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SALUDO DE LA PRESIDENTA DE 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Me es muy grato sumarme, con estas palabras 
de saludo, a la alegría de los vecinos y vecinas de 
Valenzuela de Calatrava, con motivo de la celebración 
de las Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. La 
Virgen del Rosario. 
Las fiestas son un fiel reflejo de la historia y la cultura 
de nuestro país, en las que se ponen de manifiesto 
tanto las tradiciones religiosas como las festivas y 
populares.  
 

Sé que durante los próximos días  se sucederán 
acciones festivas de todo tipo conformando una feria 
muy reconocida, donde los verdaderos protagonistas 
seréis todos los vecinos y vecinas de Valenzuela de 
Calatrava.  
 

Es por éstos y otros muchos atractivos de toda 
índole, entre los que nunca puede faltar la generosa y 
cálida hospitalidad que dispensan los valenzoleños y 
valenzoleñas a quienes les visitan, a los que invito a 
participar en las fiestas Patronales de Valenzuela de 
Calatrava, convencida de que disfrutarán de 

momentos tan inolvidables como únicos a lo largo de unas intensas jornadas rendidas al 
júbilo, la alegría y el entretenimiento.  
 

Ya para finalizar, me gustaría trasladaros mi agradecimiento por vuestro trabajo, 
pues sois personas que creéis en vuestro esfuerzo y en el desarrollo de Valenzuela de 
Calatrava. Aprovecho también este momento para trasladaros mi felicitación por mantener 
nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro folclore, un esfuerzo que no pasa 
desapercibido en la comarca, en Toledo ni en el resto de Castilla-La Mancha. 
 

Disfrutad de las fiestas y recibid un fuerte abrazo. 
 
 
 

María Dolores Cospedal García 
Presidenta de Castilla-La Mancha 

 

 
 
 
 

 

 



SALUDO DEL SUBDELEGADO DEL 

GOBIERNO EN CIUDAD REAL 

 
 
 
En las vísperas de la fiestas en honor de la 

Virgen del Rosario, deseo pediros a todos y todas que 
participéis de forma activa en la fiesta, que salgáis a la 
calle; que viváis y conviváis con los propios y los que os 
visiten; que seáis, un año más, ejemplo de ciudadanía, 
democracia, apertura, libertad y tolerancia y que la 
grandeza de vuestro corazón  y los más nobles valores y 
virtudes os hagan dignos de ser los nuevos Quijotes y 
Dulcineas de este siglo XXI.  
 

Este año, cuando contempléis la imagen de 
vuestra patrona , ved en su rostro la serenidad que nos 
proporciona el trabajo bien hecho, las virtudes de la 
honradez, la laboriosidad, la justicia, el amor al 
prójimo, la paz, y con ello, sentir el orgullo de vivir en 

el mejor pueblo, en una excelente provincia, en la mas digna Comunidad Autónoma, y en el 
país más importante de nuestro entorno, y todo ello, gracias a vuestras cualidades y a 
vuestra voluntad de ser mejores para que el futuro sea próspero en esperanzas y fructífero 
en su realidad. 
 

Las fiestas significan ahondar en lo íntimo para que aflore y se desarrolle lo mejor 
de nuestro potencial, aquel que vamos a ofrecer a los demás para que lo disfruten, porque 
el disfrutar también forma parte intrínseca de la fiesta. 

Por ello, desde la Institución que me honro en representar, en este caso la 
Subdelegación del Gobierno en la provincia, y desde el plano personal, como Miguel 
Lacruz, os deseo que viváis con intensidad estos días en compañía de vuestros seres 
queridos. 
 
¡Qué seáis muy felices! 
 

Miguel Lacruz. Subdelegado del 
Gobierno de España en Ciudad Real 

 

 
 

 

 

 

 



SALUDO DEL DELEGADO DE LA JUNTA 

DE COMUNIDADES EN CIUDAD REAL 
  

 
Estimados valenzoleños, 

 
Siento una alegría enorme al poder dirigirme a 

vosotros desde este programa de festejos gracias a la 
invitación que tan amablemente me ha hecho el 
alcalde, Eugenio Donoso, con motivo de las fiestas 
patronales en honor de Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario. 

 
En primer lugar quiero pediros que disfrutéis 

de estos días de manera intensa en compañía de 
vuestra familia y amigos y que aparquéis durante un 
minuto las preocupaciones cotidianas. 

 
Desde mi cargo de delegado de la Junta de 

Comunidades os prometo que trabajaré duro para 
lograr todo aquello que merece un pueblo tan 
acogedor como Valenzuela, y en ese empeño me 
consta que contaré con vosotros, vecinos de la 
localidad que sé que sois cercanos y trabajadores. 

 
Además, allá donde vaya hablaré y recomendaré la visita a Valenzuela porque 

además de ser un pueblo rico por sus gentes, también ofrece otras potencialidades que son 
dignas de poner en valor. Recuerdo, por ejemplo, la iglesia parroquial de San Bartolomé 
Apóstol o la ermita del Santo Cristo de la Clemencia. 

 

Pero por encima de todo ensalzaré el hecho de pasear por las calles de Valenzuela de 
Calatrava y de poder charlar con sus vecinos. Algo que espero y deseo hacer pronto. 
Por último, quiero reiterar el cariño y el afecto que siento por Valenzuela y por todos 
vosotros, que día a día demostráis el amor sentís por Valenzuela. Si me permitís, me sumo 
a ese sentimiento que guardaré para siempre en mi corazón. 

 
Os deseo lo mejor, ahora y siempre. 

 
¡Viva Nuestra Señora la Virgen del Rosario! 

 
Antonio Lucas-Torres López-Casero 

Delegado JCCM en Ciudad Real 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA 

DIPUTACION PROVINCIAL DE  

CIUDAD REAL 
 

Valenzuela de Calatrava celebra sus fiestas 
patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de 
Rosario, un acontecimiento que constituye una 
excelente oportunidad para que sus vecinos y vecinas 
olviden la rutina cotidiana y se disponga a vivir unos 
días de reencuentro y celebración. 
 

Las fiestas populares constituyen un justificado 
pretexto para reafirmar la identidad de nuestros 
municipios, la manera más idónea para reivindicar la 
permanencia de nuestras costumbres más arraigadas, 
unos ritos que sirven para reforzar la convivencia en 
una comunidad que se echa a la calle con ánimo de 
compartir momentos de diversión en torno a eventos 
cercanos y entrañables. 
  

El Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava ha 
puesto un especial empeño en organizar unas fiestas 
en las que todos tengan cabida. También la 
Diputación se aplica con responsabilidad para 

mejorar la calidad de vida de quienes viven en los pueblos que integran el territorio 
ciudadrealeño. Este año, si cabe, con más entusiasmo y dedicación con el objetivo de paliar 
y corregir situaciones de desequilibrio originadas, en mayor o menor medida, por los 
momentos de recesión económica que vivimos. 
 

Espero y deseo que disfrutéis de vuestras fiestas tomando la amistad, la tolerancia, 
el respeto y la concordia como instrumentos que sin duda constituyen el camino más 
acertado para lograr un mayor compromiso de trabajo conjunto para hacer de Valenzuela 
de Calatrava un pueblo mejor, un municipio adaptado a los nuevos tiempos. 
 
 
 

Nemesio de Lara Guerrero 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



SALUDO DEL EQUIPO DE GOBIERNO  

DEL AYUNTAMIOENTO DE  

VALENZUELA DE CALATRAVA  
 

 
 

Queridos vecinos y vecinas desde el equipo de gobierno no podíamos pasar por alto esta 
oportunidad de agradecer en primer lugar el enorme apoyo que estamos recibiendo por parte de 
todos vosotros y deciros que es un autentico honor y orgullo personal para todos nosotros poder 
decir que somos los representantes de este pueblo tan hermoso que es VALENZUELA DE 
CALATRAVA. 

Se aproximan los días más importantes del año para nuestro pueblo, días en los que nuestro 
pueblo de engalana y en los que los valenzoleños, a pesar de las grandes adversidades que nos está 
tocando hacer frente, debemos mostrar al resto el gran pueblo del que formamos parte y sobre todo 
la devoción que por nuestra patrona sentimos y procesamos. 

Son días de celebración, jubilo y alegría en los que disfrutar cada momento con los amigos, 
con la familia, recordando a todas aquellas que personas queridas que ya no están a nuestro lado 
pero que si permanecen muy presentes en nuestros corazones, tratando de dejar de lado un poco 
las preocupaciones siendo conscientes de que con esfuerzo, trabajo, perseverancia y con la ayuda 
de nuestra VIRGEN DEL ROSARIO ninguna barrera es lo suficientemente grande y todo se puede 
superar.  

Hemos tratado de poder ofreceros un programa de fiestas lo más amplio posible, como 
Valenzuela merece, dentro de las limitaciones a las que nos hayamos sujetos y bien es cierto que 
nos hubiera gustado ofreceros más, pero como todos sabéis corren tiempos difíciles y debemos ser 
conscientes de ellos. De todos modos con la participación de todos y teniendo al lado a nuestra 
patrona, no tenemos dudas de la felicidad, diversión y jubilo que estos días nos depararan. 

Por todo solo nos queda ponernos de pie, emocionarnos ante la imagen de la Virgen y gritar 
bien fuerte… 
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO! 
¡VIVA VALENZUELA! 
 

UN SALUDO DEL ALCALDE 
EUGENIO DONOSO GRACIA 

 
 

 



 

SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA HERMANDAD 

DE LA  VIRGEN DEL ROSARIO 
  

 
Me resulta muy grato poder dirigirme un año más a todos los vecinos de mi pueblo para 

desearos que países y disfrutéis todo cuanto podáis de estos días de fiestas en honor a Nª Patrona 
la Santísima Virgen del Rosario. 

 
Soy consciente de que hay mucha gente que por la dichosa crisis lo está pasando mal pero 

vamos a tener fe y ánimo, fe en nuestra patrona para que nos ayude un poquito a todos y si todos 
fuéramos mas juntos y más amigos seguro nos iría un poquito mejor. 
Por pediros algo solo que como siempre, acompañemos a nuestra Virgen del  Rosario en procesión 
con la misma fe y devoción y en silencio como siempre la acompañéis, y nosotros toda la 
hermandad trataremos de poner todo de nuestra parte para que todo salga lo mejor posible, si el 
tiempo no lo impide. 
 

Como novedad este año la carroza se ha restaurado toda con pintura y dorado algunas 
tallas, en pan de oro porque estaba en muchos sitios muy mal. 
En estas fiestas también despedimos a Don Antonio al cual le agradecemos sus servicios y consejos 
y le deseamos toda clase de suerte allí donde vaya, y le damos la bienvenida Al nuevo párroco 
administrador  para que se encuentre a gusto entre nosotros. 
 

También en estas fiestas cambiamos de gobierno en el Ayuntamiento dando las gracias al 
saliente P.S.O.E por las atenciones que tuvo con la hermandad y dando la bienvenida al entrante 
P.P. y A.V.I. deseándole toda clase de suertes y esperando de ellos todo lo mejor para muestro 
pueblo (y la hermandad). 

 
Poco más se me ocurre, solo pedir perdón en mi nombre y de toda la hermandad porque 

supongo que nosotros y yo también nos equivocamos, pero se sepa que siempre lo que intentamos 
es que la hermandad de Nª Sª Virgen del Rosario sea cada día mucho mejor. 

 
Gracias a Garabatos,  gracias al Excmo. Ayuntamiento a todo su gobierno y la oposición, y 

sobre todo gracias a todo nuestro pueblo por el comportamiento con su patrona La Virgen del 
Rosario. 

 
Disfrutad de nuestras fiestas, 

divertiros todo lo que podáis, es nuestro 
deseo, en nombre de toda la hermandad y 
el mío propio. 
 
Un abrazo para todos 
 
!! VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO ¡ 
 
  
  
Eustaquio Córdoba López, 
Presidente de la Hermandad Virgen del 
Rosario. 
 

 
 
 

 



SALUDO DE LA PRESIDENTA DE LA 

HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
 
Queridos vecinos: 
  

Se acercan de nuevo las fiestas patronales de nuestro pueblo, en honor de nuestra 
Santísima Virgen del Rosario. En esta ocasión, nuestra hermandad, no quiere 
desaprovechar la oportunidad que se nos brinda para, en primer lugar, desear a todos que, 
a pesar de las circunstancias económicas adversas por las que estamos pasando, podamos 
disfrutar de unos días relajados, de encuentros con familiares y amigos queridos, y del 
merecido descanso de nuestros cotidianos menesteres. 

 
 Desde la Hermandad de la Virgen del Carmen de Valenzuela, también queremos dar 
las gracias a todos los que, dentro de sus posibilidades, han colaborado con nosotros, de 
una o de otra forma, dejando claro y patente con su apoyo, que nuestra Virgen también es 
querida y su devoción llega de igual manera al interior de los valenzoleños. 
 
 Saludamos cordialmente, como no, a las autoridades, a nuestra iglesia, a los 
hermanos de nuestra hermandad, y a todas las demás cofradías del pueblo, que junto a 
nosotros forman una fraternal familia, y con las que esperamos seguir colaborando de aquí 
en adelante. 
 
 Deseamos de igual manera, que todos sepamos continuar con la tarea de mantener 
viva esta dedicación a la Virgen, en nuestro caso bajo la advocación del Carmen, para 
conseguir con nuestras oraciones y hermanamiento, un sentimiento y voluntad de apoyo a 
los demás y solidaridad con los que en cuerpo o espíritu necesitan de nuestra ayuda día a 
día. 
 
 Por último, a todos aquellos que en este año que nos han dejado, nuestro recuerdo 
más entrañable. 
 
 Felices fiestas a todos los vecinos y visitantes y, un afectuoso saludo desde nuestra 

hermandad. 

 

 

María Dolores Sánchez Cañizares 

PRESIDENTA DE LA HERMANDAD 

DE LA STMA. VIRGEN DEL CARMEN 

 

   

 



SALUDO DE LA PRESIDENTA DE LA 

HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ 
 
 Es un placer dirigirme a ustedes para felicitaros las fiestas del 2011, junto con la 
Directiva, Hermanos, cofrades y honorarios de esta Hermandad. 
 

Deciros dos cosas: 
 
 En primer lugar, que el pueblo colabore siempre con todas las hermandades 

en los actos que ellas organicen y que permanezcan siempre sus tradiciones y costumbres, 
que hemos recibido de las generaciones pasadas de las cuales quedan vivos sus recuerdos a 
través de los actos realizados a lo largo del tiempo. 

 
 En segundo lugar quiero dar las gracias al Excelentísimo Ayuntamiento de 

Valenzuela de Calatrava y a la revista local “Garabatos” por darme la oportunidad de 
dirigirme a ustedes. 

 
Espero que pasen unas felices fiestas. 
 
Un cordial saludo de la Presidenta de la Hermandad. 
 
¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva la Santa Cruz! 
 
 
Magdalena Ruiz Sánchez 
PRESIENTA DE LA HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUDO DE LA PRESIDENTA DE LA 

HERMANDAD DE LA STMA. 

 VIRGEN DE LOS DOLORES 
 Agradezco sinceramente, la oportunidad que me conceden, como presidenta de la Hermandad de 
la Stma.  Virgen de los Dolores, (cargo que ejerzo con orgullo y amor por la devoción que le profeso desde 
que era niña), el poder dirigirme  a todos vosotros, a los lectores de la revista Garabatos , que a día de hoy 
sabemos, es ya un símbolo, un señuelo , un anuncio de las fiestas patronales en honor de nuestra querida 
Virgen del Rosario. 
 Las matemáticas, tan exactas, nos han enseñado a todos algo tan básico como que uno más uno 
eran dos. Sin embargo, en el desarrollo de mi vida profesional, y en la otra escuela nuestra, que es la vida, 
he podido aprender y comprobar que, uno más uno…..es mucho más que dos .  
Esto es, la fuerza de la unión y el valor añadido de un trabajo en equipo. 
 ¿Y por qué digo esto?, porque  aun siendo consciente que todo es mejorable,  quisiera aprovechar 
estas líneas para  expresar mi satisfacción y agradecer y animar  a todos aquellos que colaboran, o han 
colaborado con nuestra hermandad, a que lo sigan haciendo con la misma buena fe e intensidad. 
 A la Junta Directiva por su permanente ilusión, su esfuerzo y el tiempo dedicado, por sus 
aportaciones individuales. 
 A los que sin estar en la Junta, hermanos y no hermanos, habéis participado y colaborado  en los 
distintos actos celebrados,   tanto   con vuestras   aportaciones personales como con vuestros donativos. 
 A todos los que en otro momento estuvieron, e iniciaron  esta andadura,  a Felix, Casimiro, 
Manolillo….….en especial  a mi abuelo Agapito, (”I este huequito es para ti! que mucho has tenido que ver 
en esto y en la ilusión y la fe que me mueve) .Gentes de poco aparentar y mucho sentir, que sin querer ser 
los mejores, sin buscar protagonismos, ni  querer hacer grandes cosas, su sencillez, su  fe y su gran corazón, 
son hoy un ejemplo para mi. 
 A vosotros, gracias por formar parte de este equipo. 
  Y, volviendo a las razones que han dado lugar a estas palabras, a lo que estamos celebrando en 
estas fechas, procede ahora reconocer la labor, el esfuerzo, la dedicación y el desvelo de todos aquellos, 
que de una manera u otra, dan lugar a que nuestras fiestas sean un reclamo de fe y diversión para tanta 
gente. Que sean una cita ineludible para vecinos , jóvenes, amigos ,gentes de otros pueblos de la comarca, 
que buscan y encuentran  alegría en las calles, que sienten y comparten la devoción  y  la emoción  ante el 
paso de la imagen de nuestra Virgen del Rosario. 
Con el ánimo de que siga siendo así  por muchos años….y  que el tiempo y la salud nos permitan vivirlo y 
verlo, os deseo lo mejor para estos días. 
Felices fiestas a todos.     
                          
 
 
ROSA MARIA ALCAIDE DONOSO 
EN REPRES.HDAD VIRG.DOLORES 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALUDA DEL AMPA DEL COLEGIO 

“NTRA SRA DEL ROSARIO” 

 
“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” (Pitágoras) 
 
Pero Educar no es sólo cosa de maestros. La escuela es importante pero se queda coja si la 
familia no participa y colabora con todas sus fuerzas en esta gran tarea. Es por lo que nos 
parece tan importante que padres y madres colaboremos juntos, y qué mejor que hacerlo 
desde nuestra asociación AMPA “Ntra. Sra. del Rosario”. 
  Esta asociación es muy importante para nosotr@s ya que no es cualquier asociación, 
es algo más especial ya que es donde participan lo más querido que tenemos todos 
nosotros: nuestros hijos.  
Este ha sido nuestro segundo año al frente de esta asociación y a lo largo del curso se han 
realizado con gran ilusión muchas actividades: 

La organización de los talleres a principio de curso, de los que nos sentimos 
satisfechas por el gran número de niños que han participado en todos ellos, damos las 
gracias a todos los monitores por su implicación y trabajo. 
El  chocolate en la fiesta de navidad. 

El baile de disfraces del domingo de carnaval, la comparsa del martes y el desfile en 
Almagro en colaboración con Dolores, la banda de música y su directora Kiska. 

La comida en San Isidro. 
La Feria de Abril. 
Y el día tan genial que pasamos en el albergue para despedir el curso. 

 Para llevar todo esto a cabo el único problema ha sido la falta de dinero por no 
haber recibido las subvenciones que en años anteriores la junta de comunidades tenía 
destinado para estos fines, de ahí las rifas  de jamones y más jamones en las que todos 
habéis colaborado (por cierto, ¿queréis una papeleta?). 
 Aprovechamos  esta ocasión que nos brinda garabatos para daros las gracias a todos 
por vuestra colaboración y animaros a seguir haciéndolo este nuevo curso que ahora 
empieza; y por supuesto, animar también a los que no están todavía en la asociación a que 
se unan a nosotr@s.  
 Y sin más, desearos a todos unas FELICES FIESTAS. Y como no ¡¡¡VIVA LA 
VIRGEN DEL ROSARIO!!! 
                                              Un saludo. La junta del AMPA 
 
"Si planificas para un año, siembra trigo. Si planificas para una década, planta árboles. 
Si planificas para una vida, educa personas" (Kwan Tzu) 

 

 



 

DESPEDIDA                                  Antonio Guzmán Martínez 

Nuevamente me dirijo a vosotros invitado por Garabatos. En esta ocasión para 
despedirme de todos, pues cuando llegue la revista a vuestras manos ya habrá tomado 
posesión de la parroquia, como Párroco, Don Francisco José 
López Sáez. A él le deseo un trabajo en nuestro pueblo tan 
gratificante como el que yo he tenido.  

Os tengo que manifestar muy sinceramente que entre 
vosotros me he sentido muy feliz. Han sido dos años que 
siempre recordaré. Me he sentido querido y yo también he 
tratado de hacerme uno más tratando de acompañaros en la fe. 
Hemos caminado juntos y siempre he sentido vuestra 
colaboración y apoyo.  

Me gustaría tener noticia de que todo esto sigue así.  

Siempre recordaré la procesión de la Virgen –en la fiesta y en la octava-, llena de 
silencio, participación masiva y devoción. Me acordaré de la labor callada que hacen los 
catequistas y el coro. Recordaré el deseo de ir a más de todas las hermandades, con las que 
frecuentemente me he reunido para programar y progresar. Y  me llevo un recuerdo 
especialísimo de los enfermos y personas mayores que tantas veces visité en sus casas.  

Por decir cosas concretas agradezco los detalles que tuvisteis conmigo en la 
celebración de mis Bodas de Oro Sacerdotales, la respuesta que habéis dado estos años en 
la celebración del Día del Corpus, el interés de los mayores que os preparasteis para la 
confirmación, la participación de las Hermandades y fieles en las Cuaresmas que hemos 
vivido juntos y la vivencia de la Semana Santa que es un orgullo para Valenzuela, En fin 
todo es un recuerdo y todo una acción de gracias, pues considero como gracia el haber sido 
el Administrador de esta Parroquia de San Bartolomé, Apóstol, de Valenzuela de Calatrava.  

Guardo en mi corazón el nombre de los niños que han hecho la primera comunión, 
el de los jóvenes y adultos que se han confirmado y el de los que se casaron durante este 
tiempo, el de las autoridades – anteriores y actuales – que siempre me han brindado su 

ayuda, el de Tomás – del que me dijeron que 
era muy servicial y así lo ha demostrado 
siempre dispuesto a servir-, el de aquellos 
que en estos días me habéis despedido con 
lágrimas y el de los difuntos que en estos 
años nos han dejado y por lo que pido el 
descanso y la felicidad eterna.  

Perdonar si algo hice mal o no estuve a 
la altura que debía. 

Se que hemos ido despacio y me dejo 
muchas cosas sin hacer que estaban en mi 

mente, pero quizá dos años no dan para mucho más. 

 Decir Valenzuela será siempre decir algo mío. Os lo digo de verdad.  Un saludo 
y que nos bendiga la Santísima Virgen del Rosario, que con Jesús en sus brazos nos está 
diciendo que Él ha de ser el centro de nuestra vida cristiana. 

Antonio Guzmán Martínez,  

 



HORARIOS DE CULTOS EN HONOR DE LA 

 STSMA. VIRGEN DEL ROSARIO 

 

Novenario  
Se celebrará del 23 de septiembre al 1 de Octubre con el 
siguiente horario:  

19´30  h: Exposición del Santísimo   

20´00  h: Santo Rosario   

20´30 h: Santa Misa con Homilía y Salve a la Patrona 

Los dos últimos días del Novenario comenzarán los actos religiosos 
media hora antes.  El día 29, después de la novena, se celebrarán 
confesiones para cuantos deseen comulgar en los días de las fiestas. 
Invitamos de forma especial a todos los Hermanos y Hermanas de la 
Virgen. 

 

Domingo 2 de Octubre   

7´00 h: Rosario de la Aurora. 

 Canto del Santo Rosario por las calles del pueblo acompañando a la imagen de la 
Virgen del Rosario.  

12´00 h: SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA  

Eucaristía concelebrada en honor de la Stma. Virgen del Rosario en el día de su 
Fiesta- A continuación compartiremos el “puñao” en el Auditorio.  

21´00 h: PROCESIÓN 

La Stma. Virgen del Rosario recorrerá las calles de 
nuestro pueblo. Acompañará la Agrupación Musical de 
Valenzuela de Calatrava.  

Al finalizar se quemará una gran colección de Fuegos 
Artificiales correspondientes a las promesas.  

El canto de la Salve y el Himno a la Patrona cerrarán el 
acto. 

 

Lunes 3  

12´00 MISA DE LA BANDERA   

Eucaristía en homenaje a las Insignias de la Virgen   

 

Marte 4  

MISA POR LOS DIFUNTOS  

Eucaristía en memoria de todos los difuntos del pueblo y de manera especial por 
los pertenecientes a la Hermandad de la Santísima Virgen del Rosario  

 

Domingo 9 de Octubre.- OCTAVA DE LA VIRGEN  

7´00 ROSARIO DE LA AURORA    

12´00 EUCARISTÍA CONCELEBRADA, presidida por don Francisco José López Diez 

21´00  PROCESIÓN DE LA OCTAVA. La pólvora y la Salve pondrán fin a las Fiestas 
de Ntra. Sra. Del Rosario Nuestra Patrona 

 



PINGORREO AÑO 2010 
 
 

JINETA    Eugenia Chacón Almodovar  1.300 € 
BANDERIN    Francisco Paz Alcaide       400 € 
BANDERA DE LA VIRGEN María del Carmen Carrascosa Sobrino       50 € 
1ª BANDERA   Manuel Delgado Chacón              60 € 
2ª BANDERA   Andrés Piedras Sobrino       450 € 
3ª BANDERA   Excmo. Ayunt. de Valenzuela      200 € 
4ª BANDERA   Marina Cañizares Paz         80 € 
5ª BANDERA    Domingo Paz Almodovar                95 € 
PALO DLT. DCHO   Mª del Carmen López Golderos   1.500 € 
PALO CENTRO DCHO  Mercedes Cañizares Gracia   1.100 € 
PALO TRASERO DCHO  Francisca Muñoz Cañizares   1.200 € 
PALO DLT. IZQ.   Pablo Paz López     1.400 € 
PALO CENTRO IZQ.  Francisca Malagón Gracia    1.000 € 
PALO TRASERO IZQ.   Cristina Carrascosa Paz    1.500 € 
 
TOTAL                               10.335 €   
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS 

 
VIERNES DIA 30 DE SEPTIEMBRE 

 
20.30 h.  P A S A C A L L E S Y RECEPCION DE AUTORIDADES 
  La Agrupación Musical de Valenzuela de Calatrava 

  recorrerá las calles de la población. 

 

21.00 h. INAUGURACION OFICIAL DE LAS  

FIESTAS DEL ROSARIO 
   

 

PREGON DE FIESTAS 2011     Por: Ernesto Paz Sánchez de León 

 

Perfil Biográfico; 

 

Ernesto nació en Valencia,  en octubre de 1967, hijo de Ernesto Paz Corchado y de María 

Sánchez de León Donoso, naturales de Valenzuela. Tiene dos hijas, Inés y Jimena, y  actualmente 

reside en Valdepeñas, si bien ha vivido en Valenzuela durante ocho años. 

                Es maestro por la E.U. del Profesorado de Cheste (Valencia) y Licenciado en Geografía e 

Historia por la Universidad de Valencia. Desarrolla su trabajo como maestro 

especialista de Educación Física en el Colegio Público Luis Palacios de 

Valdepeñas. 

                Desde pequeño ha estado vinculado a Valenzuela, aunque en su 

etapa de residente aquí  ha estado aún más inmerso en diferentes actividades 

deportivas y culturales: Colaborador de la revista Garabatos, monitor de las 

Escuelas Deportivas, directivo de la Hermandad del Santo Sepulcro y 

miembro de su Banda de Cornetas y tambores, etc. 

                Su vida ha girado siempre en torno al deporte, particularmente al 

atletismo y las carreras de fondo,  acumulando cientos de carreras de larga 

distancia en su haber, entre ellas, más de veinticinco maratones. 

 
Pregón 2010 

 
     Excelentísimo señor Alcalde, miembros de la corporación municipal, autoridades de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha, señor párroco, miembros de la hermandad de la Virgen del Rosario, 
queridos amigos, valenzoleños y valenzoleñas. 
 
     En primer lugar quiero decir que es un honor y un orgullo para mí 
estar aquí hoy, quizás un honor inmerecido, y quiero agradeceros la 
oportunidad que me dais de presentar las fiestas de este querido 
pueblo. Como ha dicho Marcelino, yo no he nacido aquí, pero 
gracias al cariño que muchos de vosotros me habéis demostrado, 
habéis logrado que no me sienta como un forastero, sino como un 
vecino más del pueblo. Y así, como un humilde vecino más, me 
presento hoy ante vosotros y ante vuestra patrona para intentar 
devolveros con mis palabras ese amor y ese cariño que he recibido. 
 
      Valenzuela de Calatrava se cruzó en nuestras vidas en un 
momento determinado, hace muchos años…Yo recuerdo el primer 
día que llegué por la carretera de Almagro, viendo el pueblo a lo lejos durante varios kilómetros. Coincidió 
con un punto de inflexión en mi vida…uno de esos momentos en el que todo cambia. 



 
     Y la persona que hizo posible este encuentro feliz fue Antonio Mora, nuestro alcalde, al que en el plano 
personal le tengo que agradecer todo el amor, el cariño y la atención que nos ha regalado todo estos años, 
a mi madre y a mi hermano y a mí, y que ha llegado a ser un padre para mí. Él nos ha transmitido ese amor 
y esa pasión que igualmente siente por su querido pueblo. Así pues, os hablo sintiéndome parte de una 
familia más de Valenzuela, aun no habiendo nacido aquí, pero así me siento y así me han hecho sentir. 
 
     Quisiera en primer lugar recordar, aunque todos lo tengamos presente, el motivo por el cual esta fiesta 
se celebra en el primer fin de semana de octubre, que es la santa patrona, la Virgen del Rosario, 
anteriormente Nuestra Señora de las Victorias. Su fecha, como nos ha recordado Marcelino, es el 7 de 
octubre por ser el aniversario de la victoria en la batalla de Lepanto. El papa Pío V instauró su fecha ese día 
por su intercesión en la batalla, proclamándola Nuestra Señora de las Victorias, y más adelante su sucesor, 
el papa Gregorio XIII fue quien cambió el nombre de la festividad a Nuestra Señora del Rosario. Cuenta la 
leyenda que la Virgen se apareció en 1208 a Santo Domingo de Guzmán en 
Francia con un rosario en las manos, le enseñó a rezarlo y le dijo que lo 
predicara entre los hombres. El santo se lo enseñó a los soldados liderados 
por Simón IV de Montfort antes de la Batalla de Muret, cuya victoria se 
atribuyó a la Virgen. Por ello, Montfort erigió la primera capilla dedicada a 
esta advocación mariana. En el siglo XV nuevamente la virgen se apareció al 
beato Alano de la Rupe, le pidió que reviviera la devoción al rosario, y que 
recogiera en un libro todos los milagros llevados a cabo por él, recordándole 
las promesas que siglos atrás dio a Santo Domingo. No es necesario reseñar la 
importancia del rezo del rosario: todos los papas del siglo XIX fueron muy 
devotos de él. Comentar que tanto la Virgen de Lourdes en su aparición de 
1858 como la de Fátima en 1917 pidieron a sus aparecidos que rezasen el 
rosario. Y decir también que Juan Pablo II manifestó asimismo que el rosario 
era su oración preferida. Comentar que no solo es la patrona de Valenzuela, 
sino que también lo es de muchos otros lugares, tanto en España (Alcázar de San Juan, que es un pueblo 
con el que también he tenido bastante relación; Alhama de Murcia) como en América Latina (en Argentina 
incluso hay una población llamada Rosario). 
 
     Por mi trabajo he tenido la fortuna de viajar y trabajar durante semanas en pueblos pequeños por toda 
España. Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, 
Castilla La Mancha, Murcia, Canarias, Cataluña, La Rioja, son lugares en los que he trabajado y he residido, 
en pueblos, poco más grandes o más pequeños que éste. Y os puedo asegurar que en lo que se refiere a 
dotaciones y servicios, somos un pueblo privilegiado. 
Puedo afirmar sin ningún lugar a dudas que he puesto 
a Valenzuela de Calatrava como ejemplo a seguir en 
cuanto a servicios para la comunidad en toda España, 
allá donde voy os pongo como referente en cuanto al 
desarrollo de un pueblo. El auditorio, las instalaciones 
de San Isidro, la banda de música, las instalaciones 
deportivas, la residencia, las escuelas deportivas, la 
biblioteca con acceso a internet, la piscina, son cosas 
de las que pueblos mucho mayores que éste carecen. 
Incluso amigos extranjeros, concretamente italianos, 
que han visitado Valenzuela, nos han comentado esto 
mismo, que en su país el nivel de servicios de nuestro 
pueblo no tiene punto de comparación respecto de pueblos de tamaño similar. Yo quisiera agradecer desde 
aquí a la corporación municipal, tanto al alcalde, al equipo de gobierno como a los concejales de la 
oposición, su trabajo y su esfuerzo durante todos estos años, que han permitido que disfrutemos de todos 
esos servicios y que presumamos de pueblo cuando nos visitan. Y quiero destacar dentro de este contexto 
a una persona que desde que vengo al pueblo me ha llamado siempre mucho la atención, por su labor 
constante y callada, su trabajo incansable, sobre todo con los más jóvenes, ese esfuerzo y amor a su pueblo 
que luego permite esos resultados tan extraordinarios. Me refiero a Valentín Naranjo, al cual quiero poner 
como ejemplo de todos aquellos que, fuera de los focos, hacen una labor constante y eficaz, sin la cual sería 



muy difícil alcanzar los logros que nos proponemos. Una cosa de la que muchas veces no nos damos cuenta 
en este país es que hay mucha gente desconocida que trabaja por el bienestar de todos, por un lado; y por 
otro lado, que la política, la res pública, la cosa pública, es cosa de todos, y que todos podemos participar 
de muchas maneras en la gestión de nuestros asuntos, aportar nuestras ideas y nuestra colaboración. 
Sobre todo quiero animar a los más jóvenes a participar en la gestión de lo público. Ese pensamiento es el 
que me ha guiado tanto desde mis primeras experiencias en mi más temprana juventud, como en estos 
momentos en mi más reciente experiencia política. 
 
     Hace casi cuatro años traté de acercarme un poco más al pueblo, de aproximarme desde un punto de 
vista personal. Y nos fuimos Antonio Mora y yo, con la ayuda también de Valentín, y estuve haciendo un 
reportaje fotográfico por el pueblo y sus alrededores, titulado “Paisajes de Valenzuela de Calatrava”, para 
reflejar cómo yo veía el pueblo, con la cámara en la mano. No es un reportaje turístico de lugares a visitar o 
algo así, eso lo dejo para las guías...Yo sólo quise poner un pequeño grano de arena y mostrar el pueblo a 
través de mis ojos. En las fotos podéis ver el 
Ayuntamiento, los conos volcánicos que rodean la 
comarca, la iglesia parroquial y otra que se ha restaurado, 
la residencia de ancianos, el paseo...Las cosas que me 
llamaron la atención. Las norias, restos de lo que en otro 
momento fueron huertas muy productivas (quizá de ahí 
viene el nombre de Valenzuela, la antigua Valencia de los 
Olores...), ya herrumbrosas y varadas como barcos que se 
han cansado de navegar...Fue mi forma de dar las gracias 
por la fortuna de haberos conocido. Con motivo del 
pregón, he decidido editar un libro con estas fotografías, y 
cuando finalice este acto, os haré entrega de dos ejemplares: el primero de ellos, con agradecimiento 
sincero y como un humilde homenaje a Valenzuela, dedicado al pueblo, a todos vosotros, lo entregaré a la 
concejala de Cultura, para que quede en la biblioteca a vuestra disposición, y cualquiera de vosotros lo 
pueda ver; el segundo, dedicado a Antonio Mora, se lo entregaré a él, por su amor y su cariño hacia 
nosotros y hacia el pueblo. 
      
     Durante muchos años, he tratado de desentrañar qué significado tiene la palabra patria. Se habla de la 
patria grande y la patria chica. Del amor a la patria. De muy jovencito no podía comprender cómo se puede 
querer un trozo de tierra, en definitiva. Pero años después he logrado desentrañar el misterio; ya se sabe 
que la juventud es una enfermedad que, desgraciadamente, se cura muy deprisa. Me llamó la atención 
después de hacer las fotos del pueblo y subirlas a mi blog en Internet, que algunos de vosotros me 
comentabais emociones que os nacían viendo las fotos. 
Eso como fotógrafo es un gran elogio, porque significa 
que he conseguido provocar un sentimiento, una 
reacción emocional en vosotros. Quizá he logrado 
brevemente captar un poco la esencia del lugar. Porque 
en definitiva la patria chica, el pueblo, es mucho más que 
el pueblo. Son los recuerdos de la infancia, la verdadera 
patria del hombre, como dijo Rilke; la escuela, los juegos 
de niños, los amigos y las amigas; los primeros amores, 
las primeras decepciones; el olor de la comida que 
cocinaba tu madre; el calor de la hora de la siesta; el 
perfume de las flores en mayo; la caricia de tu madre al acostarte; el sol sobre el reloj de la plaza; tu primer 
partido de fútbol con los amigos. El tacto de la mano de tu abuelo cuando te llevaba de pequeño por el 
pueblo. El olor de la leña en la chimenea en invierno, y el ruido mientras el fuego la hace crujir. El sonido de 
la baraja en el bar mientras se reparte, marcando el tiempo. El rumor del viento entre las hojas de los 
árboles en el paseo. 
 
     El pueblo es eso y mucho más. Son los recuerdos de aquellos que tuvieron que emigrar a otro lugar para 
buscar una vida mejor, y que vuelven cada año para recuperar aquello que dejaron atrás. Es la memoria de 
aquellos antepasados que se fueron, y cuyo espíritu permanece a nuestro lado; que ayudaron con su 
esfuerzo a construir este lugar, y que ahora nos pertenece. Pero también recae sobre nosotros la 



responsabilidad de trabajar para seguir mejorando nuestro pueblo, para que las generaciones venideras 
puedan sentirse orgullosas de nuestro legado; y que a su vez, esas futuras generaciones hayan aprendido 
de nosotros con nuestro ejemplo. Pues no puede crecer nada de la nada, ni nada que no haya sido bien 
sembrado, plantado y regado. 
 
     Las fiestas, en fin, suponen una culminación de este espíritu, de este cúmulo de emociones, sensaciones 
y recuerdos. La reunión de todos aquellos que, pese a la distancia, siguen llevando a Valenzuela en el 
corazón. Una comunión de todos los que queremos a Valenzuela, y que, junto a la santa patrona, la Virgen 
del Rosario, celebramos año tras año, generación tras generación. 
 
     Y ahora, queridos amigos, solo me resta pediros que repitáis conmigo:  
 
VIVA VALENZUELA DE CALATRAVA! VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO! 
 
José Eladio Fernández Alvarez 

 

 

22.30 h. COCTEL INAUGURACION 
 En el Auditorio “Tomás Malagón”  

 

 

24.00 h. VERBENA MUSICAL  
Amenizada por la gran orquesta  

   “L A T I N O S” 

 

 

SABADO DIA 1 DE OCTUBRE 

 
10.00 h. D E S A Y U N O  

 Hogar del Jubilado. 

 

10.00 h. GRAN TIRADA AL PLATO 
 En la inmediaciones del Campo de Fútbol 

 camino de la Rodajuela. 

 

11.30 h. MAGIA, JUEGOS E HINCHABLES 

 

17.00 FUTBOL  1ª autonómica 

  
 A.D. VALENZUELA – C.D. QUINTANAR 

 

20.00 h.  P A S A C A L L E S 
 Por la “Agrupación musical de Valenzuela 

 de Calatrava 

 

 

20.30 h OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN 
 Recogida de insignias y concentración en la 

 Plaza de la Constitución. Ofrenda Floral a la  Virgen 

del Rosario. Actuación de un grupo folklórico. 

 Finalizaremos con la Salve Cantada a la Virgen. 

 



22.00 h. CONCIERTO Y POLVORA 
 Concierto de la Agrupación Musical de 

Valenzuela de Calatrava con la colaboración de la Banda de Cornetas y 

Tambores del Santo Sepulcro, durante el mismo se quemará una gran colección 

de fuegos artificiales. 

 

24.00 h.  VERBENA MUSICAL 
 Con la orquesta atracción  

         “V I C T O R I A”  

  

DOMINGO DIA 2 DE OCTUBRE 

 
7.00 h.   ROSARIO DE LA AURORA 
 Canto del Santo Rosario por las calles 

 del pueblo acompañando a la imagen  

 de la Virgen del Rosario. 

 

12.00 h.        SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA 
 En honor de la Stma. Virgen del Rosario. 

  Presidirá y predicará  la Eucaristía el  

                                  párroco de San Bartolomé, Don Francisco José López. 

  A continuación compartiremos el “puñao” en el Auditorio. 

 

21.00 h. P R O C E S I O N 
 La Stma. Virgen del Rosario recorrerá las  

calles de nuestro pueblo, acompañada 

 por la Agrupación Musical de Valenzuela de Calatrava. 

           Al finalizar se quemará una gran colección   

         de Fuegos Artificiales correspondientes a las  

         promesas. El canto de la Salve y el Himno a la  

          Patrona cerrarán el acto. 

 

24.00 h. VERBENA MUSICAL 
  Actuación de la orquesta atracción 

   “AL MARGEN” 

 En el Auditorio Municipal. 

 

LUNES DIA 3 DE OCTUBRE 

  
12.00 h. MISA DE LA BANDERA 
 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 las Insignias de la Virgen.  

 El acto será amenizado por una charanga  

 musical. 

 Habrá limonada para todos los asistentes. 

 A continuación se efectuará el tradicional,“ PINGORREO” 



21.00 h. ACTUACION MUSICAL 

 

 ANA MARIA Participante del programa 

  de televisión “A tu   vera” 

 

24.00 h.  VERBENA MUSICAL 
 Amenizada por el grupo musical 

     “POKER” 

 

MARTES DIA 4 DE OCTUBRE 

 
12.00 h. MISA POR LOS DIFUNTOS 

Eucaristía en memoria de todos los difuntos del pueblo 

y de manera especial para los que pertenecieron a la 

Hermandad de la Stma. Virgen del Rosario. 

 

13.00 h. FUTBOLIN HUMANO Y CAMPEONATO DE BADMINTON 
  

 

15.00 h. COMIDA APERITIVO DIA DE  

 HERMANDADES 
 Amenizado con música y karaoke en el Auditorio 

Municipal. 

 

16.30 h. FINALES DE CAMPEONATOS 

 

16.30 h. PETANCA, TORNEO DE FERIAS 
 

 

MIERCOLES DIA 5 DE OCTUBRE 

  
16.30 H. CAMPEONATO DE PING-PONG Y PLAY STATION 

 

19.30 h.    CINE-AUDITORIO EN FIESTAS 
 

 

 

JUEVES DIA 6 DE OCTUBRE 

 
16.30 h. BALONCESTO; CAMPEONATO DE TRIPLES Y  

 PARTIDOS 3x3 

 

19.30 h.   CINE- AUDITORIO EN FIESTAS 

   
   

 

 

 



VIERNES DIA 7 DE OCTUBRE 

 
16.30 h. PASEO EN BICICLETA Y MERIENDA 

 

21.00 h TEATRO FAMILIAR 

 

 EL CASTILLO DE LOS ANTONIMOS DE NAREA 

 

SABADO DIA 8 DE OCTUBRE 

 
09.00 h. RUTA DE SENDERISMO A CUEVAS NEGRAS 

 

12.00 h.  TIRO CON ARCO (TANDEM) 

 

13.00 h. TORNEO DE CUATROLA 

 

16.00 h. ROCODROMO INFANTIL (TANDEM) 

 

23.30 h. VERBENA MUSICAL 
 Con la orquesta “DELFINES” 

  

 

 

DOMINGO DIA 9 DE OCTUBRE (OCTAVA) 

 
7.00 h. ROSARIO DE LA AURORA 

 

12.00 h. EUCARISTIA CONCELEBRADA 
  

 

21.00 h. PROCESION DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 
 La pólvora y la salve pondrán fin a las fiestas patronales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POESIA 

 

El paso de la Virgen 
 
Ve como pasa la Virgen 
en su carroza dorada, 
va recorriendo las calles 
toda ella engalanada. 
   
Va escuchando a cada uno 
lo que le cuenta su alma, 
cuanto pasa por su mente 
y las promesas que le hagan. 
   
 Escucha al rico y al pobre 
porque ella a todos los ama. 
El rico pide riquezas, 
y el pobre ¡salva mi alma! 
   
Que pena para la Virgen 
al ver la ambición humana, 
y que alegría tan grande 
para el pobre que la aclama. 
    
Siguiendo la procesión, 
asomada a la ventana, 
una niña muy enferma 
le dirige su mirada. 
  
Y humildemente le pide 
¡Virgencita Soberana, 
si tu quieres Gran Señora 
yo podía quedar sana! 
    
Un poco más adelante 
le pide con devoción, 
una madre maltratada 
que le de su solución. 
   
 Un padre desalentado 
por  no poder trabajar, 
le pide a la virgencita 
que lo quiera remediar. 
    
Porque tiene a su familia 
sin poder alimentar, 
se vuelve loco y reniega 
diciendo: ¡No puedo más! 
   
 La madre del drogadicto, 
se encuentra desesperada, 
por el hijo que ha perdido 

que le ha dejado arruinada. 
 
Y se clave de rodillas, 
y su lágrima derrama, 
pone los brazos en cruz 
y le dice: Madre, basta. 
   
Una ancianita le pide 
al pasar junto a su puerta, 
que se la lleve con ella 
porque está sola y enferma. 
 
En su carrito de ruedas 
por accidente postrado, 
está un joven hemipléjico 
por su novia acompañado. 
   
 Y cuando llega la Virgen 
a ambos les coge rezando, 
pidiendo de corazón: 
¡que pueda salir andando! 
   
 Porque el amor que profesan 
a la Virgen Celestial, 
están seguros que Ella 
todo lo ha de remediar. 
   
 Ha recorrido las calles 
de sus hijos que la aclaman, 
que le rezan y la adoran 
que le cantan y la aman. 
    
Con el canto de la salve 
La Madre vuelve a su casa, 
En donde espera a sus hijos 
que vallan a venerarla. 
   
 Porque saben que la quieren 
con cariño y con amor, 
le rezan todos los días 
con entusiasmo y ardor. 
          V. Elías Alcaíde       

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NUESTRA PATRONA 
 
El viento sopla con fuerza 
que tarde se ha presentado, 
a ver si puede salir 
nuestra Virgen del Rosario. 
 
Tu carroza va avanzando 
el viento muy fuerte está 
ya estás cerca de la puerta 
has traspasado el umbral 
 
Ya sales, ya estás en la puerta 
en la calle sales ya, 
una bocanada de aire  
a tu Angel le fue a dar 
 
Nos tenemos que volver 
la procesión se suspende 
la gente nos agrupamos 
pues todos queremos verte. 
 
Señora ¿qué te hemos hecho? 
que hoy no has querido salir 
por las calles de tu pueblo 
que tanto te quiere a ti. 
 
Hoy María del Rosario 
tus insignias se han pujado 
para los fieles del pueblo 
que a ti siempre te han amado. 
 
Y quieren que te pasees 
por este bendito pueblo 
y que todo el mundo vea  
lo mucho que te queremos 
 
Porque en la casa que entras 
la bendices, Madre mía, 
y nuestro padre, Jesús 
desde el cielo a ti te envía. 

María Jesús León 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSOS  A  LA VIRGEN DEL 
ROSARIO 
 
Desde niño Virgen Santa 
siempre tuve una ilusión 
de cantarte estos cantares 
que son cánticos de amor. 
 
Madre mía del rosario 
te canto con devoción 
para que nunca perdamos 
esta hermosa tradición. 
 
Nos dicen los forasteros 
que presencian esta escena 
que no vieron otra igual 
en toda la España entera. 
 
El señor cura nos pone 
una medalla en el pecho 
para que nunca olvidemos 
a nuestra Madre del cielo. 
 
Virgen Santa del Rosario 
los que se encuentran ausentes 
también cogen tu medalla  
para que tú les protejas. 
cuando están fuera de España 
 
Llevamos en nuestra patria 
un montón de años de paz 
haz que esta gloria divina 
viva para la eternidad. 
 
A la virgen del Rosario  
yo le pido en este día  
que nos guíe y nos proteja 
también a mi familia querida 
  Francisco Paz Cárdenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA AMISTAD 
Que la amistad no se detenga 

Ni las golondrinas su vuelo paren, 
Que los pajarillos y los amigos 

Son como el Sol y el aire. 
Es como esa lluvia cristalina, 

Como el viento en una dulce tarde, 
como esa luna clara bonita, 
conoceros ha sido grande. 

Es como una cascada repleta 
No necesita puerta para cerrarse, 

Solo es grandeza de Dios 
Para quien quiera embriagarse. 

Es como este cariño limpio que crece 
Una amistad sin llevar sangre, 
Lo que cuenta es el corazón 

Y por suerte esto aun no tiene llave. 
 

PARA TI SIERRA MORENA 
Llorando una jara hermosa 
Le preguntaba a un romero 

¿no han pasado por aquí 
Dos amigos compañeros? 

Ellos que llegando abril 
No se olvidan de este cerro. 

Venían con sus familias 
Y con niños muy pequeños, 
pasando bastantes fatigas 
a veces hace mal tiempo 

y tienen que traer 
mantas y chubasqueros. 

Nada les impedía 
para venir al Cabezo. 

Se unían las dos familias 
En la fragancia del sendero 

Llenos de mucha fe 
A contemplar este lucero 

Y ver pasar este corcel 
Elegante, pisoteando este suelo. 

Seguidos de volantes, 
Tambores y carreteros, 

Y tocar el manto 
De esta Virgen del Cabezo. 

Se multiplican por miles 
En la fragancia del sendero 
Y se prenden en el manto 

en forma de sonajeros, 
susurrando melodías 

con fe, alegría y contentos. 
Muchos años han venido. 

Dime romero, ¿Qué ha pasado con ellos? 
En estas veredas tan grandes 

Y en estos estrechos senderos. 

Algo pasa pues voy contando 
A lo largo de este cerro; 
Van pasando los coches 
Pero ninguno son ellos. 
¿Qué me dices tomillo? 

Que los dos están en el cielo 
Y ellas están solas, 

Con penas y sentimientos. 
Añorando esos años 

De días preparando ese encuentro, 
Para verte Morenita, 

Darte besos en tu manto 
Ya solas, sin ellos. 

Paco y Juan 
Los ojos pongo en el cielo 

Y pedirte Virgen Santa 
Que contigo se hallen ellos, 

Hasta que llegue ese día 
Que nosotras también estemos. 

Segura estoy 
Que pidiendo lo estarán ellos, 
Quizás para ellos sea más fácil 

Ya conocen el  misterio 
Para nosotras es una pena, 

Desgarro y sentimiento. 
Con un vacío tan grande 

De vosotros dos compañeros. 
Ojala  y podamos un día 
Visitar de nuevo el cerro 

Porque si vosotros lo queréis 
Quizás nosotras lo logremos. 

Nada es imposible 
Aunque ese cerro ahora no lo vemos, 

ayúdanos Virgen Santa 
Quizás un poquito lo merecemos, pero ante 

todo ayúdales a ellos, 
Que estén junto a ti 

en esa Sierra del Cabezo. 
Fueron trabajadores, 

Como padres fueron buenos, y de maridos 
que diremos 

A todos los sitios juntos. 
Tuvimos suerte Sabina 

En la vida no hay tanto bueno, 
Ahora nos toca a nosotras 

El hacer lo que quisieron ellos. 
Tenemos que ser fuertes 
Luchar con su recuerdo 
Y se sientan orgullosos 

Sea donde sea. 
Pero ten por seguro 

Que donde estemos nosotras 
También estarán ellos. 



Ya veras algún día 
Nos veremos en el cerro 

Rezando o llorando 
O tal vez cantando 

Así no lo pide siempre 
La que vive en ese cerro. 

 
COMO UNA PLEGARIA 
Es como una plegaria 

lo que mi corazón siente por ti Paco. 
Con este nudo en mi  garganta, 

Mis ojos siguen buscando 
Por el cielo, por la tierra y  por el agua. 

Gaviotas que vais volando 
Por encima de esas aguas, 

Pero no encuentro respuesta 
O es que mi mente no está clara. 

Sé que desde hace 6 años 
Se paralizo mi vida aun saliendo, 

Tu Paco sé que me faltas, 
Seis años Dios mío de recuerdos, 

De ilusiones ya truncadas; 
Por eso en estos días 
Te pido fe y agallas. 

Tú decías que era valiente 
Que era el pilar de la casa, 

A eso me aferro y lo intento Paco,  
Con todas mis fuerzas ya desgastadas. 

Gaviota tu que vuelas 
Por la tierra y por el agua, 

No hay tormenta en el mar 
Las aguas están calmadas. 

Ya ves mi corazón 
Que late fuerte al ver la causa, 

Es tu ausencia Pacuchete 
Y él no verte me entristece, me amarga 

Pues te sigo queriendo 
Como ese día 4 de agosto a las11 y 20 

De esa triste mañana. 
Suena el viento que se esfuerza 

Y las olas suben altas. 
Gaviota vuela alto 

Que no te coja la avalancha, 
Que llevas un mensaje 

que se escapa de mi alma, 
van mis ojos ciegos de pena 

que te buscan de día, de noche, de madrugada 
altas voces doy sin salir de mi boca 

¿Dónde estás Paco? 
Dime, contéstame, porque tardas 

Te has arrepentido a caso 
Me diste tu palabra, 

El no dejarme nunca sola 

Donde esta esa palabra Virgen Santa. 
Sé que me ayudas y mucho Paco 

Con fe, con luz y con agallas, 
Necesito aferrarme 

como naufrago a  una tabla 
Pero es fiero el viento que suena 

Las olas crecen y se ven altas. 
Es como mi cariño hacia ti Paco 

Que sin verte no se cansa, 
Es más fuerte cada día 

Mi amor no tiene pausa. 
Vuela gaviota mía 

Sigue fuerte por favor no te detengas 
A ver si las nubes traspasas 

Y con un poco de suerte 
Llegas hasta su morada 
Y con mis voces escucha 

Lo que sale de mi garganta, 
Que te sigo queriendo me oyes Paco 
Más que a mi vida, con toda mi alma. 

Estoy viva ya lo se 
Y  es a fuerza de zancadas, 

Es como pisa en agua y arena 
Cuando el mar y las olas están 

encrespadas, 
Voy andando por esta orilla 

Tal vez, corriendo desorientada 
Pues te sigo buscando 

Porque te quiero Paco, te quiero 
Y no pierdo la esperanza, 

Con esta fe mía que es grande, 
Que me aferro a ella, es mi arma. 

Que allí donde tú estés 
Con tus redes y esa barca 

Pues nunca pudimos ir 
A esa Venecia soñada, 

Mándame tu fuerza que era grande, 
Serán mis remos Paco 

Para seguir en esta pausa 
Esperando ese día 

Con larga o corta distancia. 
Vuelan en el viento mis suspiros 

Y mis lágrimas son más y están guardadas, 
Que es tan grande mi pena 
Como arena tiene la playa. 

Fue roca nuestro cariño Paco 
Fuiste mi vida me oyes mi vida 
Y así será hasta que yo parta. 

Te queremos todos Paco. 
 

Ana Mari 



COLABORACIONES 
 

 

CAMBIO DE TERCIO                  Juan José Malagón Golderos 

 
No es muy corriente que cuando se pasa página en política, alguien se atreva a elogiar a los vencidos. 

Yo, como veo los toros desde la barrera, me permito hacerlo y al mismo tiempo desear de corazón poder 

añadir elogios como estos y aún mayores a la gestión de los nuevos regidores de mi pueblo. 

Durante más de dos décadas he enviado escritos a nuestro querido “Garabatos” y creo que he 

ayudado al enaltecimiento y conocimiento de la historia grande y pequeña. 

 “Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace” un alcalde, mejor dicho unos equipos de gobierno, 

en el pueblo como los que ha habido desde que se instauró la 

democracia. Tal vez la distancia, el estar ausente nos haga ver mejor 

los progresos de todo tipo que han sido realizados en este tiempo. 

La historia nos avisa muchas veces de lo que no debemos 

hacer. 

En una carta de Miguel Golderos, que fue alcalde al principio 

del pasado siglo, se queja amargamente de la actuación de los que le 

siguieron en el gobierno del Ayuntamiento. Miguel Golderos hizo “la 

Cuesta del Pradillo”, una obra que parece anodina pero que ha evitado 

a Valenzuela múltiples inundaciones. El alcalde que le siguió, de cuyo 

nombre no  quisiera acordarme, mandó arar la cuesta y deshacer la 

obra. Las lluvias del otoño siguiente convencieron al destructor de que 

la obra aquella era razonable y necesaria. También durante el corto 

periodo de su mandato hubo de defender la plantación de árboles que 

hizo en la plazuela de la Iglesia. Se los talaron, los volvió a sembrar y 

colocó en la ventana de la “sala de verano” de la casa de su cuñada 

Aurora Malagón a un “escopetero” para que a perdigonazos disuadiera 

a los esbirros de los caciques locales. 

Felizmente aquellos tiempos no son estos. La continuidad en lo bueno y la mejora en los posibles 

fallos deberían ser y lo será en el futuro. La democracia – el único sistema político racional inventado hasta 

ahora por el hombre y que nos llega desde la esplendorosa Grecia clásica – conduce a la alternancia y a la 

mejora de todos. 

Mis agradecimientos a los salientes por su dedicación y mis deseos de que sepan conducirse bien y 

soportar los cargos y las cargas los entrantes. 

  

Un saludo a todos y felices fiestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLANCICO EN LA NATIVIDAD DE MI MADRE 
 
  16/07/1911 
  16/07/2011 
Hace cien años el cielo 
se abrió para ver tu cara. 
Todos contigo nacimos… 
¡Cómo sobran las palabras! 
 
Gozos y lutos en rueda 
cercaron tu cuna blanca… 
y nos cercaron a todos. 
¡Cómo sobran las palabras! 
 
No hubo tierra más fecunda, 
Ni más serena alborada 
ni  ocasos mejor llevados… 
¡Cómo sobran las palabras! 
 
¿Sobran  palabras? No sobran. 
No son avellanas vanas. 
Nos suena bien. Aquí tienes 
el sonajero del alma. 
 
           ENVIO a mis hermanos para que se lo 

 Canten y cuenten a ELLA. 



 
El Archivo Parroquial de Valenzuela de Calatrava. 

 

                                Máximo Galindo Barderas. 

                                                  

 El Archivo Histórico Municipal es fundamental para conocer la Historia de Valenzuela, en 

él se guardan documentos muy importantes e interesantes, desde la Carta de Villazgo hasta los 

libros de actas del siglo XX, pasando por documentos medievales, que por su antigüedad, su 

conservación debe ser motivo de orgullo para todos nosotros. Es por ello que en estos últimos años 

se han digitalizado parte de sus fondos, sin embargo, existe en nuestro pueblo otro archivo 

histórico, igual de importante, del cual tampoco podremos prescindir, se trata del Archivo 

Parroquial.  

 

En este archivo se guardan todos los documentos generados y relativos a nuestra Parroquia, 

el nombre puede por tanto hacernos pensar que se trata de documentación únicamente válida para 

analizar la vida religiosa del pueblo, pero en realidad no es así. Hasta hace relativamente pocos 

años, y aún en la actualidad, la vida de una comunidad como podía ser Valenzuela giraba en torno a 

la vida de su iglesia o Parroquia: ahí se reunía el 

pueblo en las ocasiones y fiestas importantes, las 

autoridades eclesiásticas contaban con una gran 

influencia en la vida local, los hechos o hitos más 

destacados de la vida de una persona tenían lugar 

en su parroquia (bautismo, matrimonio, entierro), 

desde allí se gestionaban y cuidaban las obras de 

arte más importantes del pueblo, como eran sus 

iglesias o ermitas… etc. Por tanto, a través de 

estos documentos podemos acercarnos a la 

Historia de nuestro pueblo en todos sus aspectos, no sólo en el religioso. 

 

Nuestro Archivo Parroquial cuenta con diversos fondos: 

 

Libros de bautismos: 

 

Se trata quizás de la serie documental más extensa, y una de las más interesantes. Son 10 

libros que abarcan desde 1851 hasta la actualidad, pero faltan 7 libros anteriores que comenzarían 

en 1592. Desgraciadamente la sinrazón y las ansias destructivas de la Guerra Civil – la peor de 

todas las guerras, si es que existe alguna buena – acabaron con esos documentos, todo lo que no se 

pudo esconder o guardar en 1936 fue quemado y con ello se destruyó parte de nuestro pasado que 

ahora ya es imposible recuperar. 

 

Las actas de bautismo más antiguas, las del siglo XIX, son muy interesantes, en ellas 

aparecen los nombres de los niños bautizados, los de sus padres y los de sus abuelos, gracias a ellos 

podemos conocer como era la población de Valenzuela (si nacían muchos o pocos niños), también 

cuales eran los apellidos más comunes, y el origen de muchos de ellos, de hecho, muchos datos 

sacados de aquí se utilizan en la sección de Garabatos “Apellidos de nuestro pueblo” (que tanta 

aceptación tiene entre nuestros lectores). Estos libros son fundamentales para buscar antepasados y 

hacer árboles genealógicos, hay que tener en cuenta que aunque comienzan en 1851 aparecen los 4 

abuelos de cada niño o niña bautizado por lo que nos podemos remontar años atrás (imagínense que 

se hubiesen conservado todos los libros, ¡desde 1592! se podrían hacer árboles genealógicos desde 

casi la Edad Media); también nos aportan información valiosa sobre las costumbres y vida social de 

los valenzoleños de aquel entonces, como por ejemplo las diferencias entre clases sociales (destacar 

que existen actas de los hijos de los Marqueses de Torremejia), el grado de laicismo o sujeción a las 

normas sociales (en función del número de hijos ilegítimos o naturales) e incluso la situación 

económica de los valenzoleños de aquella época (aparecen actas, que hoy nos sorprenden, de niños 



pobres que eran encontrados abandonados en las puertas o ventanas de las casas de las familias más 

pudientes, del ayuntamiento o de la iglesia). Para el que consulte el archivo son quizás los libros 

más interesantes, algunos hemos podido hacer árboles genealógicos de nuestras familias gracias a 

ellos.  

 

Libros de Matrimonios: 

 

Se trata sólo de 3 libros – del 4 al 6 – habiendo desaparecido los 3 anteriores (que se 

remontaban hasta 1615), comienzan un poquito más tarde que los anteriores: en 1864, y nos sirven 

para completar los árboles genealógicos, pero también nos aportan datos nuevos como son los 

oficios a los que se dedicaban los padres de los contrayentes, y que nos ayudan a conocer mejor la 

situación socio-económica del pueblo (a que se dedicaban los valenzoleños de aquel entonces, si 

había mucha o poca pobreza, la importancia de la agricultura, la edad en la que se solían casar, si 

había muchos o pocos matrimonios…etc.). 

 

Libros de Defunciones: 

 

Se trata de 4 libros – del 6 al 9 – que abarcan una etapa más reciente que los anteriores, pues 

comienzan en 1901, si se hubiesen conservado los 5 libros primeros contaríamos con datos desde 

1615, pero desafortunadamente tampoco es así. Estos datos nos sirven igualmente para completar 

árboles genealógicos (aparecen las fechas de defunción) pero también para conocer cual era la 

mortalidad infantil (los niños que mueren al poco de nacer), la mortalidad ordinaria, si había habido 

un episodio de mortalidad catastrófica (como pudo ser la 

Guerra Civil) o la esperanza de vida de los valenzoleños. 

 

Todos estos libros – Bautismos, Matrimonios y 

Defunciones – son imprescindibles para estudiar la población 

del pueblo a lo largo de su Historia, pero también su sociedad, 

y serían los equivalentes en el ayuntamiento a los Registros 

Civiles, sin embargo estos últimos aparecen en el siglo XIX 

mientras que los de la Parroquia son obligatorios desde el 

Concilio de Trento (1563), otra cosa es que no se hayan 

conservado libros tan antiguos, como es nuestro caso. 

 

Libro de Estatutos de la Hermandad de la Vera Cruz:  

 

Este libro es el más antiguo de todo el archivo, comienza a escribirse a finales del siglo 

XVIII pero nos da información del siglo XVI (el escribano que lo comenzó tuvo el detalle de copiar 

el acta de fundación y las listas de hermanos desde 1552), es por tanto una suerte que se haya 

conservado esta reliquia, y la información que nos aporta no es sólo religiosa sino también útil para 

entender la sociedad valenzoleña de esos siglos. Anteriormente ya utilice este libro cuando escribí 

un artículo sobre esta cofradía para la revista “Veracruz” de Puertollano, y en la Garabatos número 

33 (la del año 2005). 

 

Desafortunadamente los antiguos estatutos de otras hermandades de nuestro pueblo, como la 

del Cristo o la de Nuestra Señora del Rosario, no se encuentran en este Archivo sino en el Archivo 

Diocesano de Toledo, queda pendiente, sin duda, el ir allí para investigar y dar a conocer también la 

Historia de estas cofradías. 

 

Otros fondos del archivo:  

 

Existen también otros documentos como Inventarios de Bienes, de los cuales nos sirven los 

más antiguos (los anteriores a la Guerra Civil) que nos dan a conocer las imágenes religiosas y 

obras de arte que existían entonces en el pueblo y saber cuales se destruyeron durante la contienda. 



De forma similar, los Inventarios del Archivo (uno de 1916 y otro de 1922) nos sirven para saber 

que documentos fueron destruidos, gracias a ellos sabemos los libros que faltan.  

  

Se conservan también actas de Visitas Pastorales desde 1879 en las que se puede observar 

como era la situación de nuestra iglesia y sus templos en cada época (por ejemplo, se puede leer 

como quedó el Cristo o la iglesia tras la Guerra Civil), y las relaciones entre el pueblo y las 

autoridades eclesiásticas (como recibían a cada obispo las autoridades locales y la gente), así como 

listas de gente que se confirmaba (existen igualmente un par de Libros de Confirmaciones, que 

comienzan en 1879, y son útiles por ejemplo para ver los apellidos más comunes o hacerse una idea 

sobre la población del pueblo). 

 

Otros documentos interesantes son los relativos a los Marqueses de Torremejia. Los 

marqueses de los dos últimos siglos ya no eran Señores de Valenzuela – en España los señoríos se 

abolieron en 1812 con las Cortes de Cádiz – pero seguían siendo “Patronos Protectores de la 

Parroquia” y contaban con mucho poder económico e influencia social, eran muy queridos en el 

pueblo, y por ello establecieron una beca – la Beca de los Marqueses, cuyo borrador se encuentra 

también en el Archivo – con el fin de dotar a los jóvenes del pueblo que quisieran estudiar en el 

seminario, en un tiempo en el que sólo podían permitirse tener estudios los hijos de las familias más 

ricas. Hay también un libro, quizás el mejor encuadernado de todo el Archivo, que se titula 

“Fundación Piadosa del Excelentísimo Señor Marqués de Torremejia a favor de la Iglesia de 

Valenzuela de Calatrava” y que cómo su propio nombre indica recoge todos los bienes que el 

último marqués, Don Ramón de Alfaraz y Medrano, donó a nuestra Parroquia en el año 1929, es de 

destacar en su contraportada una foto del marqués que ya se ha publicado alguna otra vez en 

Garabatos. 

  

El proyecto en el que se ha estado trabajando en estos últimos meses es la digitalización de 

los fondos más antiguos de este archivo – normalmente se consideran “históricos” los anteriores al 

siglo XIX pero a mí me gustaría llegar hasta la Guerra Civil y la posguerra – para así facilitar su 

conservación tal y como se ha hecho con los del Archivo Municipal, y que en un futuro no se tenga 

que trabajar con los originales evitando así el consiguiente deterioro que esto pueda suponer.  

 

Por último, agradecer el que se este llevando acabo este proyecto, al igual que el presente 

artículo, a la inestimable ayuda de nuestro párroco, Don Antonio – al que vamos a echar mucho de 

menos – pues ha sido él el que tras presentarle el proyecto inicial que tenía en mente, lo comunicó y 

pidió permiso al Obispado para llevarlo a cabo. Gracias Don Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



VALENZUELA: UN PUEBLO CON ALMA MARIANA    Pedro Paz Paz 
  

Un pueblo es mucho más que un conjunto de gente que viven en el mismo lugar. Un 
pueblo es el resultado de una historia común, unos problemas comunes, unas aspiraciones 
comunes, unas inquietudes comunes... Un pueblo es una 
comunidad unida, afectiva y sentimentalmente por unas 
costumbres, tradiciones y una manera de ser. 

 Un pueblo es una familia grande, en la que se vive en 
comunión por cantar lo mismo, celebrar lo mismo, sentir y vivir lo 
mismo. 

 Y por eso, decir el nombre del Pueblo es decirlo todo... 
porque es  sentir emociones, alegrías, orgullo, gratitud, recuerdos 
y, sobre todo, amor, mucho amor. 
 Y nuestro pueblo es Valenzuela, con su historia, con sus calles, y 
sus campos, con sus hombres y mujeres, con sus jóvenes y sus 
mayores, con sus productos, con sus proyectos y su futuro, con sus 
fiestas... y, sobre todo, con su patrona, la Virgen del Rosario. 

 Y es que todo valenzoleño/a es consciente de que su vida se 
apoya en la Virgen del Rosario, la madre de Jesucristo. Decir 
Valenzuela es decir Virgen del Rosario. Tenemos que sentirnos orgullosos porque una de las 
formas de identificarnos en los pueblos vecinos, es por nuestra devoción a la Virgen, por nuestro 
cariño a María, y así lo manifestamos cada año en la eucaristía del Domingo del Rosario y en esa 
multitudinaria procesión. Una misa, una procesión que quiere ser un canto de gratitud popular, es 
tanto lo que tenemos que agradecerle a María, es una manifestación de nuestros sentimientos 
más íntimos y el resumen más rico de nuestra esencia. 
  Qué orgullosos nos sentimos de esta fiesta, fiesta que nos representa e identifica, que nos 
une y reúne. Y hoy todo es viejo y todo es nuevo, todo es hermoso y alegre... Y hay una emoción 
gozosa en todos los valenzoleños/as que a todos nos congrega... y hay un deseo de superarnos 
que nos responsabiliza... y hay una convivencia auténtica, 
hecha saludos, sonrisas e invitaciones... Y sobre todo, hay un 
orgullo sano que se siente muy dentro y que nos grita desde el 
alma: ¡¡Qué grande es haber nacido en Valenzuela y tener a la 
Virgen del Rosario como patrona!! 

 Hoy es un día grande y feliz, que sólo tiene un amargor: 
el recuerdo emocionado de los seres queridos que, por 
ausencia o por muerte, no pueden estar con nosotros. 
  Pero este ambiente de fiesta de hoy, debe ser 
compatible con una profunda reflexión. Una reflexión que debe 
llevarnos también a indagar en las raíces de nuestra fe y a 
intentar una seria renovación cristiana. Tenemos que valorar 
más y mejor nuestra fe cristiana y sentir la necesidad de 
purificarla, mejorarla y convertirla en la gran fuerza que llene 
de sentido nuestra vida, nos haga amarnos más entre nosotros 
y nos comprometa a hacer un Valenzuela mejor. Si no es así de 
nada habrá servido vivir y celebrar un año más las fiestas del 
Rosario. 
  La historia de Valenzuela, sus fiestas y tradiciones, su 
psicología y su manera de ser están marcadas, imbuidas y llenas de cristianismo. El alma de 
Valenzuela ha latido siempre al amparo de la Virgen del Rosario, de la Virgen de los Dolores, del 
Cristo, de la Vera Cruz , de san Isidro, de san Antón... a ellos ha invocado, honrado y celebrado y 



junto a ellos ha montado sus fiestas y sus días grandes. Quitamos a Valenzuela estas fiestas, a 
estos santos y todo será distinto, más triste, más vacío. 

Sí, los hombres y mujeres de Valenzuela tenemos que seguir la línea de nuestros 
antepasados, siendo cristianos auténticos, con nuestra vida sencilla, vivida en plenitud de 
responsabilidad y de alegría... dando tono divino a los quehaceres y trabajos diarios... haciendo 
que nuestra vida tenga una marca profunda de unión y convivencia y, sobre todo, de fraternidad: 
porque nuestra fe cristiana nos hace amarnos entre todos, por encima de todas las diferencias. 
  Pidamos un año más a la Virgen del Rosario por nuestra fe cristiana: porque un pueblo con 
alma religiosa tiene en la mano el secreto de la  felicidad, de la prosperidad, de la alegría y del 
amor. 

Que estas fiestas del Rosario 2011 nos estimule a ser mejores todos los días. A 
preocuparnos de las necesidades de los más pobres, débiles y pequeños... y a crear, entre todos, la 
gran familia humana y religiosa de Valenzuela. 
  

Felices Fiestas 
  

Pedro Paz Paz 
 



NUESTRA VIDA                        Mª Jesús León Cañizares 
 

Hace muchos años, en Valenzuela de Calatrava, las fiestas eran mucho más participativas que 
hoy. Por poner un ejemplo, San Antón, uno de los festejos invernales más queridos, comenzaba el día 
16 de enero, y durante el día de antes se pedía leña por las casas y se iba preparando una hoguera en 
mitad de la plaza; después bajaban al santo “del Cristo”, la ermita donde se encuentra, al llegar a la 
plaza se prendía la hoguera, se le cantaba su canción y se le guardaba en la iglesia. Al día siguiente, 
después de la ceremonia se bendecían los animales que, por 
aquellos años, mayoritariamente eran mulas y burros. 

 
Llevaban las mulas de Victorianico, María Rita, “los 

Totos”, Eloy, Jonás. Limpiaban los arreos, los campanillos 
parecían de oro; las mulas y los caballos iban tan bien vestidos 
que daba gusto verlos, al igual que a los gañanes, que iban igual 
de elegantes. Se daban tres vueltas al pueblo después de 
bendecirlas: la primera la daban bien, pero al llegar al pradillo, 
Potola les tenía preparada limonada muy dulce para que todos 
los vecinos fuesen “picando”, también se hacían rosquillos y 
barquillos, con lo que se comía y bebía muchísimo; durante las 
últimas vueltas todos estaban más que alegres, con lo que daban 
las vueltas que podían. La limonada se elaboraba en un tinajón y 
se repartía en un orinal, pues vendía porcelana y hacía eso para 
que la gente se divirtiera. 

 
También me gustaría contaros que, por entonces, la mayoría de la gente se dedicaba a las 

tareas del campo, y que estas se hacían con mulas, carros, galeras y borricos, habiendo uno o dos por 
casa, gracias a los cuales, se podía coger en el invierno la aceituna y cargar la leña; la siega era a 
mano después se transportaba con carros o galeras al igual que la trilla y el ablento. Iba una máquina 
y con una manivela se le daba; cuando se terminaba se encerraba el grano y por último la paja. Los 
tractores, no recuerdo bien cuando llegaron, pero cuando yo me casé no había, con lo que no os 
podéis ni imaginar el trabajo físico de sol a sol de la gente de nuestro pueblo, nada comparable a lo 
que tenemos ahora.  

 

 

 
 



 
EL AGUA EN LAS CASAS        Eva Nielfa Alcaide 

 

     Al igual que ahora, en las casas se necesitaba agua para tres funciones principalmente: 

-Agua para beber y cocinar. 

-Agua para tareas domesticas (fregar los suelos, lavar la ropa, fregar platos y vasos,    etc.) 

-Agua para la higiene personal. 

 

Pero la forma de obtenerla era muy distinta. El agua potable la conseguían de las fuentes y de los 

pozos de las huertas que estaban cerca del 

pueblo. La fuente más utilizada estaba 

situada en la salida hacia Almagro y era de 

agua agria, que es el tipo de agua que más 

gustaba en nuestro pueblo. 

 

A las fuentes y los pozos iban las 

mujeres jóvenes con los cántaros a cargar el 

agua. Si el agua era para beber llevaban 

cántaros pequeños y botijos, y si era para 

otro uso utilizaban cántaros más grandes; 

metían el cántaro en el pozo atado a una 

cuerda y lo sacaban lleno de agua. 

  

Además de ser un trabajo cansado, ya 

que tenían que sacar el cántaro lleno de 

agua tirando de la cuerda, debían tener 

mucho cuidado porque un pequeño golpe 

contra las paredes del pozo provocaría la rotura del cántaro. Para realizar estas tareas las mujeres iban 

en pequeños grupos, aprovechando los jóvenes estos momentos para acompañar a sus novias o para 

cortejarlas. 

 

En muchas casas había pozos de los cuales utilizaban el agua para las tareas domésticas o para 

higiene personal, pero rara vez para beber. Además de en los lavaderos, las mujeres usaban el agua de 

los pozos para lavar en las pilas que tenían en sus casas. También aprovechaban los días de lluvia para 

ir a lavar a los arroyos que se formaban de algunas fuentes.  

 

El jabón que usaban para lavar lo hacían ellas mismas con sosa y pringue (grasa de alimentos 

cocinados). Deshacían la sosa en agua y la mezclaban con la pringue en un recipiente al fuego dándole 

vueltas hasta que se espesaba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA A MI HIJO                             Pilar Sánchez Jiménez 
 

Mi querido hijo, parece que fue ayer y ya han pasado tres fiestas. Tengo que decirte tantas 
cosas, si supieras lo que ha hecho papá en la fachada, un arado con su mulilla, con un sol y una nube 
lloviendo, un sagrado corazón de Jesús con una foto tuya mirando al campo y a la carretera de 
Almagro donde tantas y tantas veces te he esperado a que te fueras y volvieras. Tu perro Toby sigue 
bien, juega con una botella de plástico y si lo vieras lo feliz y contento que se pone, segura estoy que 
desde arriba lo ves.  

Algunas noches se viene Emilio Julián, Julia y Miguel Ángel con nosotros y hablamos de ti, de 
cuando os ibais con las motos. Jesu, Kuman y Gema se casan el año que viene, que duro hijo que va a 
ser sin ti, un toro difícil de lidiar.  

Hijo mío ayuda a esas madres que nos juntamos en el psicólogo y a las otras madres que 
vamos a Don Benito y que también han perdido a sus hijos tan jóvenes y llenos de vida y de ilusiones 
que se quedaron truncadas por el camino, por ese valle de lágrimas y de desesperación. 

A la Virgen del Rosario le pido que me perdone por no tener agallas suficientes por no estar 
allí cuando sale en procesión, pero hijo mío si ya es dura la vida y antes le pedía tanto por ti, y ahora 
por quien le pido. Alguna vez tendremos la fuerza necesaria para verla salir y darle las gracias por 
haberme dado ese ser tan hermoso, bueno con sus padres y con sus amigos, eras tan especial, gracias 
por haberme enseñado tantas cosas en la vida, a perdonar, a ser mejor y mejor persona gracias a 
esos cuatro angeles que en mis días tristes están ahí, Rosi, Laura, Grego y Alfonsi. Gracias a ellas de 
todo corazón y gracias a otros ángeles que nos han ayudado también.  

Vela por tu padres en el trabajo, al tito Esteban, cuando vienen los dos por esa carretera, a tus 
otros tíos, tías, todos tus primos y tus dos abuelas. 
 
TE QUIERO ANGEL MIO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APELLIDOS DE VALENZUELA DE CALATRAVA. 
 

 

Garrido. 
 

     Apellido español muy antiguo y común, que – como tantos otros – deriva 

de un adjetivo: en castellano medieval “ser garrido” equivalía a “ser valiente, 

lozano” y se aplicaba a los guerreros más valerosos. Se encuentra extendido 

por toda España e Hispanoamérica, siendo las provincias con más Garridos 

Barcelona y Jaén. Ha habido innumerables personajes históricos así 

apellidados por lo que nombraremos sólo algunos, como por ejemplo los 

caballeros Álvar y Juan de Dios Garrido que haciendo honor a su apellido se 

aventuraron en el siglo XVI a cruzar el Atlántico con nuestro casi paisano 

Don Diego de Almagro participando en la conquista de Chile. 

     Armas o escudo: en campo de oro una banda rojiza con una cabeza de 

dragón verde en cada extremo, y dos lobos, uno a cada lado, animales que en 

la Heráldica simbolizan fiereza. 

     En Valenzuela debió existir una rama de Garridos antigua pues en el Catastro de Ensenada (1751) 

ya aparece pero lo llevaba muy poca gente y algunos en segundo lugar por lo que desapareció en el 

siglo XIX, sin embargo en este siglo aparece una rama nueva procedente de Almagro y de la que 

descienden los Garrido actuales. Cabe destacar entre los valenzoleños apellidados así a Eustaquio 

Córdoba Garrido, hombre culto y piadoso, Valentina Garrido Cañizares (la madre de Higinio, 

Victorino y Rosi), encajera, fue ganadora de varios concursos de blonda. 

 

Golderos. 
 

     Se trata de un apellido poco común por lo que apenas existe información, aunque en nuestro pueblo 

es de los más típicos. Su escudo de armas se desconoce y sobre su significado hay varias 

especulaciones como por ejemplo su probable origen alemán o inglés por el prefijo “Gold” (que 

significa “oro”).  

     Lo que esta claro es que es un apellido propio de nuestra zona ya que es en la provincia de Ciudad 

Real donde más Golderos hay, en el resto del país solo se encuentran algunos en las provincias de 

Madrid, Barcelona, Alicante y San Sebastián (quizás debido a la emigración de manchegos a esos 

lares). 

     En Valenzuela es un apellido antiguo, se documenta ya en el siglo XVII, 

aunque puede que existiera con anterioridad. En el Catastro de Ensenada, de 

1751, aparecen hasta 4 vecinos (familias) así apellidados, siendo uno de los 

apellidos más comunes en nuestro pueblo durante el siglo XIX, hoy pueden 

distinguirse 3 ramas sin aparente relación entre ellas (al menos en los dos 

últimos siglos). 

     En nuestra provincia podríamos destacar al ciudadrealeño José Golderos 

Vicario, aficionado a la investigación histórica, ha colaborado con periódicos y 

revistas como “La Tribuna”, con artículos sobre el pasado y la Historia de la 

capital, a parte de libros como por ejemplo: “Ciudad Real, siete siglos a través 

de sus calles y plazas (1245-1945) y “La Batalla de Ciudad Real (Guerra de la 

Independencia 1809)”. 

     En Valenzuela en el siglo XX podemos destacar a Tomás Golderos Paz, alcalde entre 1909 y 1912, 

y sobre el que ya se ha escrito en Garabatos; y a Bautista Golderos Ruiz, que fue presidente de la Casa 

del Pueblo antes de la Guerra Civil.  

     Más recientemente podemos nombrar al abogado Esteban Cañizares Golderos; a Juan José Malagón 

Golderos, maestro y como gran conocedor de la Historia de nuestro pueblo por lo que es colaborador 

asiduo de “Garabatos” desde sus inicios; a Antonio Golderos Sánchez, Director General de Telefónica 

Investigación y Desarrollo (Telefónica I+D); y a Antonio Golderos Maroto, que aunque nacido en la 

capital, donde ha ejercido como director de Radio Nacional de España, tiene sus raíces en Valenzuela. 

Todos ellos han sido pregoneros de nuestras fiestas en diversos años.       



NOTAS DE SOCIEDAD 

BAUTIZOS 

 

Antonio Galindo Nielfa, el día 11 de Agosto de 2011, hijo de Antonio y Nadia 

 

NACIMIENTOS 
 
Mónica Sánchez Delgado  de José Francisco y Aureliana  17/09/2010 
 
Saray Cañizares Quirós  de Cristian y Jennifer  27/04/2011 
 
Paula paz Carrascosa   de Pablo y Cristina   02/07/2011 
 
Helena Paz Cañizares  de Eloy y Adoración   22/08/2011 
 

CONFIRMACIONES 
 
     El día  6 de febrero de 2011 fueron confirmados por Don Tomás Villar Salinas, Vicario 

general de la Diócesis 

 

Raquel Sánchez Alcalde 

 

Miguel Paz Donoso 

 

Pilar Córdoba López   

 

                           

 

 

                   

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



PRIMERAS COMUNIONES 

 

    El domingo, día 29 de mayo, se celebraron en la parroquia las primeras comuniones de los niños de 
la Catequesis. Un total de 3 niñas y 1 niño tuvieron la dicha de recibir por primera vez a Jesús en la 
Eucaristía. Toda la parroquia se sintió gozosa por este acontecimiento, y acogió con alegría a estos 
niños que se integra de manera más plena a la celebración de la comunidad 
   La celebración transcurrió con alegría, orden y participación activa de todos. Cada uno cumplió con 
la tarea que le había sido señalada: moniciones, lecturas, ofrendas, etc. Después de la homilía, los 
niños hicieron la profesión de fe y renovaron las promesas del bautismo, expresando su propósito de 
seguir trabajando en su formación cristiana. 
   Llegado el momento de la comunión fueron acercándose uno a uno para recibir al Señor. Se 
cumplió lo esperado durante tanto tiempo. Han sido dos años de catequesis en los que semana tras 
semana se han reunido los niños con sus catequistas y el párroco de San Bartolomé, Antonio Guzmán 
que ofició la ceremonia 
   Felicidades a todos los que han hecho su primera comunión.  
 
   Carmen  María Carrascosa Piedras    de Mariano y Mari Carmen 
   Estrella Naranjo Cañizares                   de Leoncio y Manoli 
   Vicente López Roldán                           de Aurelio y Angeli 
   Elisabet Roldán Díaz                             de José Manuel y Prado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEFUNCIONES 

José Antonio Donoso Sánchez (70 años)     24 de septiembre de 2010  

Eloy Paz Donoso (86 años)      16 de diciembre de 2010 

Pedro Valle Sobrino (89 años)        2 de febrero de 1011 

Emilio Carrascosa Ruiz (80 años)      19 de febrero de 2011 

Ángel Cañizares Córdoba  (81 años)       3 de marzo de 2011 

Ezequiela Rasero Golderos   (89 años)       2  de mayo de 2011 

Margarita Cabezas Herrera (94 años)     14 de mayo de 2011 

Antonia Donoso Cañizares  (77 años)     28 de mayo de 2011 

Eduardo Alcalde Coello (89 años)        6 de junio de 2011 

 

Paulino Galindo Nielfa (77 años)    18 de agosto de 2011 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUE NOTICIA 
 
REMODELACION DE LA VIVIENDA TUTELADA DE VALENZUELA DE CALATRAVA 
   El delegado de Salud y Bienestar Social en la provincia, recorrió las remozadas instalaciones de la 
infraestructura social, que cuenta con cinco habitaciones dobles, baños geriátricos, comedor, cocina y 
sala de estar, felicitando la gestión que el 
Ayuntamiento de la localidad realiza en el centro. 
   Ricardo Ruiz, delegado de Salud y Bienestar Social en 
la provincia de Ciudad Real, visitó las obras de 
remodelación de la vivienda tutelada de Valenzuela de 
Calatrava. 
   Gracias a una inversión de 70.000 euros, realizada 
por un vecino de la localidad, Celedonio López, que da 
nombre a la vivienda, dos antiguas casas de maestros 
se han transformado en un moderno centro, totalmente adaptado y acondicionado para la mejor 
comodidad y seguridad de sus residentes. Asimismo, existe un convenio con la Consejería de Salud y 
Bienestar Social para la financiación de dicha vivienda, por un importe de 28.643 euros para este año. 
Así, se ha reformado el tejado, se ha renovado el sistema eléctrico, se ha ampliado la cocina y se ha 
renovado completamente el mobiliario. 
   Actualmente, la vivienda tutelada ocupa 290 metros cuadrados, construidos sobre una parcela de 
340, contando con cinco habitaciones dobles, baños geriátricos, despacho de administración, cocina, 
comedor, sala de estar, despensa, almacén y jardines. 
   Dos auxiliares y un auxiliar de apoyo prestan sus servicios a las seis personas que actualmente 
residen en la infraestructura. 
   Por su parte el alcalde de la localidad, Antonio Mora explicó que dentro de la vivienda se 
proporcionan otra serie de servicios como terapia ocupacional, manualidades, actividades culturales 
y de ocio y actividades en el entorno familiar 
 
LOS ACTOS RELIGIOSOS A LA VIRGEN DEL ROSARIO COMENZARON CON LAS NOVENAS. 
   Desde el día 24, y hasta el sábado 2 de octubre, se celebraron en la Parroquia de San Bartolomé de 
Valenzuela de Calatrava las novenas en honor a la patrona de la localidad, la Virgen del Rosario. 
   La celebración consistió en un acto de exposición del Santísimo, para después rezar el Santo Rosario 
y posteriormente la celebración de la Eucaristía, para terminar con el canto de la Salve a Virgen. 
   El novenario lo llevó a cabo don Rubén Martín de la Leona, administrador de la parroquia de San 
Juan Bautista de Chillón. 
    La temática de las novenas discurrió sobre los misterios del rosario y el sacerdote se apoyó en la 
exposición de un gran número de diapositivas de pintores que han recreado la figura y momentos de 
la Virgen María en sus obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL FUERTE VIENTO IMPIDIO LA SALIDA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO  
   El fuerte viento reinante durante todo el día del domingo impidió que los valenzoleños 
acompañasen a su patrona en su recorrido por las 
calles de Valenzuela, hecho que hay que 
remontarse muchos años atrás para recordar una 
suspensión de la procesión de la Virgen del 
Rosario, aunque algún año no se ha podido 
celebrar pero en el  domingo de la octava. 
   A las nueve de la noche la plaza de la Iglesia se 
encontraba llena de fieles esperando la salida de 
la patrona, ante la ausencia de lluvia en ese 
momento la hermandad decidió llevar a cabo la 
procesión. La Virgen del Rosario cruzó el umbral 
de la puerta ante las notas del himno nacional,  
pero una vez en la calle, el fuerte viento descolocó 
el  manto, toca y pelo de la Virgen y ante el peligro 
que suponía para la imagen de la patrona, la 
hermandad decidió no celebrar la procesión.  La 
carroza retrocedió hasta su lugar habitual en la 
parroquia entre aplausos y lágrimas de sus 
devotos, una vez serenados los ánimos, se 
procedió a los cantos de la salve y del himno  a la 
Virgen y posteriormente se llevó a cabo una gran 
quema de fuegos artificiales correspondientes a 
las promesas de los fieles. 
 
CELEBRACION DE LA EUCARISTIA 
   Por la mañana se llevó a cabo la Eucaristía en honor de la patrona. La presidió el obispo de la 
diócesis don Antonio Algora que estuvo acompañado por el titular de la parroquia don Antonio 
Guzmán, el sacerdote jubilado don José Luis Golderos y varios canónigos de la catedral de Ciudad 
Real. El señor obispo en su homilía se refirió a los grandes problemas que en la actualidad asolan a la 
sociedad, la crisis económica, el paro y sobre todo a la falta de fe de los creyentes y puso como 
ejemplo a María como mujer creyente que supo aceptar plenamente todos los proyectos que Dios 
tenía para ella. 
 
POR FIN LA VIRGEN DEL ROSARIO RECORRIO LAS CALLES DE VALENZUELA EL DIA DEL PILAR 
   Tras ser suspendida dos veces la procesión de la Virgen del Rosario, la 
Hermandad pudo resarcirse el martes de la mala suerte y pudo sacar a 
las calles de Valenzuela la imagen de la patrona. 
   El tiempo respetó por fin la celebración del principal acto de las 
Fiestas Patronales de Valenzuela de Calatrava y los ciudadanos 
respondieron con un apoyo multitudinario que se reflejó en todo el 
recorrido de la procesión, porque, aunque faltaron los valenzoleños 
ausentes y fieles de la comarca, el pueblo entero se echó a la calle para 
alumbrar en dos filas impresionantes a su Virgen. 
   La Virgen del Rosario también estuvo arropada por las autoridades 
tanto eclesiásticas como municipales y por la Agrupación Musical de 
Valenzuela que acompañó con sus notas durante todo el recorrido. 
 
 
 
 
 



EVA MARIA ACTUO CON LA AGRUPACION MUSICAL DE VALENZUELA DE CALATRAVA  
   El martes de las Fiestas Patronales la cantante de copla de Ciudad Real, Eva María, actuó en el 
Auditorio Municipal acompañada por los músicos de la Agrupación Musical de Valenzuela que dirige 
Francisca Quesada Callejas. El concierto estuvo dividido en dos 
partes, en la primera, y como introducción, la agrupación 
interpretó el conocido pasodoble de “el Beso”,  después la 
cantante interpretó otros pasodobles tan conocidos como 
“Francisco Alegre” y “Capote de grana y oro”, para terminar esta 
primera parte con la canción de León y Solano “un clavel”.  
   En la segunda parte, y tras la interpretación de los músicos del 
pasodoble “Campanera”, Eva María cantó el bolero “Torre de 
Arena”, para continuar con los pasodobles, “Rosio” del maestro 
Quiroga y “Viva el pasodoble” de Manuel Alejandro. Puso fin al acto la interpretación del pasacalles 
de la zarzuela las Leandras “los nardos” de Francisco Alonso que fue acompañado por las voces del 
numeroso público asistente en el Auditorio “Tomás Malagón”. 
 
LOS AUSENTES CON LA VIRGEN DEL ROSARIO 
   El viernes día 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, tuvo lugar un encuentro de los 
valenzoleños ausentes, mayores que viven en residencias cercanas a  
Valenzuela, con la Virgen del Rosario. Al acto organizado por la Hermandad 
de la Patrona asistieron mayores de las residencias de Almagro y Granátula, 
así como algunos de los residentes en la vivienda tutelada de Valenzuela y 
mayores que habitan en la localidad. 
   Le ceremonia consistió en una Eucaristía presidida por el titular de San 
Bartolomé, don Antonio Guzmán, quien en la homilía les anunció que tanto 
Cristo como la Virgen están muy cerca de los que sufren, también subrayó 
que un enfermo lo que mejor puede ofrecerle a la virgen es “su dolencia, 
sus preocupaciones y su dolor”. Posteriormente don Antonio les explicó en 
qué consiste el sacramento de la Unción de Enfermos, para después 
recibirlo todos los que lo desearon. 
 
CAMPAÑA DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAS “SIN BOLSAS” 
   En el mercadillo semanal del lunes día 15 de noviembre se llevó a 
cabo una campaña de sensibilización para el uso de bolsa 
reutilizables. 
   La campaña la realizó la Agencia Comarcal de Consumo del Campo 
de Calatrava para la sustitución de las bolsas de plástico por las de 
otro material compatible con el cuidado del medio ambiente. 
   Lorenzo Laguna , coordinador de la Agencia y Soledad Sánchez , 
directora de la Universidad Popular, repartieron más de 100 bolsas y 
un folleto informador, entre los consumidores que se acercaron el lunes a comprar al mercadillo 
municipal. 
 
CHARLAS INFORMATIVAS EN EL HOGAR DEL JUBILADO 
   La Asociación de Jubilados y Pensionistas “Virgen del Rosario” de Valenzuela llevó a cabo los días 12 
y 16 de noviembre sendas charlas en las que intervino el médico de medicina general y reumatólogo 
Fernando Colado Pinés. 
   Ante una gran afluencia de personas mayores, el médico nacido en Valenzuela, en la primera charla 
trató sobre la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares, una de las enfermedades más 
frecuentes y quizás menos estudiadas del conjunto de  las afecciones con las que deben enfrentarse 
los enfermos. 



   En el segundo día Fernando Colado habló sobre la Educación para una buena Salud. Gozar de una 
buena salud es el objetivo que busca cada persona, por  eso son más los que se apuntan a seguir una 
serie de pautas saludables que ayudan a lograr esa tan ansiada buena salud.  
 
LOS VALENZOLEÑOS VISITARON EL CEMENTERIO EN EL DIA DE LOS SANTOS 
   Como cada 1 de noviembre cientos de valenzoleños cumplieron la tradición de visitar a sus 
familiares difuntos en el cementerio municipal. Es costumbre que varios días antes de Todos los 
Santos se acuda en familia a limpiar, colocar flores y poner luz 
en las tumbas de los difuntos para que luzcan en este día. 
   La tradición de acudir al cementerio en un día tan señalado, o 
en las jornadas anteriores y posteriores, para rezar por las 
almas de quienes ya abandonaron este mundo, suele estar 
acompañada en los creyentes de un profundo sentimiento de 
devoción, con el que se tiene la convicción de que el ser 
querido que se marchó ha pasado a disfrutar de una mejor 
vida. 
   En la tarde del día de los Difuntos se celebró una Eucaristía 
concelebrada  por Don Antonio Guzmán y  Don José Luis Golderos con la ayuda del sacristán Tomás 
Sánchez. En la homilía don Antonio animó al gran número de fieles asistentes a orar por los difuntos, 
ya que, es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados.   
Nuestra oración por ellos no sólo puede ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en 
nuestro favor. 
    Al finalizar la Eucaristía se llevó un ramo de flores a la tumba de Don Juan Ortiz, cura de nuestro 
pueblo fallecido en la guerra civil y que se encuentra en proceso de beatificación. 
   Durante el día de Todos los Santos hubo una jornada de puertas abiertas en la que se pudo visitar 
las instalaciones del nuevo Tanatorio Municipal recientemente construido 
 
JORNADAS DE ANIMACION A LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA 
   La Biblioteca Pública Municipal de Valenzuela de Calatrava ha llevado a cabo unas Jornadas de 
Animación a la Lectura en la que han intervenido todos los alumnos y profesores del colegio público 
“Ntra. Sra. del Rosario” de la pequeña localidad calatrava. 
   Las jornadas dieron comienzo con la participación de la cuentacuentos María Jesús Lillo, que trabajó 
sobre la actividad “A cuatro patas”, unas historias donde sus protagonistas son los animales, con los 
que los chicos compartieron un montón de aventuras a la vez que aprendieron algunas canciones.  
   Después le tocó el turno a la compañía el Retablo de la ventana con su actividad “Titiricuentos” en 
la que una serie de personajes  narran diversas historias de la tradición  oral y cuentos clásicos. La 
técnica utilizada fueron los títeres de guante y sombra. 
   Finalizaron estas jornadas con la participación de la compañía Rayuela de Puertollano con sus 
historias de “Chimeneo y los Elfos” , se trata de un cuento interactivo en el que los participantes 
tuvieron que buscar soluciones  a los problemas ambientales con los que se encontraron los elfos por 
culpa del malvado Chimeneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS ESCOLARES DE VALENZUELA CELEBRARON EL 32 CUMPLEAÑOS DE LA CONSTITUCIÓN 
   En el salón multiusos de la Biblioteca Municipal de Valenzuela de Calatrava los alumnos del colegio 
“Ntra. Sra. del Rosario” junto con sus profesores, miembros del AMPA y representantes del 
Consistorio Municipal, llevaron a cabo un sencillo homenaje  en el 32 aniversario de nuestra Carta 
Magna . 
   El acto lo abrieron los alumnos con la lectura de los trabajos premiados en el concurso que ha 
llevado a cabo en el colegio, los ganadores han sido 
los siguientes; Lucia Nielfa Cañizares por los de 1º y 
2º, Clara Escobar Paz ha sido la ganadora entre los 
participantes de 3º y 4º, mientras que Carmen María 
Reina Alcaide lo fue de los alumnos de 5º y 6º. A 
continuación el alcalde de la localidad, Antonio Mora 
les entregó un regalo para el colegio. 
   En el capítulo de lectura de artículos de la 
Constitución dio comienzo con la intervención de 
Mari Carmen Peces en representación del AMPA del 
colegio, después le tocó el turno a MarÍa José Nielfa 
en representación del Ayuntamiento para terminar 
con la lectura de la “Seño Ana” en representación de los profesores del colegio. 
 
FESTIVAL DE NAVIDAD EN EL COLEGIO 
   El día 22 de diciembre el colegio público “Ntra. Sra. del Rosario” llevó a cabo su tradicional Festival 
de Navidad. El claustro de profesores y el AMPA programaron una serie de actividades para disfrute 
de los alumnos y de todos los familiares que se acercaron al Auditorio Municipal. 
   Este año la jornada festiva dio comienzo a las 10 de la mañana con una invitación a chocolate y 
magdalenas a cargo de la Asociación de Madres y Padres, posteriormente llegaron los pajes de los 
Reyes Magos llevando regalo para todos los niños y 
profesores. 
   Por la tarde sobre las 19 horas se llevó a cabo la actividad 
cultural que consistió en la representación teatral de la obra 
navideña “El viaje de los Reyes Magos”, en  la obra dividida 
en varios apartados, intervinieron todos los alumnos por 
grupos; los de educación infantil representaron a “los 
pastores”, mientras que los de primer ciclo se atrevieron con 
“Teleestrella”, los de segundo ciclo escenificaron “el 
establo” y por último los de tercer ciclo lo hicieron con “la posada”. Todos juntos terminaron con la 
interpretación del villancico “Feliz Navidad” 
 
MUCHAS ACTIVIDADES EN LAS NAVIDADES 2010-11 
   Muchas fueron las actividades que la Concejalía de Cultura programó para disfrute de todos los 
ciudadanos de estas entrañables fiestas navideñas. 
En el salón del Centro de la Juventud se realizó un taller de 
música para los más pequeños en donde tuvieron la 
posibilidad de contactar con algunos instrumentos 
musicales y confeccionar otros por ellos mismos. 
     En el mismo Centro de la Juventud también se llevaron 
a cabo los juegos de mesa en donde hubo una gran 
participación, disputándose torneos de, damas, conecta 4, 
parchís, oca y dominó.  
   Los deportes no faltaron en la programación 
celebrándose un trofeo de fútbol-sala y otro de 
baloncesto en la modalidad de 3X3 en el patio del colegio. El campeonato local de tenis de mesa se 
llevó a cabo en el Centro de la Juventud. 



    En el Auditorio Municipal “Tomás Malagón” se proyectaron varias películas para todos los públicos, 
La Sirenita, Cenicienta, Cuento de Navidad, Bella, Aladino y Blancanieves, cerrando este ciclo de 
proyecciones  Avatar, que fue la que más afluencia de público obtuvo. 
   Por último se celebró la tradicional Cabalgata de Reyes que hizo emocionarse a los más pequeños 
que recibieron sus regalos este año, por primera vez, en el Auditorio Municipal 
 
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA  AGRUPACION MUSICAL DE VALENZUELA  
   La Agrupación Musical de Valenzuela de Calatrava, dirigida por Francisca Quesada, llevó a cabo en 
la parroquia de San Bartolomé Apóstol, que se encontraba llena de gente,  el ya tradicional concierto 
de Navidad. 
   Los jóvenes componentes de la agrupación interpretaron en la 
primera parte del programa el pasodoble “Pepe Antón” de A. 
Carrillo, la adaptación del “Vals de las Velas” de M. Salinas  y 
“Momento Musical” del mismo autor. En la segunda parte, la más 
religiosa, tocaron “Panis Angelicus” de Cesar Franck, el bolero 
“Navidad” de Leopoldo González, el villancico del “Pequeño 
Tambolillero” de Navarro Molló, “A Chistmas Colletions tradicional” 
de Georges Moreau, y en la parte final el “Aleluya” de Handel y la 
“Marcha Radetzky” de J. Straus. 
 
LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE VALENZUELA SOLIDARIA CON LA MISION DE NICARAGUA 
   La comunidad parroquial de Valenzuela llevó a cabo un acto solidario con motivo de recaudar 
fondos para ayudar en la misión de Nicaragua en donde se encuentra Enrique Córdoba, sacerdote de 
la Consolata nacido en Valenzuela. 
   Enrique estuvo trabajando con el IEME durante 7 años en Brasil y 5 en Mozambique. Párroco de las 
parroquias de San Bartolomé Apóstol de Valenzuela y de la 
Visitación de Nuestra Señora, en Argamasilla de Calatrava, 
también fue capellán del Hospital Santa Bárbara de Puertollano. 
   En la actualidad realiza su misión en la ciudad de Bluefields y en 
las comunidades de los ríos, Punta Gorda, Río Torsuany, San 
Francisco (La Aurora) y Hukra Hill. La extensión de la parroquia es 
de unos 5.000 kilómetros cuadrados y entre todas las 
comunidades hacen una suma de más de 50.000 habitantes.  
   Según palabras del padre Enrique, la zona del atlántico 
nicaragüense en donde realiza su misión, es la más duras que ha 
conocido por las características del lugar, sin carreteras, con los ríos como vía de comunicación, 
terreno montañoso y selvático, sin luz, sin agua potable, comunidades lejanas unas de otras, sin 
acceso fácil a centros de salud, con una deficiente educación infantil. 
   El acto solidario, dirigido por el párroco de San Bartolomé,  Antonio Guzmán, consistió en una 
merienda  en donde los más de 70 personas que asistieron pudieron conocer con documentos e 
imágenes el proyecto general que el padre Enrique ha elaborado para los próximos cinco años en el 
que destacan la creación de Centros de Formación y Capacitación Integral, hacer pozos de agua 
potable, muy necesarios sobretodo en las cercanías de las escuelas y realizar Talleres de Formación y 
capacitación a favor de todos los colectivos más desfavorecidos. En concreto la aportación económica 
de los asistentes junto con el donativo de la Hermandad de la Virgen del Rosario, suman una cantidad 
importante para costear la creación de uno de estos talleres de formación. 
 
 
 
 
 
 
 



TRADICIONAL  BENDICION DE ANIMALES EN LAS FIESTAS DE SAN ANTÓN  
   Valenzuela dedicó la jornada festiva del lunes día 17 a los actos religiosos en honor de San Antonio 
Abad, patrón de los animales. 
   La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la ermita del Cristo de la 
Clemencia en el barrio del mismo nombre,  en donde tiene su sede 
habitual el santo. La eucaristía fue oficiada por el párroco del pueblo, 
Antonio Guzmán, con la participación de un gran número de fieles y 
devotos de San Antón. Al finalizar la misa el sacerdote llevó a cabo la 
tradicional bendición de animales en el pórtico de la ermita, numerosos 
niños acudieron con sus mascotas para recibir el agua bendita. 
 
EL CRISTO DE LA CLEMENCIA ILUSTRO EL CARTEL DE LA SEMANA SANTA VALENZOLEÑA 
   Por segundo año consecutivo las Hermandades de la Semana Santa de Valenzuela de Calatrava 
llevaron a cavo un acto en el que presentaron  el cartel anunciador ilustrado este año con la venerada 
imagen del Santo Cristo de la Clemencia. 
   El acto fue moderado por el párroco de San Bartolomé Antonio Guzmán  
intervinieron también un miembro por cada cofradía para animar a los 
numerosos asistentes a celebrar con fe los actos de la Semana Grande de Pasión 
valenzoleña. 
   La semana Santa de Valenzuela de Calatrava, encuadrada dentro de la ruta de 
la Pasión Calatrava, está siendo cada vez más participativa, contando con una 
gran cantidad de cofrades repartidos en las cuatro hermandades de pasión 
existentes en la pequeña localidad. La novedad más importante para este año es 
el estreno de una nueva carroza por parte de la hermandad de la Virgen de los 
Dolores. 
   Para cerrar el acto actuó la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad del Santo Sepulcro que 
presentó las nuevas marchas con las que van a desfilar durante esta Semana Santa. 
 
FIESTA DE LOS EDILES SOCIALISTAS EN VALENZUELA 
   Agradecimiento, encuentro,  convivencia y emotividad. Estos fueron los ejes que marcaron el acto 
de homenaje que el PSOE de la provincia de Ciudad Real rindió en Valenzuela de Calatrava a todos los 
alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de los 
pueblos integrados en la comarca del Campo de 
Calatrava que han ocupado alguno de estos cargos 
desde el inicio de la etapa democrática. 
   Y pese a que lejos queda ya ese 19 de abril de 
1979, fecha de las primeras elecciones municipales, 
el secretario provincial del PSOE, Nemesio de Lara, 
quiso personalizar en todas y todos los presentes el 
papel desempeñado en una época tan complicada, 
al recodar que su trabajo fue fundamental para 
“avanzar en la democracia que todavía no estaba conquistada y en la libertad estaba por llegar de 
manera definitiva”. 
   Un logro a base de trabajo, pero también debido a grandes dosis de pasión y romanticismo que, 
según recordó De Lara, “provocó que mucha gente se dejara la piel, y muchos la vida”. 
Por su parte, Román Rivero, alcalde de Miguelturra y decano en esta labor en la provincia de Ciudad 
Real, agradeció el acto en representación de los 13 municipios homenajeados por “la feliz idea que ha 
tenido la organización del partido en convocarnos a este reencuentro que tras 30 años ha visto 
crecer, y mucho, la familia socialista en la comarca de Calatrava”. 
   Por último, el alcalde anfitrión, Antonio Mora, declaró emocionado que “para los socialistas de 
Valenzuela de Calatrava, y en mi caso particular, es uno de los días más importantes de mi vida 
concentrar aquí a tantos compañeros y tantas caras que hace 30 años que no nos veíamos”. 

 



 
LA HOAC CON DON TOMÁS MALAGÓN EN VALENZUELA 
   El 27 de febrero de 2011, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) representada por su 
comisión permanente, celebró en Valenzuela de Calatrava el vigésimo séptimo aniversario de  
la muerte de D. Tomás Malagón Almodóvar, sacerdote consiliario de este movimiento, nacido en esta 
localidad. Allí se dieron cita militantes de la HOAC y familiares y amigos de D. Tomás. 
   El acto dio comienzo en el cementerio municipal con una oración comunitaria en la que se leyeron 
textos de D. Tomás en donde estuvo presente  la Iglesia y al mundo obrero  a los que él tanto quería.   
    A continuación se celebró una Eucaristía en su memoria en la parroquia de San Bartolomé Apóstol 
de Valenzuela. 
   Un año más quedó de manifiesto que su huella continúa viva en la Iglesia y en la HOAC como 
testigo de Jesucristo, plenamente dedicado a la evangelización del mundo obrero; como animador y 
acompañante de la vida y misión de la HOAC, por su aportación a la formación de militantes obreros 
cristianos con su Plan y Metodología de Formación y por su ejemplo de profundo amor y fidelidad a 
la Iglesia. 
 
LA AGRUPACION MUSICAL DE VALENZUELA FESTEJO SANTA CECILIA 
   La Agrupación Musical de Valenzuela de Calatrava participó por primera vez en los actos religiosos 
que se celebraron en la iglesia de San Bartolomé Apóstol con motivo de la celebración de Santa 
Cecilia, patrona de los músicos 
   Dieron comienzo los actos con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el párroco de San Bartolomé, don Antonio Guzmán, el 
cual, en la homilía,  hizo una breve biografía de la santa patrona de 
los músicos, también animó a los jóvenes componentes a seguir 
con su trayectoria tanto en estudios como en conocimientos de la 
música. En la misa intervino el coro parroquial y la propia 
Agrupación Musical con varias pizas. 
   Al finalizar el acto religioso se llevó a cabo la bendición del 
banderín que la Agrupación ha obtenido para que presida y acompañe durante todos los actos en los 
que intervenga la banda. 
Para finalizar se hizo un pasacalles y una comida de hermandad a la que asistieron todos los 
componentes. 
 
BODAS DE ORO SACERDOTALES DE DON ANTONIO GUZMAN EN VALENZUELA 
   La comunidad parroquial de San  Bartolomé Apóstol  de Valenzuela de Calatrava acogió el sábado 
día 19 de marzo la celebración de las bodas de oro sacerdotales de don Antonio Guzmán Martínez, 
sacerdote administrador de la pequeña localidad del Campo de Calatrava. 
   La misa de acción de gracias estuvo presidida por don Antonio y concelebrada por un gran número 
de presbíteros, amigos del sacerdote, que también estuvo acompañado por su familia y amigos de 
Puertollano, Ciudad Real y Valenzuela, comunidades 
donde ha ejercido su ministerio. En la homilía don 
Antonio expresó su alegría por celebrar este 
acontecimiento precisamente en la fiesta de San José,  
día en el que la Iglesia celebra el Día del Seminario y que 
con el lema “Sacerdotes, don de dios para el mundo”, 
tiene el propósito de impulsar las vocaciones 
sacerdotales y que el pueblo de Dios de el verdadero 
valor  al ministerio sacerdotal 
   Al terminar la Celebración Eucarística el sacerdote se 
dirigió a los presentes y expresó su agradecimiento por 
el apoyo y afecto recibido en las parroquias en las que 
ha llevado a cabo su pastoral, que le ha permitido responder a la llamada de Dios en la vida y en las 
misiones que la Iglesia le ha encomendado, en las que ha procurado estar siempre dispuesto. 



 
LANTANA PARTICIPO EN LAS JORNADAS CULTURALES DEL COLEGIO DE VALENZUELA DE 
CALATRAVA 
   En el periodo comprendido entre el 6 y el 15 de abril el Colegio Público “Nuestra Señora del 
Rosario” de Valenzuela de Calatrava celebró unas jornadas culturales con motivo de la Semana 
Cultural que año tras año programa la dirección del colegio. 
   Estas jornadas dieron comienzo el día 6 de abril con la asistencia de todos los alumnos y profesores 
del centro a la obra de teatro en inglés “Peter Pan”, que se 
escenificó en el teatro Quijano de la capital. Posteriormente 
realizaron una visita hasta completar la jornada al parque Gasset. 
   El miércoles día 13 la Asociación Lantana, gracias al convenio 
que esta organización tiene con la Diputación Provincial, llevó a 
cabo un taller de juegos sensibilizadores, los alumnos del colegio 
pudieron comprobar las dificultades y las trabas que las personas 
con problemas físicos y mentales  suelen tener para llevar a cabo 
las actividades que las demás personas hacen con normalidad. El 
taller consistió en una carrera de relevos, partido de baloncesto y desplazamiento por la localidad, 
todo ello en sillas de ruedas. 
   En las jornadas también se llevaron a cabo actividades deportivas consistentes en una Gymkhana 
realizada el día 14 con los alumnos de educación primaría. 
Las jornadas terminaron el viernes con el desplazamiento de todos los alumnos, nuevamente a 
Ciudad Real, para asistir a un Concierto Pedagógico en el Conservatorio de Ciudad Real, “Los piratas 
del Aljibe”, para ello los alumnos estuvieron trabajando días antes con varios instrumentos para 
poder participar activamente en el concierto en el que se interpretaron los temas más importantes 
de la película “Piratas del Caribe”. 
 
VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA 
   Barreda visitó el lunes día 18 de abril la localidad de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real) donde 
mantuvo un encuentro con diversos colectivos y conoció de primera mano algunas infraestructuras 
significativas de la localidad, como la biblioteca y la vivienda de mayores Celedonio López Ruiz. 
   El presidente destacó la calidad y las posibilidades de las 
instalaciones que visitó durante su visita a la localidad e insistió en 
la importancia de desarrollar infraestructuras que generen puestos 
de trabajo y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.  
   Por su parte, el alcalde de Valenzuela, Antonio Mora Almodóvar, 
agradeció al presidente su constante apoyo y por dejar siempre la 
puerta abierta del Gobierno regional a un municipio de sólo 800 
habitantes. “Sin tu ayuda hoy no te podríamos mostrar orgullosos 
las instalaciones que has recorrido”, señaló el primer edil, que también destacó algunos de los 
servicios sociales de los que dispone la localidad, “algo impensable hace treinta años”, dijo. 
 
CARMELO DONOSO ORDENADO DIACONO 
   “Hoy es un día de fiesta para la Iglesia”, dijo Monseñor. César Franco, obispo auxiliar de Madrid, 
durante la homilía en la misa en la que ordenó a dos nuevos sacerdotes 
y un diácono salesianos. Fue el sábado 30 de abril, en la parroquia San 
Juan Bosco de la capital de España. En un ambiente de oración y alegría, 
Sergio Oter y Guzmán Pérez fueron ordenados sacerdotes, y Carmelo 
Donoso Munoz, diácono. 
   Los jóvenes salesianos estuvieron acompañados por sus familias, a las 
que se dirigió también el obispo agradeciendo su generosidad y el haber cultivado la fe de los ahora 
ordenados como ministros de la iglesia. Numerosa fue también la participación de salesianos, entre 
ellos alrededor de 115 sacerdotes que concelebraron en la ceremonia religiosa. 



   Carmelo estuvo acompañado en todo momento por un gran número de familiares y amigos 
llegados desde Valenzuela. 
 
LA LLUVIA  PROTAGONISTA DE LA SEMANA SANTA VALENZOLEÑA 
   Encuadrada dentro de la Ruta de la Pasión Calatrava, declarada de interés turístico regional, la 
Semana Santa en Valenzuela se vio afectada, como en muchos 
lugares de la geografía nacional, por las inclemencias del 
tiempo, sobretodo, por las lluvias, que aunque no fue muy 
copiosas, no permitió que las procesiones se desarrollasen con 
total normalidad. 
   Tan solo la procesión del Resucitado se ha llevó a cabo según 
estaba previsto, Jesús resucitado acompañado por los 
distintos cofrades de las Hermandades de Pasión recorrió las 
calles de Valenzuela para encontrarse con la Virgen del 
Rosario escoltada por las Banda de Cornetas y Tambores del Santo Sepulcro. Tras el encuentro Madre 
e Hijo continuaron la procesión hasta la parroquia de San Bartolomé en donde se celebró la Eucaristía 
del Domingo de Resurrección. 
 
CELEBRACION DEL DIA DE LA HOAC EN VALENZUELA DE CALATRAVA 
   Un año más los militantes y familiares de la Hermandad Obrera de Acción Católica celebraron un 
día festivo y participativo en el Cerro de San Isidro de Valenzuela de Calatrava, además estuvieron 
acompañados por amigos compañeros de Iglesia, de barrio, de 
trabajo y de otras organizaciones. 
   Bajo el lema “Crisis económica: Justicia para el mundo obrero 
empobrecido” los asistentes compartieron experiencias, 
testimonios, reflexiones y datos de la crisis y situaciones que tanto 
están abundando, paro, familias sin ingresos, desahucios por 
impago de hipoteca, aumento de personas que acuden a Caritas y 
sobretodo la resignación y la escasa movilización ciudadana. 
   En la jornada festiva se llevó a cabo una marcha senderista a la 
laguna de la Cornudilla, paraje situado a pies del volcán del mismo nombre encuadrado en la región 
volcánica del Campo de Calatrava. 
 
UNA ALUMNA DEL COLEGIO DE VALENZUELA DE CALATRAVA PREMIADA EN TOLEDO POR UN 
TRABAJO SOBRE EL AGUA 
   El consejero de Ordenación del Territorio hizo el martes día 3 de mayo entrega de los premios de 
los concursos escolares sobre el agua, en los que han participado 1.097 centros y 216.000 alumnos. El 
certamen dirigido a estudiantes de Primaria es un 
concurso de redacción bajo el lema ‘Cuéntame del agua’, 
en el que los alumnos han confeccionado un texto 
narrando una experiencia transmitida por sus mayores 
que refleje los usos del agua en los pueblos de Castilla la 
Mancha. 
   Entre los galardonados en este concurso se encontraba 
Eva Nielfa Alcaide, una alumna de 4º de primaria del 
Colegio “Ntra. Sra. del Rosario” de Valenzuela de 
Calatrava, que marchó ese mismo día para Toledo 
acompañada por sus familiares, profesores y compañeros de curso, para recibir el premio de manos 
del  propio consejero Julián Sánchez Pingarrón. En el apartado de colaboraciones publicamos el texto 
íntegro del trabajo realizado por Eva. 
 
 
 



 
FIESTA GRANDE  DE SAN ISIDRO EN VALENZUELA DE CALATRAVA 
   El fin de semana del 15 de mayo Valenzuela de Calatrava veneró al patrón de los agricultores y 
ganaderos con su tradicional romería y con un día más de fiesta por declarar el consistorio 
valenzoleño el viernes como fiesta local. 
   Los actos lúdicos dieron comienzo el sábado por la noche con una actuación  musical amenizada por 
el grupo “Poker Cuarquesta” llegados de  de la localidad de 
Valdepeñas y que pronto se hicieron con los asistentes a la verbena 
a ritmo de pasodobles, rumbas y demás géneros musicales. 
   El domingo por la mañana se inició con la solemne Eucaristía en 
honor de San Isidro en la que presidió Don Antonio Gúzmá, párroco 
de Valenzuela y acompañaron con sus cantos el coro parroquial. A 
continuación se llevó a cabo la tradicional procesión en la que el 
santo, portado en hombros, recorrió los aledaños de la ermita, 
parando a San Isidro en frente de los campos del agro valenzoleño 
para su bendición. La procesión también estuvo acompañada con la 
música de la Agrupación Musical de Valenzuela dirigida por Kisca 
Quesada, para más tarde, deleitar a los asistentes con varias piezas 
musicales que hicieron que los romeros se lanzasen a bailar. 
   La fiesta continuó en cada una de los chozos montados para el 
evento en donde no faltó la comida y la bebida tradicional de estas fiestas de romería. 
 
ELECCIONES MUNICIPALES 22 DE MAYO 2011 
 
CANDIDATURAS 
 
PARTIDO POPULAR   PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL AGRUPACION VALENZUELA 
INDEPENDIENTE    
1.- Eugenio Donoso Gracia  1.- Marcelino Galindo Malagón  1.- Antonio Malagón López 
2.- Tomás Golderos Almodovar  2.- Honorio Cañizares Nielfa   2.- Francisco Sánchez  Alcaide 
3.- Fabiana Paz Golderos   3.- Eugenio Córdoba López  3,- María del Rosario Paz Donoso 
4.- Santiago Barrajón Córdoba  4.- Angel Julián Paz Rasero  4.- Ramón Córdoba Barrajón 
5.- Miguel Angel Córdoba López  5.- Lázaro Paz Verano   5.- Mª del Pilar Cañizares Gracia 
6.- José Ignacio Cuadra Ureña  6.- Basilia Sánchez López   6.- José Francisco Sánchez Alcaide 
7.- Avelino Chacón Almodovar  7.- Aurelio López Muñoz                 7.- María Recuerdo Córdoba 
Barrajón  

 
RESULTADOS 

Total votantes 568 88,61%  

Abstención 73 11,39%  

Votos nulos 3 0,53%  

Votos en blanco 3 0,53%  

 
 
Distribución de concejales 
Concejales a elegir: 7 
 Candidaturas Votos Concejales 
 P.S.O.E. 250 44,25% 3 
 P.P. 173 30,62% 2 
 A. V.I                          139 24,60% 2 

 
 
 
 

 



CARRERA POPULAR POR LA PAZ EN VALENZUELA 
   Los escolares del “Colegio Público Nuestra Señora del Rosario” de Valenzuela de Calatrava 
celebraron un año más una carrera popular  por la Paz y la Integración para celebrar el día de la” no 
violencia”. El Día Escolar de la No-violencia y la Paz se proclamó por 
primera vez en el año 1964, en esta fecha se conmemora también la 
muerte del dirigente espiritual de la India Mahatma Gandhi. 
   La carrera se llevó a cabo en un circuito marcado en la Plaza de la 
Constitución y tomaron parte todos los alumnos de infantil y primaria.  
Al finalizar la carrera todos los niños y profesores, acompañados por 
los padres de los alumnos entonaron la canción “Es tiempo de 
cambiar” del cantante andaluz Juanes. 
 
LA BIBLIOTECA DE VALENZUELA DE CALATRAVA ADSCRIPTA AL CATALOGO COLECTIVO 
   Con un exhaustivo trabajo realizado durante más de un año la Biblioteca Municipal se ha 
incorporado al Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha, puesto en 
marcha por el Gobierno Regional y que permitirá crear 
un fondo común regional al que podrán tener acceso los 
usuarios  desde cualquier punto de la comunidad 
autónoma. Durante todo este tiempo se ha trabajado en 
la recatalogación de los fondos para dotar a cada 
documento de un código de barras específico para la 
red. 
   La principal ventaja es que cualquier usuario de las 
bibliotecas de la región podrá acceder a los fondos de 
todas las bibliotecas de la comunidad pudiendo solicitar 
el libro o material audiovisual que desee a través de 
internet en la página wed 
htpp://reddebibliotecas.jccm.es 
   Tras los trabajos de recatalogación e instalación del nuevo sistema informático muchos usuarios 
han solicitado el carnet, otros simplemente lo han renovado todo ello sin coste alguno. Los usuarios 
podrán adquirir en préstamos los documentos que deseen  con una duración de 21 días para los 
libros y 7 para material multimedia 
 
SOLEMNIDAD EN LA CELEBRACION DEL CORPUS CHRISTI  
   Un gran número de valenzoleños acompañaron la tarde del domingo la tradicional Procesión del 
Corpus por las calles de la localidad y en la que, una vez más, los protagonistas fueron los niños que 
este año han recibido por primera vez la comunión. 
   La Procesión, acompañada por la Agrupación Musical 
de Valenzuela de Calatrava, se  desarrolló por su 
itinerario tradicional. Salió pasadas la nueve de la noche, 
tras finalizar la Misa de la Iglesia de San Bartolomé 
haciendo su recorrido en poco más de hora y media. 
   En el transcurso del recorrido se fue deteniendo en los 
tradicionales altares instalados por los vecinos que, 
además, engalanaron sus balcones y fachadas para la 
ocasión, dando un toque colorista y fervoroso a esta 
tradición que desde el siglo XIII celebra el pueblo 
cristiano para darle culto público y solemne adoración a 
la Santa Eucaristía. 
   Resaltar, por lo demás, la asistencia de todas las hermandades, representadas por sus juntas 
directivas y por la presencia de varios miembros de la Corporación Municipal encabezados por el 
nuevo alcalde Eugenio Donoso y por el líder de la oposición Marcelino Galindo. 



   Por último, recordar que la celebración del Corpus Christi en Valenzuela de Calatrava cobra cada 
año más importancia, debido sobre todo a la cada vez mayor participación ciudadana que año tras 
año se registra en sus actos: primero durante la eucaristía, y posteriormente en la procesión. 
 
EUGENIO DONOSO ELEGIDO ALCALDE DE VALENZUELA DE CALATRAVA 
El candidato del grupo popular Eugenio Donoso Gracia fue proclamado alcalde de Valenzuela de 
Calatrava en el acto de toma de posesión que se llevó a cabo en un concurrido  salón de plenos del 
Ayuntamiento de la localidad calatrava. 
A las 11  de la mañana dio comienzo el acto en el que los ediles electo 
fueron ocupando su lugar en la mesa presidida por el concejal de mayor 
edad, Marcelino Galindo Malagón y por el más joven, Eugenio Córdoba 
López, ambos del grupo del partido socialista. Uno a uno fueron 
prometiendo o jurando sus cargos  para posteriormente pasar a la 
votación en donde fue elegido Eugenio Donoso que recibió los dos votos 
de su grupo político y los dos de la agrupación independiente con  lo que 
le ha proporcionado la alcaldía frente al candidato del grupo socialista, 
Marcelino Galindo que obtuvo los tres votos de su agrupación. 
A continuación, una vez que Eugenio Donoso aceptó el cargo, se produjo 
el juramento del nuevo alcalde de Valenzuela de Calatrava. Tras ser 
elegido dirigió unas palabras a los asistente en las que cabe destacar el 
ofrecimiento que hizo a la oposición para que colaboren en el nuevo 
proyecto que el va a encabezar. Por su parte el líder de los socialistas le contestó que su grupo va a 
llevar a cabo una oposición respetuosa con las formas pero dura para que se cumplan todos los 
asuntos concernientes al bienestar de los ciudadanos de Valenzuela de Calatrava. 
 
ALBA MAQUINARIA AGRICOLA FUE DISTINGUIDA CON LA MEDALLA DE ORO DE FERCAM 
   En el acto de clausura de  la 51ª edición de la Feria Regional del Campo y Muestras de Castilla La 
Mancha la concejala del Ayuntamiento de Manzanares Dolores Serna 
entregó la medalla de oro, correspondiente al Premio a la Novedad 
Tecnológica de Fercam, a la empresa valenzoleña “Alba Maquinaria 
Agrícola”  
    El jurado concedió tan distintivo premio al pulverizador Iris-2 de 
Hardi, un equipo que está diseñado pensando en los viñedos 
europeos, y otros muchos cultivos en línea como espárragos, 
tomates, etc. donde la distancia entre filas y la densidad del follaje 
obligan a utilizar equipos estrechos y a prueba de golpes, que permitan trabajar de forma rápida.   El 
equipo IRIS-2 combina los beneficios de poder orientar la salida de aire y líquido junto con una gran 
robustez gracias a los bajantes (drop-legs) de 
polietileno que protegen todo el sistema de aplicación. 
    Alba Maquinaria Agrícola es una empresa Familiar 
fundada hace más de 30 años,  en pleno Campo de 
Calatrava, actualmente ubicada en Valenzuela de 
Calatrava (Ciudad Real), en el Polígono Industrial Las 
Pantaleonas, C/ Aldea del Rey parc. 8. 
   Sus instalaciones constan de 2000 mts2 entre los que 
figuran, exposición, almacén y taller. La empresa que 
regentan los hermanos Palacios está dedicada al sector 
de la maquinaria agrícola, aconsejando al agricultor 
sobre los aperos y equipos requeridos para las necesidades de su explotación y ofreciendo las 
mejores calidades y prestaciones del mercado. 
 
 
 



 
ALUMNOS CON MEJOR EXPEDIENTE ACADEMICO DE ALMAGRO 
   El Corral de Comedias sirvió como escenario del acto de reconocimiento y homenaje a los alumnos 
y alumnas de los centros educativos de Almagro que mejor 
expediente académico han obtenido en el curso académico 2010-
2011. Entre los premiados se encuentran dos alumnas de 
Valenzuela de Calatrava, Ángela Alcalde Cañizares y Ana Alcalde 
Nielfa, ambas pertenecientes al Instituto de Enseñanza 
Secundaria Antonio Calvín. 
   Al acto, amenizado con una exquisita y delicada música de 
cámara, asistieron numerosos familiares y amigos de los 
homenajeados, orgullosos y contentos de ver como el esfuerzo, el 
tesón, la constancia y la superación han dado sus frutos en forma 
de unas notas brillantes que dicen mucho de estos jóvenes que se mostraron, un poco tímidos, pero 
muy felices de recoger un galardón como premio a su trabajo de todo un año.  
 
PROCESION DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
   Los vecinos de Valenzuela de Calatrava participaron en la tradicional procesión con la Virgen del 
Carmen por las calles de la localidad, un recorrido que se repite cada año entre gran fervor y 
emotividad. 
   Los actos en honor de la patrona de las gentes del mar 
comenzaron con una Eucaristía oficiada por el párroco de San 
Bartolomé, don Antonio Guzmán, quien en la homilía explicó el 
origen de esta devoción mariana; unos antiguos ermitaños que se 
establecieron en el monte Carmelo y que interpretaron la nube 
de la visión del profeta Elías, cita bíblica que podemos leer en (1 
Reyes 18,14) como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Al 
finalizar la misa el sacerdote procedió a la bendición e imposición 
de escapularios a cuatro hermanos de la cofradía. 
   El recorrido procesional, que duró alrededor de una hora, estuvo acompañado por la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Hermandad del Santo Sepulcro de la localidad. 
 
VALVERDE ELEGIDO PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
   El pleno de la Mancomunidad del Campo de Calatrava eligió el día 28 de julio, por aclamación, a 
Miguel Ángel Valverde, alcalde de Bolaños, como nuevo presidente en la sesión constitutiva 
celebrada en la nueva sede de la Mancomunidad en el Centro de la Merced en Almagro. 
   Según informaron desde la mancomunidad en un comunicado, el consenso 
entre los distintos grupos políticos que ha existido desde la constitución de este 
órgano supramunicipal se ha mantenido en esta elección. 
   El pleno también eligió primera vicepresidenta y responsable del área de 
Consumo a la alcaldesa de Torralba, María Teresa González Marín. 
   El alcalde de Calzada de Calatrava, Félix Martin Acevedo, será el responsable del 
área de Caminos y Maquinaria, y la alcaldesa de Carrión, Ana María López, será la 
responsable de Juventud, Cultura y Deporte. 
   La concejal de Granátula de Calatrava, María del Carmen Estévez, llevará el área 
de Igualdad y Asuntos Sociales y el alcalde de Pozuelo de Calatrava, Julián Muñoz, 
se encargará de Empleo, Formación y Desarrollo Rural. 
   Por último Antonio Malagón de Valenzuela fue elegido  responsable de Agricultura y Medio 
Ambiente. 
   El nuevo presidente de la Mancomunidad agradeció  a sus compañeros la confianza depositada en 
él y  prometió trabajar en seguir creando el consenso entre todos para que la mancomunidad 
funcione cada vez mejor, lo cual, dijo, "posibilitará ofrecer cada vez un mejor servicio". 
 



LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES EN VILLANUEVA DE ALCARDETE 
   La Banda de Cornetas y Tambores del Santo Sepulcro de nuestra localidad tomó parte a finales de 
julio del presente año en  el XIV Certamen de Bandas organizado en la localidad de Villanueva de 
Alcardete, un municipio que se encuentra en la zona de la mancha 
toledana rodeado de viñedos y que cuenta en la actualidad con 
2700 habitantes. 
   La Banda local de Santiago Apóstol fue la organizadora del 
evento y contó además con las actuaciones de la Banda del Santo 
Cristo de la Expiración de Jaén y la de San Juan Evangelista llegada 
desde Albacete. 
   Nuestra Banda interpretó cuatro marchas típicas ya de la Semana 
Santa valenzoleña como son: “Nuestro Padre Jesús Nazareno”, “Tras de Ti mi cautivo”, “Nuestro 
Padre de la Victoria” y “Jesús del Prendimiento” 
 
CERCA DE 200 ENCAJERAS EN EL ENCUENTRO DE VALENZUELA 
   En la tarde del jueves día 4 se llevó a cabo en Valenzuela de Calatrava el VIII Encuentro de Encajeras 
organizado por la Concejalía de Bienestar Social, encuadrado dentro de la programación  de la 
Semana Cultural. 
   En el encuentro celebrado en el Paseo de la Adobera se dieron 
cita artesanas de Ciudad Real, Pozuelo, Aldea del Rey, Granátula 
de Calatrava, Almagro, Argamasilla de Calatrava y un mayor 
número de participantes pertenecientes a  la localidad 
organizadora. 
   Durante toda la tarde estuvieron realizando sus filigranas al aire 
libre y ante la atenta mirada de los que se acercaron al paseo para 
contemplar el buen trabajo de las encajeras. 
   Al final hubo regalos para todas las participantes y una merienda 
en donde pudieron compartir experiencias relacionadas con el arte del bolillo. 
 
PARTICIPACION Y COLABORACION EN LA SEMANA CULTURAL 
   La localidad  de Valenzuela de Calatrava celebro el 1 al 7 de agosto su Semana Cultural 2011. 
   Siete días  llenos de actividades culturales, deportivas y musicales que ha sido un ejemplo de  
participación  y colaboración. 
   El Encuentro de Encajeras celebrado en la tarde del cuatro de agosto, la representación teatral de la 
obra “la Casa de Bernarda Alba”, la actuación de Laura Garcia en canción española, los conciertos de 
la banda de música local a si como el baile en el Recinto ferial del sábado. 
   Caben destacar actividades  como la tarde de los hinchables en la piscina municipal donde se 
pasaron momentos de diversión bien atravesando la pasarela o 
bien dando vueltas en el rulo, y como no, la animación del 
domingo en el paseo llevada a cabo por el grupo de baile 
Tropical Son, donde se celebro el baile del chorrillo y en el que 
grandes y pequeños pudieron bailar desde pasodobles hasta los 
divertidos “meneítos”; los más pequeños pudieron divertirse 
dando saltos en el castillo hinchable y en el que pudimos 
degustar unas esplendidas migas, preparadas por grandes 
cocineros locales como son Dioscoro, Emilio y Mª Carmen, 
acompañadas de una sangría muy fresquita, que congregaron  un gran numero de participantes 
locales y de los municipios cercanos. 
   Las Actividades Deportivas  estuvieron marcadas por el Torneo de Petanca en memoria de Enrique 
Ruiz; vecino de la localidad que fue dos veces Campeón de España, emotivo recordatorio que contó 
con un gran numero de equipos participantes. El torneo de truque celebrado en la piscina fue todo 
un éxito, 12 parejas se disputaron los trofeos de campeón y subcampeon, dando como ganadores a 
Federo Roldán y Pedro Sánchez y como subcampeones a Tomás Sánchez y José Manuel Roldán. 



   Para los más jóvenes las actividades de deportes se celebraron en las instalaciones deportivas 
donde la diversión primo por encima de todo como por ejemplo 
en la carrera de colchonetas y con una participación estupenda no 
solo de los más pequeños sino también de los jóvenes de la 
localidad y de las distintas madres y tías que también participaron 
en las pruebas; los ganadores de cada una de las categorías 
fueron premiados el sábado en un acto celebrado en la plaza de la 
Constitución con la asistencia de la corporación en pleno. 
   El ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava quiere agradecer  la 
colaboración de los vecinos y asociaciones en la realización de 
todos los actos programados, una ayuda desinteresada que en tiempos de dificultades económicas se 
agradece aun mas. 
 
LUCAS TORRES SE REUNE CON EL ALCALDE DE VALENZUELA 
   Continúa la ronda de reuniones del delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres, con los alcaldes de la provincia. En esta ocasión ha recibido a los 
primeros ediles de Carrión de Calatrava, Ana María López; Valenzuela de Calatrava, Eugenio Donoso; 
Alcubillas, Antonio Amador; Puebla del Príncipe, Antonio Medina; Ruidera, Pedro Reinosa; y 
Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy. 
   Lucas-Torres destacó el desarrollo de estos encuentros en los que ha podido conocer de primera 
mano las necesidades que presentan estos seis municipios 
ciudadrealeños. 
   Hizo saber a los alcaldes el compromiso del Gobierno regional 
con todos los pueblos de la provincia y manifestó que trabajará 
para solucionar las diferentes problemáticas que presentan cada 
uno de ellos. 
   Asimismo, el delegado incidió en la idoneidad de estos 
encuentros con los alcaldes porque permiten conocer mejor la 
realidad de los municipios 
 
EL CAMPO DE CALATRAVA CONTARA CON UN VOLCAN VISITABLE 
   La empresa que explota actualmente las minas San Carlos, en Granátula, ha cedido 2.000 metros 
cuadrados de la cantera para la creación de un centro de interpretación de volcanes, que se podrá 
visitar en el 2013. 
   Este centro se convertirá en realidad gracias a la cesión de 2.000 metros cuadrados de los terrenos 
de las minas San Carlos, entre los términos de Granátula y Valenzuela, que actualmente explota 
Lafarge Cementos, y que pertenecen a una de las laderas 
del volcán Cerro Gordo. Allí, la empresa extrae puzolana 
para la elaboración de cemento desde hace tres años. 
Una actividad que se compatibilizará con el centro de 
interpretación de volcanes, donde se pretende dar a 
conocer los procesos geomorfológicos característicos del 
Cerro Gordo, así como de otros de la zona como el de la 
Yezosa, la Herradura o Cuevas Negras. 
   La doctora Elena González Cárdenas, la directora de 
este equipo, explicó in situ la formación de este volcán, 
que tiene unas «cualidades especiales porque se unen 
todas las dinámicas eruptivas del Campo de Calatrava», donde señaló que había 500 volcanes. 
González Cárdenas mostró «su satisfacción» por la posibilidad de investigar una zona como la de 
Cerro Gordo, porque normalmente se pierden con el paso del tiempo tras usarse para la extracción 
de áridos. «Es fabuloso que se pueda consolidar, porque podremos tener durante muchos años un 
laboratorio para los científicos y para los niños», indicó. 
   El objetivo de este proyecto, englobado dentro del Parque Cultural Calatrava, es ofrecer a los 



visitantes un programa de difusión didáctica y divulgativa a través de itinerarios interpretativos, 
actividades específicas en torno a la volcanología y programas sobre la actividad industrial y minera 
de la compañía. 
 
UNIVERSIDAD POPULAR DE VALENZUELA DE CALATRAVA 
   Durante el último trimestre del año pasado se realizaron los cursos de informática, con una 
participación de unas 15 personas, bailes de salón con unas 20 personas, curso de pilates con una 
participación de unas 40 personas y el curso de cocina con 30 
personas, éste último con una gran participación de hombres, 
ya que el curso se realizó durante las tardes de los sábados.  
   Al igual que el año pasado, éste verano se ha realizado el 
curso de cocina para chicos y chicas de edades comprendidas 
entre los 12-18 años, con una participación de 28 jóvenes, por 
lo que también hubo que dividirlo en dos grupos. 
   Se tiene previsto que den comienzo en el último trimestre del 
año los cursos de pilates, bailes de salón y taller de 
manualidades, en el que se pintará un nacimiento para el 
ayuntamiento. 
 
CONVENIO DE COLABORACION CON GLOBALCAJA 
Valenzuela de Calatrava y  Caja Rural de Ciudad Real (Globalcaja) firman  un convenio de 
colaboración, que tiene el objetivo de ofrecer servicios, productos y asesoramiento en condiciones 
preferentes para el consistorio de Valenzuela. 
Asimismo el convenio regula las condiciones en que los empresarios que desarrollan su actividad en 
el municipio, podrán acceder a los diversos servicios y productos financieros que Caja Rural pondrá a 
disposición de los mismos en condiciones preferentes. 
Caja Rural prestara su colaboración en materia Socio-Económica a los empresarios locales, 
consistente en la organización de Jornadas Técnicas, Seminarios, Publicaciones, Actividades 
Formativas y cualquier otro tipo de colaboración con el fin de imprimir dinamismo y modernidad a la 
actividad comercial y empresarial de la localidad. 
En la imagen puede verse un momento de la firma del acuerdo en el Ayuntamiento de Valenzuela de 
Calatrava que contó con la presencia del Alcalde D. Eugenio Donoso, y el director de la oficina local D. 
Ramón María Torrijos, junto con D. Gundemaro Sobrino; responsable de instituciones de Caja rural 
de Ciudad Real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FESTIVAL DE BAILE 
   Con la finalización de curso y aprovechando el trabajo realizado en los talleres extraescolares de 
baile,  Dolores, la profesora de baile moderno, organizo un festival en el que se combinaron las 
actuaciones de los distintos grupos infantiles del taller de baile moderno, la colaboración de las 
madres del AMPA, con el grupo de bailarines de Almagro “la escuela de Raúl” y con las 5 parejas de 
baile local fruto del curso de baile de la Asociación de las Amas de Casa: Pablo-Marina, Pili-Mª 
Carmen, Rosi-Ana, Pili-Ana y Tomi-Rosario Esther; el resultado un espectáculo genial en el que se 
mezclaron bailes con efectos visuales, salsas, cha cha cha, bachatas,… que encandilo a todos los 
presentes. 

 

  

 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

LA FERIA DE ABRIL LLEGA A VALENZUELA  
Gracias a la gran labor que el AMPA, en su tesón por hacer actividades novedosas y buscar distintas 
formas para conseguir dinero para los niños y niñas del colegio, pudimos disfrutar de un día de 
diversión recreando en el auditorio municipal la Feria de Sevilla. Fueron muchos los que se 
caracterizaron para la ocasión y no falto de nada desde los mantones, los farolillos, las banderas y 
como no un buen plato de jamón acompañado de un buen fino y unas buenas sevillanas.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPORTES 

DEPORTE ESCOLAR 
 
ESCUELAS DEPORTIVAS 

La Diputación de Ciudad Real promueve, un año más, la realización de escuelas 
deportivas en los municipios de la provincia, cuyo coste total se ha estimado en 137.474 
euros, con la finalidad de impulsar y mejorar la práctica del 
deporte entre los más pequeños, por lo que se desarrollan 
coincidiendo con el curso escolar. 

Este año la participación de los deportistas de nuestras 
escuelas se ha visto reducida por la falta de niños. En este curso 
escolar tan solo se ha podido participar en dos categorías, la 
primera con un equipo mixto en la categoría de alevines en la que 
los resultados no fueron muy favorables porque normalmente 
siempre se tienen que enfrentar con equipos masculinos más experimentados que ellos. La 
clasificación final fue la siguiente: 

GRUPO H | 02/04/2011 | FASE PROVINCIAL 1ª ALEVIN 

# EQUIPO PTS TF TC PJ PG PE PP 

1 EDM MORAL A 42 101 11 14 14 0 0 

2 AYTO ALDEA DEL REY 32 79 34 14 10 2 2 

3 AYTO DE MANZANARES A 30 73 39 14 9 3 2 

4 AYTO DE MANZANARES B 17 52 60 14 5 2 7 

  5 AYTO BALLESTEROS 17 55 58 14 5 2 7 

6 EDM MORAL C 13 44 68 14 4 1 9 

7 EDM MORAL B 11 38 74 14 3 2 9 

8 ED VALENZUELA DE CVA 0 7 105 14 0 0 14 

 
En cuanto a la categoría cadete se contó con un conjunto muy sólido pero, una vez 

más, la falta de efectivo privó que estos jóvenes deportistas alcanzasen la segunda posición 
que les hubiera permitido jugar la segunda fase. 
 

GRUPO H | 02/04/2011 | FASE PROVINCIAL 1ª CADETES 

# EQUIPO PTOS TF TC PJ PG PE PP  

1 EDM MORAL A 40 99 15 14 13 1 0  

2 AYTO ALDEA DEL REY 32 84 20 14 10 2 2  

3 ED VALENZUELA DE CVA 27 69 52 14 10 0 4  

4 EDM ALMAGRO 16 57 56 14 5 1 8  

5 E.D. GRANATULA  16 37 68 14 5 1 8  

6 EDM MORAL B 15 52 76 14 5 0 9  

7 EDM TORRALBA  13 53 73 14 4 1 9  

8 EDM MORAL C 3 27 118 14 1 0 13  



 
OLIMPIADAS RURALES 

Dentro de las Olimpiadas Rurales organizadas por la Diputación Provincial de Ciudad 
Real en núcleos rurales de menos de 5.000 habitantes han participado un grupo de niños-as 
de nuestra localidad en dos categorías,  prebenjamín  nacidos en el 2003 y Benjamín nacidos 
en el 2002, todos ellos preparados por su monitora, Soledad Sánchez Carrascosa. 

Un campeonato que incluye una 
variada gama de modalidades deportivas 
tanto de carácter individual como grupal. 
Equipos mixtos con un máximo de 12 
componentes, en los que al menos tres 
tenían que ser chicas, participaron 
durante cuatro fines de semana en 
convivencias deportivas celebradas en 
diferentes localidades 

Esta iniciativa tiene como objetivo 
fundamental crear el hábito deportivo 
entre los escolares de menor edad, 
independientemente del lugar en el que 
residan, potenciando deportes que 
necesitan para su práctica menor número 
de participantes. Entre los aspectos más positivos, hay que destacar la convivencia generada 
en torno al deporte donde chicos y chicas de diferentes localidades comparten juegos, 
experiencias y aficiones. 

Las Olimpiadas Rurales cubren toda la provincia dividida en grupos, nuestros jóvenes 
deportistas compitieron en el grupo de la zona centro junto con los municipios de Aldea del 
Rey, Granátula, Calzada, Pozuelo, Torralba  y Carrión de Calatrava.  

La competición se llevó a cabo en cuatro concentraciones disputadas en distintas 
localidades del grupo y los deportes practicados han sido los siguientes; baloncesto 3x3, 
balonmano 4x4, futbol-sala, bádminton, tenis de mesa, jugando al atletismo y campo a través. 

 
 

AGRUPACION DEPORTIVA VALENZUELA 
 

TEMPORADA 10/11 

 
          La temporada 2010/11 ha sido irregular, con una buena 1ª vuelta, al nivel de los últimos 
años, en la que se consiguieron 28 puntos, y una 2ª vuelta decepcionante, con solo 9 puntos; 
¿Cuál ha sido el motivo?: las lesiones,  el exceso de confianza, la falta de motivación y 
compromiso, el entrenador, la directiva, . . ., posiblemente  una combinación de todas. En la 
asamblea general de final 
de temporada se analizó el 
tema y se llegó a algunas 
conclusiones de cara a 
evitar que se repitan. 
Terminamos la temporada 
en 10ª posición, de 16 
equipos, con 37 puntos 
como consecuencia de 11 
victorias, 4 empates y 15 
derrotas y con el casillero 
de goles empatado a 46. 
          La plantilla la han 
formado 26 jugadores, 20 de Valenzuela, 3 de Almagro, 1 de Bolaños y 2 de Ciudad Real. El 
presupuesto ha sido de 21.040,45€. 
 



 

 CASA  

FUERA 

A.D. 
MIGUEL 
ESTEBAN

  

A.D. 
VALEN

ZUELA  

ATL. 
PEDRO 
MUÑOZ 

C.F.  

C.D. 
CIUDA

D 

REAL  

C.D. 
QUINT

ANAR  

C.D.B. 
E.F. 

VALDEPE

ÑAS  

C.D.B. 
HEREN

CIA  

C.D.U. 
CRIPTANENSE 

LOS 

MOLINOS  

C.F. 
ALMA

GUER  

C.F. 
ALMOD

OVAR  

C.F. 
CALAT

RAVA  

CERVANTES 
C.F. 

BOGAS-

BUS  

MEMB
RILLA 

C.F.  

TOMEL
LOSO 

C.F.  

U.D. 
CARR

ION  

U.D. 
POBL

ETE  

A.D. MIGUEL 

ESTEBAN 
 1 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 2 1 - 3 1 - 0 4 - 1 3 - 1 3 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 1 

A.D. 
VALENZUELA 

1 - 1 

 1 - 0 0 - 2 4 - 1 3 - 0 3 - 3 2 - 0 2 - 2 6 - 0 5 - 0 3 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 2 3 - 0 

ATL. PEDRO 
MUÑOZ C.F. 

3 - 1 3 - 1 

 1 - 3 3 - 0 1 - 3 3 - 2 2 - 0 4 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 1 

C.D. CIUDAD 
REAL 

4 - 1 3 - 1 5 - 0 

 1 - 2 1 - 3 2 - 0 6 - 1 3 - 0 2 - 0 5 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 0 

C.D. 

QUINTANAR 
1 - 1 3 - 0 0 - 1 1 - 0 

 3 - 1 1 - 0 3 - 1 0 - 2 4 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 2 1 - 2 0 - 4 

C.D.B. E.F. 
VALDEPEÑAS 

4 - 1 2 - 0 0 - 0 3 - 4 1 - 1 

 1 - 1 5 - 1 1 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 0 5 - 0 1 - 2 2 - 0 

C.D.B. 
HERENCIA 

2 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 0 

 7 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 1 4 - 1 3 - 1 

C.D.U. 
CRIPTANENSE 

LOS MOLINOS 

1 - 1 1 - 0 2 - 3 1 - 3 3 - 1 3 - 2 2 - 2 

 3 - 0 5 - 3 1 - 1 3 - 0 4 - 2 3 - 1 1 - 3 1 - 0 

C.F. 

ALMAGUER 
3 - 0 2 - 0 2 - 3 1 - 3 1 - 1 5 - 2 1 - 3 5 - 1 

 0 - 2 2 - 0 4 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 2 3 - 0 

C.F. 
ALMODOVAR 

2 - 1 0 - 2 4 - 1 0 - 2 1 - 2 4 - 0 1 - 4 2 - 1 1 - 1 

 1 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 0 1 - 3 4 - 1 

C.F. 
CALATRAVA 

4 - 2 2 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 0 3 - 1 3 - 3 6 - 1 2 - 1 3 - 2 

 1 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 1 4 - 1 

CERVANTES 
C.F. BOGAS-

BUS 

1 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 4 1 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 2 4 - 0 1 - 3 2 - 0 

 2 - 1 0 - 1 1 - 2 3 - 1 

MEMBRILLA 

C.F. 
2 - 1 5 - 2 3 - 0 1 - 2 0 - 0 3 - 3 1 - 1 2 - 2 1 - 3 0 - 2 2 - 0 3 - 0 

 3 - 0 4 - 3 2 - 1 

TOMELLOSO 
C.F. 

1 - 2 0 - 1 2 - 0 0 - 2 3 - 2 2 - 1 0 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 1 3 - 4 3 - 0 

 0 - 3 0 - 1 

U.D. CARRION 2 - 1 1 - 0 4 - 0 0 - 1 2 - 0 3 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 0 4 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 0 0 - 1 

 1 - 0 

U.D. POBLETE 1 - 3 4 - 0 0 - 2 1 - 3 2 - 0 1 - 0 0 - 4 3 - 2 3 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 2 0 - 0 5 - 1 3 - 1 
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Equipos Partidos Casa Partidos Fuera Goles 

  Puntos J. G. E. P. J. G. E. P. F. C. 

1 C.D. CIUDAD REAL    75 15 12 1 2 15 12 2 1 74 24 

2 C.D.B. HERENCIA    63 15 12 3 0 15 6 6 3 73 33 

3 U.D. CARRION    57 15 11 1 3 15 7 2 6 55 37 

4 ATL. PEDRO MUÑOZ C.F.    49 15 11 2 2 15 4 2 9 48 44 

5 A.D. MIGUEL ESTEBAN    41 15 9 2 4 15 3 3 9 46 50 

6 C.F. CALATRAVA    41 15 12 3 0 15 0 2 13 42 53 

7 C.D.B. E.F. VALDEPEÑAS    39 15 9 4 2 15 2 2 11 55 54 

8 C.D. QUINTANAR    38 15 8 3 4 15 2 5 8 35 40 

9 C.F. ALMAGUER    37 15 8 3 4 15 2 4 9 47 53 

10 A.D. VALENZUELA    37 15 8 3 4 15 3 1 11 46 46 

11 MEMBRILLA C.F.    36 15 8 4 3 15 2 2 11 40 46 

12 C.F. ALMODOVAR    35 15 7 1 7 15 4 1 10 43 60 

13 TOMELLOSO C.F. "B"    35 15 8 0 7 15 3 2 10 35 50 

14 CERVANTES C.F. BOGAS-BUS    34 15 5 5 5 15 4 2 9 40 50 

15 C.D.U. CRIPTANENSE LOS MOLINOS "B"    33 15 9 3 3 15 0 3 12 47 72 

16 U.D. POBLETE    31 15 8 1 6 15 2 0 13 39 53 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GOLEADORES 

 

1. Richard 17 goles 

2. Victor     5   “ 

3. Javi     5   “ 

4. Mario     4   “ 

5. Iván     4   “ 

6. Ramón     4   “ 

7. Paco     3   “ 

8. Dani      1   “ 

9. Teo     1   “ 

10.  Beto     1   “ 

11. Pelu     1   “ 

12. Miguel     1   “ 



 

TEMPORADA 11/12 

 
La temporada 2011/12 será la décimo sexta de la 

actual etapa en competición oficial y la cuarta en 1ª División 
Autonómica. Será una temporada especialmente difícil, 
tanto en el aspecto económico, como en el deportivo. En lo 
económico, la crisis afecta a las instituciones y empresas 
colaboradoras, con la consiguiente dificultad en las ayudas y 
en lo deportivo, estará marcada por la retirada de jugadores 
emblemáticos, como el Guarda y Richard. 
          La joven plantilla de la nueva temporada debe 

apoyarse en la 
buena promoción 
de jugadores que 
tenemos y permitirnos seguir disfrutando 
(futbolistas y aficionados) como ha ocurrido en los 
últimos años. El comportamiento de los más 
veteranos, su compromiso y entrega, es 
fundamental e influye en los más jóvenes; con esto 
se logra formar un grupo unido como una piña, 
que es básico para mejorar el rendimiento de un 
deporte colectivo, como es el fútbol.    

 
 

MEMORIAL VICTOR RAMIREZ 
El Almagro C.F. y la A.D. Valenzuela se enfrentaron en el 2º Memorial “Victor 

Ramírez” en un encuentro en el que los rojillos se impusieron a los de Valenzuela en la tanda 
de penaltis. 

Los dos equipos que ocuparon un hueco preferente en el corazón 
de Victor se encontraron en el césped del “Manuel Trujillo” de Almagro 
ante unos doscientos espectadores que se quisieron sumar al recuerdo y 
homenaje de un hombre que luchó incansablemente por el fútbol en 
Almagro y también en Valenzuela. 

Antes del comienzo, la madre, hijos, hermanos y familiares del 
homenajeado hicieron acto de presencia en el campo para recibir un 
ramo de flores de manos de Genaro Galán, concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Almagro, interviniendo también en el acto el 
presidente del Almagro C.F. , Antonio Ruiz Letrado. El saque de honor 
corrió a cargo de su entrañable hermano Pepe. 

En cuanto a lo deportivo se llegó al final del encuentro con 
empate a un gol, se adelantaron los de Valenzuela con un gol de Javi y empataron los de 
Almagro gracias a Carlos que marcó en propia puerta, el desenlace llegó en la tanda de 
penaltis en donde los locales tuvieron mayor acierto, al final ambos capitanes recibieron los 
respectivos trofeos conmemorativos. 

 
 
 
 
 



 
PRIMER MEMORIAL “ENRIQUE RUIZ SANCHEZ” DE PETANCA 

Dentro a programación del a Semana Cultural se llevó a cabo en Valenzuela de 
Calatrava el primer trofeo de petanca “Enrique Ruiz Sánchez” en memoria del malogrado 
deportista que llegó a ser campeón de España con la selección de Cataluña. 

En la competición celebrada en las 
instalaciones del recinto ferial tomaron parte 12 
dupletas, todas ellas de la localidad, y el sistema 
elegido para la competición fue el suizo, se formaron 
cuatro grupos con tres dupletas cada uno en donde 
los dos primeros pasaban de fase mientras que los 
terceros lo hacían en la consolación. 

El triunfo final lo consiguió la dupleta 
formada por Miguel Paz e Isidoro Ruiz, este último 
hermano del deportista homenajeado. La segunda 
posición la ocuparon Jesús Santiago Donoso y 
Arcadio Nielfa, mientras que el premio de 
consolación recaló en la dupleta formada por José 
Vicente Donoso y Aldo Rabadán 
El torneo fue organizado por el Club Petanca de Valenzuela y patrocinado por el 
ayuntamiento de la localidad**. La viuda y el hijo de Enrique participaron en la entrega de 
trofeos  ante el aplauso de los numerosos asistentes. 
 
BAR CANDE HACE DOBLETE EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL 7 DE 
VALENZUELA 
El equipo de fútbol 7 del “Bar Cande” ha hecho historia en el campeonato interno de 
Valenzuela de Calatrava  al ocupar la primera posición en 
la liga regular y proclamarse campeón de la copa de la 
liga. 
El conjunto del  “Quesiquieres” ha ocupado la segunda 
posición tanto en la ligua como en la copa. El tercero en 
discordia ha sido el equipo de “Tacorval”, mientras que la 
cuarta posición la ha ocupado el conjunto de las 
construcciones “Merso”, el joven equipo del “Patio de 
Cande” ha terminado en la quinta y última posición. 
El jugador  Victor del “Quesiquieres” se ha proclamado  
máximo goleador y el jugador más regular de la 
competición, su equipo también ha recibido el trofeo al conjunto que menos goles ha 
recibido. 
 
LA MARATON DE FUTBOL-SALA TAMBIEN PARA EL BAR CANDE 
El equipo del  “Bar Cande” se hizo con la victoria en la maratón de fútbol-sala organizada por 
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valenzuela disputado el fin de semana del 21 
de agosto. 
La competición contó con una primera fase en la que se 
enfrentaron todos los equipos participantes con la 
eliminación del equipo del “Que si quieres”. Los 
conjuntos restantes disputaron las semifinales quedando 
eliminados en esta ocasión los equipos de “El patio de 
Cande” y “Tacorval”. La final la disputaron los equipos 
ganadores en semifinales, por un lado “Construcciones 
Merso” y por otro “Bar Cande” que a la postre fue el 
ganador al imponerse en un interesante partido por 6 
goles a 3. 
Al final del torneo el concejal de cultura, Paco Sánchez, hizo la entrega de  trofeos, tanto a los 
campeones, como a los segundos clasificados. 
 
 



 
TENEMOS PISTA DE VOLEY-PLAYA 
Con el fin de ampliar las posibilidades lúdicas, recreativas y deportivas de las instalaciones de 
la piscina municipal se ha creado una pista de vóley-playa para uso y disfrute de tod@s los 
usuari@s de la piscina y que ha tenido una enorme aceptación. 
 
EN VERANO TAMBIÉN SE HACE DEPORTE 
Durante el mes de Julio se ha impartido un curso de 
Natación+Aquarebic principalmente dirigido al sector 
femenino de la localidad y en el que unas 35 mujeres y 
chicas de todas las edades han participado y se han 
divertido a través de la actividad física en el agua. 
De esta manera se ha intentado dar de alguna forma 
continuidad a las actividades, como gimnasia de 
mantenimiento y baile, que la Asociación de Amas de 
Casa con esfuerzo viene realizando.  
 
TORNEO DE TENIS 
Tras muchas semanas el torneo de tenis llego a su fin tanto a nivel individual, en el que  
fueron 8 los participantes, como por parejas, un total de 16 parejas. 
El torneo se organizo a modo de liguilla, en la primera fase del mismo, de todos contra todos, 
de tal forma que todos los participantes pudieran jugar el máximo número de encuentros 
posibles y a continuación, la fase de cruces. En el caso de los dobles esta liguilla se hizo por 
grupos de manera que los dos primeros de cada grupo se clasificaron y llegar a la fase de 
cruces dando paso a los cuarto de final semifinal y final. 
En el apartado individual llegaron a la final Ramón Nielfa (Monchi) y José Córdoba, tío y 
sobrino jugaron un partido muy intenso y disputado en el que finalmente se alzo con la 
victoria Monchi. En la parcela de dobles la final fue jugada por los hermanos Fernández 
Sánchez, Carlos y José Luis, y por Víctor Molina y Jesús Millán (Pelu), tras ponerse por 
delante en el primer set estos 2 últimos al final los hermanos consiguieron dar la vuelta al 
marcador y alzarse con la victoria. 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



              
 

                             
 

           
 
 

    
 

QUINTOS 2011 



   
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARNAVAL 

2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


