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Pingorreo         Nieves Fernández 

 
Pingorreo, una palabra que escuchaba entre risas de mi nonagenaria abuela, una 

palabra que se resiste a ser palabra en soportes informáticos por aquello de que al no 

aparecer en el Diccionario de la RAE, parece como si no existiera y es tan antigua 

como que se viene utilizando desde hace varios siglos.  

 

Pingorreo no ha sido aceptada aún por la Real Academia de la Lengua 

mientras que sí podemos hablar en cambio de pingar o “apartar una cosa de su posición 

perpendicular” o pingorota como “la parte más alta y aguda de las montañas”, pues un poco de 

pingar y de pingorota tiene la palabra pingorreo. Habría que decir que en Valenzuela de 

Calatrava se celebra el Pingorreo y no es “una cosa” en este caso la que se aparta de su posición 

perpendicular, sino a una persona, ya que el pingorreo se acerca a lo que también comúnmente se 

conoce como una especie de manteo, con la diferencia de que llega a ser un manteo  sin manta 

del portador de una bandera emblemática. 

 

Miro una fotografía de la Revista de Información Municipal, Garabatos, de las fiestas de 

Valenzuela, y veo a una señora rodeada de media docena de caballeros que la están 

pingorreando, verbo extraño este gerundio que correrá igual suerte por desconocido en el 

Diccionario de la RAE. Ella es una de las 12 personas a quien tradicionalmente se les homenajea 

con el Pingorreo por ser portadoras de las banderas representativas de la fiesta, banderas de un 

nombre determinado como la Jineta, la Bandera de la Virgen, el 

Banderín, las cinco banderas ordenadas por el orden cardinal más los 

Brazos delanteros, traseros, derechos e izquierdos que también 

disfrutan del Pingorreo. Junto a la puerta del Ayuntamiento es un 

honor que el hermano de una determinada cofradía sea pingorreado 

entre vítores al Cristo o a la patrona, y volvemos a meter la pata en el 

diccionario con el participio, porque como palabra también es 

inexistente. 

 

Menos mal que en el Diccionario de Uso del español de 

María Moliner encontramos un significado algo festivo de pingar 

como es levantar la bota para beber, igualmente nos dice que pingar 

es empinar, colgar, pender o estar suspendido, palabras todas ellas que provienen de pendicare o 

pendere. Con sorpresa descubrimos que el vocablo más parecido es pingonear en su acepción 

“callejear, ir alguien de un sitio a otro curioseando, chismorreando o divirtiéndose en vez de 

estar en su obligación” y por lo tanto existe el pingoneo pero ya en un significado más pagano 

que es el de divertirse en las fiestas aún de contenido religioso. Pero también en la misma página 

está pingorotudo que viene a ser como un sinónimo de empingorotado, encumbrado, alto o 

empinado pues de esa suerte y desde las alturas sociales y físicas se sentirá el protagonista del 

Pingorreo, se podrá entonces decir que es un pingorotudo o una pingorotuda la persona elevada 

pues ocupa en ese momento una muy elevada posición y si no que nos digan cómo se sienten los 

participantes del Pingorreo.  

 

Se me ocurre que el Pingorreo podríamos definirlo como el repetido elevamiento 

material, y también espiritual y festivo, de un abanderado con su consiguiente bandera de una 

determinada cofradía religiosa por parte del resto de sus hermanos, celebrando su nombramiento, 

realizada esta acción al ritmo de los vítores para el patrón o patrona. También simplemente por 

un manteo de honor que no de castigo. O simplemente Pingorreo se podría traducir por ser una 

tradición desconocida para muchos de nosotros que debería ser transmitida y difundida para que 

adquiriera al menos categoría de palabra. 

 
 



Juan José Malagón Golderos (1935-2012)    Jesús Mª Barrajón Muñoz 

 
 Juan José Malagón Golderos, de quien el próximo 8 de noviembre se 
cumple un año de su fallecimiento, era y es para cuantos lo conocimos un 
referente de vida. Más allá del hombre culto, del excepcional maestro, del 
hombre comprometido, del emocionado poeta y buen escritor, Juan José, sin 
proponérselo, logró ser para nosotros un padre, un marido, un hermano, un tío, 
un amigo con el que aprendíamos de manera continua la lección de una vida 
digna. Es seguro que quienes lean estas líneas tienen montones de recuerdos 

que confirman cuanto digo. Mi familia tuvo la suerte de que la suya, a comienzos de los años 
setenta se trasladara a vivir a Valdepeñas, adonde la nuestra lo había hecho desde Valenzuela 
en 1967. Lolina y él y sus hijos fueron nuestra familia allí, y sé que la nuestra lo fue también 
para la suya. En las visitas y en los paseos le oí hablar de su madre y hermanos, a los que tanto 
ha querido, y de Valenzuela, siempre en su mente, y de las Malagonas y de la historia familiar y 
de Espartero y de los cerros que rodean al pueblo, y de mil anécdotas que aún están en mí 
vivas. Juan José depositaba un gran amor en todo lo que lo rodeaba y sabía comunicarlo. 
 
 Yo no sé de dónde sacaba tiempo para leer tanto y trabajar tanto (la 
escuela, las clases particulares, la casa) y para, además, estar disponible siempre 
que se le necesitaba. No sé como hacía, cuando se sentaba en un sillón de su 
casa y se preparaba para tomar un café y encender su pipa o un puro, para 
transmitir esa sensación de que tenía para uno todo el tiempo del mundo y de 
que, además, estar allí era lo que más deseaba. Hacer que los demás se 
sintieran bien a su lado fue algo que procuró y consiguió. Cada vez que, después de cenar, 
sonaba el timbre y por la ventana lo veíamos junto a Lolina, la casa en la que nosotros vivíamos 
se alegraba porque lo que llegaba era un rato de buen humor, buena conversación y 
generosidad. Tan diferentes él y ella, tan maravillosos los dos. Tan entregados a sus hijos y, 
especialmente, a María Elena, la que más los necesitaba, a la que han entregado su vida, a la 
que Juan José Malagón escribió los poemas más emotivos que nunca se hayan escrito a una 
hija, hermosísimos como los que escribió para Lolina o los que dedicó a su madre. 
 

 En muchas de esas charlas con él, el centro de la conversación, 
como ya dije, era Valenzuela. Mi imagen del pueblo no es solo la que yo 
haya podido obtener de los años que viví aquí o la que me 
transmitieron mis padres, sino también, y sobre todo, la que me llegó 
de sus labios. Los nombres de las calles y de las personas me llegaban 
con su olor y su color. La historia de la Iglesia y de El Cristo, la relación 
del pueblo con los Marqueses de Torremegía, las pequeñas historias 
familiares, las relaciones sentimentales y sociales, las imágenes de la 
Iglesia, los caminos que salen del pueblo y llevan a San Isidro o a La 
Yezosa. Juan José vivió la mayor parte de su vida fuera de Valenzuela, 
pero, como escribiera el poeta José Ángel Valente: “Alejarme tan solo 
fue el modo/ de quedar para siempre”. Vivió fuera, pero siempre 
estuvo aquí, del mismo modo en que, aun sin salir de su casa, vivió, a 

través de los libros y las imágenes, en los lugares que amaba y que conocía como nadie aún sin 
haberlos visitado. Cuando por fin viajó a Italia, quienes lo acompañaban en el viaje se quedaron 
sorprendidos porque se convirtió en guía del grupo y, al llegar, por ejemplo, a una iglesia decía: 
“venid por aquí, seguidme, que en la tercera capilla de la nave lateral hay un cuadro 
maravilloso de Tintoretto”. Fue otra de sus suertes y otra de sus lecciones: la de vivir la vida que 
deseaba también a través de los libros y de los recuerdos. 



 
 Fue un magnífico historiador, un destacado articulista, un buenísimo poeta. Su obra 
debería reunirse y publicarse. No para satisfacer el orgullo póstumo de nadie sino porque 
realmente tiene un valor más que suficiente para que 
no quede reducida al ámbito de sus familiares y 
amigos. Es una petición que hago a sus hijos y a los 
ayuntamientos de los dos pueblos que Juan José más 
quiso: Valenzuela y Valdepeñas. 
 
 En la preciosa tumba donde reposan sus 
cenizas, se leen unas palabras de Séneca (“Quien ha 
aprendido a morir, ha aprendido a ser libre”) que son 
un espléndido resumen de su vida porque, de algún 
modo, vivir esa vida digna y generosa es un modo de 
aprender a morir y, por tanto, de algo que fue su deseo en lo personal y lo social: ser libre. 
Debajo de esas palabras, un solo vocablo latino “SATIS”, suficiente. Una muestra de ese 
estoicismo senequista y de ese humanismo cristiano que siempre lo guiaron. Uno está tentado 
de contradecirlo y de negarlo, de decir que no fue suficiente, que hubiéramos querido tenerlo 
más tiempo con nosotros y que lo echamos de menos. Pero es solo la tentación de un 
momento. Sí, Juan José, desde luego, “satis”, puesto que nos entregaste una vida llena de amor 
y verdad que guardamos en nuestro corazón como un ejemplo y un regalo.  
 

 
   Juan José con un grupo de alumnos en los años 60 en Valenzuela 

 

 

 

 



Don José Luis Golderos Cruz    Valentín Naranjo Avila 

 

Nació en Valenzuela de Calatrava un 28 de mayo del año 1931 en el seno de la familia 
formada por Francisco Golderos Cañizares y Ester Cruz Tercero, el padre 
nacido y vecino de Valenzuela de Calatrava, la madre oriunda de Moral de 
Calatrava. Don José Luis era el menor de los 8 hijos habidos en el matrimonio 
Golderos Cruz. También por ley natural ha sido el último de los hijos en morir, 
con anterioridad lo hicieron sus hermanos mayores, algunos muy conocidos 
en el pueblo, Francisco, Raimundo, Ester, Onofre y Agueda. Las otras 
hermanas, Manuela y Marcelina, al tener que vivir fuera del pueblo, eran 
menos conocidas. 

 
 Ingresó en el Seminario Diocesano de Ciudad Real al comienzo de los años 50, 

permaneciendo en el hasta el día 21 de junio de 1959 en el que fue ordenado sacerdote, 
terminaba de cumplir 28 años. Como todo sacerdote que acaba de ser ordenado, sus primeros 
destinos fueron eventuales, sin permanecer largo tiempo en una misma parroquia. Hasta que 
llegó a la localidad vecina de Aldea del Rey allá por el año 1972, sustituyendo en el cargo a Don 
Jesús Torres González de la Aleja, sacerdote que había llegado  desde Valenzuela en donde 
permaneció  durante 14 años(1952-1966). 
 

Don José Luis llegó a Aldea del Rey con 40 años, lleno de vitalidad para trabajar en la 
Comunidad Parroquial, luces y sombras sembraron los 35 años que permaneció como 
sacerdote, pero siempre intentando dar al pueblo una mentalidad del Concilio Vaticano, lo que 
le ocasionó algunas fricciones con algunos fundamentalistas que nunca lo han aprobado. 
35 años trabajando en el campo pastoral, catequesis, 
confirmaciones, grupos de liturgia, caritas, economía, 
consejo de pastoral, reuniones con padres, todo esto 
cumplimentado con una predicación lo más sencilla 
posible. 

 
 Las obras realizadas en la parroquia de San 

Jorge fueron muchas, llevó a cabo la iniciativa de la 
renovación de la techumbre de la iglesia  parroquial, 
quitó humedades arreglando los cimientos, puso 
pisos nuevos y remodeló totalmente la fachada. En el capítulo de ornamentación destacar la 
remodelación del altar y los bancos nuevos, cuatro campanas y vidrieras. También llevó a cabo 
la total remodelación de la luz eléctrica y dotó al templo con calefacción.  
Gracias a la instalación de una emisora de radio y televisión muchos aldeanos  pudieron seguir 
los actos religiosos y novenas a la Virgen del Valle. 
 

El día que don José Luis se despidió de la comunidad religiosa de aldea del Rey, lo hacía 
de esta manera: “Voy a estar muy cerca de vosotros, tan cerca que 
nunca os voy a olvidar, porque he pasado mis mejores años entre 
vosotros, siendo un aldeano más. Cuando me necesitéis, y yo pueda, 
llamarme...” 
En el año 2007 el obispo Don Antonio Algora lo nombró cura adjunto 
a la parroquia de San Bartolomé Aposto de Valenzuela de Calatrava, 
cargo que ocupó hasta que la enfermedad le hizo retirarse a una vida 
más tranquila y sosegada. 
 
 



La relación que Don José Luis ha tenido con el pueblo de 
Valenzuela ha sido como la de cualquier ciudadano que vive cerca 
de su pueblo, venía con asiduidad a su casa de la Plaza de la 
Constitución, visitaba frecuentemente las tierras heredadas de 
sus padres, tenía especial debilidad por la viña del Camino del 
Río. 
Como persona consagrada, cuando se encontraba en la localidad, 
decía su misa diaria en San Bartolomé,  el que suscribe fue testigo 
en innumerables ocasiones en las que ayudó como monaguillo. 
Declarado amante y devoto de la Virgen del Rosario, acudía el día 
de la fiesta de la patrona a concelebrar con el titular de la 
parroquia y posteriormente oficiaba siempre la eucaristía del día 
de las Banderas y sobretodo el martes cuando la misa era 
aplicada para los difuntos de la hermandad. 
 
Los últimos años de su vida, en donde le fue extirpado el estómago, los pasó unas veces en una 
residencia sacerdotal, temporadas en Valenzuela con su hermana Agueda, que falleció el año 
pasado. También ha residido un corto periodo de tiempo en Manzanares al amparo de su 
sobrina Ester y los últimos días en su casa de Valenzuela en donde el 14 de agosto, la Virgen del 
Prado lo llamó a la casa del Padre. Dada la celebridad de día 15, el sepelio por su eterno 
descanso se celebró a las 13,30 horas y fue presidido por el obispo Don Antonio y concelebrado 
con otros 15 sacerdote. Posteriormente sus restos fueron llevados al panteón familiar que la 
familia posee en el cementerio municipal de Valenzuela de Calatrava. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



El grupo de teatro de Valenzuela    Valentín Naranjo Avila  

El grupo de teatro de Valenzuela, asiduo colaborador en los actos culturales de la localidad 
desde su fundación, participó en las pasadas fiestas patronales con la escenificación de la obra de los 
hermanos Álvarez Quintero “Puebla de las Mujeres”. Últimamente el grupo solo había aparecido en la 
representación de obras cortas, sobretodo en la época de navidad. El grupo, en constante renovación, 
tomo la decisión el verano de 2012 de representar esta obra de los 
geniales autores andaluces dentro de los actos programados para 
la festividad de la Virgen del Rosario. Fue el día 12 de octubre, 
festividad de la Virgen del Pilar cuando se produjo el ansiado 
estreno. El Auditorio “Tomás Malagón” presento un lleno en su 
aforo y el público quedó encantado de la interpretación de los 
actores. 

 

LA OBRA: 

“Puebla de las mujeres”, una pieza en dos actos escrita en el año 1912 por los hermanos 

Alvarez Quintero en donde se refleja la verdadera esencia del pueblo llano andaluz, su espíritu, 

las costumbres y la inagotable chispa de sus gentes. La obra se sitúa en uno de los varios pueblos 

inventados por los Quintero y más concretamente en la sala de estar  de la casa del cura párroco 

de “Puebla de las Mujeres”. 

Puebla es un lugar en el que por cada hombre que nace ven la luz cinco mujeres. Con este 

porcentaje tan descompensado es lógico que el tema central de la obra gire en torno a los ardides 

de la “Celestina” del pueblo para casar a una de sus muchas solteras con un forastero guapo y 

con porvenir  recién llegado de Madrid. 

 

EL REPARTO: 

 

Don Julián   Andrés Piedras Sobrino 

Santita   Marina Cañizares Paz 

Adolfo    Paco Paz Paz 

Dieguilla   Carmen Paz Fernández 

Concha Puerto  Rosario  Esther Córdoba Sánchez 

Guitarra   Manolo Palacios Alcaide 

Pilar    Mª Concepción Córdoba  Cañizares 

Angela   Rosario Barrajón Muñoz 

Pepe Lora   Manolo Palacios Alcaide 

Juanita   Mari Prado Golderos Ruiz 

Doña Belén   Mari Carmen Paz  Golderos 

Don Cecilio   Eloy Paz Golderos 

Muchacho   Miguel Paz Donoso 

Sacristán   Miguel Paz Donoso 

 

Tramoyistas   Santiago Palacios Barrajón 

    Antonio Palacios Galindo 

    Ramón López Donoso  

    Miguel Paz Donoso 

 

Peluquería   Mari Luz Córdoba Mediano 

    Prado Golderos Ruiz 

 

Dirección   Valentín Naranjo Avila 

 

 

 

 



 

OTRAS REPRESENTACIONES: 

La segunda representación se llevó a cabo el viernes cuatro de enero con motivo de la 

festividad de los reyes magos. Esta vez la escenificación se hizo en el 

salón de usos múltiples del Centro Social Polivalente, ante un número de 

asistentes menos numeroso y en un escenario más reducido que obligó a 

hacer una ligera adaptación, pero la obra resulto un nuevo éxito para la 

compañía, con los actores más relajados que el día del estreno. 

 

DEBÚ EN EL TEATRO MUNICIPAL DE ALMAGRO 

La compañía, después del esfuerzo y el tiempo que habían empleado para sacar la obra 

adelante, no quiso que “Puebla de las mujeres” quedase en el olvido con tan solo dos 

representaciones. El grupo se puso en contacto con la Asociación Nacional Contra el Cáncer, 

más concretamente con la Junta local de Almagro para 

ofrecerle su disposición a representar la obra a beneficio de 

la Asociación. La presidenta de la Junta de Almagro, Pilar 

Borondo fue la encargada de buscar local para la 

representación y tras, las gestiones con el Ayuntamiento, se 

acordó que la representación fuese en el coqueto Teatro 

Municipal. Se vendieron casi la totalidad de las localidades 

y la obra resultó muy amena dada la cercanía entre el 

público y los actores. 

 

REPRESENTACION EN  LEGANES 

La cuarta y última representación, por el momento, fue el sábado día 8 de junio en 

Leganés,, concretamente en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF), 

situado en la Avenida de Alemania, a la altura del número 14. Un Centro de ámbito nacional 

perteneciente al inserso, que tiene como finalidad la atención integral a los descapacitados físicos 

que, careciendo de posibilidades razonables de 

recuperación profesional, encuentran serias dificultades 

para conseguir una integración laboral y para ser 

atendidas en régimen familiar o domiciliario. 

El contacto de la compañía con el centro se produjo a 

través de Vito Golderos López, una paisana que trabaja 

en dicho centro, ofreciendo su colaboración y  

disponibilidad al grupo desde que llegamos a Leganés. 

El viaje lo hicimos en autobús, el coste corrió a cargo de 

la dirección del centro  y fuimos acompañados por 

varios familiares hasta completar las 25 plazas del autocar de la empresa local “Molina Bus”. 

La representación fue totalmente gratuita para los residentes del centro y varios paisanos que se 

dieron cita en el salón de actos de la residencia y que salieron muy contentos de la escenificación 

de la obra. 

El Centro también corrió a cargo de la comida y merienda del grupo de teatro y acompañantes. 

 
 

 

 

 



APELLIDOS DE VALENZUELA DE CALATRAVA 

López. 

Apellido español de los más comunes, como todos los apellidos acabados 

en “ez” es patronímico y significa: “hijo de Lope” un nombre propio muy 

común antiguamente (recordemos por ejemplo a Lope de Vega). 

Actualmente se encuentra muy difundido por toda España y América. 

Armas o escudo: al existir tantos linajes con este apellido no existe un 

escudo único pero uno de los más comunes sobre todo para los López de 

Galicia y Castilla es el que presenta 13 roeles de oro sobre campo de 

Gules. 

En Valenzuela es uno de los apellidos más antiguo, aparece ya en la Edad Media, 

distinguiéndose muchas familias que no tenían nada que ver unas con otras, y apellidos 

compuestos que hoy se han perdido, como los López de Gonzalo o los López de San Juan.  

En el Catastro de Ensenada, de 1751, aparecen hasta 14 familias con este apellido: 9 con el 

apellido López, 4 con el apellido López de San Juan, y una familia apellidada López de Gonzalo, 

esta última emparentará con los Espartero de Granátula. Durante el siglo XIX aparecen nuevas 

ramas de este apellido procedentes de Pozuelo de Calatrava y Bolaños. Hoy es el 5º apellido más 

común del pueblo, un 10% de los valenzoleños se apellidan así en primer o segundo lugar. 

Al ser un apellido tan común existen muchas celebridades y personas destacadas apellidadas así 

pero por destacar a alguien de nuestra provincia podríamos mencionar al pintor tomellosero 

Antonio López.  

En Valenzuela también han destacado muchos López. En el siglo XIX fue alcalde de Valenzuela 

D. Tomas Almodovar López de Gonzalo, el que mandó construir el actual cementerio; y a finales 

de este siglo y principios del XX vivió D. Francisco López Cruz en la calle que hoy lleva su 

nombre, Maestro nacional y caballero de la Orden de Isabel la Católica, su esposa fue Ezequiela 

López Ruedas, sobrina nieta del general Espartero, e hija de ellos fue Doña Leandra López 

López, una mujer que vivió en la actual casa de los Blases y que hizo mucho por las familias 

pobres del pueblo. Sobrino de D. Francisco López Cruz fue Antonio López López, alcalde entre 

1925 y 1930, en plena dictadura de Primo de Rivera, a él debemos la construcción del nuevo 

cuartel de la Guardia Civil en el Paseo de la Adobera. 

 

Herrera. 

 
Apellido relativo a un oficio, normalmente el del fundador del linaje, por lo 

que es común en toda España e Hispanoamerica. Actualmente la provincia 

donde más gente se apellida Herrera es Granada.  

Armas o escudo: existen varios para este apellido aunque todos coinciden 

en las representaciones de calderos de oro, el más conocido presenta dos 

calderas de oro sobre campo de Gules, todo ello enmarcado con una 

bordura con otras 8 calderas. 

En Valenzuela no aparece en el Catastro de Ensenada por lo que tuvo que 

aparecer en el pueblo más tarde, a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Se 

distinguen dos ramas o linajes: uno más antiguo formado por el matrimonio de José Herrera y 

Magdalena Galindo, padres de Casimiro y Juan, nacidos a principios del siglo XIX, y abuelos de 

Damian, Ezequiel y Casimiro, nacidos a principios del siglo XX, muchos de esta familia 

emigraron fuera del pueblo. 

La otra rama procede de Pozuelo, de donde a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX 

vino Rafael Herrera y se casó con la valenzoleña María Cañizares, hijo de este matrimonio fue 

Miguel que se casó con Inés Sánchez y son los abuelos de Basiliso Herrera (nacido en 1897) y 

Rafael Herrera (nacido en 1906), este padre del inspector de enseñanza, Rafael Herrera Paz. 

 

http://www.abcgenealogia.com/img/Herrera.gif


NOTAS DE SOCIEDAD 
 

NACIMIENTOS 
 
Julen Ruiz Hernández  de Julián y Elisenda   el 1 de febrero de 2013 
Jimena Sánchez Delgado de Tomás y Elisabet   el 26 de febrero de 2013 
Eloisa Fernández Donoso de Carlos y Noelia   el 16 de marzo de 2013 
David García Palacios   de Salvador y Ana Isabel  el 5 de mayo de 2013 
Lucas Sánchez Donoso  de Pedro y Silvia   el 11 de junio de 2013 
Ariadna Córdoba Navas  de Jesús Enrique y Cristina  el 30 de julio de 2013 
Alonso Mora Alcaide  de Juan y Rosa María   el 4 de septiembre de 201 
 
BAUTIZOS 
 

Carolina Palacios Herrera  de Teófilo y María del Rosario el 8 de diciembre de 2012 
Izan Fernández Donoso de Juan Carlos y Rosa María  el 14 de abril de 2013 
Eloysa Fernández Donoso de Carlos y Noelia   el 12 de mayo de 2013 
Sofía Alcaide Cañizares de Pedro y Mª Dolores  el 18 de mayo de 2013 
Julen Ruiz Hernández  de Julián y Elisenda   el 18 de mayo de 2013 
Sara Córdoba Peces   de Julián y Mª del Carmen  el 18 de mayo de 2013 
Sara Donoso López   de Eugenio y Francisca  el 23 de junio de 2013  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sofía Alcaide Cañizares 

Carolina Palacios Herrera 

Eloísa Fernández Donoso 
Sara Córdoba Olivares 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
PRIMERAS COMUNIONES 
 
1.- Plácido Cañizares Donoso   08/01/2004 de Placido y María del Carmen 
2.- Luz María Herrera Pizarroso 16/03/2004 de Juan José y Rosa María 
3.- Lidia Roldán Díaz   01/04/2004 de  José Manuel y Prado 
4.-Elsa Galindo López   04/04/2004 de  Julián y Mercedes 
5.- Alicia córdoba Peces  13/05/2004 de  Julián y María del Carmen 
6.- Leire Ruiz Hernández  21/05/2004 de Julián y Elisenda 
7.- Adrián Donoso Paz  04/08/2004 de José y Rosa 
8.- José María Barrajón Muñoz 16/04/2004 de  Alfonso y María de los Santos 
9.- Aurelio López Roldán  30/11/2004 de Aurelio y Angela 
10.- Alvaro Alcaide Cañizares  24/12/2004 de  Pedro y Dolores 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Julen Ruiz Hernández 

Sara Donoso López 

Izan Fernández Donoso 



MAYORIA DE EDAD 2013  

Gayo Golderos, Jorge   27/02/95 
Sánchez Herrera, Nuria  06/03/95 
Donoso Malagón, David  07/04/95 
Notario Montes, María  26/04/95 
Golderos Ruiz, Arancha  06/0595 
Pérez Carrascosa, Celia  04/07/95   
Golderos Cañizares, Jesica  26/07/95 
Córdoba López, María del Mar 16/12/95 
Sánchez Paz, Cristina   24/12/95 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NURIA 

MARI MAR 

CRISTINA 

JESICA 

JORGE 

DAVID 
CELIA 

MARIA 

QUINTOS-AS 2013 



DAMAS INFANTILES 2013 
Reina  Carmen María Carrascosa Piedras de Mariano y Mª del Carmen  09/10/2002 
 
Dama  Paula Alcaide Cañizares   de Pedro y Mª Dolores  07/08/2006 
 
Dama  Rocío Palacios Herrera   de Teófilo y Mª del Rosario 17/01/2006 
 

 

 

  

 

  

R O C Í O 

CARMEN MARÍA 

P A U L A 



MATRIMONIOS 

Juan Hurtado Leiva con Yolanda López Zamorano    el 10 de agosto de 2013 
 
Victoriano Herrera Donoso con Mª de las Mercedes Sánchez Alcaide  el 24 de agosto de 2013 
 
Miguel Angel Paz Paz con Azuzena      el 07 de sept. de 2013 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFUNCIONES 

Rita Golderos López    23/10/2012 90 años  Ciudad Real 
Rafaela Paz Donoso    01/11/2012 78 años  Prat de Llobregat 
María de la Salud Naranjo Ruiz   07/11/2012 76 años  Ciudad Real 
Juan José Malagón Golderos   08/11/2012 77 años  Valdepeñas 
Manuela Sánchez Galindo   20/11/2012 92 años  Almagro 
Ramona Golderos Sánchez   06/01/2013 79 años  Ciudad Real 
Manuel Cañizares Almodovar   17/01/2013 75 años  Almagro 
Marcelino Francisco Mediano Almodovar 21/01/2013 84 años  Puertollano 
Basiliso Herrera Galindo   29/01/2013 77 años  Valenzuela de Calatrava 
Francisco Alcaide Rasero   02/02/2013 89 años  Barcelona 
Petra Gracia Cañizares    20/03/2013 92 años  Valenzuela de Calatrava 
Aurelio López Paz    15/05/2013 68 años  Ciudad Real 
José Paz Sánchez    10/07/2013 74 años  Ciudad Real 
Julio Mauro Golderos    22/07/2013 71 años  Ciudad Real 
José Luis Golderos Cruz    14/08/2013 82 años  Ciudad Real 
Santiaga Alcaide Barrajón   25/08/2013 79 años  Ciudad Real 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITA  

RAFAELA  

Mª SALUD  
JUAN JOSE  MANUELA  



 

  

MANOLO  
FRANCISCO  MARCELINO  

PETRA  

BASILISO AURELIO  

JOSE 

JULIO  

JOSE LUIS  SANTIAGA  



FUE NOTICIA 
 

LOS VALENZUELEÑOS UN AÑO MAS FIELES A SU VIRGEN DEL ROSARIO 
Centenares de lugareños y devotos de toda la comarca del Campo de Calatrava acompañaron 
con fe y recogimiento el recorrido de la Virgen del Rosario en el día de su onomástica por las 
calles de Valenzuela de Calatrava. 
Pasadas las 21 horas y con una temperatura primaveral, típica de los últimos coletazos del 
veranillo de San Miguel, cientos de personas comenzaron a desfilar por las calles de Valenzuela 
con sus correspondientes velas para alumbra a la imagen de su patrona, que había salido de la 
parroquia de San Bartolomé al compás de las notas del himno nacional interpretado por la 
Agrupación Musical dirigida por Kiska Quesada y que acompañó con su música durante todo el 
recorrido. 
La procesión de la Virgen del Rosario estuvo presidida 
por el nuevo párroco de San Bartolomé don Angel 
Daniel de Toro, que iba acompañado por miembros de 
la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen. 
También acompañaban a su patrona el Equipo de 
Gobierno de la Corporación Municipal encabezado por 
el primer edil, Eugenio Donoso. Tampoco faltaron a la 
cita los miembros de la oposición con Marcelino 
Galindo a la cabeza. 
Las reinas infantiles de las fiestas, los quintos que portaban los faroles y un grupo de adultos 
vestidos con el traje típico manchego, también han contribuido a engrandecer  la procesión de 
la Patrona por las calles de la localidad. 
La Virgen, bajo el palio de su carroza, lucía en este año el manto azul, que estrenó hace ahora 
tres años, y que alterna con los de color blanco y rojo. Además ensalzaba la belleza de su 
carroza las faldillas que ha estrenado este año, azules como el color de su manto. 
Al término de la procesión, que recorrió las principales calles de Valenzuela de Calatrava, se 
procedió a la quema de una gran colección de fuegos artificiales, finalizando con el canto de la 
salve y el himno a la Virgen del Rosario. 

 

ENCUENTRO DE LOS ENFERMOS Y ANCIANOS CON LA VIRGEN DEL ROSARIO 
Con motivo de la festividad de la Virgen del Rosario, se llevó a cabo en la parroquia de 
Valenzuela de Calatrava un encuentro del mundo del dolor con la patrona. 
A las cinco de la tarde fueron llegando los enfermos e impedidos para participa en la Eucaristía 
presidida por don Angel Daniel de Toro quien en la 
homilía recordó que “María es la Madre, que se 
interesa por nosotros y sufre con nuestro dolor, 
como lo hizo con su hijo Jesucristo”.  
Los asistentes llegaron principalmente de la 
residencia de ancianos “Campo de Calatrava” de la 
vecina localidad de Almagro, donde residen la 
mayoría de las personas mayores de Valenzuela, 
aunque también les acompañaron otros residentes 
que se siente muy devotos de la Virgen del Rosario. 
Los enfermos y mayores de la localidad también 
estuvieron presentes en el acto que concluyó con el canto de la salve a la patrona. 
Los asistentes fueron despedidos con la entrega de una rosa de las que han servido para 
adornar la carroza de la Virgen durante estos días de su fiesta. 

 



LAS LLUVIA OBLIGAN A CORTAR CARRETERAS Y DESBORDAN ARROYOS 
Las intensas lluvias registradas en diversos puntos de la provincia ciudadrealeña durante el mes 
de noviembre provocaron inundaciones en varias carreteras, lo que obligó incluso a cerrar 
algunas de ellas al tráfico gran parte del día, y 
desbordamientos de arroyos en Valenzuela de Calatrava, 
Villamayor y Caracuel. Una de las localidades más 
afectadas por el agua fue Calzada de Calatrava, donde las 
vías que unen este municipio con Almagro y Santa Cruz de 
Mudela permanecieron cortadas desde primera hora de la 
mañana hasta media tarde, cuando se pudo restablecer el 
tráfico pero con precaución por la situación del firme, 
como indicaban fuentes de la Dirección General de Tráfico 
(DGT). 
 
ANTONIO MALAGON GOLDEROS PRESENTO LA PEDAGOGIA WALFORF EN CIUDAD REAL 
El martes, 20 de Noviembre, el profesor Antonio Malagón Golderos, natural de Valenzuela de 
Calatrava y actualmente presidente de la Asociación de Centros Educativos Waldorf de España 
y Portugal y director del prestigioso Centro de Formación en Pedagogía Waldorf (Las Rozas, 
Madrid), impartió la conferencia La pedagogía Waldorf: Una respuesta a las necesidades 
educativas de hoy, en la Facultad de Educación (UCLM). 
La pedagogía Waldorf da nombre a la obra de Rudolf Steiner, quien la empezó a poner en 
práctica a partir de 1919 en Stuttgart (Alemania). Desde entonces ha tenido 
un amplio y fecundo seguimiento en ese país y se ha extendido por otros 
muchos lugares de Europa y América. 
Steiner dio las bases de una metodología que emana de la libertad, de la 
iniciativa y de la creatividad del educador. Tiene su fundamento en la 
investigación cotidiana y en la comprensión del niño y la niña en evolución: 
del desarrollo físico, de las facultades psíquicas y de la individualidad. 
Educar a los niños exige por parte del adulto un trabajo personal profundo 
que le capacite para percibir los procesos madurativos de los alumnos y 
para captar los fenómenos de la naturaleza y los impulsos científicos, 
históricos y sociales de nuestros tiempos. 
 
PRIMERA COMIDA BENEFICA ANUAL  CELEBRADA EN VALENZUELA A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. 
La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valenzuela de Calatrava organizó 
en diciembre de año pasado, por primera vez en su historia, una comida solidaria a beneficio de 
la Asociación en la que han participado más de 160 
personas, la mayoría de la localidad, así como algunas 
llegadas de las localidades de Almagro y Calzada. 
Con anterioridad esta Junta Local participaba en la comida 
anual que organiza la Junta Local de Almagro, ahora, 
debido a la gran demanda existente en la localidad, han 
decidido hacerla en solitario por primera vez. 
 A la comida asistió el primer edil de Valenzuela Eugenio 
Donoso Gracia  y representantes de la Junta Provincial. 
La presidenta de la Junta de Valenzuela, Rosario Cañizares 
Paz, agradeció al alcalde el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento, así como a todos los 
asistentes. El acto solidario finalizó con la entrega de regalos donados por varias firmas 
colaboradoras 
 



HOMENAJE A LA CONSTITUCION 
El colegio “Ntra. Sra. Del Rosario” y el Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava se unieron 
para celebrar un homenaje de reconocimiento a la Constitución Española el trigésimo cuarto 
aniversario de la promulgación de la Carta Magna. 
En este sencillo acto los alumnos del colegio, que resultaron premiados, fueron leyendo uno a 
uno sus trabajos realizados con motivo de la 
celebración de la fiesta de la Constitución, Paco 
Nielfa Sánchez fue el premiado del primer ciclo de 
primaria, mientras que Alicia Córdoba Peces fue la 
ganadora en el segundo ciclo, mientras que, Eva 
Niefa Sánchez obtuvo el primer premio en el tercer 
ciclo de primaria. 
A continuación se leyeron varios artículos recogidos 
en la Constitución, la primera en subir al escenario 
fue la seño Alicia, seguida por la representante del 
Ampa del colegio, Silvia Donoso Muñoz y en último 
lugar lo hizo Antonio Malagón como representante de la Corporación Municipal.  
Al finalizar el acto, el primer teniente alcalde, Antonio Malagón hizo entrega de los regalos a 
todos los niños premiados, así como a las profesoras de educación infantil. 
 
VALENZUELA DEDICA UNA CALLE A PABLO MOLINA COLADO 

La Corporación Municipal de Valenzuela de Calatrava acordó en el pleno celebrado el mes de 
noviembre de 2012 dedicar una calle al que fuera director de la Banda de Música de Almagro 
Don Pablo Molina Colado. 
Asistieron a la inauguración miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valenzuela 
de Calatrava encabezado por el alcalde, Eugenio 
Donoso, así como, el primer edil de Almagro, Luis 
Maldonado acompañado por algunos de los 
concejales de su Corporación, familiares y amigos se 
sumaron al acto que se llevó a cabo en la mañana 
soleada del sábado 
El vínculo del director de música con la localidad le 
viene por partida doble, el primero familiar, puesto 
que, su madre nació en Valenzuela y el segundo por 
su labor como director de la Banda de Música de 
Almagro, cargo que ocupó desde el año 1953 hasta el 
año 1984 en el que fue remplazado por Jesús Santacruz Carretero. Durante todos los años que 
dirigió a la Banda de Música de la ciudad encajera no dejó, ni uno sólo, de amenizar con sus 
pasacalles y conciertos las Fiestas del Rosario de Valenzuela. 

En el acto, además del hermanamiento de dos 
familias arraigadas como son “los Molinas” en 
Almagro y ¨los Colados” en Valenzuela, tuvo también 
el hermanamiento de las dos bandas de Música, la de 
Almagro fundada en el 1863 dirigida por su actual 
director Germán Huertas y la de Valenzuela de 
reciente fundación y dirigida por Kiska Quesada. Las 
bandas acompañaron con un pasacalle y posterior 
actuación a la apertura de la calle, acto en el 
estuvieron presentes los hijos del homenajeado. 
 

 



CONCIERTO NAVIDEÑO DE LA CORAL POLIFONICA DE CIUDAD REAL EN VALENZUELA 
La Coral Polifónica de Ciudad Real llevó a cabo la noche del jueves día 3 de enero el tradicional 
concierto de navidad en el templo parroquial de 
San Bartolomé Apóstol. 
El evento, organizado por la Concejalía de Cultura 
de Valenzuela de Calatrava y por la Diputación 
provincial dentro de su programa “Cultural Navidad 
2012” consto de dos partes con el siguiente 
repertorio: 
Primera parte; 
“Virgen Bendita sin par” de  Pedro Escobar. “Ave 
Sidus Regium” de Daniel Báñez Lechuga. “Maite” 
de Pablo Sorozabal.  “Away from the roll of the 
sea” de Allister Macgillivray. “De que callada 
manera” de Pablo Milanés. “Va, pensiero”  Nabucco de G. Verdi.  “Viva la Mancha”, letra y 
melodía popular.  
Segunda parte; 
“Oratorio de navidad nº. 1” de Johann Sebastiann Bach. “And the glory of the lord, Mesías (nº 
3)” de Haëndel.  “Dime Niño de quién eres”, villancico popular. “Ale pun”,  Villancico popular 
de Andalucía, “Amén, Gospel. “La burra”, villancico popular. “Chiquirriquitín”, canción popular 
cordobesa navideña. 
 El público asistente agradeció con sus aplausos cada intervención de los más de treinta 
componentes con los que cuenta la coral dirigida por don Daniel Báñez Lechuga y acompañada 
al piano por Carlos Rodríguez,  en agradecimiento finalizaron con la interpretación de la "Suit 
comercial navideña" y del super conocido villancico popular "Adeste fideles". 
 
REUNION COMARCAL DEL GRUPO POPULAR EN VALENZUELA 
El día18 de enero de 2013 el portavoz del Grupo Popular en la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, David Marín, acompañado por 
varios diputados provinciales, se  reunió  en Valenzuela de Calatrava  
con alcaldes y portavoces de diferentes municipios  de la zona para 
abordar asuntos relacionados con la Institución Provincial y recoger 
sus reivindicaciones y propuestas. Al encuentro asistieron 
representantes de Valenzuela, Miguelturra, Pozuelo, Granátula, 
Calzada, Bolaños y Carrión. 
 
A PESAR DEL MAL TIEMPO LOS VALENZUELEÑOS CELEBRARON LA FIESTA DE SAN ANTON 
Por primera vez en la historia, los valenzueleños trasladaron la fiesta del patrón de los animales 
al fin de semana próximo al 17 de enero día de San Antón. 
A pesar del mal tiempo, los devotos del santo, 
muchos de ellos niños, se acercaron hasta la ermita 
del Santo Cristo de la Clemencia para acompañar a 
San Antón por las calles del pueblo y asistir a la 
eucaristía que ofició el párroco de san Bartolomé, 
posteriormente se llevó a cabo la tradicional 
bendición de un gran número de animales, gatos, 
perros, canarios, peces y gallinas. 
Posteriormente la gente se concentró en la plaza del 
pueblo al calor de la hoguera, en donde se pudo 
disfrutar de una gran limonada y parrillada con 
productos derivados del cerdo. 



También se llevó a cabo la tradicional rifa de una cerdita a la que este año le han puesto el 
nombre de “Lucia Lapiedra”, actriz porno retirada y colaboradora de televisión española. 
 
GESTO POR LA PAZ EN VALENZUELA DE CALATRAVA 
Alumnos del Colegio Público “Nuestra Señora del Rosario” de Valenzuela de Calatrava llevaron 
a cabo, en la mañana del día 30 de enero, varios actos 
con motivo de la celebración del Día de la Paz y la no 
violencia. 
Todos los alumnos tomaron parte en una carrera de 
carácter no competitivo dando varias vueltas a la Plaza 
de la Constitución. Posteriormente, ya en el patio del 
colegio, los alumnos fueron depositando palomas de la 
Paz en las ramas de un árbol. Todas las palomas llevaban 
un mensaje o citas celebres aludiendo a la promulgación 
de la Paz y la no violencia. 
Profesores y alumnos unidos clamaron y aplaudieron para que en el mundo reine la Paz y así 
lograr un mundo mejor. 
 
29 AÑOS SIN DON TOMAS MALAGON 
El cementerio de Valenzuela de Calatrava acogió en la mañana del miércoles día 27 de febrero 
una oración comunitaria con motivo de la celebración del vigésimo nono aniversario de la 
muerte de Don Tomás Malagón Almodovar, sacerdote y promotor de militantes cristianos 
pobres. 
Al cementerio municipal acudieron varios 
miembros de la Comisión Permanente de la 
Hermandad Obrera de Acción Católica, con su 
presidenta Pino Jiménez a la cabeza, para tomar 
parte en un sencillo acto ante la tumba de Don 
Tomás en el que se leyó unos textos tomados de 
su libro “Encuesta y formación de militantes”. 
Posteriormente el actual consiliario de la hermandad obrera Alvar Miralles, hizo una lectura del 
evangelio del día, para concluir con varias peticiones personales relacionadas con la mala 
situación en la que se encuentra ahora el mundo obrero, tema por el que tanto luchó Don 
Tomás Malagón en los difíciles años de la posguerra. 
En el acto también estuvieron presentes familiares y amigos de Don Tomás Malagón y el 
párroco de Valenzuela Angel Daniel de Toro. 
 
VALENZUELA COMENZO EL CARNAVAL EN LA ESCUELA 
El carnaval valenzueleño dio comenzó el viernes en las aulas del colegio “Ntra. Sra. Del 
Rosario”. Alumnos y profesores iniciaron el desfile por las calles del pueblo disfrazados  de 
espantapájaros, spidermams, mosqueteros, brujas, 
caperucita y un largo etc. Como viene siendo habitual 
hicieron parada obligatoria en la residencia de 
ancianos en donde fueron obsequiados con chucherías. 
El carnaval continuó el sábado con el desfile de la 
comparsa local por las calles del pueblo. Este año la 
comparsa  estuvo formada por más de cien 
componentes y el tema con el que desfilaron estuvo 
relacionado con el antiguo oeste americano, como el año pasado también desfiló la comparsa 
en Torralba, Almagro y Bolaños. Por la noche el trío “Sabores” actuó en el Auditorio Municipal. 



El lunes por la tarde se celebró la fiesta infantil organizada por el AMPA  en donde se 
entregaron premios y regalos para los mejores disfraces de la fiesta. 
El fin de semana del domingo de piñata continuó la fiesta con una nueva verbena musical en la 
noche del sábado en el auditorio Municipal “Tomás Malagón”, con importantes premios para 
los disfraces más originales individuales y en conjunto. 
 
MUSICA SOLIDARIA EN VALENZUELA 

En el mes de febrero el auditorio Municipal “Tomás Malagón” de Valenzuela de Calatrava se 
llenó de música gracias a un concierto solidario a beneficio de la 
Asociación Española contra el Cáncer. 
El concierto constó de tres parte, en la primera actuó la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Hermandad del Santo Sepulcro de 
Valenzuela interpretando piezas tan conocidas como; “Nuestro 
Padre Jesús del Perdón”, “Reo de 

Muerte” “A los pies de sor Angela”, entre otras. La segunda parte 
corrió a cargo de la Agrupación Musical de Valenzuela dirigida por 
Kiska Quesada pudiendo escuchar los asistentes piezas como 
“Nerva”,”el Gato Montés” y “Costaleros”. En la última parte del 
concierto actuaron conjuntamente las dos agrupaciones interpretando la pieza castrense “San 
Marcial”. 
Decir que la recaudación para la Asociación se aproximó a los 400 €. 
 
ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CURSO DE SERVICIOS SOCIALES 
El Teniente  de Alcaldía D. Antonio Malagón, acompañado del Concejal de Servicios Sociales, 
Tomas Golderos Almodóvar y del Concejal de Juventud y Educación Francisco Sánchez Alcaide, 
hicieron entrega de los diplomas del curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio y del programa de 
Actitudes Sociales del Plan Regional de Integración Social (PRIS) Celebrados durante 2012 y 
organizados por Servicios Sociales del  
ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava en 
colaboración con  Diputación Provincial de Ciudad 
Real  y Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha y en el que han participado un total de 30 
alumnos. 
En el transcurso del acto el edil responsable de 
Servicios Sociales destacó la gran acogida que en 
el municipio tienen estas acciones formativas y 
recalco la intención de la institución municipal de 
seguir por el camino emprendido en la formación 
orientada a buscar caminos de empleo, el segundo edil local Antonio Malagón agradeció la 
disposición de los alumnos y le animo a participar en nuevas acciones formativas que se 
desarrollen en el futuro. En el Acto también presentes los técnicos de servicios sociales locales 
e integrantes del Programa Supramunicipal que dan cobertura en servicio social a distintos 
pueblos de la comarca. Como Responsable y Trabajadora Social, Toñi Moya destaco el valor de 
estos programas  tanto en formación de servicios de ayuda al dependiente como los programas 
de Actitudes Sociales destacando el interés con que los participantes acometieron su formación 
tanto  teórica, como practica también destaco que en el futuro los servicios  de ayuda a 
dependientes serán una fuente de empleo porque cada día demandamos más  estos cuidados 
por el envejecimiento de la población y la poca disponibilidad de tiempo de los familiares para 
acometer cuidados de dependencia. En el Acto también estuvieron presentes la responsable 
Educadora de Familia y Responsable del Departamento de Sicología. 
 



PRESENTACION DEL CARTEL DE LA SEMAN SANTA DE VALENZUELA 
En la tarde del sábado 23 de marzo tuvo lugar en el Auditorio Municipal “Tomás Malagón”de 
Valenzuela de Calatrava la presentación del cartel 
anunciador de la Semana Santa Valenzueleña, 
encuadrada dentro de la Ruta de la Pasión Calatrava 
de interés regional. 
Este año ilustran el cartel las imágenes que 
procesionan por las calles de la pequeña localidad 
calatrava, la borriquilla, Cristo de la Clemencia, Cristo 
Yacente, la Cruz, todos ellos arropados por la Madre 
Dolorosa. 

En el acto intervino 
Marcelino Galindo 
Malagón en representación de la Hermandad de la Vera Cruz, 
que hizo un breve recorrido por la historia de esta hermandad. 
También intervino el párroco de san Bartolomé don Ángel Daniel 
de Toro que fue el que presentó el cartel y animó al gran número 
de fieles asistentes a participar a todos los actos programados 
para la celebración de la Semana Grande de Pasión . 
El acto fue organizado por la Hermandad del Santo Sepulcro 
actuando en el la Banda de Cornetas y Tambores de esta 
Hermandad interpretando las siguientes piezas de música 
cofrade; “De vuelta al porvenir” marcha que estrena este año, “Y 
al tercer día”, “La Saeta”, “Reo de muerte”, “Tras de ti mi 
cautivo” y “Nuestro Padre Jesús de la victoria”. 

 
PLANTACION DE ARBOLES EN LA VEREDA DE VALENZUELA 
En el mes de abril todos los alumnos de la etapa de primaria del centro, 37 niños y niñas, 
acompañados por sus maestros/as, se desplazaron andando unos 3 kilómetros y medio por el 
“Camino del río” hasta el lugar acostumbrado para realizar la actividad. En dicho paraje los 
alumnos pudieron comprobar los frutos del trabajo realizado en cursos anteriores observando 
el crecimiento de los árboles que ellos mismos habían plantado. 
Los alumnos se organizaron por grupos de tres o cuatro niños y niñas teniendo en cuenta que 
en cada uno de ellos debía haber al menos un 
componente de cada ciclo. En todo momento 
estuvieron apoyados por los maestros y el personal 
del ayuntamiento de Valenzuela desplazado a tal 
efecto. 
Al finalizar la jornada se habían plantado unos 50 
ejemplares, que en su mayor parte fueron olmos. Tras 
el duro trabajo los alumnos disfrutaron de un 
merecido descanso realizando juegos diversos y dando 
buena cuenta del desayuno. 
Para terminar, debemos hacer una mención especial a los diversos organismos que nos han 
ayudado, aportándonos las especies vegetales. Gracias, por tanto, a la Consejería de Agricultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, al Centro Agrario y Medioambiental “El 
Chaparrillo” de Ciudad Real y al Ayuntamiento de Valenzuela de Cva. 
 
 
 
 



LOS ESCOLARES DE VALENZUELA CELEBRARON EL DIA DEL LIBRO CON DON QUIJOTE 
Personajes de la obra del Cervantes inundaron el patio del colegio de Valenzuela de Calatrava 
con la lectura teatralizada que los alumnos del centro escolar llevaron a cabo con motivo de la 
celebración del Día del Libro. 
En concreto la actividad se basó sobre la biografía de Miguel de 
Cervantes y  al capítulo VIII del Quijote que trata sobre la aventura 
que ingenioso caballero llevó a cabo contra los molinos de viento. 
Los alumnos pertenecientes al taller del teatro también aportaron 
su lectura teatralizada de la llegada de los personajes de la obra al 
colegio. 
Para finalizar el acto el director del colegio entregó las medallas a 
los ganadores de los concursos de “marcapáginas” y murales que 
los alumnos habían realizado en jornadas anteriores. 
Además del colegio “Ntra. Sra. Del Rosario” de la localidad, 
también tomaron parte en la animación la Biblioteca Pública 
Municipal y el Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava. 
La semana del libro se completó con la actuación del “Circo 
Culipardo” de Ciudad Real que llevó a cabo en el Auditorio una 
sucesión de números cortos de malabarismo, acrobacias y equilibrios, muestra del amplio 
repertorio circense que dominan y que contó con la colaboración del público asistente. 
 
NIEVES A LAS PUERTAS DE MAYO 
No es insólito porque los anales hablan de nieves en el mes de mayo, pero si es poco habitual 
que en estas fechas los campos, con los cereales de una considerable altura, aparezcan 
nevados. 
Esto es lo que ocurrió el último día del mes de abril, 
tras una larga primavera de lluvias y cuando ya 
algunos habían guardado la ropa de abrigo en el 
armario, aparecieron las nieves con una bajada 
considerable de las temperaturas. En esta ocasión, 
como casi siempre, el rico refranero español se puso 
a trabajar cuando nos recordó que “hasta el 
cuarenta de mayo no te quites el sayo”.  
Lo peor en estos casos son los daños que estas 
nieves tardías pueden ocasionar a la agricultura, concretamente al cereal que ya se encontraba 
espigando o a la vid que ya tenía sus primeras ramas. Y siguiendo con el refranero español solo 
nos quedó decir que “a mal tiempo buena cara” o mejor añadimos que “a mal tiempo buena 
imagen”, las que pudimos disfrutar viendo el volcán Cerro Gordo y la sierra de Valenzuela 
completamente nevados. 
 
LA HERMANDAD DE LA CRUZ CAMBIA DE DIRECTIVA 
El día 3 de mayo como todos los años en Valenzuela se celebra la fiesta de la Cruz de mayo. 
Religiosamente parece tener su origen esta fiesta en el 
hallazgo por Santa Elena de la cruz donde murió Cristo, 
pero el cierto arraigo popular de la fiesta proviene de 
ciertas celebraciones  de los romanos. 
Esta Hermandad tiene como costumbre celebrar dos 
colaciones, una por la mañana y otra por la tarde en 
donde se reúnen los hermanos en fraternidad y en donde 
se toman las decisiones que atañen a la propia 
hermandad. Cada año se decide a que hermanos les corresponden las colaciones del año 



próximo. Este año también se ha cambiado de Junta Directiva de la Hermandad, siendo elegido 
como presidente Honorio Cañizares Nielfa, para el puesto de secretario fue elegido Pedro 
Sánchez Cañizares, mientras que Luis Miguel Cañizares Gracia hará las funciones de tesorero. La 
presidenta saliente, Magdalena Ruiz Sánchez, entregó el báculo al nuevo presidente. 
 
LA LLUVIA DIO UNA TREGUA PARA LA CELEBRACIÓN DE SAN ISIDRO EN VALENZUELA 
Los valenzueleños se agruparon en torno a la ermita de San 
Isidro para festejar, un año más, al  patrón de los 
agricultores y ganaderos. 
La eucaristía en la ermita del santo fue concelebrada  por el 
titular de san Bartolomé don Angel Daniel de Toro, y por 
don Antonio Guzmán. Tras la misa el santo fue llevado en 
procesión por los aledaños del cerro desde donde se 
procedió a la bendición de los campos calatravos. El primer 
edil de Valenzuela, Eugenio Donoso, representantes de la 
Guardia Civil y otras autoridades de los pueblos colindantes 
también estuvieron presentes en la fiesta. 
 
INAUGURADO EL PARQUE DE AVENTURA “EQUILIBRIA” EN VALENZUELA DE CALATRAVA 
 En la mañana del día 8 de mayo se llevó  a cabo la inauguración del Parque de Aventura 
“Equilibria”,  instalado en el albergue juvenil Balcón de Calatrava, situado en el cerro San Isidro, 
un bello paraje natural a tan solo dos kilómetros de la localidad de Valenzuela de Calatrava. 
 “Equilibria” es el primer parque de aventura que la empresa instaladora ubica en España y 
consta de una plataforma  de 10 metros de altura y 150 metros de recorridos y juegos, el que 
realiza esta actividad pondrá a prueba su equilibrio, 
además podrá disfrutar de las espectaculares vistas 
del entorno. 
 Según el director de la empresa Tandem, Oscar 
Santos, existen otras alternativas en la instalación y 
los alrededores, vela ligera, kayak en el embalse de la 
Vega del Jabalón, tiro con arco, rocódromo escalada, 
castillos hinchables y campamentos de verano.     
Además cuenta con un servicio de repostería en su 
amplia terraza, para comidas, cenas y celebraciones. 
A la inauguración asistieron todos los alumnos, profesores y familiares del colegio “Ntra. Sra. 
Del Rosario” que disfrutaron de una mañana agradable probando las instalaciones con un 
monitor de altura, Rafa Lomana, actualmente presentador en el programa de Cuatro televisión, 
“Desafío en el Abismo”, de Jesús Callejas. 
 En la inauguración estuvieron presentes las autoridades locales, comarcales y provinciales que 
escucharon de  boca del propio Lomana que las instalaciones son seguras desde principio a fin y 
lo único que hace falta es desarrollar la psicomotricidad y las sensaciones tanto de pequeños 
como de las personas adultas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA DEL PARTICIPANTE DE LAS UNIVERSIDADES POPULARES 
El  viernes 24 de mayo, se celebró en Ciudad Real el "Día del Participante de las Universidades 
Populares".  
 Este año el programa fue diferente que en ediciones anteriores. En primer lugar se celebró en 
el Pabellón  Ferial de Ciudad Real, en lugar de celebrarse en el Paraninfo de la Universidad 
como se ha venido realizando en años anteriores. Como 
novedad este año todos los participantes llegados de las 
diferentes localidades de Ciudad Real con Universidad 
Popular pudieron participar activamente en cualquier de 
los talleres que más les gustasen. Cada Universidad 
Popular aportó su granito de arena llevando talleres que 
ya se habían realizado en su localidad. 
 Los talleres en los que se pudo participar fueron: encaje 
de bolillos, bainicas y bordados, blonda y encaje, decoración de abanicos con 
pintura acrílica, joyería, talla, marquetería, pirograbado, talla de madera, papel reciclado, 
pintura acrílica, scaping book, retratos de sobras, batuka, bailes de salón, taichi, lenguaje de 
signos, cocina, danza del vientre, etc 
 Valenzuela de calatrava estuvo representada por un pequeño grupo de personas que 
participan activamente con asiduidad en los distintos talleres que programa nuestra 
Universidad Popular a lo largo del curso. 
El final de fiesta tuvo un broche especial con la actuación del cantante de Puertollano, pero 
afincado actualmente en Murcia, Oche Cortes, que deleitó al público asistente con canciones 
melódicas de siempre. 
 
EL ALCALDE DE VALENZUELA RECIBIDO EN LA DIPUTACION 
EL EQUIPO DE GOBIERNO DE VALENZUELA RECIBIDO EN LA DIPUTACION 
 

El equipo de gobierno de Valenzuela de Calatrava, fue recibido el día 4 de junio en el Palacio 
provincial por el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, quien aprovecha para reunirse 
con los regidores municipales siempre que las obligaciones derivadas de su cargo, tanto 
representativas como de gestión, se lo permiten. 
 El equipo de gobierno al completo estuvo acompañado por el portavoz del grupo popular, 
David Marín, tras exponer la situación en la que se encontraba la localidad se hicieron una serie 
de solicitudes al presidente como por ejemplo la 
retirada de los semáforos que hay en la travesía de su 
pueblo y del mismo modos solicitar la instalación de 
señalización alternativa., también se puso en 
conocimiento del presidente que estos semáforos y 
paso de peatones habían sido colocados y cobrados 
como nuevos y en muchos casos no era así.  
Del mismo modo, ha demandado la ayuda de la 
Diputación para el arreglo del parque infantil y delas 
instalaciones deportivas. También  se solicitó la 
maquinaria para arreglar los caminos de la localidad y financiación para la realización de cursos 
con fines mejorar la formación de los desempleados locales aumentando sus posibilidades de 
trabajo. De lo solicitado tan solo la retirada de los semáforos ha sido efectiva. 
 
 
 
 
 



VISITA PASTORAL DEL OBISPO A VALENZUELA 
En el mes de junio, concretamente el día 7 por la tarde, el obispo de la diócesis de Ciudad Real, 
don Antonio Algora, llevó a cabo una pequeña visita pastoral en nuestra parroquia. 
Don Antonio llegó alrededor de las 17,30 horas y fue recibido 
por nuestro párroco don Ángel Daniel de Toro, posteriormente 
tuvo un encuentro con todos los niños de la catequesis 
parroquial y con sus catequistas, departió con los niños que 
habían hecho este año la primera comunión y más tarde con 
los jóvenes que están recibiendo catequesis de confirmación y 

también con los catequistas 
de los confirmandos. 
Sobre las 19,30, el obispo 
celebró la misa con toda la comunidad parroquial, 
concelebrada con don Angel Daniel y en la que intervino el coro 
parroquial. 
Tras la celebración de la Eucaristía el obispo visitó la casa de la 
Virgen en la que, acompañado por el presidente de la 
Hermandad de la Virgen del Rosario, Eustaquio Córdoba, hizo 

un breve recorrido por las distintas dependencias.   
Como último acto  de su visita pastoral a Valenzuela, don Antonio tuvo un encuentro, en la 
misma casa de la Virgen, con el consejo Parroquial y representantes de las distintas 
hermandades. 
 
EL ERROR QUE ROMPIO LA CALMA EN VALENZUELA DE CALATRAVA 
 La venta de cinco bienes de este pueblo atribuida a doña Cristina y que en realidad pertenecen 
a la familia Roldán Cañizares revolucionó la localidad durante la segunda quincena del mes de 
junio, todos los medios de comunicación se dieron cita en Valenzuela alterando la calma que 
este pequeño pueblo disfruta durante todo el año 
 Un supuesto 'error' rompió durante varias semanas la paz que se respira a diario en Valenzuela 
de Calatrava. La rutina de sus 752 vecinos se vio alterada por un enredo relacionado con dos de 
las instituciones más respetadas de este país: la Casa Real y Hacienda. Los medios de 
comunicación tomaron las calles de esta localidad manchega tras conocerse el viernes 14 de 
junio un informe elaborado por la Agencia Tributaria a petición del juez Castro, encargado de la 
instrucción del caso Nóos, donde se le atribuía a la infanta doña Cristina la venta en 2005 de 
cuatro fincas y una vivienda en Valenzuela de 
Calatrava por valor de 56.641 euros. Además de 
estas propiedades inmobiliarias también 
aparecían otras en Alicante y Barcelona con las 
que la infanta se habría embolsado en total 
1.435.603 euros. 
 La sorpresa en Valenzuela fue mayúscula, todos 
los vecinos se quedaron asombrados, como 
confirmaba su alcalde, Eugenio Donoso, «porque, 
como todo el pueblo sabe», esas tierras y la casa 
a las que hace referencia el informe siempre han pertenecido a la familia Roldán Cañizares.  
Pese al desmentido de la propia doña Cristina y de los Roldán, que mostraron las escrituras de 
estas propiedades que datan de 1928 y donde se demuestra que proceden de una vieja 
herencia, las calles se llenaron de cámaras y micrófonos en busca de los familiares o 
testimonios de los vecinos, mientras que el primer edil no dejaba de atender llamadas y el 
famoso informe de Hacienda se convertía en el principal tema de conversación de todos los 
corrillos. 



LOS MEJORES EXPEDIENTES ACADEMICOS DE ALMAGRO 
El Corral de Comedias volvió a convertirse en un marco de lujo para la entrega de los VI Premios 
Manuel Callejas otorgados por el Ayuntamiento de Almagro y el 
Consejo Escolar Municipal. Se trata de reconocer los mejores 
expedientes académicos de cada colegio e instituto de la localidad en 
el curso 2012/13. Un total de 16 estudiantes recibieron sus 
distinciones de manos de Luis Maldonado, alcalde de Almagro, 

Genaro Galán, concejal de Educación y 
Cultura, así como de los respectivos 
directores de los centros educativos. 
En su intervención, Luis Maldonado tuvo 
palabras de elogio para los docentes 
almagreños, pero centró su discurso en 
dirigirse a los jóvenes que llenaban el 
escenario del Corral: “Sois el ejemplo de la juventud, sois la prueba 
de que se puede ser joven, salir con los amigos, jugar con la Play y 
al mismo tiempo tener unos expedientes académicos impecables. 
Eso se lo debéis a vuestros maestros, por supuesto, pero sobre 
todo a vuestros padres y a vuestras madres”, dijo el alcalde, quien 
también tuvo un recuerdo para un maestro emblemático de la 
localidad, Manuel Callejas, de quien estos premios tomaron 

nombre hace ya seis años.  
Entre los 16 premiados figuran dos valenzueleños, David Donoso Malagón que recibió el premio 
al mejor expediente de Bachillerato de Ciencias y Ana Alcaide Nielfa que recibió el de mejor 
expediente de segundo ciclo de la ESO, ambos realizan sus estudios en el IES Antonio Calvín de 
Almagro.  
 
FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN VALENZUELA DE CALATRAVA 
Los valenzueleños celebraron, como todos los años, la fiesta en honor de la Virgen del Carmen. 
Un gran número de devotos acudieron a la parroquia de San 
Bartolomé para asistir a la solemne Eucaristía celebrada por el 
titular de la parroquia, Angel Daniel de Toro. A continuación la 
imagen de la virgen recorrió las principales calles de Valenzuela 
acompañada por los miembros de su hermandad y un gran número 
de fieles. También acompañaron en el recorrido la banda de 
cornetas y tambores de la hermandad de Santo Sepulcro. 
 
ALBA MAQUINARIA AGRICOLA PREMIADA NUEVAMENTE EN FERCAM 
El sistema de enganche rápido con hidráulicos y toma de fuerza GDS 3 presentado por el stand 
“Alba Maquinaria Agrícola, S.L.” de Valenzuela de Calatrava ganó el Premio a la Novedad 
Tecnológica de la 53ª Feria Regional del Campo de Castilla-La Mancha (FERCAM). Garantiza 
rapidez y facilidad al enganchar un apero al tractor, trabajo 
que se realiza desde la propia cabina. 
07/07/2013 - Notas de prensa. FERCAM. 
El enganche rápido Gangl supone una revolución en el 
manejo de los aperos. En pocos segundos se pueden 
enganchar las máquinas y, dependiendo del modelo, 
enganchar los hidráulicos y la toma de fuerza de manera 
rápida y automática. El GDS 3 está compuesto de dos 
módulos: el principal para el tractor y su correspondiente 
módulo para el equipamiento que se quiera enganchar. 



ULTIMO ADIOS DEL PUEBLO DE VALENZUELA A JULIO MAURO GOLDEROS 
La pequeña localidad calatrava quedó consternada en la tarde del lunes día 22 de julio cuando 
recibió la inesperada  noticia del fallecimiento de Julio Mauro Golderos, el que fuera alcalde de 
la localidad en la década de los 80 y posterior mente concejal durante 23 años en el periodo 
que llevamos democracia. 
Julio se sintió enfermo en la tarde del domingo por lo que fue trasladado al servicio de 
urgencias, para más tarde ser ingresado en el Hospital 
General de Ciudad Real, el lunes por la tarde comenzó a 
sentirse pero hasta que llegó el fatal acontecimiento 
El entierro se llevó a cabo el día siguiente por la tarde en la 
parroquia de San Bartolomé Apóstol de Valenzuela de 
Calatrava, en donde se celebró una misa por su eterno 
descanso. Posteriormente los resto de Julio fueron 
llevados hasta el cementerio municipal donde recibieron 
cristiana sepultura en la capilla de sus antepasados. 
Julio estuvo acompañado en todo momento por familiares, 
amigos y por el pueblo de Valenzuela en general. También asistieron para darle su último adiós 
un gran número de autoridades de los distintos pueblos que componen la Mancomunidad del 
Campo de Calatrava,  de la que él había formado parte y contaban con numerosos amigos. 
Descanse en paz nuestro gran amigo y gran persona, Julio Mauro Golderos. 
 
ESCUELAS DE VERANO 
El verano es una temporada de descanso de las 
tareas escolares, pero también es el momento de 
iniciar a los niños en la práctica de otras 
actividades que no sean las propias que han 
realizado durante todo el curso en el colegio. Por 
eso la Concejalía de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava 
organiza durante el mes de julio las “Escuelas de 
Verano”, en donde una treintena de niños  han 
participan en las diversas actividades que los monitores han programado y que en su gran parte 
han sido actividades basadas en juegos, intentando que fuesen lo más divertidas posible. Se 
aprovechó para realizar juegos al aire libre, se llevaron a cabo sobre todo juegos con agua, para 
paliar los efectos del calor. Además, se realizaron actividades especialmente pensadas para 

favorecer la psicomotricidad y el juego en 
grupo. 
Los niños que participaron en estas 
escuelas de verano fueron divididos en dos 
grupos, por una parte los de la etapa 
infantil de 2 a 6 años cuya monitora fue 
Soledad Sánchez  que ha impartido su 
escuela en el patio del colegio y en la 
biblioteca. La otra escuela contó con Paqui 
Molina como monitora, con niños de 
primaria hasta 12 años y su lugar de 
actuación fue la piscina municipal. 
 

 
 

http://www.serpadres.es/tag/juegos+aire+libre


DEPORTES 

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
La Diputación de Ciudad Real convocó, un año más, la realización de escuelas deportivas en los 
municipios de la provincia, cuyo coste total se ha estimado en 240.000 euros, con la finalidad, 
según el diputado David Triguero, de impulsar y mejorar la práctica del deporte entre los más 
pequeños, por lo que se desarrollan coincidiendo con el curso escolar. Ha añadido que tienen 
que entrenar un mínimo de seis meses. Han tenido la 
oportunidad de solicitar escuelas deportivas todos 
los consistorios de la provincia, aunque los que 
tienen menos de 1.500 habitantes tienen un máximo 
de tres y los que acreditan más de 1.500 pueden 
solicitar hasta cuatro. 
En concreto en Valenzuela de Calatrava se crearon tres escuelas; atletismo, futbol-sala y 
voleibol. Los monitores de las escuelas deportivas han sido, Mario Córdoba, Soledad Sánchez y 
Valentín Naranjo. 
 
OLIMPIADAS RURALES DEL DEPORTE ESCOLAR 
La Diputación Provincial ha reunido a 44 pueblos en las competiciones de este campeonato 
escolar en núcleos rurales 
Auspiciado por la propia Diputación de Ciudad Real y dentro del convenio de colaboración con 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ha 
celebrado en núcleos menores de 5.000 habitantes. 
En total han sido 477 participantes los que han disfrutado 
de esta actividad deportiva, pertenecientes a 44 
ayuntamientos distribuidos en siete comarcas asignadas 
preferentemente por proximidad geográfica: zona de 
Villarta, Montes Sur, Montes Norte, Centro, Valle de 
Alcudia, Montiel y Castellar de Santiago. 
Se han realizado 28 concentraciones durante los meses de 
febrero a mayo, disputándose ocho modalidades 
deportivas, cuatro de carácter individual como son tenis de mesa, campo a través, jugando al 
atletismo y bádminton, y otras cuatro colectivas como fútbol-sala, fútbol-7, baloncesto 3x3 y 
balonmano 4x4. 
Valenzuela estuvo encuadrada en la zona centro y participó en las cuatro concentraciones que 
se disputaron en Pozuelo, Torralba, Viso del Marqués y Calzada. 
 

 

 

 

 

 

 



BUENA TEMPORADA DE LA A. D. VALENZUELA 
Una vez solventados los problemas económicos con los que dio comienzo la temporada para la 
Agrupación Deportiva Valenzuela, quedaba despejar dudas de cómo iba a rendir el equipo 
deportivamente hablando, en la anterior campaña se salvó la categoría gracias a la buena 
segunda vuelta que llevaron a cabo, tanto los jugadores como el entrenador.  
Los comienzos fueron un poco  dubitativos, como casi siempre por motivo de las fiestas locales, 
pero ya en el primer tercio de la liga se intuía, que el equipo no iba a pasar tantos apuros como 
en la pasada temporada. Poco a poco se fue consolidando y al finalizar la primera vuelta ya 
ocupaba una tranquila novena posición con 20 puntos en 15 partidos. 
El arranque de la segunda vuelta fue inmejorable y en los primeros 5 partidos se consiguieron 
13 puntos que llevaron al equipo a ocupar la 5ª posición a tan solo 8 puntos de la cabeza de la 
clasificación, que ocupaba en esos momentos el Daimiel R.C.F. Hasta el final del campeonato se 
fue bailando en esos puestos hasta quedar clasificados en la 7ª posición con 44 puntos. Los 
demás datos se pueden apreciar en esta clasificación final. 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipos Partidos Goles 

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

 1 CERVANTES C.F.   61 30 19 4 7 56 32 

 2 C.D.U. CRIPTANENSE   61 30 19 4 7 73 39 

 3 
DAIMIEL RACING 

CLUB  

57 30 16 9 5 64 44 

 4 C.F. ALMODOVAR  53 30 16 5 9 56 42 

 5  MANCHEGO PROVENCIO  53 30 16 5 9 63 46 

 6 A.D. MIGUEL ESTEBAN  48 30 13 9 8 51 42 

 7 
A.D. 

VALENZUELA  

44 30 12 8 10 68 51 

 8 C.D.B. C.F. PORZUNA  40 30 12 4 14 50 51 

 9 C.D.B. CALZADA C.F.  38 30 10 8 12 47 51 

 10 C.D. ALMORADIEL  37 30 10 7 13 51 55 

 11 C.D. BOLAÑEGO  36 30 11 3 16 42 59 

 12 ATL. PEDRO MUÑOZ C.F.  35 30 10 5 15 41 53 

 13 C.F. CALATRAVA  33 30 9 6 15 46 55 

 14 MEMBRILLA C.F.  31 30 8 7 15 32 56 

 15 
ASCENSORES ENINTER 

LOS LLANOS  

23 30 6 5 19 28 67 

 16 C.F. INFANTES  22 30 5 7 18 37 62 

http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33138&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33032&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=177199&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=177199&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33026&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33034&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33144&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33128&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33128&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33124&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=61608&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33145&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33035&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33048&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33118&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=33136&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=228208&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=228208&codgrupo=290211
http://www.ffcm.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?cod_primaria=1000123&codequipo=61481&codgrupo=290211


RESULTADOS DE LA TEMPORADA 12/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabla de goleadores quedó como sigue: 
 
1º.- Gabriel Fernández Ureña  GABY  10 goles 
2º.- Victor Molina Cañizares    VICTOR 10     “  1 de penalti 
3º.- Jesús Millán Paz    PELU    9     “  1 de penalti 
4º.- Luis M. Ureña Barrajón   LUISMA  8     “  
5º.- Ramón molina Cañizares   RAMON   7     “  
6º.- Faustino Mostazo Gascón  FA    6     “ 
7º.- Miguel Paz Alcaide   MIGUEL   6     “  1 de penalti 
8º.- Adrián Ureña Arreaza   ARREAZA   3     “    
9º.- Carlos H. Díaz Merino Amador  MILI    3     “ 
10º.- José Luis Fernández Sánchez  POPI    2     “ 
11º.- José Luis córdoba Nielfa  PEPE    1     “ 
12º.- Mario A. Cañizares Aparicio  MARIO    1     “ 
13º.- Iván Cerro López   IVAN    1     “ 
14º.- Alberto Paz Roldán   ALBERTO   1     “ 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO RIVAL CASA FUERA 

MIGUEL ESTEBAN 2-3 2-2 

LOS LLANOS 4-1 1-1 

PEDRO MUÑOZ 3-0 3-1 

ALMOPRADIEL 4-1 1-2 

PORZUNA 3-0 2-1 

CALZADA 1-1 2-3 

PROVENCIO 5-2 2-1 

CRIPTANENSE 1-1 2-0 

ALMODOVAR 4-1 1-1 

CALATRAVA 4-2 2-2 

INFANTES 4-2 4-3 

CERVANTES 2-2 2-1 

DAIMIEL 2-3 3-1 

MEMBRILLA 1-2 0-5 

BOLAÑEGO 1-1 2-4 

GABY  VICTOR  PELU  



En la tabla de goleadores aparece José Luis Fernández Sánchez (POPI), joven 
promesa del fútbol valenzueleño que al finalizar la primera vuelta se 
marchó para jugar con el Almagro C.F. juvenil, equipo entrenado por Angel 
Luis Martínez (ZAPA), con el que brillantemente consiguieron ascender de 
categoría.  
 
 

CALENDARIO PARA LA PROXIMA TEMPORADA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornad
a 

Primera 
vuelta 

Equipo Segunda 
vuelta 

Jornada 

1 15/09/13 ATL. PEDRO MUÑOZ 19/01/14 16 

2 22/09/13 C.F. Calatrava 26/01/14 17 

3 29/09/13 ATL. TOMELLOSO 02/02/14 18 

4 06/10/13 Manchego Provencio 09/02/14 19 

5 13/10/13 Calzada 16/02/14 20 
 

6 20/10/13 ALMADEN C.F. 23/02/14 21 

7 27/10/13 C.D. Bolañego 02/03/14 22 

8 03/11/13 PIEDRABUENA DINTEL  09/03/14 23 

9 10/11/13 A.D. Miguel Esteban 16/03/14 24 

10 17/11/13 U.D. CARRION 23/03/14 25 

11 24/11/13 C.F. Almodovar 30/03/14 26 

12 01/12/13 C.F. PORZUNA 06/04/14 27 

13 15/12/13 Membrilla C.F. 13/04/14 28 

14 22/12/13 ATL. PUERTOLLANO 27/04/14 29 

15 12/01/14 E.F. Valdepeñas 04/05/14 30 

POPI  

A.D. VALENZUELA 2012/13  



ÉXITO DEL PRIMER DUCROS DE VALENZUELA DE  CALATRAVA 

El ducrós de Valenzuela pareció a veces un tricrós. La mucha lluvia caída durante toda la semana hizo 
que el Pellejero cruzara por la localidad y que el 
recorrido en bici se convirtiera en una intensa aventura 
en la que la habilidad para cruzar el agua tuvo su 
importancia. Lo cierto es que si la prueba ganó en 
dureza, también lo hizo en espectacularidad. 
La opinión en la línea de meta era prácticamente 
unánime: la primera experiencia del Trijote Series había 
sido un éxito. Para empezar, por la alta inscripción. 
Nada menos que 124 duatletas estrenaron la carrera de 
Valenzuela. Para seguir, por el circuito, bonito y duro. 
Los participantes tomaron la salida en Valenzuela para 
recorrer 5,5 kilómetros a pie, con la subida al cerro de San Isidro como dificultad más señalada. Emilio 
Sánchez, del Triatlón Puertollano, y Agustín Luján, del Lolo Sanroma de Almagro, llegaban igualados a la 
primera transición para encarar los 20 kilómetros en bici, pasando de nuevo por el cerro de San Isidro y 
por caminos de la ruta del Quijote, que en principio tenían poca dificultad técnica, aunque el agua 
complicó las cosas, y con dos pequeñas subidas. 
Emilio Sánchez consiguió en esta parte una pequeña ventaja que supo mantener en la segunda carrera a 
pie, de apenas dos kilómetros alrededor de Valenzuela. Tras el de Puertollano llegaba Agustín Luján, 
seguido por José Sánchez-Migallón, del Mundorótulo Manzanares. El cuarto en cruzar la línea de meta 
fue el almagreño Jesús Calle y el quinto el independiente Ángel Hilario Mato. 
En cuanto a la categoría femenina, María Pilar Rubia de la Calle, de Argamasilla de Alba, dominó 
claramente la competición. La segunda plaza fue para Pilar Ortega, del Mancha Power de Villarrobledo, 
que consiguió separarse en la última carrera a pie de la duatleta local Mercedes Cañizares, que 
completó el podio. 
 

DEOGRACIAS VILLARTA SE HIZO CON LA PRIMERA I CARRERA “SAN ISIDRO" 
CELEBRADA EN VALENZUELA 

Los atletas de Valdepeñas Deogracias Villalta en 
categoría masculina y Patricia Sáinz en femenina fueron 
los triunfadores de la 1ª Carrera “San Isidro” organizada 
por la concejalía de Deportes de Valenzuela de 
Calatrava. 

La carrera celebrada en la mañana del domingo contó 
con casi un centenar de participantes, de los cuales 20 
de ellos eran de la propia localidad calatrava. 

La carrera de 10 kilómetros 
de distancia se desarrolló por 
un circuito mayoritariamente agreste con algunas subidas y bajadas de poca 
consideración, la dificultad más acentuada fue la subida por la parte opuesta 
al cerro de San Isidro, la última parte del recorrido discurrió por las calles de 
Valenzuela de Calatrava, hasta llegar a la meta situada en la Plaza de la 
Constitución. 
En la categoría absoluta el ganador, como ya hemos reseñado anteriormente, 

fue Deogracias Villalta del Estenuación  Valdepeñas, seguido por Oscar 

Céspedes del club Ala 14 de ciudad Real, mientras que Cesar Córdoba, 

también del Ala 14, se alzó con la tercera posición. La primera atleta de la 

categoría femenina fue Patricia Sáinz del Estenuación Valdepeñas. En la categoría de veteranos el 

triunfo fue para  Ernesto Paz, atleta perteneciente también al Ala 14 de la capital. También hubo 

premios para los atletas locales, el primero en la categoría masculina fue Candelario Sánchez, que 

además fue séptimo en la general, segunda posición para Carlos Naranjo, 



mientras que Eugenio córdoba fue tercero. En cuanto a la categoría femenina la primera posición recayó 
en Mercedes Cañizares que también recibió su trofeo. 

Al finalizar la carrera el concejal de deportes, Paco Sánchez, hizo la entrega de trofeo para los 
ganadores. Todos los participantes fueron obsequiados con una camiseta conmemorativa de la 1ª 
carrera “San Isidro” de Valenzuela de Calatrava. La concentración deportiva finalizó con la degustación 
de unas suculentas migas. 
 

MANOLO TRUJILLO RECIBIÓ UN MERECIDO HOMENAJE A SU LABOR POR EL 
FUTBOL ALMAGREÑO 
Manuel Trujillo, hombre incansable en su pelea por el fútbol almagreño y comarcal durante más de 45 
años de su vida, fue el protagonista del homenaje brindado por el pueblo de Almagro en el campo de 
fútbol que lleva su nombre.  
Antonio Escribano y Pablo Burillo, presidente y secretario general de la Federación de Fútbol de Castilla-
La Mancha, Genaro Galán, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Almagro, Marina Cañizares, 
concejala de Familia, y Antonio Ruiz, presidente del 
Almagro CF, fueron los encargados de entregar varios 
obsequios y placas conmemorativas al homenajeado 
y a su esposa, Pepa Delmas.  Antonio Escribano 
intervino además para asegurar que “el hecho de 
que el Almagro haya tenido la iniciativa de realizar 
este gran homenaje es una alegría. Manolo Trujillo 
ha dedicado toda su vida al fútbol de base y al fútbol 
de la Mancha. Ha sido emocionante para quienes lo 
conocemos y me alegro de que Manolo haya sido 
testigo de este homenaje, le deseo que pueda 
disfrutar de muchas tardes de fútbol aquí, en su campo”. 
Este homenaje sincero nacía de los Veteranos del Almagro CF, su equipo, al que sigue entrenando cada 
viernes sin excepción desde el banquillo siendo además su Presidente de Honor. Pero los veteranos se 
vieron arropados por muchas personas que de manera directa o indirecta han disfrutado de los frutos 
del trabajo de Trujillo en el club rojillo y en otros. Porque no hay que olvidar que a lo largo de su vida, 
Manolo ha ocupado los banquillos de clubes como el Manchego, el Bolañego, o su primer destino, aquel 
famoso equipo de los Dominicos en Almagro, llegando incluso a recibir el reconocimiento de la 
Delegación Provincial de Deportes por el esfuerzo e ilusión con que afrontó el Campeonato del Mundo 
de Fútbol Escolar que se celebró en Ciudad Real en el año 1979. Manolo ha sido homenajeado en 
distinta forma por los ayuntamientos de Almagro, Bolaños y Valenzuela, e incluso por la Asociación de la 
Prensa Deportiva de Ciudad Real, pero su galardón más importante fue la concesión de la Medalla al 
Mérito Deportivo de la Junta de Comunidades por su contribución al fomento del deporte regional. 
El homenaje giró en torno a un partido de fútbol disputado entre los Veteranos del Almagro CF y la 
Selección de Veteranos de Castilla-La Mancha, brindando un encuentro entretenido, con muchos 
destellos de calidad pero con pocos goles. Hubo ocasiones en ambas porterías, pero los más acertados 
fueron los guardametas. Aún así el combinado regional hizo el único gol del encuentro en la segunda 
mitad para llevarse la victoria.  
 

I LIGA LOCAL DE TENIS LOCAL 
 La liga de tenis durante el periodo invernal conto con la 
participación de 9 jugadores (Mochi, Eugenio Naranjo, Eugenio Muñoz 
(Geño), Jesús Alcaide, Alex Naranjo, José Fco. Sánchez, Tomas Córdoba, 
Luis Cañizares y Paco Sánchez) de la localidad tras una primera fase de 
liga de todos contra todos se procedió a los cruces en función de la 
clasificación que se había dado en la fase de liga, estos  dieron como 
finalistas a Ramón Nielfa Donoso (Monchi) y a Paco Sánchez Alcaide 
resultando vencedor a el primero de ellos. 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Durante los meses de julio y agosto se jugó el campeonato local de tenis de verano que contó 
con el mismo número de jugadores con la única diferencia que Alex Naranjo no pudo jugar por 
lesión pero Daniel Córdoba se animó a participar. Esta ocasión el formato establecido fue 
primera fase de grupos y posteriores cruces. La final se repitió, Monchi-Paco, y una vez más y 
tras un partido muy apasionante y disputado Monchi se volvió alzar con la victoria 
demostrando su gran nivel en el deporte de raqueta. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV CAMPEONATO LOCAL DE PADEL 
 
LOS CAMPEONES RECUPERAN SU CORON. Ramón y Manuel demuestran que 
siguen siendo la mejor pareja del torneo (2 campeonatos, 1 final y 1 semifinal), 
en una final donde no hubo color. La final se vio empañada por la retirada de 
Jose Luis, pero sin desmerecer la gran final que jugaron los dignos ganadores. En 
esta ocasión colaboraron con el gran trabajo que Monchi de manera 
desinteresada y con el único deseo de fomentar el padel en la localidad con la 
realización de este torneo el Ayuntamiento de Valenzuela (como en anteriores 
ocasiones) y la tienda de deportes “Padel Nuestro”. 
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