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Recuerdos

Por Florián Golderos López.

En algunos números de los primeros “Garabatos” se entrevistó a personas del pueblo que nos
contaron sus recuerdos y experiencias, nuestros mayores son nuestro pasado, pero también nuestro
presente y nuestro futuro por todo lo que saben y todo lo que nos pueden aportar, tienen mucho que
contar, recuerdos, anécdotas y tradiciones que no deberían perderse, por eso hablamos aquí con Florián
Golderos López que se presta a narrarnos muchos recuerdos de su infancia y juventud.
Florián es hijo de Inocencio Golderos Córdoba y Concepción López Sánchez, tiene una hermana:
Rosario, y nació en Valenzuela en 1929, el año que pasó a la Historia como de la “Gran Depresión”. Su
padre estuvo en Melilla como soldado antes de que él naciera, en plena Guerra de África (1921-1924),
en la que por suerte no llegó a combatir pero en la que cómo el mismo
nos cuenta “estuvo regada de sangre española”, a Florián también le tocó
vivir otra guerra: la Guerra Civil Española (1936-1939) de la que guarda
algunos recuerdos, no siempre gratos. Florián nos cuenta muchos de esos
recuerdos:
La infancia. La familia, la escuela, los juegos.
- De antes de la guerra me acuerdo de cosas pero como en un sueño, era
muy pequeño. Me acuerdo que vivíamos en la calle Real, donde hoy es la
casa de la María de Vicente, entonces las familias vivían en una
habitación y poco más, nosotros teníamos dos habitaciones y una
cámara, en esa casa éramos hasta 7 vecinos. Después la casa se quemó Inocencio Golderos Córdoba 1922
casi toda, sobre todo la parte de arriba, el incendio se debió a la
imprudencia con la leña de una anciana, la Juliana, a la pobre la sacaron
de la casa unos hombres, iba muy mal, herida. Nos mudamos entonces a
otra casa más abajo pero en la misma calle – propiedad ahora de Andrés Piedra – que era de mi tía
Josefa Córdoba, a la que teníamos mucho respeto todos. Allí vivíamos también varias familias, pero sin
problema ninguno, nos llevábamos muy bien. La casa tenía un patio con una acacia, una higuera y una
parra, las mujeres guisaban todas en el patio, y los niños jugábamos pero no nos atrevíamos a coger los
higos, solo los cogía y repartía la tía Josefa, igual que las uvas. Los hombres traían del campo juncias
(parecido al esparto pero más fuerte) que extendían por el patio para que se secara, en verano
tendíamos encima los colchones y dormíamos allí todos los vecinos juntos, como una gran familia.
- La escuela la principié ya con 7 u 8 años, sabía ya leer, escribir y hacer cuentas porque me había
enseñado mi padre. Al principio íbamos chicos y chicas juntos, la escuela estaba en la planta de arriba
del casino, en la plaza, y el maestro se llamaba D. José Botella Requena, que vivía en una casa también
en la plaza y que entonces era de los Pinaglia – la actual casa de Luis Barrajón – decían que era malo y
pegaba pero yo tengo muy buen recuerdo de él, después vino D. Delfín que ese si tenía una vara y
golpeaba a los que no sabían leer.
- Me sentaba en la primera mesa, que la llamaban el pupitre, y mi compañero era Juan José Díaz
Malagón. Había un banco donde sentaban, sin cartilla ni nada, a los que no aprendían nada. Apenas
había libros, tenía una cartilla que ya me sabía de memoria antes de ir a la escuela, después tuve un
Catón (enciclopedia) que me compraron mis padres, y luego un manuscrito ¡estaba más contento!
- En la escuela no nos separaban por edad, y las lecciones las
aprendíamos de memoria, aún recuerdo algunas cosas de las
que aprendí: “Al morir Almicar Barça, su hijo Anibal heredó el
trono”.
- Salíamos a jugar a la glorieta, D. José colgaba una placa de
Pupitre de la escuela años 40
metal en el balcón y cuando la golpeaba con un palo todos
sabíamos que había terminado el recreo y volvíamos
corriendo a clase.
- Los niños íbamos también a recoger leña al campo, la
traíamos a las costillas y la llevábamos al horno de la
panadería, la panadera, Julia Córdoba, nos daba algunas
monedas o un trozo de pan.
- La glorieta era de tierra y allí jugábamos a muchos juegos, como “la Pídola”, que se jugaba haciendo
como surcos para saltarlos, el que no saltaba bien y los pisaba volvía al principio. Otro juego era “la
Tanga”, hincábamos un palo en el suelo y le tirábamos tejos de hierro el que lo derribaba ganaba y se

llevaba los centimillos si habíamos apostado algo, a este juego jugábamos en el Paseo de la Adobera o
en el Praillo. A las carreras por el pueblo las llamábamos jugar a “las liebres y los galgos”.
- Recuerdo de más mayor, cuando volvíamos de trabajar del campo, nos juntábamos una buena “partía”
en la esquina de la calle Real con la calle Dehesa, en la ventana de los “Francisquitos” que llegaba hasta
el suelo, y jugábamos a agacharnos e ir saltando unos encima de otros formando una torre.
- El último Marqués de Torremejía, D. Ramón Alfaraz y Medrano, descendiente de los que fueron
Señores de Valenzuela desde el siglo XVI, murió en 1935, en vísperas de la Guerra Civil, le preguntamos
a Florián si recuerda algo de este hecho:
- Yo era un niño y lo recuerdo casi como en un sueño, la iglesia estaba llena de gente, no cabía nadie
más, y todos decían “ya traen al marqués”, “ya lo traen”, y es que lo llevaban a enterrar dentro de la
iglesia, al altar mayor.
Recuerdos de la Guerra Civil.
- Cuando principió la guerra yo tenía 7 u 8 años. Lo más antiguo de lo que me acuerdo es que íbamos
todos los niños corriendo para la iglesia a ver como quemaban a los santos, allí, en la plaza de la iglesia
se hizo la hoguera, y uno que le decían Marín con una horca de hierro iba barriendo los restos de las
imágenes que caían al suelo y juntándolas para que ardieran mejor y nadie las cogiera, se te ponía el
vello de punta de ver aquello, y aún hoy de recordarlo, me fui a casa asustado, nosotros no le dábamos
crédito a lo que estaba pasando pero era horroroso.
- En el pueblo había refugiados, comían en el salón de Auxilio Social que estaba en la calle López Cruz, y
dormían repartidos en las casas, donde hubiese una habitación de más, en mi casa había 3 y guardo
buen recuerdo de ellos porque jugaban mucho con los niños. En
Auxilio Social también comían niños que no tenían recursos de
ninguna clase, yo no tuve que ir gracias a Dios.
- Al cura, a D. Juan, lo escondieron en casa del “Jamonero”,
cuando vinieron los milicianos a buscarlo para llevárselo a la
cárcel de Almagro recuerdo ver a mi abuela como lloraba,
lloraban muchas mujeres porque sabían que lo iban a matar.
(D. Juan Ortiz Carrillo, sacerdote natural de Membrilla, llegó a
Don Juan Ortiz Carrillo 1936
Valenzuela como párroco en abril de 1930, el 18 de agosto de
1936 es llevado preso a la cárcel de Almagro y fusilado junto a
otros religiosos el 24 del mismo mes, en el paraje de la Vereda,
en la carretera de Almagro a Pozuelo, contaba solo con 31 años
de edad).
- Al pueblo venía un camión y se llevaba a los hombres al frente,
a mi padre y a “Pirule” (Eugenio Córdoba) les llevaron hasta Manzanares, allí se escaparon y volvieron al
pueblo andando por las noches, escondiéndose en las cunetas si veían a alguien. En el pueblo se
escondieron en una cueva que había en la casa primera donde vivíamos y solo salían por las noches. La
cueva tenía un fogón a la entrada donde cocinaban las mujeres y varias habitaciones, yo no entre nunca
hasta el fondo pero decían que llegaba hasta la casa de la virgencita en la Calle López Cruz, y había una
leyenda que contaba que era del tiempo de la guerra contra los moros.
Preguntamos a Florián si se acuerda del final de la guerra y no puede evitar emocionarse:
- Ese día me acuerdo que volvía al pueblo con mi padre y con Rafael Herrera, veníamos con una mula de
rebuscar aceituna del Acebuchar, de repente oímos dos zambombazos y empezaron a llegar coches
repletos de milicianos que nos saludaban gritando y ondeando banderas blancas, la guerra había
terminado.
La dura posguerra. El trabajo, la mili.
- Después de la guerra los niños íbamos al colegio en casa de los Mauro, que entonces era la Casa de
Falange, y las niñas iban anca los Morunos con una maestra que se llamaba Doña Virgilia que era de
Miguelturra. Los frailes que venían de Almagro también nos daban lecciones.
- Pero fui poco tiempo porque en seguida principié a trabajar, primero donde podía, en las tareas del
campo, y a los 15 años, en 1945, ya me fui a la Nava donde arábamos con bueyes, a mí al principio me
daban miedo pero son animales más dóciles que las mulas y se agachan para que les pongas el yugo. En
la Nava trabajaba gente de La Calzada y Almagro, los de Valenzuela éramos los más jóvenes e íbamos de
madrugada y volvíamos de noche andando por el campo, lloviese o nevase. Un administrador calzadeño

me pidió que me quedase allí como gañán pero a mí me daba miedo por los toros, el peluquero, “el
Casero”, les afeitaba el cuello para que les pusiéramos mejor los yugos y un día uno de los toros le pego
un buen susto y le hizo correr.
- Ese mismo año, 1945, fue un año malísimo para la agricultura, sobre todo para el cereal. Estábamos
comiendo en la Nava y llegó el administrador y nos dijo que teníamos que segar al día siguiente, ¡pero si
no había nada que segar! Ese año fue un desastre. Recuerdo ir anca mi abuela Valentina, que vivía en la
Calle López Cruz, en frente de Tomás Golderos, y me invitaron a comer, yo les pregunté que qué había y
me contestaron que patatas fritas, a mi me encantaban las patatas fritas, pero ese día las note muy
duras de ronchar, al final me dijeron que eran mondauras, las habían lavado y las había frito. Fue un año
malísimo. En cambio, el año siguiente, el 46, fue todo lo contrario, “el año grande” le decíamos.
- Yo soy de la quinta del 50, solo quedamos 4 quintos vivos: “el Pollín” (Francisco Córdoba Herrera),
Eugenio López, Santiago Donoso, y yo, también Eusebio, pero ese vive en Palencia, aunque siempre
viene para las fiestas, y Mauricio Nielfa que está en Barcelona (A parte de los quintos que nombra
Florián, también nacieron el año 29 las siguientes mujeres: Virtudes Ávila Cabezas, Carmen López
Donoso, Francisca Palacios Cabezas y Enriqueta Córdoba Molina).
- La mili la hice en Alcalá de Henares, donde había otros 3 de Valenzuela,
pero en regimiento de caballería sólo Manuel Golderos y yo.
Cuando volví de la mili comencé a trabajar anca “Francisquito”, 3 años
estuve allí, fue cuando me eche novia, tendría unos 25 años. Después
pasé a trabajar como gañán anca “Victorianico”, sustituyendo a Lucas
Córdoba, un hermano de Jesús “Boduca” que se casó y se fue a Florián - servicio militar 1952
Puertollano a trabajar en la Calvo Sotelo, en esta casa me trataron muy
bien, como si fuera uno más de la familia, y es que estuve 33 años con
ellos: primero arando con las mulas y después me saque el carnet en
Ciudad Real, con 59 años, y seguí como tractorista. Algunos trabajadores
de otras casas nos tenían envidia a los de “Victorianico” porque cobramos
19.000 pesetas fijas y si había buen año de cereal incluso más, íbamos a la
parte de la cosecha. La “Lolina”(Dolores Malagón)siempre que me ve me
da un abrazo, porque era como de la familia.
- Recuerdo también al “Casero” que pelaba el trasero de las mulas, haciéndoles dibujos y grabando las
iniciales de sus propietarios.
El matrimonio, los hijos.
- Me case en 1958, con 29 años. Entonces las bodas no eran como ahora, se celebraban en las casas,
después de la misa se ponían en los patios mesas hechas con tablas traídas de la panadería, y se servía a
todos los invitados chocolate con tortas y bollos. Por la noche se cenaban conejos, pollos o incluso
cordero dependiendo de lo que se pudiesen permitir, a mí el cordero me lo regaló Victoriano por mi
boda. Al día siguiente de la boda se hacia la “Torna”, una comida para la familia más allegada. Recuerdo
que recogí 2.000 pesetas en mi boda, estaba más contento, me parecía aquello una fortuna.
- Mi mujer – Josefa Donoso Palacios, fallecida en 2005 – era una gran administradora, era modista y en
casa siempre había trajes que ella hacía, ganaba más que yo. Estuvimos 9 años sin tener hijos, mi mujer
abortaba, yo lo pasaba mal porque me encantan los niños, ahora soy feliz con mis nietos. Cuando tuve a
mi primer hijo, a Pepe, estaba muy contento y un año cogí la Jineta, recuerdo a los del ayuntamiento
comiendo en casa.
Las fiestas y celebraciones.
- Los días que más me gustaban eran el Día del Señor y el de la Ascensión pues no se trabajaba, el resto
del año había que ir a trabajar al campo, incluso los domingos.
- A la feria de Almagro la gente iba andando. Recuerdo de niño de ir con mi tía de la mano, ella tenía que
ir a algo de encajes y aprovechó para llevarme, metí la mano en mi bolsillo y saqué una peseta de papel
toda arrugada y doblada dentro de una caja de cerillas, con eso quería comprarme algo, a mi tía le dio
lástima y dijo que ya me daría ella algo más para que tuviese para un poco de turrón.
- Las Navidades eran una fiesta triste, muy triste, y además la gente tenía que trabajar en la aceituna. En
San Antón en cambio algunos amos tenían por costumbre invitar a comer a sus trabajadores, hacían un
“funche”. Antes de irme a la mili estuve trabajando anca Lucio, el padre de Basiliso Herrera, pero allí
nunca me convidaron, ni tampoco anca Francisquito, pero si anca Victorianico. Ese día, para la

procesión, se juntaban todas las yuntas de mulas e íbamos dando vueltas de la ermita del Cristo a la
Iglesia. Recuerdo que Galindo sacaba a su burro y le colocaba dos canjilones, se montaba y metía los
pies en los canjilones como si fuesen las espuelas, estaba muy gracioso. Se juntaban todos los caballos
del pueblo, y Ángel Mauro era un “jefe”, el jefe de los caballos, íbamos todos los jinetes hasta la plaza y
cuando llegábamos a casa de Ángel Mauro nos sacaban de comer y de beber, también nos sacaban
bebida y comida en otras casas. ¡Era un día grande!
- De la Semana Santa me acuerdo mucho de las tortillas que se hacían en las casas. Mi padre era armao
y de niño me encantaba ir detrás de él en las procesiones, cuando le perdía de vista preguntaba al jefe
de los armaos, a Mateo. El traje de armao se quemó en el incendio de la casa, lo teníamos colgado en la
cámara y me acuerdo de verlo ya todo negro cuando subimos. Del Prendimiento recuerdo a Galindo, era
el narrador, que daba unas voces.
- El día de San Isidro el gañán de los Blases con una yunta de bueyes subía al cerro y bajaba al santo de la
ermita al pueblo, pero no era como hoy que la gente está dos días en el cerro comiendo y bebiendo,
entonces solo se subía un rato, y pocas familias comían allí, había que
trabajar.
- Las fiestas del Rosario tampoco eran como ahora, que son desde el
viernes hasta el martes, entonces era el sábado por la tarde y el
domingo y ya está. Me acuerdo de un puesto de turrón que siempre se
Florián junto a Máximo 2012
ponía en una esquina de la plaza. Los 3 años de guerra no hubo fiestas.
Preguntamos a Florián por una celebración tan importante como la
matanza, que antes era todo un acontecimiento familiar:
- Mi padre fue matarife y yo también maté algunos años, pero a la
gente ahora cada vez le gusta menos. Se hacían los chorizos y se freían
para guardarse en una orza para el verano, al igual que la carátula. Los
jamones se aplastaban con piedras y se cubrían con sal para curarlos.
El bodrio era mejor que el de ahora, no hay comparación…
La vida ha cambiado ciento por cien.
GRACIAS FLORIÁN GOLDEROS LÓPEZ POR COMPARTIR CON NOSOTROS
TUS RECUERDOS.
Entrevista, organización de la información y redacción de este artículo:
Máximo Galindo Barderas y Valentín Naranjo Ávila

Florián viendo pasa una carrera popular de
benjamines 2014

Muerte sentida de dos
pregoneros de
nuestras fiestas
Valentín
Naranjo Avila
Desde la última edición de
nuestra
revista
“Garabatos”,
a
finales
de
septiembre del año
pasado, han fallecido dos de las personas que nos han honrado con su elocuencia pregonando nuestras
Fiestas Patronales.

El primero en dejarnos fue Antonio Golderos Maroto (10/12/2013), hijo de un valenzoleño, Casimiro
Golderos Corchado que contrajo matrimonio por los años 20 con la hija de un veterinario que residió en
el pueblo y que se llamaba Manuel Maroto.
Antonio ha vivido toda su vida en Ciudad Real con más de 40 años ligado a las tareas de la radio, en
concreto cuando fue pregonero de nuestras fiestas, era Jefe de Emisiones en la emisora de Radio
Nacional de España en Ciudad Real.
En su pregón de fiestas del año 1992, Antonio se describía a sí mismo como un “descastao” porque lo
cerca que tenía el pueblo de su padre y tan solo había venido a bodas o entierros familiares. De hecho la
relación con el pueblo se le descubrió en una excursión que los escolares hicieron a la radio y él se dio a
conocer, diciendo que procedía del pueblo.
No obstante, en su intervención en el pregón de la plaza, dio muestra de conocimientos sobrados de
nuestra historia y de nuestra gente.
Antonio Golderos fue también un apasionado del mundo de
Antonio Golderos Maroto en el parque de
la farándula, junto a otros aficionados de las artes escénicas,
Ciudad Real
fue el fundador de la compañía “Amigos del Teatro” en la que
también intervino como actor. En una última entrevista que le
hicieron para la “Tribuna” de Ciudad Real afirmaba que la
pasión por el teatro le venía desde pequeño en donde
ensayaba en el colegio de los Marianistas de Ciudad Real.
Aseguraba, entre ironías, que nunca había servido como galán,
que en los papeles en los que había intervenido habían sido
más bien cómicos y que cuidaba mucho el tono de voz.
En la despedida del pregón festivo de nuestras fiestas animaba
a la revista “Garabatos” para que siguiera actuado de notario
de los acontecimientos acaecidos en la localidad, animaba a los deportistas locales y al grupo de teatro
al que le hubiera encantado ver en alguna representación, circunstancia que no me consta que llevara a
cabo, pero seguro que desde que marchó
El otro pregonero recientemente fallecido en accidente de tráfico fue el tomellosero José María
Arcos (18/01/2014), que pregonó nuestras fiestas en el año 1990. Se da la circunstancia de que José
María Arcos fue uno de los pocos pregoneros que no había nacido ni tenía raíces valenzoleñas. Su caso
fue atípico si lo relacionamos con los demás pregoneros. Como ya es sabido por parte de la mayoría es
costumbre en nuestra revista “Garabatos” publicar una breve biografía del que va a decir el pregón,
pues en su caso no se hizo, tan solo una reseña a modo de saludo que el mismo envió para la revista y
que decía así:

Licenciado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y director del grupo de
Teatro «Pathos», Arcos trabajaba en el momento que sufrió el accidente de tráfico como técnico
del Servicio de Cultura, Juventud y Deportes en la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Casado y con dos hijos, era licenciado en Derecho y durante varios años había ocupado distintas
responsabilidades en el PSOE, desde delegado provincial de Trabajo y Empleo de la Junta hasta
vicepresidente de la Diputación Provincial y concejal de Tomelloso.
Como actor contaba con una dilatada carrera
profesional que en los últimos años se había centrado en
recitales poéticos, en los que había intervenido con
actores como Emilio Gutiérrez Caba, Agustín González,
María Fernanda D'Ocon y Marisa Paredes, entre otros.
Además, había participado en más de una veintena de
José María Arcos
obras teatrales y fue profesor en la Universidad de
Castilla-La Mancha, en el campus de Ciudad Real.

Carta a la Virgen del Rosario
¡Madre mía del Rosario!, Patrona de Valenzuela, Hermosa como eres tú, Reina del cielo y la tierra,
hoy yo te quiero escribir para hallarte, Madre Buena.
Siempre que vamos al pueblo y está nuestra Iglesia abierta, pasamos a tu capilla para verte, Madre
Buena; en silencio nos preguntamos ¿por qué siempre acudimos a Ti?, ¿Qué buscamos? Es algo tan
profundo que no se puede explicar.
Cuando la vida nos es adversa, con todas las dificultades que a una familia se le presentan, tales como
el paro, enfermedades, drogas, separaciones., etc.
Según algunas personas hay gente que no cree en nada, de todo se burlan y no han pisado nunca una
Iglesia, pero en esta crisis tan profunda la que más está ayudando es Cáritas.
Dios mío, cuando estamos en esta situación, Virgen del Rosario, nos acordamos de Ti, cuantos
lamentos tienes que oí r a diario, pues sabemos que para una Madre Buena lo más importante son sus
hijos; no miran como somos, más bien se fijan en el más débil, pero no por eso lo quieren más; para una
madre todos sus hijos se quieren igual.
Espero Madre del Rosario que esta carta te llegue al cielo.
Un abrazo de tu hija desde la tierra.

María Jesús León Cañizares

Virgen del Rosario - Fiestas 2013

Representación teatral de varios sainetes

El grupo de teatro llevó a cabo el viernes 10 de octubre de 2013 la representación teatral de varios
sainetes como aportación a las Fiestas Patronales de Valenzuela en honor de la Stma. Virgen del Rosario.
Desde el estreno de la obra “Puebla de las Mujeres” del pasado año, el grupo llevó a cabo la
escenificación de la obra otras tres veces, una en navidades aquí en Valenzuela, la segunda fue en
Almagro allá por el mes de febrero a beneficio de la Asociación española contra el Cáncer y la tercera en
Leganés en el mes de junio, también en un acto solidario en una residencia de Discapacitados Físicos. Al
haber tan poco espacio de tiempo el grupo no pudo preparar otra obra de similares características por
lo que optó representar varios sainetes para no dejar las fiestas sin la actividad teatral.
El primer sainete que se representó fue “El patinillo” original de José Luis Marqués Lledó, El
escenario representa un patio vecinal del Madrid antiguo. Es el mes de Julio y a la caída de la tarde los
vecinos bajan al patio a combatir el calor. Unos juegan a las cartas, otros conversan, otros estarán
haciendo la limonada y los distintos grupos contertulian, sobre los distintos temas vecinales y sociales
que surgen a lo largo de esta obra.
AMBROSIO
Santiago Palacios Barrajón
CARMENCITA Rosi Córdoba Sánchez
CELIPE
Paco Paz Paz
EDUVIGIS
Rosario Barrajón Muñoz
PATRICIO
Tomás Sánchez Palacios
ROSARIO
Prado Golderos Ruiz
JUAN
Manolo Palacios Alcaide
NICOLASA
Carmen Paz Fernández
REMIGIO
Andrés Piedras Sobrino
SARITA
Mª Concepción Córdoba Cañizares
VENANCIO
Eloy Paz Golderos
RITA
Mari Carmen Paz Golderos
SÑA MARIA
Marina Cañizares Paz
REPARTIDORES DE LIMONÁ Ramón López Donoso y Antonio Palacios Galindo

"El patinillo" original de José Luis Marqués Lledó

Los otros dos sainetes están sacados de la obra del Carlos Arniches y ambos han sido ya escenificados
en otras épocas por este grupo de teatro. El segundo en discordia fue “los ateos”, obra dividida en tres
cuadros que contiene una acción compleja. La intención va dirigida contra los que presumen y alardean,
públicamente de ateos, y defiende el valor de la fe, aunque esta pueda confundirse, en algunos
momentos de la acción, con la simple superstición.

SEÑOR FLORO
SEÑOR EULALIO

Paco Paz Paz
Santiago Palacios Barrajón

BALDOMERO
NICOMEDES
PEPE EL MALAGUA
MATIAS
SEÑA FELIPA
SEÑA ESCOLA
VECINAS

Ramón López Donoso
Andrés Piedras Sobrino
Eloy Paz Golderos
Tomás Sánchez Palacios
Rosario Ester córdoba Sánchez
Marina Cañizares Paz
Rosario Barrajón Muñoz y María del Prado Golderos Ruiz

"Los ateos" de Carlos Arniches

Por último escenificaron “el zapatero filósofo o año nuevo vida nueva” aquí Arniches nos da a
conocer la realidad de la sociedad española de la época, critica la manera de ser y actuar de los
españoles, se debate entre la denuncia y la resignación, entre el afán de cambio y el escepticismo sobre
la posibilidad de lograrlo.
SIDONIO
NICASIA
MELANIO

Manolo Palacios Alcaide
María Concepción Córdoba Cañizares
Paco Paz Paz

“El zapatero filósofo” de Carlos Arniches

Para la navidad el grupo de teatro preparó otra serie de obras cortas que se representaron en el salón
de actos del Centro Social Polivalente (Biblioteca).
La primera obra que se escenificó fue “Adivina quién viene esta noche”, juguete cómico en un acto
original de Raimundo Francés y que cuenta la historia de un matrimonio con una hija y en el que la
madre tiene que buscar las mañas para informar a su esposo que su hija tiene un novio negro.
El reparto de la obra fue el siguiente:

PEPE

Paco Paz Paz

PURI

María del Rosario Barrajón Muñoz.

La segunda obra que se representó fue “Una pareja muy especial”
también escrita por Raimundo Francés y trata la historia de un
¡Adivina quién viene esta noche!
matrimonio de jubilados que busca viajes del Inserso en una agencia
de viajes muy especial, la agencia lleva el curioso nombre de “Lo imposible”.
Intervinieron por orden de aparición:
EMPLEADA

Ramón López Donoso

LOLI

María del Prado Golderos Ruiz

PEPE

Tomás Sánchez Palacios

Una pareja muy especial

Por último el grupo de teatro puso en escena la obra titulada “¡¡Que par de viejos!!”cuyo autor es
Mario Díaz Morales que nos cuenta como prepara un matrimonio la noche Buena en compañía de sus
vecinos.
Personajes:
FAUSTO

Santiago Palacios Barrajón

PILAR

Marina Cañizares Paz

VECINA

María Concepción Córdoba Cañizares

EMPLEADA

María del Rosario Barrajón Muñoz

¡¡Que par de viejos!!

Para este año el grupo de teatro tiene previsto reponer la obra
de los Hermanos Alvarez Quintero “El Genio Alegre”. Obra que se representó hace 20 años en el patio
de las escuelas dentro de la programación de la Semana cultural de 1994. En esta obra hay dos actores
que repiten personajes; Ramón López Donoso (Don Eligio) y Mari Carmen Paz Golderos (Doña
Sacramento), otro Tomás Sánchez Palacios, que en aquella ocasión interpretó a (Diego) y en esta lo hará
con (Pandereta).

Grupo de actores de "El Genio Alegre" representado el año 1994

A Valentín Naranjo

Las mañanas de junio en Valenzuela. El cielo
en marco de tejas de patio muy blanco.
Un patio con pozo. El verano.
Es un azul humanamente abombado el que protege
y el que te saca del patio:
invitan las golondrinas, los vencejos,
alguna nubecilla sola que reclama
compañía en el azul extremado.

Amanecer en Valenzuela

El patio se queda corto, no quiero límites, salgo.
Primero voy a la plaza, donde el verde aún no cansado
de los árboles renueva la mirada, ahíta de azul y blanco.
Bebo el cielo y no me sacio.
Me llaman los horizontes ondulados
de los cerros volcánicos al sur. Me marcho.
Glorieta de la Plaza de la Constitución

Voy volando. Alma fresca, aún muy niña,
me dice que lo lejano es ancho y puedo perderme,
que debo volver al patio, con su pozo,
o a la plaza, con sus bancos.
Siento el ser en el ser y un arpa de cuerdas tensadas
entre el cielo y el niño sentado
desprende notas eolias que acuerdan lo ya acordado:
el pacto de Dios con Dios al mirarse en lo creado.

Pozo de agua del año 1881

Carlos Barrajón Muñoz

APELLIDOS DE VALENZUELA DE CALATRAVA

Malagón.
Apellido español toponímico, es decir con nombre de ciudad o pueblo, por lo que en nuestro caso es
probable que proceda de Malagón, otra localidad de nuestra provincia. Es poco frecuente aunque se
documenta en las provincias de Madrid, Córdoba y Ciudad Real.

Armas o escudo: en azur dos cabrios apuntados, de gules,
perfilados en oro.
En Valenzuela existen dos ramas de Malagón: una que existe ya
desde el siglo XVI o XVII, y otra que llegó después, a principios del
siglo XIX desde Carrión, las dos muy influyentes en Valenzuela a lo
largo de su Historia.
La primera de estas ramas se documenta ya a principios del siglo
XVII, valga como prueba de ello que en 1611 el Señor de
Valenzuela, D. Francisco de Zúñiga, nombra a Juan Ruiz Malagón
procurador de la villa, y en 1650, aparece un tal Juan Malagón que
está en el norte de África para “servir como soldado a nuestra
majestad” (que entonces era Felipe IV). En el siglo XVIII aparecen
algunos alcaldes así apellidados, y en el
Catastro de Ensenada (1750) aparecen 3
familias con este apellido. En el siglo XIX
fueron alcaldes Victoriano Malagón,
Santiago Malagón y José María Malagón, y en el siglo XX, Victoriano Malagón
López (alcalde entre 1912 y 1914, hace ahora justo un siglo). Descendientes de
esta familia fue Santiago Malagón, conocido barista del pueblo (Bar de
Cebollones) y que ocupó el cargo de juez de paz en la posguerra salvando a
muchos valenzoleños de la represión franquista, hijo suyo es el historiador
local y poeta fallecido recientemente, Juan José Malagón Golderos, gran
conocedor de nuestro pueblo y su cultura, colaboró con más de 40 artículos en Garabatos (entre poesía,
anécdotas, historias y vivencias) y fue el primer valenzoleño en dar el pregón que inaugura nuestras
fiestas, al igual que también fue pregonero su hermano Antonio, profesor de secundaria en Madrid.
La segunda rama de Malagón aparece en el pueblo a principios del siglo XIX, después de la Guerra de
Independencia, cuando José Malagón, natural de Pozuelo, y su esposa, Francisca Coello, natural de
Carrión de Calatrava, se trasladan desde este último pueblo a Valenzuela con sus 4 hijos como una
humilde familia de labradores. Todos los hijos de este matrimonio se casarán y se irán a Almagro,
excepto el primogénito, Gorgonio, que permanece en el pueblo y casa con Encarnación Almodovar, hijo
de este matrimonio nacerá Tomás Malagón Almodóvar que casará con Rosa
Molina López, y tendrán 7 hijos y 23 nietos llamados en el pueblo “los tomasitos”
precisamente por este abuelo, puede verse el árbol genealógico de esta familia en
el especial de Garabatos que en 2004 con motivo del nombramiento de uno de
estos nietos, el sacerdote D. Tomás Malagón Almodóvar, como hijo predilecto del
pueblo, el auditorio municipal lleva hoy su nombre. Hijos de los abuelos Tomás y
Rosa fueron Marcelino (alcalde durante la II República) y Gorgonio (alcalde entre
1940 y 1946). El sacerdote D. Tomás Malagón Almodóvar fue fundador de la
HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y uno de los introductores de la
Teología de la Liberación en España, este mismo año una historiadora de la Universidad de Murcia ha
publicado su biografía.

Mauro.
Apellido parece ser de origen italiano, es poco frecuente por lo que no se conoce escudo de armas.
En España es común en la zona de Extremadura.
En Valenzuela solo existe una familia así apellidada, procedente de Valladolid, y que fue muy
influyente en el pueblo a lo largo de sus dos últimos siglos de Historia, prácticamente todos han sido
alcaldes e incluso diputados provinciales. D. Tomás Mauro Muñiz, natural de Medina de Rioseco
(Valladolid), vino a Almagro a principios del siglo XIX para ejercer su oficio de médico, allí casó con
Fausta Almodóvar, y cuando esta falleció, con su hermana: Joaquina, de la familia de los Almodóvares
de Almagro que tenían muchas propiedades también en Valenzuela. D. Tomás fue alcalde de Valenzuela
en varias ocasiones a lo largo del siglo XIX (1840, 1847, 1860) e hijos suyos y de su segunda esposa
fueron Julio y Concepción Mauro Almodóvar. Concepción casó con Santiago Malagón, familia de Juan
José Malagón que nos contaba varias anécdotas de ellos en Garabatos, y Julio casó con Doña Adelaida
Garrigos (procedente de Carteia, en Valencia), este último matrimonio se
trasladó a Valenzuela en 1858 y compraron a una hermana de los Osorio,
Marqueses de Torremejía, la conocida hoy como Casa de los Blases, según
cuentan a cambio de misas, hecho que provocó posteriormente varias
leyendas. Este Tomás fue alcalde de Valenzuela en 1868 y Diputado
Provincial por el Partido de Almagro, hijos suyos fueron Tomás Mauro
Garrigos y Julio Mauro Garrigos. El primero de ellos fue el primer alcalde del
siglo XX y el que construyó en 1902 la que hoy conocemos como casa de los
Mauro, murió soltero aunque tuvo hijos reconocidos, en su panteón puede
verse la cruz de los francmasones, logia a la que pertenecían intelectuales
que trajeron a España las ideas de la Revolución Francesa. Su hermano Julio
TOMAS MAURO GARRIGOS
se casó con Doña Leandra López López y fue el segundo alcalde del siglo
XX (entre 1904 y 1909) aunque murió joven, hijos suyos fueros Francisco
Mauro López, médico, persona muy culta que fue alcalde durante la II República, y Ángel Mauro López,
alcalde también en la II República y sobre todo durante el Franquismo, aunque luchó en el bando
nacional fue un alcalde conciliador y evitó muchos actos de represalia durante la dura posguerra, a él le
debemos por ejemplo la construcción de las actuales escuelas. Hijo de Ángel Mauro y Ezequiela
Golderos fue Julio Mauro Golderos, fallecido el año pasado tras 26 años sirviendo al pueblo, ya en
democracia, como alcalde y teniente alcalde.

JULIO MAURO GARRIGOS

GORGONIO MALAGON MOLINA

VICTORIANO MALAGON LOPEZ

ANGEL MAURO LOPEZ

MARCELINO MALAGON MOLINA

JULIO MAURO GOLDEROS

NOTAS DE SOCIEDAD
NACIMIENTOS
Alonso Mora Alcaide

de Juan y Rosa María

04/09/2013

Nerea Cuadra Molina

de Ignacio y Rosa María

13/04/2014

BAUTISMOS
Jimena Sánchez Delgado

de Tomás y Elisabeth

12/10/2013

Lucas Sánchez Donoso

de Pedro y Silvia

12/10/2013

Ariadna Córdoba Navas

de Jesús Enrique y Mª Cristina

31/10/2013

Daniel Chumillas Donoso

de Luis y Mª Leandra

11/05/2014

Miguel Montañez Donoso

de Miguel y Mª Concepción

18/05/2014

David García Palacios

de Salvador y Ana Isabel

29/06/2014

Nerea Cuadra Molina

de Ignacio y Rosa María

27/07/2014

Mateo López Malagón

de Antonio y Francisca

24/08/2014

ARIADNA

03/10/2013

DAVID
29/06/2014

LUCAS
12/10/2013

MIGUEL
18/05/2014

PRIMERAS COMUNIONES 08/06/2014

DANIEL
10/05/2014

JIMENA
12/10/2013

MATEO
24/08/2014

NEREA
27/07/2014

Enrique Ruiz Carrascosa
Adriana Barbero Córdoba
Francisco Nielfa Sánchez
María Bravo Molina

ENRIQUE

de Enrique y María de los Angeles
de Julio y Dolores Rosario
de Ramón y María del Rosario
de Cándido y María del Carmen

ADRIANA

PACO

MARIA

Niños de Primera Comunión con don Angel Daniel y Valentín (catequista)

CONFIRMACIONES 22/11/2013
Jennifer Espósito Martín

de Eduardo y Blanca

María del Rosario Barrajón Muñoz

de Alfonso y María de los Santos

Almudena Cañizares Donoso

de Placido y María del Carmen

Laura Córdoba Cañizares

de Emilio y María del Rosario

Angela Alcaide Cañizares

de Jonás y Angela

María Córdoba Cañizares

de Rafael y María del Rosario

María Escobar paz

de Antonio y Enriqueta

Carmen María Córdoba López

de Miguel Angel y Pilar

Ana Alcaide Nielfa

de Julián y Ana

Confirmandos con don Tomás Villar (Vicario), don Angel Daniel (Párroco)

REINA Y DAMAS INFANTILES
REINA
DAMA
DAMA

Alicia Córdoba Peces
13/05/2004 de Julián Y Mª del Carmen
Carla Golderos Sánchez 21/04/2008 de José y Francisca
Ana Paz Alcaide
24/01/2007 de Lázaro y Ana

MAYORIA DE EDAD

Eugenio Molina Carrascosa
Jennifer Expósito Martín
Almudena Cañizares Donoso
Belén Paz Garrido
Jonás López Paz
Longino Millán Paz
María Escobar Paz

06/01/1996
13/02/1996
06/03/1996
09/03/1996
23/03/1996
12/04/1996
30/06/1996

Raúl Naranjo Ruiz
Nissrin El Ayati Bouhjar
Beatriz Nielfa Naranjo
Vicente González Roldán
Marta Paz Mora
Jorge Naranjo González

22/07/1996
18/08/1996
13/09/1996
26/09/1996
18/101996
24/11/1996

MATRIMONIOS
Benavente Benito Juan Angel
&
Carrascosa paz María Dolores

2/08/2014 CANONICO

Córdoba Ruiz Juan Ramón
&
Nielfa Rasero Rosa María

30/08/2014 CANONICO

Sánchez Alcaide Julián
&
Molina Sánchez Julia

05/07/2014 CIVIL

JUAN Y LOLI

DEFUNCIONES

60 años

JUAN RAMON Y ROSA MARIA
Alfonso
Cañizares

Pedrero

21/06/2013
en

Valencia

Nicanora Rosario Martín Rodríguez
Victoriano Herrera Paz
Antonio Cañizares Almodóvar
Francisco Sánchez López
Leopoldo Córdoba Cañizares
Esteban Cañizares Paz
Antonio San José Martín
Eloy Cárdenas Almodóvar
Jesús Alcaide Coello
Ramona Galindo Barrajón
Antonio Donoso Barrios
José Ramón García Lupión
María Alcaide López
Sabina Malagón Fernández

28/11/2013
13/12/2013
29/12/2013
08/01/2014
06/02/2014
26/03/2014
02/04/2014
08/05/2014
13/05/2014
14/05/2014
27/05/2014
14/06/2014
18/06/2014
29/08/2014

en Madrid
en Ciudad Real
en Ciudad Real
en Valenzuela
en Ciudad Real
en Ciudad Real
en Valladolid
en Madrid
en Valenzuela
en Ciudad Real
en Almagro
en Ciudad Real
en S.S. de los Reyes
en Valenzuela

FUE NOTICIA
BUEN TIEMPO EN LA PROCESION DE LA VIRGEN DEL ROSRIO EN VALENZUELA

91 años
68 años
85 años
87 años
78 años
65 años
76 años
67 años
83 años
81 años
81 años
77 años
93 años
90 años

Cientos de fieles devotos se dieron cita el domingo para acompañar a la Virgen del Rosario en la
procesión que recorrió las calles de Valenzuela de Calatrava.
A las nueve de la noche la plaza de la Iglesia se encontraba a rebosar para ver salir a la Virgen en su
carroza a ritmo de las notas musicales del himno nacional interpretado por la Agrupación Musical de
Valenzuela que dirige Kiska Quesada. En el recorrido las
banderas de la Virgen junto con el estandarte y los faroles
franqueaban la carroza de la patrona de Valenzuela, que vestía
el manto rojo con el escudo de los Marqueses de Torremejía.
En el cortejo estuvieron presentes la
Reina y damas infantiles ataviadas con
el traje típico manchego. En la
presidencia el párroco de San
Bartolomé don Angel Daniel de Toro y
la Corporación Municipal con el equipo
de gobierno encabezado por el primer
edil, Eugenio Donoso y los miembros
de la oposición con Marcelino Galindo
al frente. El recorrido fue seguido por
cientos de fieles acompañando con
velas, algunos de ellos con los pies
descalzos, al final de la procesión se
llevó a cabo la quema de una gran
colección de fuegos artificiales.

DOMINGO DE LA OCTAVA DE LA
VIRGEN
Domingo de la Octava de la Virgen del Rosario. Por la mañana pasacalles de la Banda de Cornetas y
Tambores del Santo Sepulcro acompañando a las autoridades y Jineta a la Misa solemne concelebrada
por Don Carmelo Donoso y Don Pedro Lozano, Una peña ecuestre de Bolaños recorrió las calles del
pueblo, todo esto amenizado por una charanga de Carrión. Por la noche emotiva procesión de la
Patrona acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores del Santo Sepulcro y arropada por todo el
pueblo de Valenzuela que iluminaba el recorrido. La pólvora y la salve cerraron los actos en honor a la
patrona de Valenzuela de Calatrava, la Santísima Virgen del Rosario.

EL
ALCALDE DE VALENZUELA DE CALATRAVA FUE RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN
Estuvo acompañado por el portavoz del grupo popular, David Marín.
Eugenio Donoso Gracia, alcalde de Valenzuela de Calatrava, fue recibido 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.
Donoso, que estuvo acompañado por varios concejales y por el portavoz del grupo popular, David
Marín, solicitó la retirada de los semáforos que hay en la travesía de su pueblo a la vez que aprovechó
para solicitar la instalación de señalización alternativa.
Del mismo modo, demandó la ayuda de la Diputación para el arreglo del parque infantil y las
instalaciones deportivas.

RECORDANDO A LOS DIFUNTOS
En el mes de noviembre del año pasado, la festividad de todos los Santos junto con el día de Difuntos
cayó en fin de semana, por eso durante todos estos días el cementerio municipal fue un punto de
peregrinación de muchos valenzoleños, que como es tradición, acudieron para recordar a sus seres
queridos, llevar unas flores y rezar una oración por su alma en su tumba.
El día 2 por la tarde se celebró la Eucaristía en el mismo cementerio presidida por don Angel Daniel
de Toro a la que asistieron una gran cantidad de fieles para ofrecerla por las ánimas benditas que tanto
necesitan de nuestra oración y que a la vez recordamos la cita del Antiguo Testamento “es una idea
santa y piadosa el rezar por los difuntos”.

VALENZUELA TAMBIEN RECORDÓ LA CONSTITUCION
ESPAÑOLA EN SU 35 ANIVERSARIO
En el aniversario de la Carta Magna, hace ya 35 años que el
pueblo español refrendó el proyecto aprobado por las Cortes
Generales elegidas democráticamente en junio de 1977, los
escolares de Valenzuela de Calatrava junto a sus profesores, padres y representantes del Ayuntamiento
se reunieron en el salón de servicios múltiples del Centro Social.
En primer lugar los alumnos del colegio “Ntra. Sra. del Rosario” leyeron sus redacciones referentes al
artículo 46 de la Constitución que trata del patrimonio artístico y cultural de España. Resultaron
premiados en el concurso organizado por el centro escolar, Juan Mora
en representación de los alumnos de 1º y 2º, mientras que Plácido
Cañizares fue el primero correspondiente a los cursos de 3º y 4º,
Carmen Mª Carrascosa fue la ganadora de los alumnos de 5º y 6º. Al
final del acto el representante del Ayuntamiento Antonio Malagón
López fue el encargado de entregar los regalos a los premiados.
Posteriormente se leyeron varios artículos por parte de los
profesores en la voz de Pilar Ramos, en representación del
Ayuntamiento lo hizo el teniente alcalde Antonio Malagón, mientras
que por parte de los padres fue Ana Isabel
Palacios la encargada de leer el artículo.

LA MANCOMUNIDAD APROBO EN VALENZUELA LOS PRESUPUESTOS
PARA EL AÑO 2014

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava aprobó los presupuestos para 2014 en el
transcurso de la última sesión de Pleno celebrada en el ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava el día
26 de diciembre, bajo la presidencia de Miguel Ángel Valverde y con la asistencia de los representantes
de los catorce municipios que integran dicha entidad. El presupuesto, en torno a medio millón de euros,
contó con la aceptación por unanimidad de los miembros de la
entidad.
La Mancomunidad del Campo de Calatrava celebró pleno
ordinario la pasada semana en la localidad Valenzuela de
Calatrava, con la asistencia junto al presidente de la entidad y al
alcalde anfitrión Eugenio Donoso, de los diversos
representantes de los ayuntamientos que conforman esta
entidad local.
El presupuesto para 2014 quedó aprobado inicialmente en
dicha sesión, tras una detallada explicación de las diversas
partidas que componen su estructura, con un gasto cercano al
medio millón de euros, manteniéndose en ellos la voluntad de aunar esfuerzos en el territorio para
seguir prestando aquellos servicios mancomunados que de otra manera serían inviables.

EL COLEGIO “NTRA. SÑRA. DEL ROSARIO” DE VALENZUELA DE CALATRAVA REALIZA UN GESTO
POR LA PAZ
Los alumnos del Colegio Público de Valenzuela de Calatrava celebraron en la mañana del jueves día
30 de enero el día escolar por la Paz.
En primer lugar llevaron a cabo una carrera solidaria en la
que participaron todos los alumnos, el circuito se marcó en la
Plaza de la Constitución de la localidad en donde los niños
dieron varias vueltas según la categoría.
Todos los niños portaban pegatinas de la asociación “Save
the Children”, que recordemos que es una ONG sin ánimo de
lucro, plural e independiente desde el punto de vista político y
religioso y que tiene como objetivo fundamental la defensa
del niño, especialmente de los más desfavorecidos. Este año
la campaña de ayuda la han dedicado a favor de los niños de
Etiopía.
Posteriormente, en el recinto escolar, los alumnos presentaron los murales que días atrás habían
confeccionado llenos de poesías y dibujos con lemas alusivos al “Día de la PAZ y la no Violencia”.

PRESENTACION DE UN LIBRO SOBRE LA VIDA DE DON TOMAS MALAGON ALMODOVAR
(Valenzuela 1917 – Madrid 1984)
En el salón de la parroquia de San Pablo y en un acto organizado por la Comisión Permanente de la
HOAC se presentó en la noche del jueves día 27 de febrero
una biografía escrita por Basilisa López García sobre la
vida de Don Tomás Malagón Almodovar, el que fuera
durante muchos años consiliario de la Hermandad Obrera.
El acto fue presentado por Jesús Fernández-Pacheco, un
manzanareño, que es miembro de la Comisión
Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica
de Madrid. A continuación tomó la palabra Marcelino
Galindo Malagón, sobrino de don Tomás, que hizo un
recorrido histórico de su vida familiar. También intervino
en la presentación José García Caro, sacerdote consiliario de la Hoac de Sevilla y persona muy ligada a la
vida de don Tomás.
Por último tomó la palabra la autora de la biografía, Basilisa López, amiga personal de don Tomás,
conocedora de su pensamiento y de sus escritos, persuadida de su espiritualidad, de su empeño en la

formación de militantes obreros cristianos y de su amor y
pasión por la HOAC, como Iglesia Obrera; amiga también de
sus muchos amigos, ha puesto en este libro, como en otros
estudios anteriores sobre don Tomás, toda su capacidad
investigadora, como licenciada en Historia, evocando, sin
abusar, la situación social, política y eclesial en la que se fue
entretejiendo y realizando la vida de uno de los grandes
sacerdotes de la Iglesia en el siglo pasado, consiliario y “alma
mater” de la HOAC junto a
Rovirosa, ambos calumniados, silenciados y, finalmente, apartados de
ella por las incomprensiones de unos y los intereses mezquinos de otros.
Este mismo día la Comisión Permanente de la Hoac celebraba el 50
aniversario de la muerte de Guillem Rovirosa y el 30 aniversario de la
muerte de don Tomás Malagón, ambos fueron recordados por la mañana
en actos celebrados en los cementerios de la Almudena en Madrid y en el
de Valenzuela de Calatrava, por la tarde se celebró una misa
concelebrada en la parroquia de la Merced en Ciudad Real.
En el acontecimiento también estuvo presentes el obispo emérito don
Rafael Torija y el que fuera párroco de Valenzuela de Calatrava en los
años 50 y 60 don Jesús Torres.

VALENZUELA ESTA INCLUIDA EN EL MAPA DE SUELO INDUSTRUIAL DE CASTILLA LA MANCHA.
La consejera ha suscrito convenios de colaboración con más de una veintena de ayuntamientos de
Ciudad Real, una provincia que cuenta con casi cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial
disponible. “En esta época de punto de inflexión, orientada hacia la recuperación, es esencial que todas
las instituciones colaboremos y aunemos esfuerzos para hacer de nuestra región un territorio atractivo
para invertir”. “Hay que dotar de toda la difusión a esta herramienta, diseñada para facilitar de forma
gratuita, accesible y de fácil manejo la búsqueda de suelo
industrial vacante en CLM, ya que incorpora todos los
parámetros necesarios para agilizar la toma de decisiones,
porque, cuanto más fácil hagamos a los emprendedores elegir
a CLM para establecerse, crear empresas y generar dinamismo
económico, mucho mejor nos irá”.
La consejera en la sede de la delegación provincial, con la
presencia del delegado de la Junta Antonio Lucas-Torres, firmó
convenios de colaboración con los municipios ciudadrealeños
de Alcázar de San Juan, Almagro, Campo de Criptana, Ciudad Real, Daimiel, Herencia, Manzanares,
Socuellamos, Tomelloso, Torralba de Calatrava, Villarrubia de los Ojos, Almadén, Argamasilla de
Calatrava, Calzada de Calatrava, Malagón, Picón, Porzuna, Santa Cruz de Mudela, Valenzuela de
Calatrava, Villanueva de la Fuente y Villanueva de los Infantes.

EL AYUNTAMIENTO DE VALENZUELA DE CALATRAVA RENUEVA SU PAGINA WEB
El Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava ha renovado su página web oficial, adecuando la misma
a las nuevas tendencias digitales, tanto de diseño como de funcionalidad. La empresa “creatupagina.es”
han sido los encargados de llevar a cabo esta remodelación.
Esta es la nueva dirección de la página web que se ha creado (www.valenzueladecalatrava.es), para
sustituir la anterior que ya había quedado un poco obsoleta y adecuar la misma a las nuevas tendencias
digitales.
Así mismo se ha dotado de una dirección de correo electrónico a los diferentes servicios de este
ayuntamiento para mayor comodidad y agilización de trámites de los ciudadanos usuarios de la web.
Con ello se trata de acercar más los servicios del ayuntamiento al ciudadano, ofreciéndole todo tipo de
datos de interés de la población, así como, ordenanzas fiscales , solicitudes, etc.

De igual manera se ha dotado la misma de un buzón de sugerencia donde el ciudadano podrá enviar
a este ayuntamiento sus sugerencias, quejas
comentarios etc. También puede contar con un
formulario de contacto como vía alternativa al
teléfono o email.
El gabinete de prensa de este ayuntamiento irá
actualizando la web con las noticias de actualidad
y eventos que se vayan generando referentes a la
población.

LA BIBLIOTECA CELEBRO EL DIA DEL LIBRO EN EL COLEGIO
Con motivo de la celebración del Día del Libro en el mes de abril, se llevó a cabo en el colegio público
“Ntra. Sra. Del Rosario” unas jornadas de Animación a la Lecturas
organizadas por la Biblioteca Pública Municipal de la localidad
calatrava.
Los alumnos pudieron disfrutar de una actividad con el Greco
de protagonista en donde pudieron conocer su vida a través de un
video documental de la biografía del pintor. A continuación los
alumnos de la segunda etapa de primaria confeccionaron un libro
para el colegio con la figura de la mano del Caballero de la Mano
en el Pecho, una de las obras más conocidas del pintor Cretense,
mientras que los de la
primera etapa disfrutaron jugando con la oca literaria.
Los alumnos de la etapa de infantil también participaron en la
actividad confeccionando un divertido marcapáginas, para
terminar disfrazados de “Grecos”.
En la segunda jornada los alumnos se desplazaron hasta el
auditorio municipal “Tomás Malagón” en donde pudieron asistir a
la representación teatral “Caperucita Roja” escenificada por el
grupo almagreño Ditirambo Teatro, un grupo nacido con la
vocación de entretener educando con valores. En la obra los personajes cobran vida por medio del uso
de máscaras, gestos y sonidos onomatopéyicos., acompañados de música en vivo y una mirada más
cercana y divertida al clásico cuento de los hermanos Grimm, siendo el humor una herramienta básica
en el acercamiento de los personajes a los niños.

DIMISION DE EUGENIO CORDOBA LOPEZ COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO
En el pleno ordinario celebrado el 25 de abril el concejal perteneciente al grupo socialista, Eugenio
Córdoba López, presentó su carta de dimisión alegando motivos personales.
La principal causa por la que Eugenio dejó de pertenecer a la corporación municipal fie la del trabajo.
Actualmente tiene fijada su residencia en la provincia de
Toledo por lo que le es prácticamente imposible asistir a
los plenos en donde se toman decisiones muy
importantes para el buen funcionamiento de la
población.
En el último párrafo de su carta Eugenio agradece al
pueblo la confianza que este había depositado en él, a
la vez que, pide disculpas por no haber estado a la altura
de las circunstancias, pero razones de fuerza mayor han
sido las que le han obligado a tomar esta decisión.

Para sustituir al Eugenio, el Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General las credenciales de
Angel Julián Paz Rasero, siguiente en la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales
por la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español.
Angel Julián Paz Rasero juró el cargo de concejal del Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava en la
Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 13 de junio de 2013.

ROBOS EN FINCAS AGRICOLAS
El Equipo ROCA de la Guardia Civil detuvo a A.C., de 32 y a D.T., de 52 años de edad, ambos vecinos
de la localidad ciudadrealeña de Malagón y de nacionalidad rumana, cuando cometían uno de estos
robos en Valenzuela de Calatrava, tras un operativo de seguimiento realizado por varios agentes.
Los autores de estos robos realizaban un reconocimiento previo de la zona donde tenían previsto
cometerlos para determinar
los posibles
movimientos de personas, la ubicación de los
sistemas de alarma y vigilancia, y los accesos y
las vías de huida. Después, se desplazaban
hasta el lugar en varios vehículos, tomando
fuertes medidas de seguridad para detectar
una posible presencia policial.
Una vez en el lugar elegido para perpetrar
el
robo forzaban los accesos a las explotaciones
agrícolas y ganaderas, utilizando para ello
radiales y cizallas y se apoderaban de efectos
de todo tipo que trasladaban directamente a
centros de recuperación de metales, donde se
deshacían del material sustraído para
dificultar la investigación policial.
A esta organización delictiva, ahora desarticulada, se le imputan un total de cuarenta y siete robos y
hurtos cometidos en la provincia de Ciudad Real, tres de los cuales se cometieron en Torralba de
Calatrava, siete en Miguelturra, dos en Fernán Caballero, Porzuna y Socuéllamos, cinco en cada una de
las localidades de Manzanares y Carrión de Calatrava, cuatro en el término municipal de Malagón y uno
en Argamasilla de Calatrava, Retuerta del Bullaque, Campo de Criptana, Argamasilla de Alba, Almagro,
Bolaños, Herencia, Daimiel, Tomelloso, Pozuelo de Calatrava, Alcolea de Calatrava, Villarta de San Juan,
Horcajo de los Montes y Valenzuela de Calatrava.

VALENZUELA CELEBRO LA ROMERIA DE SAN ISIDRO
Los valenzoleños celebraron un año más la fiesta en honor de San Isidro Labrador, patrón de los
agricultores y ganaderos.
Desde muy temprana hora los romeros portaron al santo hasta el cerro que lleva su nombre en
donde permaneció hasta que terminaron los actos celebrados en su honor. El consistorio de Valenzuela
sigue mantenido este día como fiesta local por lo que pueden participar casi la mayoría de los lugareños
de la pequeña localidad del campo de calatrava.
A las doce dio comienzo la eucaristía concelebrada
por el párroco de San Bartolomé Angel Daniel de Toro
y Antonio Guzmán de la parroquia de Santo Tomás de
Ciudad Real. También estuvo presente el primer edil de
Valenzuela Eugenio Donoso y varios de sus concejales,
acompañados por el senador del PP Sebastián García y
la Diputada, también del Partido Popular María Jesús
Pelayo, junto con los alcaldes de pueblos de la
comarca, así como el sargento de la Guardia Civil del
puesto de Almagro. En la homilía Angel Daniel se refirió
a San Isidro como un santo cercano por su sencillez, por su vida de esposo y padre, y por su oficio de

labrador. La Iglesia lo ha puesto como ejemplo, para todos los cristianos, de una vida vivida en el
seguimiento de Jesús y de su Evangelio.
Después tuvo lugar la procesión por los alrededores del cerro. El
patrón de agricultores y ganaderos estuvo muy arropado durante todo
el recorrido y portado a hombros, mientras la Agrupación Musical de
Valenzuela armonizó la procesión con su música. Finalizado el recorrido
todos pudieron disfrutar de una invitación preparada por los
representantes de los agricultores y ganaderos.
El año que viene, si Dios quiere, podremos celebrar la ansiada
romería, en la ermita que el Ayuntamiento de Valenzuela está
construyendo en los terrenos que ocupaba la antigua iglesia, que tuvo
que ser derribada por el mal estado en el que se encontraba. Allí
tendremos siempre una imagen de nuestro querido San Isidro y cada 15
de mayo en la ermita y la explanada celebraremos la romería para
agradecer su protección y su patronazgo.
Destacar también la actuación de la charanga local “Una y nos vamos” que fue la encargada de
amenizar con su música pachanguera el días de la romería isidreña en Valenzuela.

PUERTAS ABIERTAS EN ALBA MAQUINARIA AGRICOLA
El pasado mes de mayo la empresa local Alba Maquinaria Agrícola llevo a cabo unas jornadas de
puertas abiertas en donde se pudo ver “in situ” el amplio y
completo abanico de posibilidad destinado a favorecer todas y
cada una de las necesidades que demande en todo lo referente
al mundo agrícola.
Alba maquinaria Agrícola es una empresa Familiar fundada
hace más de 30 años, nace en el corazón de La Mancha, en el
Campo de Calatrava, actualmente con residencia en Valenzuela
de Calatrava (Ciudad Real), en el Polígono Industrial Las
Pantaleonas, C/ Aldea del Rey parcela 8. Sus instalaciones
constan de 2000 mts2 entre los que figuran, exposición, almacén
y taller. Dedicada al sector de la maquinaria agrícola, aconsejando al agricultor sobre los aperos y
equipos requeridos para las necesidades de su explotación, ofreciendo las mejores calidades y
prestaciones del mercado.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MITOLOGIA Y SUPESTICIÓN EN LA MANCHA
El salón de usos múltiples de la Casa de Cultura de Valenzuela de Calatrava fue el escenario elegido
para la presentación del libro “Mitología y Superstición en La Mancha” de Marcel Felix de San Andrés y
Araceli Monescillo.
Al acto asistió el concejal, Antonio Malagón, que, primero, dio la enhorabuena por la publicación de
este libro del que espera y desea que mucha
gente joven lo lea, a la vez recomendó comprar
el ejemplar en la librería que regenta Rafael
Córdoba en la localidad.
Sus 384 páginas constituyen una suerte de
enciclopedia-guía de los mitos y leyendas que
durante siglos han conformado el ideario
popular manchego. Es un libro para disfrutar,
para vivir de este libro que recuerda las
historias de las abuelas-cuentacuentos que narraban al calor de la lumbre, sus autores han tenido el
acierto de recuperarlas del olvido para nuestro disfrute y el de las generaciones venideras.
El libro repasa primero los mitos y las supersticiones y los agrupa en diferentes categorías: cocos y
asustaniños masculinos y femeninos, lamias y ninfas de agua, moras y encantás, damas blancas y damas
de los montes, brujas y hechiceras, gigantes, duendes, hombres lobos y cabecillas de lobos, animales

mitológicos, sierpes y culebras, mitos y supersticiones relacionados con la muerte, la luna, la noche de
San Juan, tesoros encantados y supersticiones relacionadas con las poblaciones judías, moriscas y
gitanas. La segunda parte del libro recoge 90 leyendas sobre nuestros mitos o relacionadas con
acontecimientos históricos y fenómenos naturales. En Mitología y Superstición en La Mancha
encontramos hechos y personajes históricos que han dado lugar a algunos de los asustaniños españoles
más populares, tal es el caso del Hombre del Saco, el Sacamantecas o el Tío Camuñas. Otro tanto ocurre
con asustaniños femeninos como la Ojancana, la Marizampa o la Marimanta.

NUEVO ESPACIO DE RECREO EN LA GLORIETA
Este verano se han llevado a cabo las obras para la creación de un nuevo parque infantil en Valenzuela
de Calatrava financiadas por el Ayuntamiento, con la finalidad de fomentar las actividades lúdicas de los
más pequeños de la localidad, dentro del marco de desarrollo de políticas sobre la infancia. Tras las
obras se instaló en la Plaza de la Glorieta una nueva zona de juegos con nuevos elementos homologados
según la normativa que regula los parques infantiles, una zona para que los más pequeños puedan jugar
y divertirse. Este nuevo espacio de recreo complementa el ya existente en el recinto ferial de la
localidad.

LA ESCUELA DE VERANO HA ACOGIDO A MAS DE 30
NIÑOS ESTE VERANO
Durante todo el mes de julio, la Escuela de Varano
organizada por el Ayuntamiento ha acogido una amplia
oferta de actividades que ha permitido que más de 30
niños de 3 a 11 años disfruten durante sus vacaciones.
Como ya viene siendo habitual los niños de 3 a 5 años
han llevado a cabo su actividad en la Biblioteca Pública
Municipal, con
cuentacuentos, películas, fichas prácticas y de colorear, y en
el parque del recinto y el patio del colegio con actividades
lúdicas, juegos, deportes y juegos de agua, la monitora ha
sido Soledad Sánchez Carrascosa.
Por su parte los de 6 a 11 años han desarrollado su
actividad en el pabellón de deportes y en la piscina
municipal y la monitora ha sido Laura Carrascosa Córdoba.
La actividad ha tratado de transmitir valores como la
amistad, el compañerismo, la solidaridad, la generosidad, el respeto desde la igualdad y las normas
básicas de convivencia. La escuela formativa y didáctica ha perseguido mejorar los hábitos cotidianos de
los participantes en cuestiones como el orden, la limpieza o el cuidado del material que utilizan en el
colegio o en sus propios hogares.

TALLER DE “CONSTRUCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS”
Casi 100 personas se presentaron al taller de empleo “CONSTRUCION, MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS” para participar como alumnos para las diez plazas convocadas. Se
trata de un proyecto de formación para la inserción laboral, promovido por el Ayuntamiento de
Valenzuela de Calatrava y cofinanciado por el mismo, el Fondo Social Europeo y la Consejería de Empleo
y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A lo largo de seis meses, estos seis hombres y cuatro mujeres van a formar parte de un proceso
formativo teórico-práctico a través del cual aprenderán las operaciones básicas de Electricidad, Madera
y Fontanería. Señalar de la utilidad de este taller como herramienta para entrar en el mercado laboral,
sin olvidar el contenido de las clases en las que tendrá “gran importancia la formación en habilidades y
la dotación de herramientas para la creación de empresas y para la inserción laboral por cuenta ajena”.
Los alumnos tienen la condición de trabajadores en formación y un sueldo como tal. Además, de la
formación específica, los alumnos recibirán clases en otras áreas fundamentales para el desarrollo
profesional y personal como alfabetización informática, igualdad de oportunidades prevención en
riesgos laborales.
El Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava, consciente de la importancia de la cualificación de
recursos humanos desempleados, ha trabajado durante varios meses para que esta idea se convierta en
realidad, idea y proyecto que por fin podemos ver en marcha.
El taller de empleo “CONSTRUCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS”
cuenta con diez 10 alumnos/as-trabajadores/as, cuatro profesores- dos para la formación de prácticas,

un profesor de formación específica y compensatoria y otro como docente de compensatoria y una
directora que también han pasado un largo proceso de selección. La subvención aportada por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha es de 90.660 euros.

DEPORTES
ESCUELAS DEPORTIVAS - MULTIDEPORTE
Como todos los años se ha llevado a cabo una nueva edición de las jornadas multideporte, antiguas
olimpiadas rurales, que organiza la Diputación Provincial de Ciudad Real dirigida a núcleos rurales de
menos de 7.000 habitantes.
Valenzuela ha participado con un equipo de categoría benjamín perteneciente a las Escuelas
Deportivas Municipales, disponiendo de 19 chicos-as en edades comprendidas entre 8 a 10 años…
La competición está basada en cuatro concentraciones en distintas localidades en las que se practican
dos deportes distintos en cada una de ellas. Esta temporada las localidades que han participado en
nuestra zona han sido: Granátula, Aldea del Rey, Calzada, Moral, Pozuelo, Viso del Marques, Valenzuela
y un grupo mixto formado por deportistas de las localidades de Almuradiel, San Lorenzo y Ballesteros.
Tras disputadas las cuatro jornadas en Viso, Pozuelo, Moral y Calzada y en las que todas, el equipo
ganador fue el de Valenzuela, la clasificación final fue la siguiente:

1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
4º Clasificado
5º Clasificado
6º Clasificado
7º Clasificado
8º Clasificado

VALENZUELA
GRANATULA
VISO
MORAL
POZUELO
ALDEA
MIXTO
CALZADA

64 puntos
47 puntos
46 puntos
40 puntos
38 puntos
26 puntos
25 puntos
13 puntos

Como campeones de grupo se pasó a disputar la segunda fase o final provincial enfrentándose a los
campeones de las otras 7 zonas que fueron: Torralba, Carrizosa, Brazatortas, Villarta, Villanueva de los
Infantes, El Robledo y Almadén (Este no se presentó y fue descalificado).
Esta última fase se disputó en dos jornadas en la localidad de Torralba de Calatrava con el siguiente
resultado:

1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
4º Clasificado
5º Clasificado
6º Clasificado
7º Clasificado

EL ROBLEDO
TORRALBA
VILLARTA
VALENZUELA
BRAZATORTAS
CARRIZOSA
INFANTES

58 puntos
53 puntos
49 puntos
39 puntos
37 puntos
36 puntos
24 puntos

Al final, y tras la suma de todas las modalidades deportivas, El Robledo se proclamó campeón de esta
edición en un apretado final. Al término se procedió a la entrega de premios, contando con la presencia
de David Triguero, diputado de Deportes de la Diputación Provincial, así como de María Teresa
González, alcaldesa de Torralba de Calatrava. En esta entrega de premios, con trofeo para los ganadores
y segundos de todas las modalidades deportivas y por su puesto los premiados de la clasificación
general, se brindó homenaje a todos los niños y niñas participantes con una medalla conmemorativa por

su participación en esta edición. Valenzuela consiguió dos trofeos; 1º en tenis de mesa y 4º en la
clasificación general.
En definitiva, una mañana agradable donde los niños y niñas participantes pudieron aprender de
estos deportes y disfrutar junto a sus compañeros, monitores, rivales, árbitros, amigos y familiares de
una bonita concentración y una estupenda final de compañerismo y deportividad.

LA DIPUTACION PREMIA A LOS CAMPEONES DEL MULTIDEPORTE CON LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
Ochenta escolares, acompañado por una decena de monitores, que se han clasificado en la competición
escolar Multideporte, que organiza la Diputación de Ciudad Real, han participado este sábado varias
actividades enfocadas al disfrute de la naturaleza que se han llevado a cabo dentro del término
municipal de Alcolea de Calatrava.
Los siete equipos ganadores de cada una de las zonas de la provincia, concretamente los municipios de
Valenzuela de Calatrava, Villarta de San Juan, El Robledo, Torralba, Villanueva de los Infantes, Carrizosa
y Brazatortas han participado en esta actividad programada por segundo año consecutivo para el
Deporte Escolar, consistente en un ruta de senderismo de seis kilómetros y otra de cicloturismo.
La ruta ciclista, de dos kilómetros para cada uno de los siete grupos participantes, divididos por edades
de 8, 9 y 10, los chavales contaron con la tutela del ex-ciclista profesional Paco Cerezo.
En la inauguración del acto ha intervenido el vicepresidente primero de la Diputación, Ángel Caballero,
quien ha dado la bienvenida a los participantes y les ha animado a seguir practicando deporte y a
disfrutar de las rutas que iban a recorrer.

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA AGRUPACION DEPORTIVA
VALENZUELA DURANTE LA TEMPORADA 2013/14
La Agrupación Deportiva Valenzuela ha participado por 5º año consecutivo en la categoría de la
Primera División Autonómica. En esta temporada ha vuelto al equipo el entrenador Vicente Arévalo, que
recordemos fue el que subió al conjunto a esta categoría de la que disfrutamos domingo tras domingo
desde la temporada 08/09.
Los equipos que han tomado parte esta temporada en la competición han sido 16, como viene
siendo habitual, 14 de la provincia de Ciudad Real, el Miguel Esteban perteneciente a la de Toledo y el
Manchego Provencio que es de a la provincia de Cuenca. Durante la competición ha habido tres
grandes bloques, los de cabeza en el que Atlético Tomelloso y Carrión han sido al final los más fuertes y
han conseguido el ascenso de categoría, el bloque central en donde hemos estado incluido oscilando
entre el puesto 7º y 10º, luchando contra El Manchego Provencio y Miguel Esteban y en el que se coló
al final el Valdepeñas arrebatándonos la 9ª posición
en el último partido, y la parte baja en donde se
encontraban 6 equipos que han luchado para eludir
el descenso, al final los vecinos de Calzada y el
Piedrabuena Dintel fueron los que definitivamente
perdieron la categoría..
Como es lógico al haber 16 equipo hemos tenido
que disputar 30 encuentros, 15 en casa en donde
hemos conseguido la victoria en 6 ocasiones,
empatando en otras 6 y hemos sufrido 3 derrotas.
A domicilio hemos cosechado 4 victorias, en 2
ocasiones terminamos en empate y 9 han sido las
veces que hemos salido derrotados. Todo esto da
un resultado de 30 partidos disputados de los que hemos ganado en 10 ocasiones, 8 han terminado con
empate y 12 han sido las derrotas. Hemos conseguido 41 goles a favor por 38 en contra que nos han
servido para obtener 38 puntos en la clasificación final en la que hemos ocupado, como ya hemos
indicado antes, la 10ª posición en la tabla clasificatoria.
La plantilla ha estado compuesta por 22 jugadores con ficha, de los cuales 8 son de Valenzuela (Teo,
Ramón, Chuscas, Miguel, Pepe, Victor, Dani y Uge), 10 de Almagro (Mario, Iván, Luisma, Gabri, Arreaza,
Mili, Marcos, Asterio, Enrique y Carlos), dos de Manzanares (Fa y Buro), 1 de Aldea del Rey (Juan) y 1 de
Bolaños (Alvaro) el portero. Las novedades más significativas de la plantilla la han protagonizado las
bajas de algunos jugadores en el transcurso de la temporada, la primera de Carlos, juvenil del Almagro
que apenas disputó 2 jornadas con el equipo al que abandonó por discrepancias con el entrenador, los
mismos motivos tuvo Mario, jugador que ha pertenecido al club durante 9 temporadas, y que se marchó
en la jornada 21. También nos abandonó en la primera vuelta el defensa Uge, este por motivos de
trabajo, lo mismo que el aldeano Juan que también manifestó motivos personales para abandonar el
equipo. En la segunda vuelta se le hizo la ficha a Enrique, jugador que ya perteneció en otras
temporadas a la Agrupación, para completar la plantilla un poco mermada por las ausencias, lesiones y
sanciones que sufría el equipo.
TABLA DE GOLEADORES DE LA TEMPORADA:
1º.- Victor Molina Cañizares
VICTOR
2º.- Ramón Molina Cañizares
RAMON
3º.- Iván Cerro López
IVAN
4º.- Faustino Mostazo Gascón
FA
5º.- Luis Manuel Ureña Barrajón
LUISMA
6º.- Alvaro Martín Buro Pozuelo
BURO
7º.- Carlos H. Díaz Merino Amador
MILI
8º.- Adrián Arreaza Ureña
ARREAZA
9º.- Gabriel Fernández Ureña
GABRI
10º.- Marcos Rincón Prado
MARCOS
11º.- Asterio Emilio Galbán Cabrero
ASTERIO
12.- Enrique Paz Roldán
ENRIQUE

8 goles
4 goles
3 goles
3 goles
3 goles
3 goles
3 goles
2 goles
2 goles
2 goles
2 goles
1 gol

CLASIFICACIÓN FINAL
Partidos
Casa

Equipos

Partidos
Fuera

Goles

PTOS J. G. E. P. J. G. E. P. F. C.
1

ANRO - ATLETICO TOMELLOSO

71

15 13

2

0 15

9

3

3

67 24

2

U.D. CARRION

67

15 10

4

1 15 10

3

2

62 27

3

C.F. ALMODOVAR

63

15 11

3

1 15

7

6

2

62 33

4

PATRIMONIO ALMADEN C.F.

59

15

9

3

3 15

8

5

2

52 21

51

15

8

5

2 15

5

7

3

62 43

EQUIPO
C.D.B. F.B. ATLETICO CASA
5

PUERTOLLANO

FUER
A

A.D MIGUEL ESTEBAN

RESULTADOS

2-2 0-1
44
15 8 4 3 15 3 7 5 47 39
2-2 2-0
7 C.D.B. MANCHEGO PROVENCIO
41
15 11 3 1 15 1 2 12 37 42
A.T. PEDRO MUÑOZ 1-2 2-1
8 A.D. MIGUEL ESTEBAN
C.D.
BOLAÑEGO
2-2 2-1 40 15 8 1 6 15 4 3 8 45 49
9 C.D.B.
E.F. VALDEPEÑAS
C.F.
PORZUNA
0-0 1-3 40 15 9 4 2 15 2 3 10 43 40
CALZADA
C.F.
3-0 0-1 38 15 6 6 3 15 4 2 9 41 38
10 A.D. VALENZUELA
E.F.
VALDEPEÑAS
2-1 1-0 36 15 8 3 4 15 2 3 10 46 62
11 C.D.B. C.F. PORZUNA
AT. PUERTOLLANO
2-2 2-0
12 ATL. PEDRO MUÑOZ C.F.
32
15 7 1 7 15 3 1 11 51 57
MANCHEGO PRO
2-0 1-1
13 MEMBRILLA C.F.
C.F.
ALMODOVAR 1-3 2-0 29 15 6 2 7 15 2 3 10 43 61
14 C.F.
CALATRAVA
C.F.
CALATRAVA
1-0 2-1 24 15 5 4 6 15 1 2 12 33 63
15 C.D.B. CALZADA
MEMBRILLA
C.F. C.F. 3-1 2-4 16 15 4 3 8 15 0 1 14 25 65
ALMADEN
C.F. DINTEL0-0
3-1 15 15 1 6 8 15 1 3 11 28 80
16 PIEDRABUENA
F.C.
PIEDRABUENA F.C 5-1 0-0
U.D. CARRION
1-2 1-0
NUEVA DIRECTIVA Y CAMBIO DE ENTRENADOR
Una vez dimitida la Junta Directiva de la A.D. Valenzuela con el expresidente Teo a la cabeza, la Junta
Gestora comenzó a movilizarse para convocar la Junta Extraordinaria en la que se pudiese presentar un
nuevo presidente, acabados los plazos y no habiendo ninguna candidatura presentada, fueron los
propios jugadores los que manifestaron querer hacerse cargo del equipo y así entre ellos presentaron la
candidatura que fue votada para los 4 próximos años. El presidente en esta nueva andadura para la A.D.
Valenzuela será Ramón Molina Cañizares, junto a su hermano Victor que hará de Tesorero, mientras que
José Córdoba Nielfa fue nombrado Secretario, como Vocales
ejercerán: Ramón Córdoba que será el Delegado del Equipo,
Máximo Gracia que se ocupará del bar, y para la puerta y
demás menesteres, Domingo Paz, Ramón Molina (padre),
Ramón Nielfa y Valentín Naranjo.
El cambio también llegó en la dirección del equipo, tras la
dimisión de Vicente Arévalo, el relevo lo han cogido dos
entrenadores que se ofrecieron al equipo, Agustín Ruiz y
Gabriel López, este hará de primer entrenador, mientras
que Agustín actuará como segundo.
6

C.D. BOLAÑEGO

TOMELLOSO C. F.

PLANTILLA PARA LA TEMPORADA 2014/15

JUGADOR

N. ARTIST.

LICENCIA

ARREAZA UREÑA, ADRIAN

ARREAZA

Aficionado

CAÑIZARES APARICIO, MARIO ALBERTO

MARIO

Aficionado

CORDOBA NIELFA, JOSE

PEPE

Aficionado

DONOSO ARROYO, LEANDRO MANUEL

LEANDRO

Aficionado

FERNANDEZ SANCHEZ, CARLOS MANUEL

CHUSCAS

Aficionado

FERNANDEZ UREÑA, GABRIEL

GABRI

Aficionado

GALVAN CABRERO, ASTERIO EMILIO

ASTERIO

Aficionado

MOLINA CAÑIZARES, RAMON

RAMON

Aficionado

MOLINA CAÑIZARES, VICTORIANO

VICTOR

Aficionado

NIELFA NARANJO, SANTIAGO

SANTI

Aficionado

PAZ ALCAIDE, MIGUEL

MIGUEL

Aficionado

PAZ CAÑIZARES, DANIEL

DANI

Aficionado

PAZ ROLDAN, ENRIQUE

QUIQUE

Aficionado

SANCHEZ LOPEZ, CANDELARIO

CANDE

Aficionado

TORRES ROMERO, VICENTE

VICENTE

Aficionado

UREÑA BARRAJON, LUIS MANUEL

LUISMA

Aficionado

UREÑA FERNANDEZ, DOMINGO

DOMINGO

Aficionado

MOLINA CARRASCOSA, EUGENIO

EUGENIO

Juvenil

CALENDARIO PARA LA TEMPORADA 2014/15
IDA
14/09/2014
21/09/2014
28/09/2014
05/10/2014
12/10/2014
19/10/2014
26/10/2014
02/11/2014
09/11/2014
16/11/2014
23/11/2014
30/11/2014
14/12/2014
21/12/2014
11/01/2014

EQUIPO
C.D. CIUDAD REAL B
ATL. TERESIANO
PAT. ALMADEN C.F.
C.D. LAS CASAS
C.F. PORZUNA
C.D.B. HERENCIA
U.D. LA FUENTE
ATL. PUERTOLLANO
C.D.U. CRIPTANENSE

U.D. SANTA CRUZ
C.D. BOLAÑEGO
E.F.B. VALDEPEÑAS
C.D. FUENCALIENTE
C.F. CALATRAVA
MEMBRILLA C.F.

VUELTA
18/01/2015
25/01/2015
01/02/2015
08/02/2015
15/02/2015
22/02/2015
01/03/2015
08/03/2015
15/03/2/15
22/03/2015
12/04/2015
19/04/2015
26/04/2015
03/05/2015
10/05/2015

LA II EDICION DE LA DUCROS DE VALENZUELA ABRIO EL CIRCUITO DE TRIJOTES SERIES
El buen tiempo acompañó en la mañana del domingo 9 de marzo a los 150 deportistas que tomaron
parte en la Segunda edición de la Ducros de Valenzuela que sirvió para inaugurar el circuito de carreras
programadas por Trijote Series.
La prueba que dio comienzo a las 11 de la mañana trascurrió sobre un circuito compuesto por 6
kilómetros a pie, para después recorrer otros 20 kilómetros en bicicleta y terminar con otros tres en
carrera por las calles de la localidad calatrava.
El primer deportista en cruzar la meta, que se encontraba en la plaza de la Constitución, fue José
Sánchez Migallón “JARO” del Alucinatura Triatlón de Manzanares, siendo segundo Juan Carlos
Fernández del Triatletismo de Bolaños, entrando en tercera posición el duatleta Agustín Luján del club
Trijote. En cuanto a la categoría femenina la primera en traspasar la meta fue la almagreña Gema
Arenas del Trijote, seguida por Pilar Prieto perteneciente también al mismo club, mientras que la tercera
fue María del Mar Fernández del club Get On Vital Manzanares.
Hubo otras categorías en las que se repartieron trofeos como la de Master 40 que fue para José Javier
Torres del Tritomelloso y Master 50 que conquistó Anselmo Alvarez del Fondistas de Miguelturra. En la
categoría promesas el ganador fue para José Antonio Villahermosa del Almagro Trotón y por último el
premiado en la categoría local fue Francisco Sánchez Alcaide.
La prueba estuvo organizada por el CDB Trijotes Series y el Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava,
que con su alcalde al frente fueron los encargados de entregar los diferentes trofeos.

JAVIER ANDRADES CHACON FUE EL TRIUNFADOR EN EL II CROSS DE SAN ISIDRO EN VALENZUELA
El sábado día 10 de mayo por la tarde se disputó el “II Cross San Isidro” de Valenzuela de Calatrava con
el triunfo del atleta pozoleño Javier Andrade Chacón que invirtió un tiempo de 36, 05 minutos, Antonia
Carrero del Extenuación Valdepeñas fue la vencedora en féminas realizando el recorrido en 38,29
minutos.
Los hermanos Miguel y Pedro Roldán Arroyo del Almagro Trotón completaron el podio en categoría
absoluta masculina, mientras que, Nieves Paz Arroyo y Begoña Gómez Mestanza, también de Almagro
completaron los trofeos en la femenina.
Ernesto Paz Sánchez de León que entró en cuarta posición fue el primer veterano en entrar en meta,
mientras que en la categoría femenina el triunfo cayó del lado de María José Carrasco perteneciente al
extenuación Valdepeñas.
En cuanto a los premios locales recayeron en los atletas Pedro Alcaide Cañizares en categoría masculina
y para Emi Carrascosa en cuanto a la femenina.
La prueba, organizada por la Concejalía de Cultura y Deportes del consistorio valenzueleño, contó con
un recorrido de 10 kilómetros por caminos y calles de Valenzuela con tan solo la subida al cerro de San
Isidro como dificultad más relevante.
El final el concejal de deportes, Francisco Sánchez Alcaide hizo la entrega de trofeos a los ganadores de
las distintas categorías.

1ª CICLOTURISTA “VILLA DE VALENZUELA”
Más de 160 ciclistas, procedentes de toda la comarca del Campo de Calatrava, se dieron cita el
domingo día 27 de octubre en la 1ª Ruta Cicloturista, organizada por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava.
Desde las 9 de la mañana comenzaron a concentrarse los corredores en la Plaza de la Constitución
desde donde partieron para hacer un recorrido urbano, para después partir por los caminos y completar
un recorrido de 45 kilómetros controlados, con un avituallamiento en el paraje de San Isidro, y
posteriormente hacer otros 15 kilómetros libres en el que tomaron parte la mayoría de los inscritos. El
recorrido transcurrió, la mayor parte, por caminos pertenecientes a la Ruta del Quijote y a la Cañada
Real Soriana y pasó por lugares emblemáticos como pueden ser, San Isidro, el volcán La Cornudilla, la
zona de los baños termales y La Nava, para terminar por el camino de la Rodajuela en las mismas
puertas del polideportivo municipal.
En el tramo competitivo el ganador fue Antonio Jiménez Barrera perteneciente a BTT de Granátula de
Calatrava, mientras que entró en segunda posición Fernando Arenas Cuadra de la peña “Lolo San Roma”
de Almagro, el tercero en meta fue Jero San Roma, compañero del anterior. En cuanto a la categoría
femenina el triunfo recayó en Mercedes Cañizares de la peña “Los Pinchazos” de Valenzuela de
Calatrava, mientras que la segunda en meta fue Marta Berlanga Peláez del “Séptimo Piñón” de Ciudad
Real, el tercer puesto fue para la dorsal 111, María Angeles Delgado Prieto de Valdepeñas. El primer

puesto masculino en la categoría local lo ocupó José Luis López Palacios de la peña “Los Pinchazos”,
mientras que Eloy Paz Herrera (independiente) lo hacía en segunda posición, siendo tercero Mario
Córdoba Ruiz, también de la peña “Los Pinchazos”. En categoría femenina se llevó el trofeo Mercedes
Cañizares que fue la ganadora en la general.

NUEVO
DOBLETE
DE
“CANDE”
EN
EL
CAMPEONATO
LOCAL
DE
Bar Cande
1º
21
8
7
0
1
59
22 +37
FUTBOL-SALA
2º
Tacorval
18
8
6
0
2
43
17 +26 El equipo del “Bar Cande” se
3º
Bar Popi
15
8
5
0
3
49
18 +31 proclamó campeón de las
4º
Vividores
6
8
2
0
6
32
47
-15 dos competiciones que se
han disputado este verano
Los Hispanos
5º
0
8
0
0
8
13
90
-77 dentro de la modalidad del
Fútbol-sala y que han correspondido al Campeonato Local organizado por la Concejalía de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava. El resultado en la final de la copa fue de Bar
Popi 6 – Bar Cande 7 con remontada de estos últimos.

Pos

Equipo

PT

PJ

PG

PE

PP

GF

LA CLASIFICACION FINAL DE LA LIGA FUE LA SIGUIENTE:

GC

Dif.

TABLA DE GOLEADORES
NOMBRE Y EQUIPO

Nº
GOLES

Santiago Palacios (Bar Popi).

17

Cristian Sánchez (Tacorval)

13

Ramón Molina (Bar Cande), Miguel Paz (Bar
Cande)

11

Cande Sánchez (Bar Cande), José Córdoba
(Tacorval), Santiago Nielfa (Bar Popi) y
Manolo Palacios (Vividores)

10

Víctor Molina (Tacorval).

9

Longinos Millán (Vividores).

8

Paco Montero (Tacorval), Eugenio Molina (Bar
Cande), Ricardo Montero y (Bar Popi).

7

Luis Miguel Donoso (Bar Cande).

6

Antonio López (Bar Cande), Manuel Donoso
(Bar Cande), Francisco Ríos (Bar Popi), José
Luis Fernández (Bar Popi), Antonio Montero
(Hispanos) y Vicente Cañizares (Vividores)

4

Ángel Montero (Vividores), Paco Sánchez
(Tacorval), Francisco Sánchez (Bar Popi)
Alejandro Naranjo (Vividores), José Ramón
García (Hispanos). y Mario Córdoba (Tacorval)

3

V CAMPEONATO DE PADEL – VALENZUELA
2014
El 5º Campeonato de pádel, que contó con
la participación de 10 parejas, terminó con
la

victoria de Víctor y Moncho al vencer en la
final a los defensores del título Manuel y
Ramón, en un gran partido donde tuvieron
que remontar, después de perder el primer
set.

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA 2014

SEMANA CULTURAL
2014

SEMANA CULTURAL
2014

SEMANA CULTURAL
2014

