tu puerta
están las campanillas
ni te llaman ellas
ni te llamo yo
que te llama
la Virgen María
la reina del cielo
la madre de Dios
en tu puerta
están las campanillas
ni te llaman ellas
ni te llamo yo.
Después a trabajar que teníamos que ayudar a nuestros padres. El día de la Misa del Gallo nos
íbamos en pandillas a misa y después en casa de una persona mayor hacíamos chocolate y alguna madre
nos hacia rebanadas que por aquel tiempo estaban buenísimas.
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Luego se preparaba el Carnaval que en el pueblo se celebraba muchísimo, escribían canciones los
mozos y las ensayaban en las casas donde se preparaban las rondallas y estudiantinas, nos podéis
imaginar como estaban las calles y la plaza de gente, ardía el pueblo por todos lados: máscaras, chicos
cantando por las calles, y así lo pasábamos, ¿Qué os parece? Os he contado algunas cosas todas no. Un
abrazo.
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COLABORACIONES.
Historia de mi abuelo Ángel.
Ernesto Paz Corchado
Era a comienzos de los años cuarenta, no recuerdo con exactitud, cuando no se conocía la
televisión. Charlaba mi abuelo Ángel – Apreturas – con algunos de sus amigos en la esquina de Cabila o
del cafetín, próxima a la carnicería que regentaba en la Calle Real, donde casi todos los días se formaba
un corrillo para cambiar impresiones de las cosas cotidianas que iban pasando. Yo, un niño entonces, me
encontraba como casi siempre, a su lado, oyéndole comentar una noticia con tono de asombro: “…pues
dicen que hay un aparato donde se ven las personas que hablan”. Puedo recordar a algunos de los
habituales tertulianos; allí estaban Antonio Carrascosa (padre del sacerdote), Honorio Horneros, Justo
Colado, entre otros. Cuando comentaban esto, casualmente, acertó a pasar una niña – María – por mi
lado, que también escuchó la conversación y que muchos años después me recordaría, pues hoy, y desde
hace cincuenta años es mi mujer.
En mi abuelo se apreciaban ya las arrugas marcadas en el rostro del hombre adulto, casi viejo aún
sin serlo, como todos los de aquella época, e igualmente ataviado con su blusa y su gorra a la manera de
entonces, lo que les hacía parecer aún mayores. Sin embargo, tenía el vigor de los sobrevivientes a los
tiempos difíciles de la posguerra y a la viudez. Hombre generoso y desprendido, descendiente de familia
de panaderos con origen en Carrión de Cva., trabajó como comerciante entre el citado pueblo y
Valenzuela, regentando durante la década de los veinte y treinta del siglo pasado uno de los molinos que
se ubicaban a lo largo del Río Guadiana, al que llamaban Malvecinos, ya desaparecido como casi todos,
pero del que aún puede apreciarse algo de sus cimientos junto al antiguo puente sobre el río en la carretera
entre Carrión y Fernancaballero.
Estos molinos se concedían en régimen de alquiler a alguien que los dirigiese y donde trabajaban
varios empleados, pues las labores en torno a él eran variadas. En el caso de Malvecinos, éste pertenecía
en propiedad a una acomodada señora de Valladolid. De la presencia e importancia para las economías
locales de estos molinos que jalonaban el Guadiana nos ha quedado una jota, trasmitida a través del
folclore popular, que algunos recordarán, y que dice así:
“Baja por Molimochos corriendo el agua,
pasa por Malvecinos a Calatrava,
sale de Calatrava para Gagión,
pasa Flor de Rivera a Emperador,
y allí tengo yo mi amor”.
Aún recuerdo el río con sus aguas cristalinas y abundantes mover las pesadas piedras que
trituraban el cereal que era llevado al molino de mi abuelo por agricultores de toda la comarca o por él
mismo. Era conocido por el molino de Apreturas, su mote, apodo cuyo origen estaba, como casi todos, en
una anécdota de la infancia, cuando lo mandaron a oír misa y no quiso entrar en la iglesia pues había en
ella muchas “apreturas, o sea, mucha gente.
También formó parte del Ayuntamiento como concejal a finales del siglo XIX, siendo alcalde D.
Tomás Mauro Garrigós, y concejales Feliciano Córdoba Pasamontes, José León Pedrero, Mauricio López
Sobrino y él mismo, Ángel M. Corchado Martínez. Como referencia histórica diré que fue en aquellos
años, en 1899, cuando se inauguró la Capilla de la Virgen del Rosario, en la iglesia.
Fue un hombre extremadamente inquieto y emprendedor. No conforme con dirigir un molino y
una carnicería, siempre en el camino con su carro y sus mulas, tuvo una amplia y variada ganadería,
corrales, pastores a su cargo, matadero propio y bastantes tierras de labor. Toda una vida,
desgraciadamente corta, de intensa y múltiple actividad laboral. Y el mejor patrimonio, siete hijos:
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Leopoldo (comerciante también, algunos lo recordarán con su tienda en lo que hoy es el Bar Lua),
Fernanda – mi madre –, Manuela, Eduvigis, Isabel, María y Dulce; todos, naturalmente, ya desaparecidos,
y de los cuales he heredado el más valioso legado, no material, evidentemente, pero sí cultural y
sentimental. Y como de buen hijo, y nieto, es ser agradecido, quede aquí este pequeño recuerdo como
homenaje a ellos.
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COLABORACIONES.
Oficios perdidos: el lechero.
Máximo Galindo Barderas.
La economía actual se ha diversificado y existe una gran cantidad de oficios y profesiones donde
elegir, y hasta los hijos de familias más humildes pueden estudiar, sin embargo hasta hace no muchos
años el oficio de la familia se solía traspasar de padres a hijos, de generación en generación, al igual que
el apellido al que llegaba a vincularse estrechamente, por eso en este artículo no sólo quiero hablar de un
oficio que ya está extinto en nuestro pueblo, y quizás en muchas otras partes, sino también de mis
antepasados y familiares que se dedicaron a él.
Mi bisabuelo paterno, Isidoro Deogracias Galindo Montero, conocido por todo el pueblo como el
“abuelo Galindo”, era cabrero de profesión, a parte de ser un gran enamorado del pueblo y sus tradiciones
(narrador del Prendimiento el Viernes Santo, recitador de la muerte y pasión en las procesiones y de
coplas festivas en la madrugada del Rosario de la Aurora) por lo que ha aparecido en algunos artículos
anteriores de Garabatos. Entre las coplas que componía y recitaba quiero destacar una de ellas por ser
precisamente relativa a su oficio:
“Labrador perezoso,
cuando despiertes
ya le habrá “echao” Galindo
agua a la leche.
Viva María, viva el Rosario,
ya viene la Ramona con otro jarro”.
En aquel entonces la mayoría de los valenzoleños vivían del campo, el abuelo Galindo era cabrero
por herencia, también lo habían sido sus padres (Isidoro Galindo Córdoba, natural de Valenzuela, y
Marcelina Leocadia Montero Díaz, natural de Granátula, sobrina lejana del General Espartero), y después
de la Guerra Civil, ya en los años 40, compró algunas vacas lecheras, siendo quizás el primero en el
pueblo en criar ganado vacuno. Nuestra tierra al carecer de prados naturales es poco apta para el ganado
bovino, si miramos los censos ganaderos y catastros más antiguos de nuestro término vemos como sólo
ha habido algunos bueyes para la labor, y no muchos ya que para esto se solía utilizar la mula, animal con
menos fuerza, por lo que hace un surco menos profundo, pero más rápido y menos costoso de mantener.
Los hijos de Galindo, mi abuelo Máximo y el tío Antonio, también fueron cabreros y más tarde
compraron algunas vacas. Las cabras salían todos los días a pastar, el abuelo Máximo pastoreaba por la
zona este del término, por el camino que va paralelo a la carretera de Almagro, y el tío Antonio por el
Camino del Río, el itinerario lo marcaba la Asociación de Labradores y Ganaderos de la Central Sindical
de Valenzuela.
La agricultura y la ganadería siempre han sido actividades complementarias, así una vez
recolectada una huerta o acabada una vendimia los rebaños se llevaban allí para que limpiaran el terreno
de hierbas a la vez que lo abonaban (actividad que en tiempos pasados se denominaba como “derrota de
mieses”).
La leche la vendían por las calles pero no en un carro como ha hecho hasta hace poco tiempo
Julián “el choto”, sino que se conducía todo el rebaño y se ordeñaba en la misma puerta del comprador.
La gente también iba a la casa a comprarla, donde también se hacía queso y toda clase de dulces (arroz
con leche, natillas, flan, leche frita y cuando nacía un becerro calostros).
Para fabricar el queso se echaba en los cántaros de leche – tanto de cabra como de vaca – los
llamados “polvos de cuaja” para que, como su propio nombre indica, la leche cuajara formándose el
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requesón que se ponía sobre unas mesas con el fin de que se separara el “cuajao” del suero filtrándose
sobre una pleita de esparto, luego se prensaba con una madera sobre la que se ponía algo de peso con el
fin de que terminará de salir el suero restante, al día siguiente el queso ya estaba prácticamente hecho y
sólo quedaba ponerlo en agua con sal.
Cuando más leche se vendía era en las fiestas, la gente solía utilizarla en esas fechas para hacer
dulces y bollos que después llevaban al horno de Julio el panadero. En primavera las cabras solían dar a
luz los cabritillos por lo que la producción de leche descendía.
Los chotillos, al igual que el cordero, se sacrifican jóvenes, apenas con unos meses, para que la
carne sea lo más tierna posible, entre los principales compradores de mi abuelo estaba Tomás “el
comunista” ya que regentaba el casino “Círculo Agrario”.
Las vacas eran utilizadas sólo para leche, se trataba de ganado estabulado, el abuelo Galindo las
tenía en el huerto de su casa en la calle Pajares (hoy López Cruz) donde luego vivieron sus hijas, Ramona
y Carmen; el tío Antonio y la tía Agueda en principio en la calle Granátula y más tarde en el huerto de la
plaza (donde también las ha tenido Julián hasta hace bien poquito) y mi abuelo Máximo en la huerta de su
cuñado, Don Tomás Malagón, el sacerdote (hermano de mi abuela Manuela), por lo que era conocida por
todos en el pueblo como “la huerta del cura”.
Los tiempos han cambiado. Hoy en día las grandes centrales cárnicas y lecheras se han hecho con
el mercado y han acabado prácticamente con los pequeños ganaderos y por tanto con esa tradicional
forma de vida, vamos a los grandes supermercados y encontramos de todo pero y ¡cuantos valenzoleños
se han criado con esta leche!
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POESIA POPULAR.
A la Virgen del Rosario.

El mal del mundo aumenta sin freno
que nada ni nadie puede parar,
si tu María no lo remiendas
estoy seguro se acerca el final.

Yo quisiera tener una lira
y por María poderla tocar,
arrancando las notas más dulces
y con ellas poderle deleitar.

Las guerras, las hambres, los crímenes,
las violaciones cada día más,
se va acrecentando la idolatría
y arrastra a las almas al fuego infernal.

Pero como no tengo esa lira
que yo tampoco sabría tocar,
en su puesto me cojo el rosario
y a ti madre mia me pongo a rezar.

Ya nadie se espanta de nada,
y todo se ve como natural,
ha perdido el hombre su conciencia
nada le hace de que preocupar.

Bien pequeño me enseñó mi madre
que a tu corazón le debía amar,
con mis rezos y mis oraciones
para la gloria poder alcanzar.

Una visión muy triste a los ojos
no quisiera Señora contemplar,
me gustaría que todo volviera
a aquellos años de mi corta edad.

Ya no tengo otro anhelo en el mundo,
que en el otro mi alma salvar,
con los sacrificios necesarios
porque aquello dura una eternidad.

Dado que esto es deseo imposible
y que la vida vuelva a retornar,
te ruego María con toda mi alma
que este mundo goce de felicidad.

Todo esto te pido hoy Señora,
y estoy seguro que me has de ayudar,
ya que a nadie niegas tus favores
siempre que los pidan con humildad.

Que cesen las guerras, que vuelva la paz,
que en el mundo reine la cordialidad,
Virgen del Rosario, ayúdanos Madre,
para que vivamos con tranquilidad.

Ningún alma que llegó a tus plantas
nunca vacía dejaste marchar,
Madre mía, hoy vengo a pedirte
bríndame tu ayuda y podré luchar.

Que en el cielo alcancemos la gloria
que allí juntos gocemos de paz,
viéndote siempre Virgen María
y estar a tu lado por la eternidad.

Cada día la vida es más dura,
porque más ataca la fuerza infernal,
agudiza y extiende sus garras
aumentando en el mundo su mal.

Con toda mi alma a Nuestra Señora la Virgen del
Rosario.
Fdo: Elías Alcaide Paz.
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A Nuestra Patrona.
Virgen Santa del Rosario
Patrona, Reina y Señora
de nuestro pueblo querido
que te venera y te adora,
eres azucena blanca
donde Dios quiso nacer
con un Rosario de rosas
que Dios te puso en tus pies.

Cuando te vas a la cama
y el domingo ha pasado
pides que el próximo año
puedas estar a su lado,
con toda nuestra familia
y que Dios nos de bondad
para pasar estas fiestas
en el orden familiar.

A ti Virgen del Rosario
con todo mi corazón
te dedico esta plegaria
y también esta oración.

Aquí Virgen del Rosario
por ahora me despido
que paséis Felices Fiestas
todo mi pueblo querido.

Cuando yo era pequeñita
mi madre a mi me enseñó
querer mucho a nuestra madre
y a Jesús nuestro Señor.

María Jesús León Cañizares.

Virgen María, llena de gracia.
Virgen María llena de gracia,
Dios te ha colmado de su favor;
Virgen humilde y agradecida,
todo lo guardas
meditas todo en tu corazón.

Virgen Santa del Rosario
Reina y madre de Dios
te pedimos vuestros hijos
que nos des tu bendición.
Siempre que nos ausentamos
de nuestro pueblo querido
por motivos de trabajo
nunca estuviste en olvido.

Virgen oyente de la Palabra,
eres la esclava de tu Señor;
morada del Espíritu Santo,
das a la tierra
el esperado, el salvador.

Primer Domingo de Octubre
aunque muy lejos estés
nuestra patrona querida
por todos sitios la ves.

Hija del Padre, que te ha elegido,
Madre de Cristo, Hijo de Dios,
eres dichosa porque has crecido,
y glorificas a tu Señor.

Ves esa cara bonita
con esa grande Señora
donde están esos luceros
que desde el cielo te adoran.

Eres primicia del mundo nuevo
puro reflejo de Dios Amor.
Mira a la
Iglesia que en
ti contempla
Nuestra
esperanza
de vida eterna
y
Resurrección.

En tu carroza divina
dos ángeles te custodian
con los que nuestro Señor
te subió a ti a la gloria.
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APELLIDOS DE VALENZUELA DE CALATRAVA.
Cárdenas.
Como la gran mayoría de los apellidos españoles aparece en el norte, se extiende por toda España con la
Reconquista y pasa a América con la colonización. De origen riojano parece
ser que el primero en tomar este apellido fue uno de los hijos del conde y señor
de Vizcaya, D. Lope de Díaz, en honor al nombre de uno de sus feudos, fue
alférez de los ejércitos de Alfonso VII y Sancho III de Castilla con los que
combatió a los moros de Andalucía. En el siglo XX cabe destacar a Lázaro
Cárdenas, presidente de México (1934-1940), famoso tanto por la reforma
agraria que llevó a cabo en su país como por haber dado acogida y
nacionalidad a multitud de españoles que huyeron de la Guerra Civil y la
represión de Posguerra, entre ellos numerosos intelectuales.
Escudo de armas: en campo de oro dos lobos de sable andantes puestos en palo.
Sevilla es la provincia española en la que este apellido es más abundante. En Valenzuela se registra a
principios del siglo XIX (en 1825 era alcalde de Valenzuela: Thomas Cárdenas). Ostentan hoy este
apellido varios valenzoleños, como D. Vicente Cárdenas Cañizares, profesor en Madrid en la Escuela
Equipo (colegio fundado por el sacerdote también valenzoleño D. Tomás Malagón Almodóvar); y Román
Cárdenas que fue tamborilero durante muchos años, anunciando el comienzo de las fiestas.

Córdoba.
Es uno de los tantos apellidos españoles toponímico (con nombre de ciudad o
pueblo) originario de la ciudad del mismo nombre. Muy común en Andalucía,
sobre todo en Málaga. Entre los personajes que lo ostentaron cabe destacar al
“Gran Capitán”, Gonzalo Fernández de Córdoba, héroe del tiempo de los Reyes
Católicos por sus campañas militares en Italia; y en nuestra provincia al
valdepeñero Alonso de Córdoba Gómez (Valdepeñas 1505-Santiago de Chile
1589) que hizo fortuna en América llegando a ostentar el cargo de encomendero
y regidor de la ciudad de Santiago de Chile.
Armas o escudo: en campo de gules tres franjas rojas.
En Valenzuela este apellido se registra ya en el siglo XVIII: en el Catastro de Ensenada de 1751 aparecen
3 vecinos (cabezas de familia) con este apellido, entre ellos Bernardo y Domingo de Córdoba que fueron
alcaldes y regidores en varias ocasiones. En 1813, a punto de finalizar la Guerra de la Independencia
contra los franceses, era alcalde de Valenzuela, Thomas de Córdoba, una de las personas más acaudaladas
del pueblo.
En el siglo XX ostentan este apellido varias familias de Valenzuela, entre ellas la de Eustaquio Córdoba
López, carpintero, que entre las muchas cosas que hizo por el pueblo se encuentra la construcción de la
imagen de la Vera Cruz, idéntica a la destruida durante la Guerra Civil; la familia de Jesús Córdoba
Sánchez, presidente de la Hermandad de la Virgen del Rosario durante muchos años; Juan Antonio
Córdoba Romero, aficionado a la música, hoy la Peña Flamenca de Almagro lleva su nombre; y Enrique
Córdoba, sacerdote valenzoleño que ha ejercido de misionero en países como Brasil y Mozambique,
siempre al servicio de los más necesitados, sus familiares se han destacado siempre en el pueblo por el
oficio de panaderos.
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FUE NOTICIA
VALENZUELA CELEBRO CON BRILLANTE SUS FIESTAS PATRONALES.
El pueblo de Valenzuela de Calatrava celebró con gran esplendor sus Fiestas Patronales en honor a la
Santísima Virgen del Rosario.
El acto inaugural se llevó a cabo el viernes en el salón de usos múltiples de la biblioteca, con Marcelino
Galindo de mantenedor del acto, se procedió a la presentación de los jóvenes que este año alcanzan la
mayoría de edad y que son los representantes de la juventud valenzoleña durante estas fiestas.
Posteriormente se ofreció el pregón, este año proclamado por María del Carmen Donoso Godoy, residente
en el Prat de Llobregat hija de uno de los primeros valenzoleños que
tuvieron que emigrar del pueblo en los años 60. Mari Carmen, licenciada en
historia, hizo una evocación de la experiencia que, a través de su padre, ella
tiene del pueblo. La cena de gala y la actuación musical de Verano Azul
pusieron fin a los actos programados para el viernes.
La jornada del sábado comenzó con una tirada al plata de carácter
provincial y para los más pequeños hubo actividades recreativas gratis
durante todo el día. Por la noche la ofrenda de flores a la Patrona se realizó
en la Plaza de la Iglesia, actuando en el acto el grupo de coros y danzas de
Bolaños de Calatrava. A continuación se llevó el tradicional concierto en la
Plaza de la Constitución de la banda de música “La Lira” de Almagro, en el
transcurso del acto se procedió a una gran quema de fuegos artificiales.
Terminaron los actos del sábado con la orquesta atracción “Latinos” liderada
por Clodoaldo Peña.
El Domingo del Rosario fue el día grande de las Fiestas del pueblo
comenzando los actos muy temprano con el Rosario de la Aurora. La
ceremonia de la Eucaristía fue presidida por el Vicario de la Diócesis, Miguel Esparza que concelebró con
el titular de la parroquia de San Bartolomé don Jacinto Naharro y con Pedro Paz, sacerdote del pueblo que
ejerce en Sevilla. Una vez celebrada la Eucaristía se procedió a la bendición de la Casa Hermandad que se
ha construido para guardar los ornamentos de la Virgen.

La procesión de la Virgen del Rosario.
La Virgen del Rosario recorrió con esplendor las calles de Valenzuela la noche del domingo, en una
procesión que resultó muy solemne y que tuvo un gran acompañamiento, además de destacar el adorno
floral de su trono con flores naturales de tonalidad blanca.
Sobre las nueve de la noche se inició la procesión que iniciaba la cruz parroquial, tras ellos las banderas
de la Virgen con su estandarte, la agrupación Musical de Almagro y posteriormente un grupo de señoras y
señoritas vestidas con el traje manchego. Tras la Virgen los componentes de la Junta Directiva de la
hermandad, portador de la “Jineta” y demás autoridades civiles y militares. Pero sobretodo la patrona fue
acompañada por dos grandes filas de fieles que acompañaban alumbrando con sus velas y con un
respetuoso silencio, algunos de ellos con los pies descalzos en señal de agradecimiento por alguna
promesa alcanzada. Con la pólvora y el canto de la salve a la Virgen concluyeron los actos en su honor.

El “pingorreo”.
En la mañana del lunes, después de celebrarse una misa con las insignias de la Virgen, se lleva a cabo el
tradicional “pingorreo”. Consiste en la puja de todas estas insignias, encabezadas por la “jineta” y el
posterior pingorreo en la puerta del Ayuntamiento de sus portadores. Estas insignias son: La Jineta, La
Bandera de la Virgen, El Banderín, cinco banderas más ordenadas por orden cardinal, más los brazos
delanteros y traseros de la carroza.
La fiesta continua durante algunos días más hasta el domingo de la octava en el que se repiten los actos de
los valenzoleños en honor a su Patrona la Virgen del Rosario.
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El Delegado Provincial de Turismo visita las obras del albergue y la casa rural.
El delegado provincial de turismo, José María Arcos, ha visitado nuestro pueblo en varias ocasiones este
año con el fin principal de interesarse por el desarrollo de las obras del albergue juvenil y la casa rural que
se espera que concluyan para la próxima primavera. El albergue contará con una capacidad para 50
personas.
Arcos ha destacado la calidad de este futuro complejo turístico, ubicado en unos entornos de singular
belleza, junto a la ermita de San Isidro y en un paraje desde el cual se divisa una buena panorámica del
Campo de Calatrava. Se trata fundamentalmente de aprovechar las oportunidades que nuestra comarca
nos brinda para el turismo rural y de interior.

Valenzuela se une a las protestas por el atentado perpetrado por ETA.
Varias personas de la localidad se concentraron en la Plaza de la Constitución de Valenzuela de Calatrava
en repulsa por el atentando que ETA llevó a cabo durante el 2º fin de semana del agosto y en el que murió
un guardia civil y otro resultó gravemente herido.
En silencio los ciudadanos mostraron su repulsa y rechazo a la violencia terrorista. A la concentración
asistieron, entre otros, el alcalde Antonio Mora y el líder de la oposición Eugenio Donoso.

Colectivos de mujeres se reúnen en Almagro.
Se celebró en el Palacio de los Condes de Valdeparaiso el Iº Encuentro de Asociaciones de Mujeres de
nuestra comarca, presidido por la Responsable del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Concha
Tolosa Minués, y con la intervención de las concejalas de la Mujer de Almagro y Granátula, y nuestra
concejala de Servicios Sociales, Julia Córdoba, a parte de colectivos de Amas de Casa y Mujeres de las 3
localidades nombradas, todas las agrupaciones contribuyeron al acto con sus experiencias y nuevos
proyectos.

Denominación de Origen para el “Aceite Campo de Calatrava”.
La Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declaró Denominación
de Origen Protegida al “Aceite Campo de Calatrava”, que se suma así a las otras 3 denominaciones de
origen de aceite de oliva virgen extra reconocidas en nuestra Comunidad Autónoma: “Montes de Toledo”,
“Aceite de la Alcarria” y “Aceite Campo de Montiel”.
En concreto esta zona de producción, elaboración y envasado abarca los municipios de: Aldea del Rey,
Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros, Bolaños, Calzada, Carrión, Granátula, Miguelturra,
Moral, Pozuelo, Torralba, Valenzuela, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo. Su carácter transitorio
– entre la zona olivarera de los Montes de Toledo (variedad cornicabra) y la provincia de Jaén (variedad
picual) – hacen de esta zona una comarca olivarera única.
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Curso de Informática.
En el mes de octubre dio también comienzo un curso de informática (Word-Excel e Internet) de 90 horas
destinado a agricultores y sus familiares, trabajadores autónomos y empleados en general. Patrocinado
entre otras instituciones y entidades por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Fondo
Social Europeo, y Asaja. Los participantes obtuvieron título de asistencia.

La Junta instalará en Valenzuela un punto de información juvenil.
El día 21 de octubre el coordinador provincial de Juventud, Javier Gallego, visitó nuestra localidad
aprovechando para tomar nota sobre los aspectos que más interesan a la juventud valenzoleña.
Gallego comentó con el alcalde, Antonio Mora, la importancia que tiene para los jóvenes castellanomanchegos el acceso a la información y el asociacionismo, sobre todo en las zonas rurales, y el
compromiso que el gobierno de Barreda mantiene con los jóvenes en este sentido. Mora, por su parte,
solicitó ayuda a la Junta para la climatización y el equipamiento del Centro de la Juventud local. La
reunión concluyó con una visita a las obras del albergue juvenil del paraje de San Isidro.

Jornadas de Animación a la lectura con el ilustrador Jorge Werffeli.
El ilustrador Jorge Werffeli fue el encargado de inaugurar las jornadas de animación a la lectura que
organiza la Biblioteca Pública Municipal de Valenzuela de Calatrava. Jornadas llevadas a cabo del 19 al
23 de noviembre y destinadas a los niños del colegio público “Ntra. Sra. del Rosario”.
El ilustrador Werffelli fue el encargado de inaugurar estas jornadas mediante dos actividades: en la
primera de ellas, realizada en el colegio, intentó inculcar en los niños de educación infantil el amor a los
libros y a la ilustración a través de las historias que fue narrando y con los dibujos que realizó en un gran
papel; en la segunda, los niños de educación primaria pudieron participar en la biblioteca realizando
dibujos en unas cartulinas que posteriormente fueron expuestos en el colegio.
Las jornadas continuaron con la participación del grupo “La Iguana-Teatro” de Ciudad Real que llevó a
cabo una actividad de cuentacuentos con marionetas.
Pusieron punto y final a estas jornadas los componentes del grupo de teatro “Pequeño Sastre” de
Salamanca con la escenificación de su obra “¡Ay que sueño!”.
Las jornadas han sido organizadas por la Concejalía del Cultura y la Biblioteca Pública Municipal, con el
patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y con la participación del Colegio Público
“Nuestra Señora del Rosario” y el Centro Cultural “Camilo José Cela”.
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Reunión del Área de Servicios Sociales.
El Área PRAS de Servicios Sociales de Aldea del Rey, en conjunción con los ayuntamientos de Aldea,
Granátula, Valenzuela y Villanueva de San Carlos, celebró el pasado 30 de noviembre de 2007 una
reunión en la Biblioteca Municipal con el fin de tratar asuntos concernientes a la realidad social de las
citadas localidades y elaborar propuestas concretas de actuación en cada una de ellas.

Los escolares de Valenzuela leyeron artículos de la Constitución.
Del 4 al 7 de diciembre el Colegio Público “Ntra. Sra. del Rosario” de Valenzuela de Calatrava llevó a
cabo una serie de actos para celebrar el XXIX Aniversario de la Constitución Española, durante los cuales
se leyeron y comentaron en todas las aulas y en la biblioteca diferentes artículos de la Carta Magna: el
Título Preliminar, y los artículos 1, 3 y 4. Participando alumnos, profesores, padres y los representantes
de la Corporación Municipal. Los alumnos del colegio también leyeron las redacciones premiadas por las
que fueron obsequiados con un regalo.
Dibujos, redacciones y paneles comunitarios completaron los actos programados por la dirección del
colegio para homenajear nuestra Constitución.

Actos en honor a San Antón en Valenzuela de Calatrava.
Los vecinos de Valenzuela de Calatrava disfrutaron de los actos organizados este año en honor al patrón
de los animales, San Antonio Abad.
Dichos actos dieron comienzo el día 16 por la noche con la
quema de las tradicionales hogueras en las que se degustan gran
cantidad de productos elaborados en la matanza.
La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la mañana del
domingo en la ermita del Santo Cristo de la Clemencia, lugar en
el que se encuentra habitualmente la imagen de San Antón. La
Eucaristía fue presidida por el titular de San Bartolomé, Jacinto
Naharro Alcazar y al término de la misma procedió a la
bendición del gran número de animales que portaban los más
pequeños que asistieron a la ceremonia.

Una carretera de Valenzuela al aeropuerto.
El pasado 25 de enero los alcaldes de Ballesteros, Bolaños, Almagro y Valenzuela se reunieron con el
Director General de Carreteras con el fin de presentarle un proyecto de construcción de una carretera (en
realidad un ramal de la autovía del IV Centenario) que uniría la localidad de Valenzuela con la que
carretera Ciudad Real-Ballesteros-Aldea del Rey poniendo así en comunicación las localidades de
Bolaños, Almagro y Valenzuela con el nuevo aeródromo construido en el término de Ballesteros.
Para nuestro pueblo la construcción de esta vía de comunicación supondría todo un adelanto puesto que
sólo contamos con conexión con Pozuelo, Granátula y Almagro, aparte de tratarse de una demanda
histórica. La parte suroeste del término, que nos comunica con el río Jabalón y, algo más lejos, con la
comarca de Puertollano, ha sido muy transitada desde hace siglos por nuestros paisanos que utilizaban los
caminos del Rio (que llegaba hasta Argamasilla) y Ballesteros (conocido posteriormente también como
“Camino de la Sardina”), en esta misma línea el proyecto se ve reforzado por un documento encontrado
en nuestro Archivo Histórico Municipal, y presentado en la reunión por Antonio Mora, y que habla de
como en torno a 1945 existió ya un proyecto de construcción de una carretera en este último camino, para
lo cual la Diputación Provincial expropió varios terrenos. No obstante la carretera no llegó a construirse
por motivos que hoy desconocemos
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Valenzuela celebró la II Fiesta Solidaria de la Matanza.
El evento, en él que participaron más de 100 personas, dio comienzo a las nueve de la mañana del día 26
de enero con el descuartizamiento del cuerpo del animal, separando las costillas del espinazo y picando la
carnes que después se mezclaría con las especias para convertirse en chorizos y patatera. Sobre el
mediodía todos los participantes pudieron degustar unas suculentas migas y somarros asados para
terminar con una fritada de rosquillos.
Con este acto el Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava y la Oficina de Ayuda al Consumidor de la
Mancomunidad “Campo de Calatrava” pretenden que no desaparezca este hecho social, propio de las
zonas rurales, que además de ser el sustento alimentario de muchas familias en los años 50 y 60, era una
época de encuentro entre parientes, amigos y vecinos en el que se ayudaba, chismeaba y comía, un día de
jolgorio en el que se hacía un alto en las duras tareas del campo. Hasta se olvidaban rencores y disputas,
conciliando amistades perdidas, reforzando otras, solidarizándose y ayudándose mutuamente.
La jornada contó también con un carácter solidario, ya que, la recaudación de la venta de los embutidos irá en
su totalidad para los más necesitados de Mozambique a través de la mediación del párroco de Argamasilla de
Calatrava Don Enrique Córdoba, sacerdote procedente de Valenzuela y misionero en años anteriores en dicho
país africano.

Carta de Don Enrique agradeciendo el gesto de solidaridad:
“Hace un par de años vengo recibiendo por parte del Ayuntamiento una cantidad sustanciosa sacada de
la matanza de un guarrillo y de la rica compra por parte de los vecinos.
Quería desde estas líneas agradecer vuestro detalle
solidario y deciros que me siento orgulloso de mi
pueblo.
El dinero lo vengo enviando a Mozambique,
concretamente a la misión de Massinga, donde trabajé
unos años. Los envío a los misioneros actuales de la
Consolata con la finalidad de ayudar a niños en bolsas
de estudios. Creo que es una de las formas más dignas
de cooperar: ayudarles a crecer por ellos mismos, a
darles un futuro no de cosas sino de contenidos.
Espero que continuéis “imaginando, creando,
inventando” esas formas de ayuda, sencillas y
practicas al mismo tiempo.
Agradezco especialmente al ayuntamiento y a quien se
le ocurrió y lo mismo al detalle de acordaros de mi y de mi relación con las misiones.
Orgulloso de mi pueblo y de esas medidas solidarias y de los que tomáis parte en ellas”.
Que Dios os bendiga
Enrique Córdoba Valle.
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Incendio en una casa de Valenzuela.
El sábado 2 de febrero de 2008 a las 18:20 horas se declaró un incendio en el salón de una vivienda
particular situada en la Calle de Los Carros provocado al parecer por una estufa de butano. El fuego fue
sofocado por Emergencia Ciudad Real tras haber provocado algunos daños materiales en varias
dependencias de la vivienda pero sin tener que lamentar daños personales.

Curso de Cocina.
El pasado 11 de febrero dio comienzo en nuestro pueblo un curso de cocina organizado por la Asociación
de Jubilados “Virgen del Rosario” y realizado en el Centro de Mayores de la localidad en horario de
16:30 a 18:30.

El obispo de la Diócesis y miembros de la HOAC recordaron a Tomás Malagón en el
cementerio de Valenzuela.
Miembros de la Comisión permanente de la Hoac organizaron el pasado miércoles 27 de febrero en el
cementerio de Valenzuela de Calatrava un acto ante el panteón familiar de don Tomás Malagón
Almodóvar, sacerdote que fuera durante muchos años consiliario de la organización obrera, con motivo
de cumplirse el vigésimo cuarto aniversario de su muerte
En el acto también estuvieron presente el obispo de la diócesis don
Antonio Algora, el obispo emérito don Rafael Torija, acompañados
por el párroco de San Bartolomé don Jacinto Naharro.
Las autoridades civiles también estuvieron representadas con la
asistencia del primer edil de la Corporación Municipal don Antonio
Mora Almodóvar, pariente de don Tomás.
El acto consistió en una oración comunitaria dirigida por el actual
consiliario de la Hoac don Aurelio Peña, en la que se leyó un texto
inédito de don Tomás y tras una lectura bíblica se pasó a un momento
de reflexiones en donde algunos de los participantes expresaron su
experiencia en la vida y obra del sacerdote manchego

Proyecto para personas dependientes.
Los municipios de Aldea del Rey, Granátula, Valenzuela y Villanueva de San Carlos han elaborado un
ambicioso plan destinado a la atención de personas en situación de dependencia con el fin de ampliar
servicios en el campo de la fisioterapia domiciliaria, la terapia ocupacional, la atención psicológica (tanto
a personas dependientes como a sus familiares), y la formación especializada de cuidadores y personal de
ayuda a domicilio.
El proyecto ha sido realizado por el Ayuntamiento de Aldea del Rey pero en mancomunidad con los de
los municipios antes mencionados – entre los que se encuentra el nuestro –, ha sido presentado a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y espera beneficiar a unas 250 personas aproximadamente.
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Ruta de la Pasión Calatrava
El 1 de marzo de 2008 se celebró en Miguelturra un acto de presentación
de la Pasión Calatrava en el que participaron el director general de
Turismo, Rafael Cabanillas, el Presidente de la Asociación para el
Desarrollo del Campo de Calatrava, Román Rivero, y representantes de
los ayuntamientos, hermandades y cofradías de las 10 localidades
incluidas dentro de la presente ruta, de la que forman parte las localidades
de: Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Calzada, Granátula, Miguelturra,
Moral de Calatrava, Pozuelo, Torralba, y Valenzuela.
El acto se inició con un repique de tambor y la proyección de un video
sobre nuestra comarca seguido de las saetas interpretadas por el cantaor
flamenco Vicente Soto, “sordera”, una representación de los armaos – tan
característicos de nuestra Semana Santa – y de la Agrupación Musical
Santísimo Cristo de la Piedad de Miguelturra.
El objetivo principal de este acto es dar a conocer nuestra Semana Santa,
declarada de Interés Turístico Regional, a través de la promoción de
nuestras tradiciones, patrimonio cultural, religiosidad y gastronomía.

I Certamen de Cornetas y Tambores.
El pasado 15 de marzo a las 4:00 de la tarde se
celebró en la Plaza de la Constitución un
Certamen de Cornetas y Tambores organizado
por la Hermandad del Santo Sepulcro de
Valenzuela de Calatrava y en la que
participaron también las bandas de cornetas y
tambores A.C.M. Santiago Apóstol de
Almagro y Nuestra Señora de la Soledad de
Calzada de Calatrava.
El acto fue presentado por Marcelino Galindo
Malagón, que hizo un breve resumen de la
historia y las características de cada una de
estas 3 agrupaciones musicales, y amenizado
por las saetas de Trinidad Alcaide, de Pozuelo
de Calatrava.

Victoriano Zamorano expone su obra pictórica en la Galería “San Bartolomé” de
Almagro.
El pintor valenzoleño, afincado en Avila, Victoriano
Zamorano, lleva su arte de la pintura a la Galería “San
Bartolomé” de la vecina localidad de Almagro.
Apasionado por la pintura, el artista manchego cree que uno
de los privilegios que distingue a los seres humanos es la
capacidad de ser seducidos por la belleza, enigma que puede
tomar la forma de una mujer, una mirada, un vino, o una obra
de arte.
Victoriano, con apenas tres años de dedicación a la pintura,
expone un total de 27 obras en las que podemos ver escenas
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manchegas al más puro estilo del artista tomellosero Antonio López Torres, también plasma en su obra
paisajes de la serranía de Gredos influenciado por la sencillez del artista nacido en Altanero (Avila)
Florencio Galindo y como hombre sensibilizado con los temas de actualidad también expone obras con el
tema del hambre y la guerra en África.
Zamorano encuentra en las artes plásticas una forma magistral de plasmar al hombre en toda su
complejidad, y una suerte de energía que nos transfiere hacia un estado superior de la existencia.
Las obras que conforma la exposición de Victoriano Zamorano son para él como la compañía de un ser
querido, les profesa amor y devoción, convive y conversa en silencio con ellas, las tutea como un amigo.
La exposición se pudo visitar del 14 al 30 de Marzo en la sala de exposiciones de los salones parroquiales
de San Bartolomé en horarios laborables y festivos de 12 a 14 horas por las mañanas y de 18 a 21 por las
tardes.

Buen tiempo en la Romería de San Isidro.
El pueblo de Valenzuela de Calatrava profesa una gran devoción a San Isidro Labrador como Patrón de
los agricultores, gremio al que pertenecían la inmensa mayoría de sus habitantes antiguamente.
La ermita del santo está situada en un cerro en el paraje que lleva su nombre y en donde hoy se está
construyendo un albergue y una casa rural.
Antiguamente era la extinguida Cámara Agraria la que se encargaba de organizar los actos de la romería
del 15 de mayo. En la actualidad es el Ayuntamiento quien corre con todos lo que conlleva programar
todo lo necesario para que los valenzoleños y visitantes pasen unos días de fiestas.
Con buen tiempo dieron comienzo las actividades la noche del miércoles, el grupo ciudadrealeño de
“D’Modex” amenizó la verbena musical que duró hasta muy avanzada la madrugada. A la mañana
siguiente se celebró la Eucaristía presidida por don Jacinto, y a la que asistieron las autoridades locales
encabezadas por el primer edil don Antonio Mora y el sargento de la guardia civil del puesto de Almagro.
En la homilía el párroco animó a los asistentes a tomar el ejemplo de San Isidro para sus vidas, un hombre
que practicó las virtudes cristianas en su vida personal, familiar y ciudadana. Una vez concluida la
eucaristía el santo fue llevado en procesión por los alrededores del cerro.
La participación de los vecinos y visitantes continuó con un día de campo presidido por la hospitalidad y
la fiesta, todo el mundo que asistió pudo disfrutar de la gastronomía local: tortillas de espárragos de la
zona, calderetas, parrilladas, todo ello regados con buen vino de la tierra.

Protección del Cerro Gordo.
El volcán Cerro Gordo representa uno de los mejores ejemplos de morfología cónica del Campo de
Calatrava. Formado a lo largo del Cuaternario cuenta con
elementos tan importantes como depósitos piroclastos, oleadas
basales y coladas de lava que se extienden hasta casi nuestro
pueblo. Por todo lo comentado, el Grupo de Investigación
Geomorfológica, Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas
(GEOVOL) de la Universidad de Castilla-La Mancha se ha
sumado a la propuesta de “Ecologistas en Acción” de
promover la defensa y conservación de este edificio volcánico.
El Cerro Gordo junto al maar del Barranco de Varondillo y la
Sima constituyen un conjunto geomorfológico único en la
Península Ibérica, y por tanto merecedor de su declaración
como “Monumento Natural”, “Paisaje Protegido” o “Reserva
Natural”.
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Puesta en marcha de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR).
El 1 de julio del presente año dio comienzo la actividad de la EDAR de Valenzuela que forma parte de un
proyecto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el cual también se han construido
Estaciones Depuradoras en otras localidades del Campo de Calatrava, es el caso de Calzada-Aldea del
Rey (depuradora conjunta para ambos municipios), Corral de Calatrava y Pozuelo, invirtiéndose un total
de 6,8 millones de €.
La EDAR de Valenzuela se encuentra ubicada en la parcela del filtro verde, confluencia de los arroyos
Pellejero y Vaciacámaras, y cuenta con una capacidad apta para 1.050 habitantes o lo equivalente a un
caudal medio de 210 m3/d.
Se trata de la primera depuradora con la que cuenta nuestro municipio, hasta el momento los vertidos de
la localidad iban a parar al arroyo Pellejero con la problemática de malos olores e impacto medioambiental negativo que esto generaba.

Los devotos honran a la Virgen del Carmen.
Los valenzoleños cumplieron el domingo día 20 de julio con una de las procesiones más populares de la
localidad, la procesión de la Virgen del Carmen. La fiesta de la patrona de los marineros no pudo
realizarse en su día por falta de sacerdote, pero la fiesta resultó más participativa al llevarse a cabo en fin
de semana.
Los actos dieron comienzo a las 21:30 horas de la noche con la celebración de la Eucaristía a la que
asistieron un gran número de personas, la mayoría miembros de la Hermandad, celebrada por el párroco
de San Bartolomé D. Jacinto. Una vez terminada la Eucaristía la Virgen fue llevada en procesión por las
principales calles de la localidad acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad del
Santo Sepulcro. La procesión fue presidida por el párroco y por las nuevas componentes de su junta
directiva, Loli Sánchez como presidenta, Mari Carmen Muñoz como secretaria e Isabel Donoso como la
actual tesorera.
Este año la carroza conducida por Miguel Paz Donoso y que portaba a la Virgen del Carmelo estrenaba
un chasis nuevo con el que se hará más fácil su conducción.

Concurrida y participativa Semana Cultural.
Con un balance positivo finalizó la Semana Cultural de 2008 en Valenzuela de Calatrava organizada por
las concejalías de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de la localidad calatrava.
Una demostración de folklore manchego protagonizado por el grupo de Coros y Danzas “Virgen de
Gracia” de Puertollano marcaron el comienzo de 8 días en el que se han sucedido actuaciones musicales,
literarias, deportivas teatro y ocio.
El martes se llevó a cabo el V encuentro de encajeras en el que se dieron cita más de doscientas artesanas
llegadas de distintos puntos de la geografía provincial.
La torralbeña Laura García fue la encargada de amenizar la noche del miércoles con sus canciones de
copla acompañada en el baile por dos buenas bailarinas.
De entre las actividades más destacadas a lo largo de la semana hay que mencionar el concierto que la
Agrupación Musical de Valenzuela dirigido por Francisca Quesada ofreció al numeroso público que se
dio cita en el Auditorio Municipal “Tomás Malagón Almodóvar”. Las actividades musicales se
completaron con una discoteca móvil y la verbena musical amenizada en esta ocasión por el grupo De
M’odex.
La nota más alegre de esta Semana Cultural fue, sin duda, la participación del grupo de teatro de
Valenzuela con la puesta en escena de las obras “Te pillé Caperucita” representada por el grupo infantil y
la escenificación de “Ganas de reñir” y “La manta” que representaron el grupo de mayores.
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Los más pequeños también pudieron disfrutar de un gran número de actividades organizadas para ellos,
tales como, concursos de redacción y dibujo, desayunos saludables organizados por la mancomunidad
“Campo de Calatrava”, competiciones deportivas, natación, carreras y fútbol-sala.
En definitiva una intensa Semana Cultural que concluyo el lunes con la entrega de premios y trofeos para
los ganadores en las diferentes actividades y con la proyección de la película “Ratatouille” que gustó
mucho a los asistentes.

Escuelas de verano 2008.
En las escuelas de verano del 2008 en Valenzuela de Calatrava durante los meses de Julio y Agosto, ha
habido una participación de 20 niños repartidos en dos grupos según las edades, para una buena
realización de las actividades programadas.
Dichos niños han realizado actividades de todo tipo, repaso de materia escolar, manualidades y sobre todo
juegos de entretenimiento, ya que, el objetivo principal era que los niños descubrieran otras opciones al
ocio y tiempo libre.
Las actividades se han realizado en el Centro de Juventud de ésta localidad, aunque también se han
utilizado entornos naturales, como el Paseo Adobera, entre otros.
Durante el curso, se hizo un encuentro de infancia, en el que hubo una gran participación de niños y
madres. El encuentro tuvo lugar en el Valle de los Perales (Viso del Marqués), en Ciudad Real, en el que
los niños pasaron un día inolvidable.

La XVII Marcha Cicloturista “Cristo de la Albahaca” pasa por Valenzuela.
Organizada por el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava la marcha cicloturista reunió el pasado
domingo 7 de septiembre a 75 participantes. La ruta recorrida – con un total de 77 kilómetros –
atravesaba los municipios de Almagro, Valenzuela, Pozuelo, el Santuario de la Virgen de los Santos,
Aldea del Rey y Granátula.

Reunión en Valenzuela de la Mancomunidad “Campo de Calatrava”.
El martes día 9 de septiembre los representantes de la Mancomunidad se reunieron en pleno ordinario en
los salones consistoriales de nuestro Ayuntamiento bajo la presidencia de Román Rivero, titular del ente
mancomunado. Los asuntos tratados fueron la negociación de los puestos de trabajo de dicha entidad; la
aprobación de la Indicación Geográfica Protegida de la Berenjena de Almagro, con el fin de promocionar
nuestra gastronomía y valores turísticos; y finalmente recibir como nuevo miembro de la Mancomunidad
al municipio de Ballesteros de Calatrava.
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Cañada de Calatrava se convierte en el municipio número 13 de la Mancomunidad
Campo de Calatrava.
La Mancomunidad se creó hace algo más de 10 años e integra municipios que comparten ciertas
características geográficas y culturales comunes. Hasta el momento la Mancomunidad integraba un total
de 12 municipios – Aldea del Rey, Almagro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Carrión de
Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela
de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo – a los que se suma ahora un nuevo miembro:
Cañada de Calatrava.

Celedonio López deja en herencia todos sus bienes para la vivienda tutelada
Aunque pasó buena parte de su vida fuera de Valenzuela, Celedonio López Ruiz quiso legar todo cuanto
poseía a su pueblo y más concretamente para que se emplee en la vivienda tutelada de mayores.
Celedonio, natural de Valenzuela de Calatrava, emigró en su juventud a Madrid con toda su familia, allí
trabajó en varios oficios aunque fue el de pintor el que más ha desempeñado. Nunca perdió su contacto
con los convecinos, ya que poseía una segunda residencia en Valenzuela y últimamente frecuentaba con
asiduidad el pueblo.
En el mes de octubre del pasado año la familia de Celedonio comenzó a echarlo de menos, ya que hacía
mas de tres meses que no tenían noticias de el, por aquí en Valenzuela también se le echó de menos,
sobretodo por no haber estado en las últimas fiestas del Rosario a las que el solía asistir todos los años.
Tras una intensa búsqueda por parte de la familia y tras adquirir una orden judicial pudieron entrar en su
domicilio del barrio de Aluche en Madrid en donde Celedanio apareció muerto en su dormitorio.
El sábado día 13 de septiembre se celebró un funeral por el eterno descanso de su alma en la parroquia de
San Bartolomé Apóstol de Valenzuela al que asistieron sus familiares llegados desde Madrid y el equipo
de gobierno de la Corporación Municipal. En la homilía de la misa el párroco exaltó el noble gesto que
Celedonio había tenido por una buena causa como es dejar toda su herencia para la residencia de ancianos
de su localidad.
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NOTAS DE SOCIEDAD
LA PRIMERA COMUNION.
El pasado domingo 11 de Mayo dos niños y cuatro niñas de la parroquia de San Bartolomé hicieron su
Primera Comunión. Recibieron por primera vez a Jesús presente en la Eucaristía en la misa oficiada por
D. Jacinto
La celebración coincidió con la fiesta de Pentecostés. Cada vez que asistimos a la Primera Comunión de
un niño o niña, vivimos un nuevo Pentecostés. Cada niño es una manifestación del Espíritu Santo que nos
ayuda a seguir anunciando el mensaje de Cristo y también nos sentimos más Iglesia, más Comunidad
Cristiana, llamada a dar testimonio de la vida y Resurrección de Jesús.
Cada vez que un niño o niña hace la Primera Comunión entra savia nueva en la Iglesia porque su alegría,
su ilusión y su forma de creer nos renueva y descubrimos que Dios sigue operante y presente entre
nosotros.
Los niños que han tomado por primera vez a Jesús Sacramentado han sido los siguientes:
Santiago Barrajón Muñoz, hijo de Santiago y María del Carmen
Emilio Carrascosa Piedras, hijo de Mariano y María del Carmen
Nuria Herrera Pizarroso, hija de Juan José y Rosa María
Laura Pérez Zamorano, hija de Francisco y Rosario
Carmen María Reina Alcalde, hija de Jesús y Maria José
Ana Rosa Ureña Panadero, hija de Antonio y Ana Rosa.

46

ACTO DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION EN LA PARROQUIA DE VALENZUELA
DE CALATRAVA.
El domingo día 6 de Abril, en la Iglesia de San Bartolomé Apóstol de Valenzuela de Calatrava, en la misa
de las doce del mediodía, recibieron el sacramento de la confirmación 4 personas fieles a la religión
cristiana.
El encargado de administrar el sacramento en nombre del señor Obispo fue don Tomás Villar, Vicario
General que arengó a los confirmandos con estas palabras: “El sacramento de la CONFIRMACION
imprime carácter y es por el que los bautizados quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y
vinculados más estrechamente a la Iglesia, los fortalece y obliga con mayor fuerza a que, de palabra y
obra, sean testigos de Cristo y propaguen y defiendan la fe.
Los jóvenes que fueron confirmados fueron los siguientes:
Manuel y Luís Miguel Donoso Malagón, hijos de Luís y Dulce.
Paqui Molina Valle, hija de Francisco y Rosa Maria.
Alfonsi Ureña Cañizares, hija de Vicente y Grego.
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MATRIMONIOS
Pablo Paz López y Cristina Carrascosa Paz

10/06/08

Manuel Galindo Delgado y María del Rosario Paz Zamorano

8/09/08

NACIMIENTOS
Pablo Paz Cañizares

14/12/07

de Eloy y Adoración

Yasmin El Ayaty Bouhjan

18/03/08

de Nour Eddine y Malika

Carla Golderos Sánchez

21/04/08

de José y Francisca

Antonio Ureña Panadero

15/08/08

de Antonio y Ana Rosa

DEFUNCIONES
Joaquina Gómez Alcalde

25/09/07

70 años

en Ciudad Real

Victor Cañizares Almodóvar

27/11/07

76 años

en Ciudad Real

Ricardo Montero Córdoba

03/01/08

5 meses

en Ciudad Real

Carmelo López Barrajón

21/01/08

83 años

en Ciudad Real

Georgina Paz Donoso

16/01/08

79 años

en Valenzuela

Mariano Carrascosa Ruiz

26/04/08

81 años

en Ciudad Real

Fausto Zamorano Sánchez

12/05/08

87 años

en Valenzuela

Julio Córdoba Perez

23/07/08

91 años

en Valenzuela

José Malagón Corchado

30/07/08

78 años

en Ciudad Real

Ulpiana Cañizares Paz

06/08/08

98 años

en Valenzuela

Elena Cañizares Córdoba

13/09/08

67 años

en Ciudad Real
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D E P O R T E S
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y EL DEPORTE ESCOLAR
35 Niños y niñas valenzoleños , de edades comprendidas entre los 8 y 16 años, han tomado parte durante
el curso 2007/2008 de las Escuelas Deportivas puestas en marcha por el Ayuntamiento.
La oferta ha estado integrada este año por fútbol-sala y atletismo, en las categorías alevín y solo fútbolsala para la categoría de Juventud-cadetes, con los infantiles no se pudo formar equipo y los chicos fueron
integrados en la categoría juventud-cadetes.
Dentro del Deporte Escolar la niñas alevines, dirigidas por Valentín Naranjo Avila, han competido en la
primera fase de fútbol-sala con los equipos de Piedrabuena, Infantes, y Villarubia, quedaron en tercer
lugar, superando al conjunto de Piedrabuena y esto dio para pasar a la siguiente fase en donde se las
tuvieron que ver de nuevo con Infantes y Villarrubia, además de los equipos de Puertollano pertenecientes
a los colegios, Meléndez y Pelayo y San Juan Bosco. El campeón provincial fue Infantes, quedando las
nuestras en último lugar pero muy contentas de haber pasado a la segunda fase.
En cuanto se refiere a los chicos en la categoría alevín, que ha entrenado Victor Molina Cañizares, han
participado enfrentándose a los conjuntos de Granátula, Pobrete, Almagro, Calzada con dos equipos y
Daimiel que participó con dos colegios, el Divina Pastora y Colegio Público la Albuera. En los resultados
hubo de todo y prueba de ello fue la clasificación final quedando en cuarto lugar.
La categoría Juventud-cadetes, con Ramón Molina como monitor, han competido contra los equipos
Decoclm, Miguel de Cervantes, Santo Tomás, Hermanos Garate, todos ellos de Ciudad Real, contra
Pozuelo, Alcolea de Cva, Pobrete y Fernán Caballero, con un grupo tan amplio se estuvo en competición
durante todo el curso escolar y los resultados no fueron del todo malos, superando en al clasificación a
Pobrete y Fernán Caballero.
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ATLETISMO
En cuanto al atletismo se participó en la categoría alevín e infantil individual, competición que se celebró
en la nueva pista de atletismo de Manzanares y cuyos resultados fueron los siguientes:
Eugenio Molina Carrascosa (Infantil), 11º en salto de longitud con un salto de 3,55 m. con 18
participantes. En 80 metros lisos fue 9º con un tiempo de 12,2 con 17 participantes.
Vicente González Roldán (Infantil), 4º en lanzamiento de peso con una bola de 3 kg con 9 participantes.
1º en lanzamiento de disco (800 gramos) con 18,59 m. entre 7 participantes.
Manuel Palacios Alcalde (Alevín), 16º en 60 metros lisos con 9.9, con 38 participantes. 8º en longitud
con un salto de 3,25 m. entre 29 participantes.
Marta Paz Mora (Infantil).- 21ª en salto de longitud con una marca de 2,77 m entre 23 participantes. 18ª
en 150 metros lisos con una marca de 25.8 entre 18 participantes
Beatriz Nielfa Naranjo (Infantil), 23ª en salto de longitud con 2,31 m. entre 23 participantes. 24ª en 80
metros lisos con 14.4 entre 24 participantes.
Angela Alcalde Cañizares (Alevín), 13ª en salto de longitud con una marca personal de 2,42 m entre 19
participantes. 22ª en 60 metros lisos con marca un tiempo de 10.8 entre 31 participantes.
Ana Alcaide Nielfa (Alevín), 14ª en salto de longitud con 2,25 m. entre 19 participantes. 28ª en 60
metros lisos con una marca de 11.8 entre 31 participantes.
María Naranjo Cañizares (Alevín), 18ª en salto de longitud con 1,91 m. entre 19 participantes.
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LA AGRUPACION DEPORTIVA. VALENZUELA

La Liga 2007/08 ha sido la mejor de las 12 temporadas que lleva en competición la Agrupación
Deportiva VALENZUELA.
Durante la pretemporada se celebraron 6 partidos, de los que se venció en 3 (uno de ellos el Trofeo
Manuel Alcaide en el que se derrotó al Pozuelo C.F. por 2-1) y se empató en los otros 3; sirvió para que el
nuevo entrenador, Vicente Arévalo Fernández acoplara a los 11 nuevos jugadores que se incorporaban al
equipo. La plantilla ha estado formada por 22 jugadores: 10 de Valenzuela, 10 de Almagro y 2 de
Bolaños; han formado un grupo muy bueno en lo deportivo y con excelentes lazos de amistad en el
aspecto humano.
La temporada oficial comenzó el Domingo de las Fiestas (7 de octubre de 2007) venciendo en Picón por
0-1 y la terminó en Fuente el Fresno (24 de mayo de 2008) con una victoria por 0-5. Durante esos casi 9
meses de competición se celebraron los 30 partidos de la Liga, venciendo en 22, empatando en 3 y con
solo 5 derrotas; se marcaron 87 goles y encajamos 32. Con estos resultados fuimos subcampeones del
Campeonato, con 69 puntos, logrando por primera vez en la historia del deporte en Valenzuela, ascender
a la 1ª División Autonómica. Se cerró la temporada con un viaje a Benalmádena (Málaga) durante el
primer fin de semana del mes de junio.
Los peores momentos de la temporada fueron la grave lesión del jugador Antonio Melero, en el mes de
noviembre, en el partido contra el C.F. Almodóvar “B” y la muerte, en el mes de enero, del hijo de
Ricardo Montero (Richard).
Para la temporada 2008/09, se mantiene básicamente la misma plantilla y la misma filosofía deportiva;
causan baja 3 jugadores (Rafa, Calle y Melero) y se incorporan, al menos, 4 nuevos (Ramón Molina, José
Córdoba, Eugenio Córdoba y Alberto Paz). Se tiene mucha ilusión para esta nueva experiencia deportiva
y se espera disfrutar en una categoría superior y avanzar en lo deportivo y en lo humano.
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Equipos

Partidos Casa
Punt.

Partidos Fuera

Goles

J.

G.

E.

P.

J.

G.

E.

P.

F.

C.

1

VILLARRUBIA C.F.

83

15

14

1

0

15

13

1

1

96

11

2

A.D. VALENZUELA

69

15

13

0

2

15

9

3

3

87

32

3

C.D.B. HERENCIA

51

15

10

3

2

15

6

3

6

66

29

4

C.F. VILLAMAYOR

46

15

9

1

5

15

5

3

7

67

43

5

U.D. VILLARTENSE

45

15

10

2

3

15

4

1

10

50

51

6

C.F. CORRALEÑO

45

14

8

4

2

15

5

2

8

46

53

7

C. ATLETICO DE PICON

45

15

10

1

4

15

4

2

9

64

59

8

U.D. LA FUENTE

44

15

9

0

6

15

4

5

6

44

46

9

C.F. INFANTES

44

15

8

4

3

15

5

1

9

67

57

10

C.D.E. CALZADA

39

15

7

4

4

15

4

2

9

50

54

11

C.D. LA ESTRELLA

39

15

9

2

4

15

3

1

11

44

69

12

SPORTING TORRENUEVA

33

15

8

3

4

15

3

3

9

61

62

13

C.F. ALMODOVAR "B"

24

15

6

2

7

15

2

1

12

46

75

14

C.F. BRAZATORTAS

22

15

4

2

9

15

2

2

11

40

90

15

C.F. CHILLON

21

15

6

1

8

14

0

2

12

37

92

16

C.D.E. MORALEÑO

18

15

4

4

7

15

1

2

12

23
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CALENDARIO TEMPORADA 2008/2009
IDA

EQUIPO

VUELTA

14/09/08
21/09/08
28/09/08
05/10/08
12/10/08
19/10/08
26/10/08
02/11/08
09/11/08
16/11/08
23/1108
30/11/08
14/12/08
21/12/08
11/01/08

POZUELO C:F:
U:D Carrión
C:F ALMODOVAR
C.D.B. Herencia
C.D. LOS YEBENES
C.F. La Solana
C.D. LAS CASAS
U.D. Pobrete
VILLARRUBIA C.F.
U.D. Santa Cruz
A.D. Miguel Esteban
C.D.E.F. VALDEPEÑAS
C.D. Orgaceño
MEMBRILLA C.F.
Cervantes C.F.

25/01/09
01/02/09
08/02/09
15/02/09
22/02/09
01/03/09
08/03/09
15/03/09
22/03/09
29/03/09
05/04/09
19/04/09
26/04/09
03/05/09
10/05/09
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Reyes 2008

53

SEMANA
SANTA

54

CARNAVAL

55

ENCAJERAS
2008

56

I ENCUENTRO
DE BANDAS

57

SAN ISIDRO 2008

58

SEMANA
CULTURAL

59

60

61

