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RECUERDOS.    Por María Córdoba Córdoba y Demetria López Donoso. 

En “Garabatos” queremos seguir contando la Historia más reciente de nuestro pueblo, así como su cultura y 

sus tradiciones, pero queremos hacerlo por boca de sus protagonistas, de los que las vivieron en primera 

persona, por ello hemos entrevistado a dos de las mujeres más mayores que viven hoy en nuestro pueblo, 

nacidas en 1918 y 1919.  

En esa época acababa de terminar la I Guerra Mundial, y 

España era un país pobre y rural gobernado por una 

monarquía constitucional, con Alfonso XIII como rey y un 

sistema parlamentario aún poco democrático en el que dos 

partidos políticos casi idénticos en ideología se turnaban en 

el poder: el Partido Conservador y el Liberal.  

Valenzuela era un pequeño pueblo agrario con unos 1.600 

habitantes (el doble que en la actualidad). El año 1918 es 

tristemente famoso por una epidemia de gripe que se dio 

en toda Europa, mientras que al año siguiente Valenzuela 

inaugura su nuevo puesto de la Guardia Civily su primer teléfono público. El cuartel estaba situado en una casa 

de la Calle del Viento, donada por Victoriano Malagón, al Paseo de la Adobera no se trasladará hasta 8 años 

más tarde. Era entonces alcalde D. Tomás Mauro Garrigos, él que mandó construir en la plaza la casa de los 

Mauro.    

El día 3 de Septiembre de 1918 nacía María Córdoba Córdoba, hoy la persona de más edad de la localidad, y el 

5 de Noviembre de 1919, Demetria López Donoso. Acompañadas de algunos familiares, ambas nos cuentan 

experiencias, recuerdos, y anécdotas de su infancia y su juventud, y en definitiva de cómo se vivía antes en 

nuestro pueblo. 

La familia.  

María Córdoba es hija de Julia Córdoba Sánchez y Enrique Córdoba Garrido. Su 

padre murió en la Guerra Civil Española, aún joven, con 47 años, y por eso 

recuerda “que fue el segundo que enterraron sin campanas” en alusión a que 

durante los 3 años de guerra no hubo actos religiosos en el pueblo. Eran 6 

hermanos, y la familia vivía de una panadería en la que trabajaban los padres y el 

mayor de todos, Pablo (el padre del sacerdote y misionero Enrique Córdoba). 

Demetria recuerda que cuando era pequeña vivían en 

el Cristo, aunque en seguida se mudaron al Pradillo. Su 

madre era María Dolores Donoso Zamorano, y su padre 

Mateo López Alcaide, al que apodaban “el Doble” porque cuenta que cuando iba a 

segar al campo cogía el doble de surcos que los demás trabajadores, lo que más 

recuerda de él es su afición a tocar la guitarra, para lo cual no desaprovechaba 

ninguna ocasión, fuese esta una fiesta, una celebración familiar o simplemente una 

noche de verano al fresco con los vecinos. Eran 7 hermanos, de los que aún viven 4 

contando a Demetria. 

La escuela y los juegos de infancia. 

María nos cuenta que las escuelas se encontraban en la plaza, su maestra se llamaba María Antonia y le 

llamaba la atención que “era coja”. 



A Demetria en cambio no le gustaba ir a la escuela, y sus padres le pegaban para que fuese hasta que acabaron 

por llevársela con ellos a trabajar a la huerta, pese a ello hoy sabe leer y escribir. 

María recuerda jugar en la calle con otras niñas, a la comba y al corro de la patata, 

pero juguetes no tenía porque las familias antes tenían pocos recursos, de hecho se 

acuerda que no le echaron reyes hasta después de casada.  

Demetria no tenía tiempo de jugar porque desde muy niña ya trabajaba en el 

campo y hacía encajes de bolillos en casa.  

Recuerdos de la Guerra Civil. 

La guerra estalló cuando nuestras protagonistas aún no habían cumplido los 18 años 

y guardan algunos recuerdos de esa época, lógicamente nada agradable. Demetria dice que “se llevaban a los 

hombres al frente, y algunos ya no volvían” y María se acuerda de “tiros y manifestaciones por el pueblo”. 

María nos cuenta que su marido, Vicente, hizo el servicio militar en Getafe (Madrid) donde aprendió el oficio 

de peluquero y barbero, lo que le costó que después de la guerra le obligasen a hacer tareas tan poco gratas 

como pelar al cero a algunas milicianas republicanas. El servicio militar se le juntó con la guerra, y tuvo que ir 

al frente, también en Madrid, terminó tan harto que su hija recuerda oírle decir que no merecía la pena tener 

hijos para que los que mandaban se aprovechasen de ellos, como habían hecho con él tras tantos años 

sirviendo en el ejército. En realidad Vicente y María no tuvieron hijos varones, solo 3 hijas, su hija Vicenta, al 

ser la soltera y por tanto haber vivido siempre con sus padres es la que mejor recuerda todas estas anécdotas, 

y nos ha ayudado mucho en la redacción de este artículo.   

El matrimonio. 

María se acuerda que con 17 años ya era novia, y entonces las mujeres 

pasaban de la tutela del padre a la del marido cuando se casaban. Ella se casó 

un 24 de Febrero, tenía 24 años y su marido 27, y recuerda una anécdota muy 

graciosa de ese día: nevaba mucho, lógicamente iba con el traje de novia, 

cuando apareció un chico del pueblo, Candelario, y le tiró una bola de nieve, 

ella no le dio importancia a la travesura, pero Vicente, cumpliendo con el 

deber que le correspondía a partir de aquel día como marido, corrió detrás del 

joven, le alcanzó, le dio su merecido y volvió de nuevo junto a su esposa como 

si nada hubiera ocurrido. 

Demetria, por su parte, nos cuenta que las bodas entonces eran muy 

humildes, la gente apenas tenía nada, pero para la suya mataron dos pollos. 

Se acuerdan también de los párrocos que había entonces en el pueblo, como 

el que casó a María, el padre Vallarín, un dominico que fue muy influyente en 

la Valenzuela de los años 40 y del que se cuentan también muchas historias; o D. Juan, que como nos dice 

María le gustaba mucho ir a su casa “de visita” aunque bromeaban diciendo que a lo que en realidad iba en 

invierno era a “calentarse”. 

Cuando una persona del pueblo enviudaba pero se volvía a casar se hacía en el pueblo una fiesta llamada 

“cencerrá”, que como su propio nombre indica consistía en dar ruido por las calles anunciando la nueva 

pareja. Nuestras protagonistas se acuerdan de ver varias: como las que les dieron a la Juliana “de la Matea”, al 

“Currito”, a Salud, a María Ignacia o a “Trota”. 

El trabajo y los encajes de bolillos. 



En el pueblo se hacía entonces mucha distinción social entre los llamados “del campo” y “los del pueblo”, 

lógicamente en el primer grupo se incluía a todos los que 

trabajaban en la ganadería y la agricultura, y en el segundo 

grupo, aunque era en el que se encontraban las familias 

más acomodadas, las que no tenían que trabajar la tierra 

ellas mismas, no siempre era así, también se incluía a los 

que vivían del comercio o de la escasa industria que había 

en el pueblo. 

María cuenta que su familia no era “del campo”, eran del 

comercio, pues su padre tenía una panadería, y cuando se 

casó pasó a tener tienda, que le traspasó “el Casero” a su 

marido. En la tienda se vendían toda clase de comestibles, y 

no le dejaba tiempo para hacer encajes de bolillos. Solían 

hacer dos o tres matanzas semanales para tener carne que vender, su hija Vicenta recuerda como ella y sus 

hermanas ayudaban a su padre y a otros hombres a sujetar al guarro cuando llegaba el matarife. 

En cambio Demetria sí que trabajó mucho en el campo. La huerta de su padre y segar apenas le dejaban 

tiempo para jugar pues desde que era una niña se acuerda de estar con una azada pequeña en la mano 

arrancando patatas. Ya de más mayor el campo no le dejará tampoco mucho tiempo para los encajes de 

bolillos, pero sí que se acuerda de hacer algunas veces y luego ir 

andando a Almagro para venderlos en una tienda. 

Las fiestas y tradiciones. 

Demetria recalca que lo que más le gustaban eran las “fiestas 

nuestras”, las fiestas patronales, y es que “la procesión más bonita 

de todas era la de la Virgen del Rosario”. 

A María también, pero sobre todo cuando era niña y montaba en los 

caballitos, de mayor ya no tenía tanto tiempo por las hijas y la 

tienda aunque a veces si salía a tomar café con su marido. Ella 

recuerda que de casada salía más, pues a Vicente le gustaba ir con 

ella a la feria de Almagro, a ver las corridas de toros en Ciudad Real 

e incluso a veces la llevaba al cine. 

Como todos los valenzoleños en aquel entonces, Demetria y María 

pertenecían a algunas hermandades y cofradías del pueblo. Demetria era de la Hermandad de la Vera Cruz, 

pero como socia honoraria por herencia de su padre, pues entonces, y hasta 1956, las mujeres no podían 

apuntarse como hermanas, solo figuraban como hijas o esposas de algún hermano cofrade, ni siquiera podían 

ir a las colaciones. María era hermana de La Virgen de la Dolorosa, y su marido Vicente de la Virgen del 

Rosario, pero ella no recuerda vestir nunca la túnica. 

San Antón era una fiesta muy celebrada en el pueblo, los agricultores engalanaban a sus mulas y daban 

vueltas con ellas por el pueblo. Demetria se acuerda que los Cabañas adornaban mucho a sus bestias de labor, 

su padre también sacaba a sus mulas, en cambio en casa de su marido, y pese a tener varias yuntas, no eran 

muy dados a celebrar este día, hasta que su cuñado Eloy, hermano de su marido, compró una borriquilla, la 

llamada “borriquilla de los Totos” (por el apodo familiar), y entonces ya sí que celebraron San Antón durante 5 

o 6 años.   

María recuerda los Carnavales de su infancia. Su abuelo Enrique hizo una “estudiantina”, una tuna de 

Carnaval, que iba cantando por las calles, ella era la encargada de llevar la bandera aún a costa de discutir con 

la Asunción de la hermana Benita, que siempre se la quería quitar. De casada ya no salía tanto, aunque a su 

marido si le gustaba vestirse de máscara. Recuerda una anécdota de estas fiestas: Vicente y ella se juntaron 



con otro matrimonio amigo suyo, la Pilar y Paco “el Cojo”, y decidieron hacer una apuesta a ver quién comía 

más pasteles. Entonces los pasteles se compraban en la repostería del “Círculo Recreativo”, llamado por la 

gente del pueblo “casino de los ricos”, que se encontraba en la planta de arriba del ayuntamiento. Aunque 

María fue la que ganó la apuesta los 4 se pusieron bien de dulces. 

A Demetria también le gustaban mucho los Carnavales pues le encantaba bailar. Su padre sacaba la guitarra a 

la calle y la tocaba, se juntaba con otros que les gustaba también mucho tocar la guitarra como “el 

Cacharrero”, Eugenio “Pirule”, o un secretario del ayuntamiento que se llamaba Tomás, e iban por las casas 

tocando. A los bares no se acuerda de ir en estas fechas, aunque en el casino sí que se celebraban bailes de 

máscaras. 

Otra fiesta de la que ambas guardan muchos recuerdos era la Semana Santa: de lo que más se acuerda María 

es del abuelo Galindo cantando “La Sentencia” y “La 

Muerte y Pasión” por las calles; Demetria recuerda las 

procesiones que había, “lo bonitas que eran”, de “El 

Prendimiento en la plaza”, y sobre todo se acuerda que 

entonces “salían muchísimos armaos”. 

Otras fiestas tradicionales del pueblo eran el Día del Ángel 

y el Día del Cristo. El Día del Ángel era pasar un día en el 

campo con la familia y amigos, María no lo celebraba 

porque sus padres murieron jóvenes, mientras que para 

Demetria ese día era una ocasión más de ver a su padre 

tocar la guitarra. 

El Día del Cristo no era como hoy, que se subasta de todo, 

Demetria nos cuenta que entonces todo eran productos que la gente criaba en el campo, sobre todo uvas y 

sandías. 

 

Hoy, nuestras protagonistas ya no disfrutan tanto de todas estas fiestas por su avanzada edad, pero son felices 

con su familia: ambas tienen 5 nietos y 4 biznietos.  

 

GRACIAS MARÍA Y DEMETRIA POR COMPARTIR  

CON NOSOTROS SUS RECUERDOS. 

 

 

Entrevista, organización de la información y redacción de este artículo:  

Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava. 

Máximo Galindo Barderas, Licenciado en Historia. 

 

 

 

 



«Él me invadió Celebrando la fe y yo ni supe oponerme»    Enrique Córdoba Valle 
Reproducimos íntegramente el reportaje que la hoja dominical “Con Vosotros” que edita la Diócesis de Ciudad 

Real, publicó el día 14 de junio con motivo de la celebración del Día del Misionero Diocesano.  El artículo relata 

el camino que el Padre Enrique Córdoba siguió hasta llegar a su labor misionera 

por tierras de Nicaragua. 

Mi vida fue y sigue siendo visitada por Dios y no se cansa de hacerlo ni yo, en 

realidad, tampoco le huyo, aunque con mucha menos intensidad en mi 

respuesta que en su llamado permanente y así vamos caminado, Él con su 

riqueza y plenitud y yo con mi pobreza y limitación, pero ahí vamos los dos, de 

la mano por su Iglesia y con tantos compañeros de camino. 

Mi vocación empezó muy temprano, con unos once años, en la ermita de la Virgen de las Nieves, de Almagro. 

Lo recuerdo perfectamente, Él me invadió y yo ni supe oponerme. Entré en el Seminario de Ciudad Real y 

estuve hasta 2º de teología porque de nuevo me tocó para 

una aventura, que hasta hoy dura: la aventura misionera: 

con los Misioneros de la Consolata terminé mis estudios en 

la Universidad de Comillas de Madrid y con los 

Redentoristas. 

Mi ordenación fue en el 1980 en Madrid, el 7 de diciembre y 

la primera misa en Almagro el 8, día de la Inmaculada. 

 Desde entonces mi vida ha sido un continuo peregrinar: 

Málaga, Kenya, Roma, Brasil —allí trabajé del 84 al 90 en 

Sao Paulo y Rio de Janeiro— y tengo que regresar a Ciudad 

Real para cuidar a mi madre en su seria enfermedad y atender Valenzuela de Calatrava y el Colegio de San 

José. Una vez que ella fallece en el 1994, de nuevo a la aventura misionera: Mozambique hasta el 2000 que 

por motivos de bacterias tengo que regresar, cuidarme y atender el Hospital de Puertollano y Argamasilla de 

Calatrava y lo hice hasta el 2010 donde de nuevo me pongo en camino misionero y esta vez para Nicaragua, 

donde atiendo, en una zona selvática, 32 comunidades campesinas y me muevo a caballo y en canoa para 

acceder a esas comunidades que representan otro rostro de la 

Iglesia: la laical, la ministerial y la verdad, es un disfrute inmenso 

para mí. 

 Esta vocación misionera me ha traído muchas humillaciones por 

el aprendizaje de las lenguas —que nunca es fácil— , la 

inculturación debida —que es aún mucho más difícil— pues no 

es fácil llegar al corazón de las culturas y siempre seremos 

extranjeros; por la adaptación al clima, comidas, ritmos y estilos 

de vida… es un nacer de nuevo constante, pero tantas alegrías 

por sentirse humano con los humanos, cristiano con los 

cristianos, Iglesia con las iglesias, alegría por tantas personas queridas, comprometidas en la misma tarea, la 

alegría de poder saborear las culturas, los estilos diferentes. 

Como diocesano me siento que soy como una extensión del presbiterio de allí que extiende las manos, los 

pies, el corazón, la misión… y se hace presente aquí en estas Iglesias necesitadas y así nuestro presbiterio se 

siento fresco, misionero, atrevido, apasionado por esta aventura de llevar a todos los rincones del mundo la 

alegría del Evangelio. 

 



DOS NIÑOS UCRANIANOS PASAN SUS VACACIONES CON UNA FAMILIA DE VALENZUELA 

Ramón y Pilar forman la familia afortunada que este verano ha podido contribuir a mejorar la calidad de vida 
de Elisabeth y Pablo, dos niños ucranianos que han podido disfrutar del sol y del cariño que les ha 
proporcionado su familia española. 
Los niños llegaron a España a través de la organización CREAN, que 
preside el almagreño Felipe Moreno y su esposa María José Pallarés, 
esta organización se encarga de ayudar y cuidar de los niños 
menores con problemas sociales y de alimentación en Ucrania. Los 
niños llegaron con otros 50 niños de su país de los cuales dos son 
huérfanos de padre que han fallecido en la guerra de Kiev, estos 
niños recibieron tratamiento psicológico, ya que no solo se han 
quedado sin padre, sino que están viviendo los horrores de la 
guerra. Muchos de los padres de los otros niños se mostraron 
reacios a la hora de dejar marchar a sus hijos menores. 
Los niños han permanecido 40 días entre sus familias de acogida, 
tiempo suficiente para eliminar un alto porcentaje de radio 

actividad del cuerpo. 
Gracias a CREAN y a 
las familias de 
acogida,  los niños 
dejan algo más que la 
radiación, se olvidan de un pasado golpeado por el conflicto de 
Kiev y dan paso al cariño del que allí probablemente no reciben. 
Ganan en salud e incluso cogen algunos kilos. Por este motivo 
puede decirse que España les sirve como cura y descanso del 
combate que fustiga a su ciudad. 
A Pablo y Elisabeth los hemos visto pasear  y asistir a varios 
acontecimientos en su estancia en Valenzuela, siempre en 
compañía de sus padres españoles Ramón y Pilar; nada más 
llegar los vimos en la procesión de la Virgen del Carmen en 
donde se fotografiaron delante de la imagen. 
También han sido asiduos en la piscina municipal siempre con el 
cobijo de su madre Pilar, ya que Ramón estaba ocupado en su 
trabajo. Otras de las apariciones de los niños fue en la pasada 

semana cultural, el día que Pilar bailó con el grupo de sevillanas de la localidad, fue curioso como Elisabeth se 
arrancaba por sevillanas al pie del escenario donde estaba su madre. 
Según manifiestan los padres de las familias de acogida los niños no dan ningún problema, al contrario, es una 
experiencia muy gratificante para ellos, porque siguen comunicados todo el año con ellos. Preguntamos a 
Ramón si el idioma ha sido algún obstáculo de 
comunicación y nos contestó que al principio pudo ser 
algo, pero que poco a poco los niños han ido 
aprendiendo el idioma y la comunicación ha sido muy 
fluida. 
En declaraciones de Felipe Moreno y su esposa, los 
niños vienen en función de las familias que los 
solicitan, allí monjas de la misión los seleccionan según 
el orden de necesidad de los pequeños. 
En Kiev, la Diputación Provincial y un particular 
financiaron la casa de los niños”, donde, a cambio de 
una comida al día, los jóvenes acuden para recibir 
clases de español a cargo de monjas españolas y 
ucranianas. 
Así con mucho cariño y amor Pablo y Elisabth, junto con otros 50 niños Ucranianos volvieron el 22 de agosto a 
Kiev, hasta que el verano que viene vuelvan a sus casas ciudadrealeñas. 
 



EL GRUPO DE TEATRO 

“El Genio Alegre”, se ha convertido, con la última representación, en  una de las la obra más 

escenificadas por el Grupo de Teatro de Valenzuela de Calatrava. 

El grupo de teatro “Camilo José Cela”, así se llamaba la compañía en el año 1994, por pertenecer al 

Centro Cultural del mismo nombre, estrenó esta singular obra de los Quinteros en la Semana Cultural 

de agosto de 1994. El estreno se llevó a cabo en el patio de las 

escuelas y fue tal el éxito de la representación que se tuvo que 

repetir el día siguiente. La protagonista de la obra, 

CONSOLACIÓN fue interpretado por Fabi Paz, haciendo su 

hermana Mari Carmen de DOÑA SACRAMENTO, el hijo de esta, 

JULIO, lo interpretó Santiago Paz, mientras que DON ELIGIO, lo 

hizo Ramón López, uno de los veteranos de la compañía. En el 

capítulo de criados tenemos a CORALITO, Emi Carrascosa, 

doncella de la señorita. AMBROSIO, Santiago Donoso y a su hijo ANTOÑITO, interpretado por su 

hermano Tomás Enrique, continuando con los criados, LUCIO 

lo hizo el tercero de los hermanos Donoso, Victoriano.  Otro de 

los criados DIEGO, sirvió para que Tomás Sánchez diese sus 

primeros pasos en la interpretación, completaron el servicio 

doméstico de la casa de la Arrayanes las criadas, CARMEN, 

Mari Carmen Molina y FRASQUITA, Concepción Donoso. 

Personajes singulares son el de la CHACHA PEPA, Luci 

Golderos,  SALUD, Santi Paz, PANDERETA, Antonio Palacios y la 

hija de ambos, ROSITA, que lo interpretó en esta ocasión Mari 

Carmen Galindo. 

El pasado año 2014, la compañía volvió a representar la obra, veinte años después, esta vez en el 

auditorio municipal “Tomás Malagón” dentro de los actos programados para las fiestas patronales. 

Tres fueron los actores que repitieron actuación, Mari Carmen Paz (Doña Sacramento), Ramón López 

(Don Eligio) y Tomás Sánchez que cambió el papel de Diego por el de Pandereta. 

En esta última escenificación, como es natural, permanece casi todo el elenco de actores con los 

únicos cambios de Antoñito interpretado por Carlos Manuel  Fernández en lugar de Miguel Paz y de 

Rosita que interpretó Carla Golderos y que en esta ocasión cambia el papel por un niño, Joselillo,  

interpretado por José María Barrajón. 

 

 

 

 

 

 



 

NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALENZUELA DE CALATRAVA 

En la mañana del sábado 13 de junio quedó constituida la nueva Corporación Municipal de Valenzuela de 
Calatrava. Con el salón de sesiones del Ayuntamiento lleno de público expectante, Marcelino Galindo 
Malagón, fue elegido alcalde con los votos a favor del grupo socialista (4), las abstenciones de los 
componentes del grupo Ucin (2) y con el voto en contra 
del edil de Grupo Popular (1). Tras su nombramiento el 
nuevo alcalde de Valenzuela de Calatrava manifestó que 
su legislatura irá encaminada fundamentalmente en tres 
objetivos. El primero en la gestión democrática con un 
pleno al mes y en horario en el que pueda asistir el 
público que lo desee. El segundo será el económico con la 
creación de un Plan de Empleo con lo que los ediles 
socialistas remunerados dejaran de cobrar de las arcas 
municipales. Y el tercero basado en la participación 
ciudadana a través de las Asociaciones locales. 
Marcelino Galindo Malagón estará acompañado en el equipo de gobierno por Honorio Cañizares Nielfa, 
Miguel Paz Alcaide y Angel Julián Paz Rasero. Completarán la Corporación Municipal los miembros de la 
oposición; Francisco Sánchez Alcaide y Antonio Malagón López (Ucin) y Tomás Golderos Almodovar (PP). 



APELLIDOS DE VALENZUELA DE CALATRAVA. 
 

Mediano. 
 

Apellido español poco numeroso. Se indica su origen en Cataluña, 
pues se documenta en la repoblación de Tarragona entre los siglos XI 
y XIV, aunque también pudiera ser que fuesen originarios de la zona 
de Huesca, donde hay dos pueblos con este nombre, en cuyo caso se 
trataría de un apellido toponímico (con nombre de lugar geográfico), 
también pudiera ser un apellido que venga del latín “Medius” para 
referirse a los que vivían en el centro de una ciudad, o a una 
característica física. 
De España pasó a América, y también hay en Italia aunque aquí puede 
ser que sean ramas independientes de las de España pues también 
existen pueblos con este nombre. En nuestro país donde más 
Medianos hay es en Aragón y en las islas Canarias. 
 
Escudo de armas: un castillo que simboliza fortaleza, custodiado por 

dos lobos o perros que representan la fiereza. Otra versión consta de 9 estrellas de 6 puntas de oro 
colocadas de 3 en 3, que simbolizan el honor y la victoria. 
 
En Valenzuela este apellido se documenta en el siglo XVIII. En el Catastro de Ensenada, de 1751, 
aparece un vecino (familia) con este apellido: Pedro Mediano, por lo que todos los Mediano del 
pueblo procederán de esta familia pues solo se documenta una rama. En la actualidad solo dos 
personas y sus descendientes conservan este apellido en Valenzuela; Patricio Mediano que ya vive 
con su hija Josefa en el Prat y su sobrina Josefa, hija de su hermano difunto Venancio. En Cataluña 
también viven los descendientes de los otros hermanos difuntos; Noé, Gregorio y Leocadia. 

 
Molina. 
 

Las leyendas medievales hablan de un origen antiquísimo para este apellido 
que llegaría hasta los visigodos, el conde de Cantabria que luchó en la 
Reconquista o incluso el matrimonio entre el infante Alonso de Castilla y la 
Señora de Molina. Otras versiones menos legendarias relacionan el apellido 
con los pueblos que tienen este nombre, como Molina de Aragón (en 
Guadalajara), o con gente relacionada con los molinos o el oficio de 
molinero, por lo que habría muchas ramas independientes unas de otras. De 
España este apellido pasará a América, siendo muy común en Argentina y 
Estados Unidos. La provincia donde más Molinas hay es Málaga. 

 
Armas o escudo: un castillo rodeado de 3 flores de lis, y a sus pies una rueda de molino. El castillo se 
relaciona con la guerra, la fortaleza, y el molino con el trabajo, la perseverancia. 
 
En Valenzuela este apellido se documenta en el siglo XVIII, aunque es curioso que no figure en el 
Catastro de Ensenada de 1751. Es muy común en Almagro, por lo que puede ser que los Molina de 
Valenzuela procedieran de allí, o al revés. En la actualidad la familia más numerosa que habita en 
Valenzuela son los descendientes de Eugenio Molina (Rutinas), con empresa incluida “Molina Bus”. 
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NOTAS DE SOCIEDAD 
 

NACIMIENTOS 

 
Otman El Ayati El Adli  hijo de Mohamed y Zoubida  31/01/2015 
 
Manuela Paz Ruiz   hija de Victoriano y Susana  31/08/2015 
 
 

BAUTIZOS 
 

María Herrera Sánchez de Victoriano y María de las Mercedes 12/04/2015 
 

Alonso Mora Alcaide de Juan y Rosa María     31/05/2015 
 

Adrián García Mejías de Juan Carlos y María de la Paz   06/09/2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMERAS COMUNIONES 
 

Rocío Palacios Herrera   de Teófilo y María del Rosario 
Erik Ruiz Hernández    de Julián y Elisenda 
Andrea Sánchez Delgado   de José Francisco y Aureliana 
Alba Roldán Díaz    de José Manuel y Prado 
Juan Mora alcaide    de Juan y Rosa 
Alejandro Golderos López   de Florián y Enriqueta 
Paula Alcaide Cañizares   de Pedro y María Dolores 
Julián Molina Moraleda   de Julián y Consolación 
Sara Donoso López    de Eugenio y Francisca 
 

 

 



MAYORIA DE EDAD 
 
Ana Alcaide Nielfa   de Julián y Ana   16/02/1997 
Carmen María Córdoba López  de Miguel Angel y Pilar  22/02/1997 
Laura Córdoba Cañizares  de Emilio y Mª del Rosario 27/02/1997 
Angela Alcaide Cañizares  de Jonás y Angela  10/03/1997 
Manuel Palacios Alcaide  de Santiago y Alfonsa  20/03/1997 
María Naranjo Cañizares  de Leoncio y Manuela  24/04/1997 
Rosario Isabel Ruiz Rodríguez  de Isidoro e Isabel  04/06/1997 
Antonio José Sánchez Garmón  de José Miguel y Lourdes 19/06/1997 
Beatriz Fernández Gómez  de Candelario y Petra  27/09/1997 
María del Rosario Barrajón Muñoz de Alfonso y Mª de los Santos 03/10/1997 
María Córdoba Cañizares  de Rafael y Mª del Rosario 30/10/1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



MATRIMONIOS 

 
Damián León Sánchez y María de las Mercedes Cañizares Gracia 06/09/2014 
Miguel Angel Paz Cañizares y Valentina López Galindo   27/09/2014 
Martín Torralba y María del Carmen Córdoba Nielfa   14/03/2013 
Jesús de Toro y Cristina Quirós Galván     08/04/2015 
Francisco Sánchez Alcaide e Inmaculada Martín de Lucia  17/07/2015 
Emilio Julián Sánchez Cañizares y Julia Molina Sánchez   15/08/2015 
Jonás Paz Cañizares y María del Rosario Donoso Cabezas (ORO) 26/08/2015 
Juan Carlos García Gracia y María de la Paz Mejías Sánchez (CIVIL) 06/09/2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



DEFUNCIONES 
 

María Córdoba Palacios  11/10/2014 en Ciudad Real  84 años 
Ramón Córdoba Palacios  13/11/2014 en Puertollano  89 años 
Máximo Galindo Delgado  14/11/2014 en Piedrabuena  30 años 
Miguel Donoso Avila   18/11/2014 en Valenzuela   83 años 
Salustiano Navas Fernández  28/11/2015 en Madrid   86 años 
Antonio Casimiro Córdoba López 10/12/2014 en Madrid   88 años 
Julián Naranjo Carpintero  18/12/2014 en Valenzuela   41 años 
Valeriano Cárdenas Galindo  05/01/2015 en Bolaños   93 años 
Antonio Molina Almodovar  07/01/2015 en Puertollano  91 años 
Demetrio Córdoba López  13/01/2015 en Ciudad Real  65 años 
Mª Dolores Cañizares Barrajón 17/02/2015 en ciudad Real  84 años 
Enriqueta Córdoba Molina  20/02/2015 en Ciudad Real  85 años 
Eliodora Molina Paz   18/04/2015 en Aldea del Rey  90 años 
Dolores Córdoba Córdoba  03/05/2015 en Valenzuela   81 años 
Lucía Herrera Galindo  28/05/2015 en Ciudad Real  82 años 
Manuel Sánchez Molina  07/06/2015 en Valencia   61 años 
Jesús Córdoba Sánchez  03/07/2015 en Ciudad Real  84 años 
María Molina Barrajón  08/07/2015 en Valenzuela   81 años 
José Pinaglia Villalón, pregonero de las fiestas del Rosario del 1991/25-04-2015 90 años  
 

 

 

 



CRONICA – RESUMEN DE LAS FIESTAS PATRONALES  2014 

Como cada año, con los últimos calores del verano y los primeros síntomas del otoño en el calendario de los 
valenzoleños, es tiempo de honrar  a María santísima en su 
advocación del Rosario. 
Se iniciaban las Fiestas unos días antes con la celebración de las 
Novenas a  la Virgen, con el rezo del Santo Rosario tan ligado a 
nuestra Patrona y que en esta ocasión contó con la participación 
de nueve sacerdotes ligados de una manera u otra a la Parroquia 
de San Bartolomé Apóstol y que predicaron las virtudes de la 
Virgen del Rosario. 
Al anochecer del viernes llegó la inauguración con la 
proclamación de las reinas infantiles y el homenaje del pueblo de 
Valenzuela a las mozas y mozos que en el 2014 alcanzaban la 
mayoría de edad. Momento emotivo fue el que a continuación se 
vivió en la Plaza de la Constitución cuando  subió al escenario el padre Pedro Amador para pronunciar el 
Pregón de Fiestas, en el que manifestó todos los recuerdos de sus vivencias en Valenzuela al lado de su familia, 
recordemos que es hijo del matrimonio formado por Amador Barrajón y Doña Consuelo Muñoz, maestra 
valdepeñera que echó raíces en Valenzuela. Entre el chupinazo que anuncia que han dado comienzo las Fiestas 
la gente marchó para el Auditorio Municipal “Tomás Malagón” en donde se compartió un aperitivo. La noche 
se prolongó hasta altas horas de la madrugada con la actuación de la orquesta “Veladas”. 
El sábado por la mañana continuamos con la música, la plaza y las calles se llenaron de la alegría y el 
desenfreno con la participación de varias charangas llegadas de 
los pueblos vecinos y compartiendo momento con la local “Una y 
nos vamos”. Al atardecer ofrenda floral a la Patrona con la 
actuación del grupo “Alabarderos” de Bolaños, que se sumaron a 
la ofrenda con sus cantes y bailes del folklore manchego. Como en 
todas Fiestas no puede faltar el Concierto de la Agrupación 
Musical dirigido por Kiska Callejas y la quema de una gran 
colección de fuegos artificiales. En el Auditorio Municipal se llevó 
a cabo la segunda verbena musical con la orquesta “La Gran 
Hispania” de Valdepeñas. 
Domingo del Rosario, fiesta grande en Valenzuela que se despierta 
al son del canto de los “Dios te salve María” y “Santa María” del 
Rosario de la Aurora. Solemne Eucaristía en mitad de la mañana presidida en esta ocasión por nuestro párroco 
don Ágel Daniel de Toro González. En el Auditorio aperitivo de confraternidad ofrecido por la Hermandad de la 
Virgen del Rosario acompañado por las notas musicales de la Agrupación Musical de Valenzuela y que a más 
de uno animaron a bailar un pasodoble. Por la noche llegó el momento más esperado por los valenzoleños y 
por los cientos de fieles que se dan cita en la Plaza de la Iglesia para ver salir a la Virgen del Rosario en 
procesión, la Patrona recorre las calles de Valenzuela para estar 
más cerca de sus hijos, para mostrarles a todos los que forman 
esas interminables filas, al suyo que lleva en sus brazos  y para 
ser consuelo de todos aquellos que, descalzos ante su presencia, 
quieren ofrecerle la promesa de algún favor recibido. La orquesta 
“Danubios” fue la encargada de amenizar el baile en el Auditorio. 
Con la llegada del lunes de las fiestas comienzan los días festivos 
que se viven con más intimidad, por ser los lugareños los que 
más participan en ellos. Misa de la Bandera en donde asisten 
todas las insignias de la Virgen para ser bendecidas y preparadas 
para el tradicional “Pingorreo”, acto singular de nuestras fiestas 
en el que se apuesta por la Jineta, Banderas y Palos de la Carroza, 
llegándose a momentos en el que la “puja” levanta inusitada expectación. Por la tarde de modo más relajado 
llegó el torneo de Poker y la gala musical en la que se recordó al gran Manolo Escobar a través de la actuación 
de Goyo y Leyre. Para terminar con la cuarta verbena en el Auditorio a cargo de la orquesta “Virginia”.El 
martes comenzó con la misa por los difuntos, la Hermandad de la Virgen del Rosario tiene todos los años un 
recuerdo por aquellos hermanos que han fallecido y por todos los difuntos del pueblo. El deporte no puede 



faltar en las Fiestas Patronales y durante toda la mañana se llevó a cabo el campeonato local de Petanca, 
mientras que los más pequeños disfrutaban participando en el Futbolín Humano y con el campeonato local de 
bádminton. Todo esto antes de la comida de hermandad que se pudo compartir en el Auditorio Municipal. 
Para cerrar la jornada pudimos disfrutar de la actuación del Grupo de Sevillanas del pueblo. 
Como las Fiestas continúan hasta el domingo de la octava y aunque la vida recobra su cauce normal, aún 
siguen habiendo actuaciones de las que disfrutar en el transcurso de la semana, no faltaron las proyecciones 
cinematográficas en el Auditorio en donde pudimos ver  y disfrutar de las películas “Maléfica” y “Ocho 
Apellidos Vascos” del director Emilio Martínez Lázaro. También continuaron las actividades deportivas, con el 
partido de fútbol de la A.D. Valenzuela, paseo en bici y merienda y la ruta de senderismo del sábado por la 
mañana, este mismo sábado también pudimos disfrutar de la última de las verbenas musicales en el auditorio 
amenizada por la orquesta “Aroma”. 
Importante también fue la aportación del grupo de teatro de la localidad que nos divirtió con la representación 
de la obra “El Genio Alegre” y de la que informamos en capítulo aparte. Llegó el Domingo de la Octava en la 
que se repiten casi todos los actos del Domingo del Rosario, pero a la hora de la procesión la amenaza de lluvia 
hizo que los dirigentes de la Hermandad decidiesen que la Virgen no saliera en procesión, rostros 
decepcionados y con lágrimas en los ojos  de los cientos de fieles que esperaban la salida de la Patrona para 
acompañarla por las calles de Valenzuela. Después de cantar la Salve ,los Himnos  y los Vivas de la Patrona, y 
tras la quema de los fuegos artificiales, los devotos fueron abandonando poco a poco el templo parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUE NOTICIA 

DIA DEL CRISTO 
Por la mañana Eucaristía en la ermita del Cristo oficiada por el párroco de San Bartolomé don Angel 
Daniel de Toro González. A continuación colación de los 
cofrades de la Hermandad. Por la noche procesión de la 
imagen del Santo Cristo de la Clemencia por las calles de la 
localidad, en esta ocasión fue don Pedro Lozano Arias el 
sacerdote que presidia la procesión junto a los hermanos 
mayores de la Hermandad del Cristo. En la parte musical 
acompañó la Banda de Cornetas y Tambores del Santo 
Sepulcro. Al finalizar la procesión se llevó a cabo la 
tradicional subasta de ofrendas por la que se recaudó una 
cantidad económica para sufragar gastos de la Hermandad. 
 
CARMEN CASERO VISITO EL TALLER DE EMPLEO DE VALENZUELA 
La consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, visitó 
durante la mañana del martes 30 de septiembre de 2014 el taller de empleo de “Construcción, 
Mantenimiento y Reparación de Edificios Públicos”, que se 
llevó a cabo en la localidad de Valenzuela de Calatrava. 
El presupuesto del taller sobrepasó la cantidad de 90.000 
euros y estuvo basado en 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, diez alumnos formaron parte de 
un proceso formativo teórico-práctico a través del cual 
aprendieron las operaciones básicas de Electricidad, Madera y Fontanería. Señalar de la utilidad de 

estos talleres 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 tuvieron la condición de trabajadores en 
formación y un sueldo como tal. Además, de la 
formación específica, los alumnos recibieron clases en 
otras áreas 

fundamentales para el desarrollo profesional y personal 
como alfabetización informática, igualdad de 
oportunidades prevención en riesgos laborales, etc. 
La consejera de Empleo y Economía, acompañada del 
alcalde de la localidad, Eugenio Donoso y del delegado de 
la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, se desplazó 
después a visitar la construcción de la ermita de San Isidro 
Labrador y el Albergue “Balcón de Calatrava”. 
 
 
 
 



DIA DE DIFUNTOS EN EL CEMENTERIO DE VALENZUELA 
El Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos tienen gran arraigo en España. El 1 y el 2 de 
noviembre, los cementerios de todo el país se llenan de 
gente que acude en masa a honrar a sus seres queridos. Y 
esto incluye limpiar las lápidas y adornar las tumbas con 
grandes centros de flores. 
El día 2 de noviembre se celebró la Eucaristía, en el paseo 
central del Cementerio Municipal, oficiada por don Ángel 
Daniel de Toro que recordó en la homilía lo importante que 
es para los cristiano el rezar por los difuntos y sobretodo 
ofrecer el sufragio de la Eucaristía por las almas de quienes 
ya abandonaron este mundo, esto para los cristianos no se 
entiende si no va acompañado de un profundo sentimiento de devoción, donde se tiene la convicción 
de que el ser querido que se marchó  pasará a una mejor vida, sin ningún tipo de dolencia, como 
sucede con los seres terrenales. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN AFAMMER VALENZUELA DE CALATRAVA 
Con la presencia de la presidenta Carmen Quintanilla Barba, El 8 de noviembre del pasado año, tuvo 
lugar en el Salón del Centro Social Polivalente del Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava, la 
constitución de la Asociación de Familias y Mujeres del 
Medio Rural de esta localidad, al que acudieron mujeres en 
representación de la asociación de Amas de Casa de la 
localidad con su Presidenta Marina Cañizares paz. Fueron 
Nombrados los cargos de la junta que pondrá en marcha 
esta asociación de mujeres con María del Carmen Muñoz 
como presidenta, Fiama Sánchez como vicepresidenta, 
Rosario Cañizares  de tesorera, vocales Prado Golderos y 
Carmen Ruiz. 
AFAMMER es una asociación a nivel nacional con 
delegaciones en todas las comunidades autónomas. Nació 
en 1982 para que las mujeres rurales dejaran de ser invisibles y que su voz se escuchara en todos los 
foros nacionales e internacionales para alcanzar el reto de la igualdad real de oportunidades. 
En la actualidad la Asociación forma parte de diversos organismos internacionales. 
 
INAUGURACION DEL PUNTO LIMPIO DE VALENZUELA. 
El Presidente de la Diputación Provincial Nemesio de Lara y el Alcalde de Valenzuela de Calatrava 
Eugenio Donoso, acompañados de otras autoridades, inauguraron en la mañana del 5 de noviembre 
un punto limpio. Proyecto cofinanciado por la Unión 
Europea a través del proyecto FEDER y por la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real. 
De Lara recordó que no hace mucho tiempo que en 
la provincia era habitual encontrar vertederos 
incontrolados. Y ahora son numerosos los 
municipios pequeños que cuentan con unas 
instalaciones para el reciclado de residuos mejor 
dotadas, incluso, que las que disponen núcleos de 
población más grandes. 
Manifestó el presidente de la Diputación que la 
concienciación de la ciudadanía es muy importante, sobre todo a la hora de incidir en edades 
tempranas, porque de esta manera se legará un futuro mejor a las generaciones venideras. 



El coste total del Punto Limpio ha sido de 200.000 € y referente a esto el Presidente de la Diputación 
Provincial manifestó  que en Valenzuela la institución provincial ha aportado por todos los conceptos 
en los últimos dos años al municipio 
inversiones y ayudas por valor de casi 
500.000 euros. 
Por su parte el alcalde de Valenzuela 
reconoció el esfuerzo que hace la 
institución provincial a través de líneas de 
apoyo destinadas, principalmente, a la 
creación de empleo, al sostenimiento de los 
consistorios, a la realización de obras, y a 
servicios sociales, muy demandados para 
cubrir necesidades consideradas básicas a 
consecuencia de la crisis económica. Y le solicitó el arreglo y asfaltado del camino de la Rodajuela que 
conduce hasta el Punto Limpio, obra que también se ha llevado a cabo por los servicios de obras de la 
Diputación. 
 
FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TÍTULOS DEL TALLER DE EMPLEO EN VALENZUELA DE CALATRAVA. 
El 31 de noviembre llegaba a su fin el Taller de Empleo que comenzaba su andadura por el mes de 
julio y que recibió la visita de la Consejera de Economía y Empleo Carmen Casero a finales del  mes de 
Septiembre. El objetivo del Taller es formar en 
electricidad, fontanería y Carpintería de cara a una 
futura inserción laboral. 
Los trabajos se realizaron en las dependencias del 
antiguo casino o circulo recreativo para lograr su 
rehabilitación total aprovechando los materiales 
presentes y restaurarlo, dándole una innovadora 
presencia. 
Pero lo verdaderamente importante es la 
formación que han obtenido los alumnos que 
esperamos les sea útil para encontrar u trabajo o 
emprender un negocio. 
En la entrega de títulos estuvieron los alumnos que recibieron los certificados de manos del Alcalde 
de la localidad Eugenio Donoso, también estaban presentes el concejal de Cultura Francisco Sánchez 
y el responsable de la puesta en marcha de estos talleres y concejal de Servicios sociales Tomás 
Golderos; Por su parte el alcalde  dio las gracias por el buen funcionamiento del taller tanto alumnos 
como profesores presentes también en el acto. 
 
HOMENAJE A LA CONSTITUCION ESPAÑOLA 
El 6 de diciembre es un día festivo en toda España en el que se conmemora la celebración del 
Referéndum Constitucional de 1978 en el que el pueblo 
español aprobó, por amplia mayoría, la actual Constitución 
Española, en vigor desde entonces. Durante ese día se 
celebran diversos actos en homenaje a la constitución de 
1978. 
Por eso los alumnos del colegio de Valenzuela se dieron 
cita en el Centro Social Polivalente para homenajear, ellos 
también, a la Constitución en su trigésimo sexto 
aniversario. 
Los encargados de presentar el acto fueron los alumnos 
Carmen Carrascosa y Manolo Golderos. Después de dar la 



bienvenida a  los asistentes, hicieron público los premiados en el concurso de redacción, Ana Paz fue 
la ganadora entre los alumnos de 1º y 2º, Andrea Sánchez fue premiada por su redacción 
correspondiente a 3º y 4º, mientras que Lucía Nielfa lo hizo 
entre los de 5º y 6º. Todos los premiados leyeron su 
redacción entre los aplausos de los asistentes. 
A continuación se pasó a leer varios artículos de la 
Constitución, en primer lugar lo hizo don Luis Reina en 
representación de profesorado del colegio, después fue el 
Concejal de Cultura Paco Sánchez como miembro de la 
Corporación Municipal, por último participó en la lectura 
un componente del Ampa que en esta ocasión corrió a 
cargo de Victoriano Donoso. 
Por último todos los premiados recibieron su regalo de manos del concejal Paco Sánchez. 
 

VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA 
La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los aspectos más difundidos de la devoción 
mariana. Tanto en Europa como en América se adoptó a la Inmaculada Concepción como patrona de 
muchos lugares. En ella Dios nos regala las gracias necesarias y suficientes 
para cumplir con la misión que nos ha encomendado. María vivió atenta y 
disponible para la misión que Dios tenía para Ella. Con ella oramos, a ella 
nos confiamos y bajo su protección nos acogemos. 
El domingo día 7 de diciembre a las 7 de la tarde en la parroquia de San 
Bartolomé Apóstol de Valenzuela de Calatrava acompañamos a María 
Inmaculada en las vísperas de su fiesta grande. Aprovechamos la estancia 
entre nosotros del padre Carmelo Donoso para estar un rato con María, 
la vigilia tuvo una gran aceptación y fueron muchos los fieles que se 
reunieron en la parroquia de San Bartolomé en una velada muy 
participativa  
 
QUE YO NO SOY EL GRECO 
"Que yo no soy el Greco" Obra infantil representada por el grupo Narea en el Auditorio Municipal 
Tomás Malagón de Valenzuela de Calatrava. 
La compañía teatral Narea ponía en escena sobre las tablas del “Tomás Malagón la obra musical ‘Que 
yo… no soy El Greco’, un espectáculo con el que se conmemora el IV Centenario de la muerte de este 
afamado pintor. De esta manera, el grupo dirigido por 
César Alcázar y Javier Moncada, planteó a los asistentes 
una obra muy plural y dinámica ya que al teatro sobre 
el escenario, se sumaba la presencia de títeres, el juego 
con el público en el patio de butacas, y la parte 
audiovisual en la que se recogen varias obras de El 
Greco y se cuenta la intrahistoria de las mismas. De esta 
forma, la parte audiovisual recupera la estética del cine 
mudo, pero sin renunciar a los diálogos protagonizados 
por los actores. Los espectadores fueron testigos 
directos de la vida y obra de este pintor a través de un 
espectáculo que no les dejó indiferentes y en el que 
fueron parte activa en todo momento. Narea se suma así a las conmemoraciones que en Castilla-La 
Mancha se están desarrollando con motivo de esta efeméride, celebrando el veinticinco aniversario 
de su fundación con este montaje que hasta el momento les está reportando mucho éxito de público 
y crítica.   
 



CONCIERTO DE REYES 
El día 4 de enero se llevó a cabo en la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Valenzuela de Calatrava 
el tradicional Festival de Navidad que este año ha sido interpretado por la Coral Polifónica de Ciudad 
Real dirigida por el maestro Daniel Báñez. 
La  Coral, de la que es componente nuestro paisano Eloy 
Paz Golderos, estuvo acompañada en todo momento por 
el pianista Carlos Rodríguez. 
El concierto estuvo dividido en dos partes, una más seria 
en donde se interpretaron obras de Vivaldi como “Gloria” 
y “Domine FiliiUnigenite”, también ocupó gran parte del 
concierto tres piezas de  la obra de Haendel , seguido del 
“Kirye” de Jerry Estes, para finalizar con una pieza de la 
misa que el propio Daniel Báñez ha compuesto. 
La segunda partes fue más desenfadada y divertida con la 
interpretación de varios villancicos populares de siempre, “Blanca Navidad”, “La Burra”, “El Pequeño 
Tamborilero”, “¡Ay del Chiquirritin!”, para finalizar con el “Feliz Navidad” de José Feliciano. 
Decir también que en el concierto participó una coral de voces blancas de Villarrubia de los Ojos 
dirigida también por el director, Daniel Báñez. 
 
FIESTA DE SAN ANTON 
El mal tiempo no impidió que los valenzoleños celebraran, un año más, la fiesta de San Antonio Abad. 
Desde primeras horas de la mañana y al calor de la 
hoguera se ha podido degustar unas suculentas gachas 
de pitos.  
Después se celebró la Eucaristía en la ermita del Cristo, 
para continuar con la bendición de animales y la 
procesión del Santo desde la ermita hasta la parroquia. 
La banda de cornetas y tambores del Santo Sepulcro 
acompaño en el recorrido. La fiesta continuó en la 
hoguera en donde no faltaron todas clases de asados y 
bebidas. Durante la fiesta se llevó a cabo el sorteo del 
"Guarrillo de San Antón" que este año respondía al 
nombre de "Pequeño Nicolás" 
 
DIA DE LA PAZ EN EL COLEGIO DE VALENZUELA DE CALATRAVA 
El día 29 de enero los niños del Colegio Público “Nuestra Señora del Rosario” celebraron la jornada 
del día de la paz en el cole. 
La celebración ha estado llena de muchísimos 
mensaje acerca de la paz, que han elaborado 
todos los niños desde primero hasta sexto de 
primaria. Los mensajes iban acompañados de un 
globo que después prendieron en la verja del 
colegio. 
Con anterioridad se llevó a cabo una carrera 
solidaria en la Plaza de la Constitución en 
colaboración con la Organización Independiente 
“SaveTheChildren”, que lleva más de 20 años trabajando con los niños y las niñas más vulnerables. En 
esta ocasión los beneficios fueron destinados a subsanar los problemas económicos de los niños de 
Mali. 
 
 



ARREGLO DE CAMINOS 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se han 
arreglado varios caminos del término municipal de 
Valenzuela de Calatrava y se han limpiado los cauces de 
los arroyos. 
Entre otros caminos se han restaurado el de Aldea, 
Duronas, Tetua, Río, Valdeparaiso. Malasnoches y ramal 
de los Tresmiles. 
Estas obras se han realizado gracias a un plan de la 
Diputación Provincial y la maquinaria de la Mancomunidad 
“Campo de Calatrava. 
 
AURORA CAÑIZARES, CON RAÍCES EN VALENZOLEÑAS,  NÚMERO DOS DEL PP DE PONTEVEDRA 
Una mujer vinculada al mundo de la educación y la gestión de centros escolares, Aurora Cañizares 
Malagón, fue la persona elegida por Jacobo Moreira, líder del PP en la Comunidad Gallega,  para 
ocupar el segundo puesto de la candidatura con la que su partido se presentó a la Alcaldía de 
Pontevedra el domingo 25 de mayo. 
El candidato del PP hizo  pública su decisión, destacando "el compromiso, la ilusión y las ganas de 
trabajar por la ciudad" de Aurora Cañizares. 
Para Moreira, su número 2 representa "la 
renovación" que quiere ofrecer a su formación 
en Pontevedra. Diplomada en Magisterio y 
funcionaria desde el año 1996, Aurora, de 
padres valenzoleños, Emilio y Aurora, nació en 
Madrid en el año 1968 y ocupó cargos directivos 
en distintos centros escolares de Pontevedra en 
los últimos años. En la actualidad es la directora 
del colegio Álvarez Limeses. 
Asimismo, Aurora se confiesa apasionada de la música. Así lo demuestra el hecho de que haya sido 
colaboradora de la Banda de Gaitas de Forcarei y como solista pertenece a dos asociaciones 
tradicionales de Pontevedra, la Asociación do Traxe Tradicional Galego y la Asociación Cultural Trépia. 
Veterana militante del partido, en el que ingresó en 1986, Aurora Cañizares ya intervino en el acto de 
presentación oficial de Jacobo Moreira como candidato a la Alcaldía celebrado el  mes de marzo al 
que también asistió el presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. 
 
MONTES NORTE ABRE UN CENTRO DE RECEPCION EN VALENZUELA 
Una de las más importantes cooperativas de aceite de la región ha instalado un centro de recepción 
de aceituna en el polígono industrial “Las Pantaleonas” de Valenzuela de Calatrava. 
A lo largo de sus doce años de vida la Cooperativa de Segundo Grado Montes Norte, que fue 
constituida para mejorar la gestión empresarial de producción, transformación y comercialización de 
las cooperativas asociadas, se ha convertido en todo un 
referente dentro del sector oleícola regional. 
La historia de esta sociedad, que es sinónimo de calidad, se 
remonta a 1993, contando en la actualidad con 5.000 socios 
agrupados en seis cooperativas: Santísimo Cristo del Espíritu 
Santo (Malagón), Nuestra Señora de la Fe (Fuente el Fresno), 
Santísimo Cristo de la Antigua (Piedrabuena), Nuestra 
Señora de las Nieves (Almagro), San Pantaleón (Puebla de 
Don Rodrigo). 
Montes Norte, que dispone de la más avanzada tecnología al 
tener una serie de equipos de recepción, limpieza, acondicionamiento, extracción y envasado en 



continuo, cuenta, a través de las cooperativas asociadas, con quince centros de recepción y 
acondicionamiento de aceituna situados en Malagón, Fuente el Fresno, Piedrabuena, Porzuna, 
Puebla de Don Rodrigo, Fernancaballero, Los Cortijos,  Fuencaliente (Malagón), Puerto Lapice, 
Carrión de Calatrava, El Robledo, Navalpino, Picón y el recién instalado en Valenzuela de Calatrava. 
Todos ellos poseen instalaciones automáticas completas donde el fruto se limpia, lava, pesa y se 
controla su calidad. La extracción del aceite se realiza en seis modernas plantas automáticas, lo que 
proporciona que el producto se obtenga en óptimas condiciones.  
En cuanto al mapa de mercados, este grupo cooperativo, que tiene 17.000 hectáreas de olivar de las 
variedades Cornicabra, Arbequina y Picual y que comercializa sus productos bajo la marca Montes 
Norte, abarca las comunidades Montes Norte y parte de nuestro Campo de Calatrava. 
 
INAUGURACION DE LA NUEVA ERMITA DE SAN ISIDRO EN VALENZUELA 
Con un sol espléndido se dieron cita en la mañana del domingo el pueblo de Valenzuela para asistir a 
la inauguración y bendición de la nueva ermita dedicada a San Isidro Labrador. Cortó la cinta 
inaugural el Delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, Antonio Lucas Torres, acompañado del 
alcalde de la localidad Eugenio Donoso y del primer 
edil almagreño Luis Maldonado, junto a otras 
autoridades del Campo de Calatrava. La bendición 
de la ermita la llevó a cabo el párroco de San 
Bartolomé Angel  Daniel de Toro. Tras la celebración 
de la Eucaristía hubo un aperitivo de hermandad 
para todos los asistentes. 
A primeras horas de la mañana el santo fue portado 
en hombros desde la ermita del Santo Cristo de la 
Clemencia, donde ha permanecido durante el 
tiempo que han durado las obras, hasta su nueva ermita donde ya será su estancia habitual. 
 
SIEMBRA DE ARBOLES EN LA ANTIGUA ESCOMBRERAS DE VALENZUELA DE CALATRAVA 
Los alumnos del Colegio Público "Ntra. Sra. del Rosario" de Valenzuela de Calatrava se convirtieron en 
jardineros por un día ayudados por los encargados municipales del mantenimiento de parques y 
zonas verdes. Entre tierra, azadas y otros aperos disfrutaron de una mañana de colegio diferente.  
Los escolares divididos por grupos plantaron árboles, la mayoría olmos, en el paraje de la antigua 
escombrera de Valenzuela. Hasta llegar al lugar los niños y profesores recorrieron  a pie algo más de 
un kilómetro por el camino recién asfaltado de la "Rodajuela" que separa la localidad hasta  el actual 
punto limpio, que inauguró  la Diputación hace unos meses. 
A lo largo de la mañana recibieron la visita del concejal de cultura, Francisco Sánchez Alcaide,  quien 
manifestó que el principal objetivo es sensibilizar sobre la importancia de las zonas verdes y sobre la 
necesidad de saber cuidarlas, respetarlas y promover el buen uso que los ciudadanos hagamos de 
estas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUERTE TORMENTA DE GRANIZO EN VALENZUELA 
La fuerte tromba de granizo que se registró el jueves día 9 de abril afectó 
a unas 20.000 hectáreas de cultivo, principalmente de la zona del Campo 
de Calatrava, Pozuelo, Almagro, Bolaños, Moral, Torralba, Miguelturra, 
Ciudad Real y parte del termino de Valenzuela de Calatrava. 
Los servicios técnicos de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(Asaja) estimaron que el olivar fue el cultivo más perjudicado, aunque 
también sufrieron daños otros productos como la vid, el cereal y las 
cebollas. 
Los agricultores también temen que tendrán que tratar posibles 
enfermedades como consecuencias de las “heridas” que el granizo realizó 
en los cultivo, especialmente en el olivar y la vid. 
Desde la asociación Asaja se recomendó a los agricultores afectados que 
agilizasen la comunicación de los partes a las aseguradoras y que realizasen los tratamientos 
necesarios para, en la medida de lo posible, paliar los perjuicios ocasionados. 
 
EN COMUNIÓN Y A SOLAS CON EL PAPA 
El párroco Ángel Daniel de Toro concelebró con el Papa en su capilla privada. Le regaló una chaqueta 
blanca y unos corporales de encaje 
Fue una misa normal y muy sencilla, pero una experiencia única». Con estas palabras recordó   Ángel 
Daniel de Toro, párroco de Almagro y Valenzuela, su encuentro con el Papa Francisco I tras 
concelebrar con el Pontífice en su capilla privada. Un privilegio al que pueden optar los  sacerdotes 
que cumplen 25 o 50 años de sacerdocio, y él es uno de 
ellos. De Toro conoció esta posibilidad gracias a un 
amigo que vive en Roma y escribió una carta en el mes 
de octubre. Cuatro meses más tarde, a mediados de 
febrero, recibió la contestación positiva de la Secretaría 
Personal de su Santidad. 
Junto con otros seis sacerdotes, procedentes de 
diferentes lugares del mundo como Irlanda, India o 
Francia, participó el día 20 de abril en la misa matutina 
que el Santo Padre celebra de lunes a viernes a las siete 
de la mañana en la capilla de Santa Marta. Tras la 
celebración eucarística, el Pontífice recibió y saludó a 
cada uno de los sacerdotes. Un encuentro que el sacerdote de Bolaños calificó de «inolvidable» y de 
«todo un privilegio». Un hombre cercano, dijo, que me trasladó su petición de que rezáramos por él y 
siguiéramos siendo fieles a nuestra vocación sacerdotal. Durante aproximadamente los cinco minutos 
que duró el encuentro, tuvo la oportunidad de entregarle varios regalos personales como un libro 
escrito por él mismo, además de una chaqueta blanca de punto elaborada por la fábrica almagreña 
Mani y unos corporales (un paño cuadrado de lino blanco sobre el que se coloca la Sagrada Hostia y 
el cáliz durante la celebración de la Misa) de encaje elaborados por la tienda María del Carmen 
Manzano. Regalos que «le gustaron» y que «agradeció que el pueblo de Almagro se acordara de él». 
Una experiencia «irrepetible que ni si soñaba que pudiera hacerse realidad», pues «es una gran 
alegría hablar con el Papa y pedirle la bendición para sus parroquias». Sin duda, el mejor regalo para 
celebrar las bodas de plata. 
 
JORNADAS DE ANIMACION A LA LECTURA 
Durante los días del 27 al 31 de abril se llevaron a cabo en la biblioteca actividades de Animación a la 
Lectura con los niños del colegio "Ntra. Sra. del Rosario". El fin de esta actividades es el de conseguir 
que los alumnos se conciencien de lo bueno que es para ellos y para la sociedad el hábito de la 
lectura. 



Las actividades dieron comienzo el domingo día 26 con la 
representación de la obra de teatro "Cabalgando por el 
Quijote" del grupo de teatro Narea ", una obra divertida  
preparada con motivo de la celebración del "IV 
centenario de la publicación de la segunda parte del libro 
Don Quijote de la Mancha. La hora que duró el 
espectáculo sirvió para deleitar a un nutrido grupo de 
niños y mayores que se dieron cita en el Auditorio Tomás 
Malagón de la localidad. 
En el transcurso de la semana los alumnos del colegio 
participaron en las actividades de la biblioteca, fueron 
trabajado por cursos en talleres basados o en el IV centenario de la publicación de la II parte del 
Quijote. Terminaron estas actividades el jueves día 31 con la actuación del mago PacoG. 
 
PROCESION DE LA SANTA CRUZ EN VALENZUELA 
El domingo 3 de mayo se celebró la fiesta de la Invención de la Santa Cruz en Valenzuela de Calatrava. 
A las 20 horas comenzó la Sagrada Eucaristía que en esta 
ocasión estuvo oficiada por don Pedro Lozano, a la que 
asistieron un gran número de los cofrades  con  que cuenta 
esta hermandad en la localidad, recordamos que es la más 
antigua de la cofradías existentes. A continuación la Santa 
Cruz fue portada en hombros por las calles de Valenzuela 
acompañada por fieles devotos de la imagen, al compás de 
las notas musicales de la Banda de Cornetas y Tambores del 
Santo Sepulcro. 
Durante todo el mes de Mayo la Santa Cruz permanecerá 
expuesta en el salón de la Casa de la Virgen donde todos 
los día se rezará el Rosario y se le cantarán los tradicionales mayos. 
 
ROMERIA DE SAN ISIDRO  
Una de las dos fiestas locales de Valenzuela. La romería comenzó el jueves por la noche con la 
actuación de la charanga local "Una y nos vamos" que 
animó la velada a todos los asistentes. Al día siguiente 
15 de mayo, festividad de Santo Patrón de los 
agricultores, misa oficiada por don Antonio Guzmán a 
la que asistieron las autoridades  civiles y militares con 
el primer edil, Eugenio Donoso a la cabeza. A 
continuación el Santo fue portado a hombros por los 
alrededores del cerro, acompañado por los fieles 
devotos del Santo y de la Agrupación Musical de 
Valenzuela. La fiesta continuó durante todo el día con 
música, convite y atracciones para los más pequeños. 
 

 
 
 
 
 
 
 



CORPUS CHRISTI EN VALENZUELA 
Celebración de la Eucaristía a cargo de Don Pedro Lozano. Después la procesión del Cuerpo de Cristo 
por las calles de la localidad engalanada con altares. Acompañando niños de Primera Comunión, 
representantes de Hermandades con sus estandartes y miembros de la oposición de la Corporación 
Municipal. Todo ello bajo las notas musicales de la Agrupación de Valenzuela dirigida por Kiska 
Quesada. 
 
 

 
 

 



ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONOMICAS EN VALENZUELA DE CALATRAVA 
 
RESUMEN ESCLUTINIO – MUNICIPALES 
 
Concejales totales   7 
Votos contabilizados 525  85,64% 
Abstenciones   88  14,36% 
Votos  nulos     4  0,76% 
Votos blancos  10   1,09% 
 
 
RESUMEN ESCLUTINIO - AUTONOMICAS 
 
Votos contabilizados  525 85,78 % 
Abstenciones     88 14,22 % 
Votos nulos       7 1,33 % 
Votos en blanco      7  1,35 % 
 
 
 
 
 

COVIRAN ABRE UN SUPERMERCADO EN VALENZUELA 
El viernes 7 de junio  abrió sus puertas una nueva tienda "Covirán" en 
Valenzuela. Situado en el centro de la población, justo en la Plaza y 
regentado por Rafael Córdoba Herrera. 
Covirán es  una empresa de economía social que se desarrolla a través de 
3.200 supermercados presentes en España y Portugal; la calidad de 
servicio, el trabajo bien hecho y la implicación con la sociedad, forman 
parte de la  filosofía empresarial, logrando a través de sus 
supermercados. 
 
FESTIVAL DE FIN DE CURSO ESCOLAR 
A finales del mes de junio llega a su fin el curso escolar y los alumnos de 6º de primaria son los 
encargados de presentar el tradicional festival que da paso al periodo de descanso vacacional. 
Dio comienzo el festival con la actuación de los 
alumnos del Taller de Teatro que escenificaron la 
obra “La Bella Durmiente”, una divertida obra 
con la que deleitaron al público asistente. A 
continuación se proyectó un video muy currado, 
con muchas horas de trabajo, en el que se 
muestra un resumen de algunas de las 
actividades del colegio, actividades 
complementarias y extraescolares que dan 
bastantes quebraderos de cabeza y trabajo extra  
a los profesores. Después los asistentes 
disfrutaron de la actuación de baile moderno en el que los alumnos participaron con sus compañeros 
de curso, así pudimos ver bailar a los pequeños “la patita Lulu”, a los mayorcitos “pégate” y “la 
temperatura”, para terminar con la actuación de un grupo de exalumnos que bailaron “Come With 
me”. 

VOTOS POR PARTIDO 
PARTIDO CONCEJALES VOTOS  
PSOE   4 269 51,63 % 
UCIN   2 125 23,99 % 
PP   1  117 22,46 % 
 

VOTOS POR PARTIDO 
PARTIDO   VOTOS  
PSOE   269 51,63 % 
UCIN                  12   2,32 % 
PP                            194 37,45 % 
C’s                  19   3,67 % 
PODEMOS     14   2,07 % 
GANEMOS-LV-IU      3   0,58 % 
 
 



También hubo momentos para las despedidas,  la del director, Jaime que nos abandona ocupando su 
plaza de un colegio de Almagro, la de la seño de infantil, Mari Paz que también nos deja y la de los 
niños de 6º curso, Carmen, Ainhoa, Lucía y Manolo que comenzarán el año que viene su andadura en 
la ESO. 
 
DOS VALENZOLEÑAS GALARDONADAS EN LOS PREMIOS "MANUEL CALLEJAS" 
En la noche del jueves tuvo lugar el acto de entrega de los Premios “Manuel Callejas” a los mejores 

expedientes académicos de cada uno de los centros 
educativos almagreños. El escenario del Corral de 
Comedias volvió a llenarse de jóvenes y brillantes 
estudiantes que recibieron el reconocimiento a su 
trabajo durante todo el curso 2014/2015. Nuestras 
premiadas, que estuvieron en todos momentos 
acompañadas de sus familiares, profesores y amigos 
fueron; Ana Alcaide Nielfa y María Córdoba Cañizares. 
Ellas han obtenido los mejores expedientes 
académicos de Bachillerato en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria "Antonio Calvín" de Almagro. 
 

APARATOSOS INCENDIOS EN PLENA COSECHA DEL CEREAL 
Hasta en tres o cuatro ocasiones tuvieron que intervenir los bomberos en varios incendios que se han 
producido durante este caluro y seco verano en Valenzuela de Calatrava. Especialmente en siembra y 
durante la época de siega, el fuego arrasó entre 8 o 9 
hectáreas hasta que fue sofocado por los bomberos del Parque 
de Ciudad Real. A pesar de las tormentas los bomberos 
explicaron, que el fuego que alcanzó unas dimensiones 
llamativas lo provocara en principio algún rayo. Se barajó 
también la posibilidad de que fuera ocasionado por la chispa 
de una máquina cosechadora y en algunas ocasiones de forma 
intencionada. 
 
ALBA MAQUINARIA AGRICOLA DE VALENZUELA DE CALATRAVA SE ALZA UN AÑO MAS CON LA 
MEDALLA DE ORO DE FERCAM 
“Alba Maquinaria Agrícola” gana el premio a la novedad tecnológica de FERCAM con un recolector de 
aceituna y almendra. 
El recolector delantero mixto de almendra y aceituna 
“Solano Horizonte R90 Mix”, presentado en la Feria Nacional 
del Campo de Manzanares por la firma “Alba Maquinaria 
Agrícola”, de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real), ha 
conseguido la medalla de oro de FERCAM 2015 a la novedad 
tecnológica. 
La máquina premiada en esta edición de FERCAM lleva como 
equipamiento de serie una nueva central trasera hidráulica 
que permite conexiones rápidas, un vibrador monomasa con 
regulación de frecuencia en el mando de la cabina, peladoras 
con regulación desde el mando de cabina y un sistema hidráulico de alta presión (220 bar) 
compuesto por un bloque de vibración reversible, freno de vibración, autoapriete de la pinza 
vibradora y distribuidores profesionales eléctricos para abrir y cerrar la pinza, y vibración adicional 
para recolección de aceituna. Como equipos opcionales lleva un sistema de desenganche rápido. El 
paraguas de recogida tiene un diámetro de siete metros una vez extendido. 



El jurado calificador del concurso estuvo formado por Felipe Rodríguez Callejas, Técnico Auxiliar 
Agrícola; Ramón Alises González, experto agrícola; y José Ángel Horcajada Sánchez-Migallón, Técnico 
Agrícola. Como secretario actuó el director de FERCAM, Pablo Camacho. 
 
LOS SANTIAGUISTAS ACOMPAÑARON A LA VIRGEN DEL CARMEN EN VALENZUELA DE CALATRAVA. 
Valenzuela celebró, un año más, la festividad de la Virgen del Carmen. La devoción al Monte Carmelo 
está muy arraigada en esta pequeña localidad manchega. 
Los actos en honor a la Virgen dieron comienzo con 
la celebración de la Eucaristía que presidió, en esta 
ocasión, el titular de San Bartolomé don Angel Daniel 
de Toro González. Antes de comenzar la misa el 
sacerdote procedió a la bendición del nuevo 
estandarte que ha adquirido la Hermandad y que ha 
sido confeccionado en la localidad, el dibujo central 
ha sido obra del pintor japonés Raiji Sato, afincado 
en Valenzuela y los bordados han sido 
confeccionados por Marina Cañizares. También 
procedió el sacerdote a la bendición de los nuevos 
escapularios que después impuso a los cofrades. 
Tras la celebración de la Eucaristía la Virgen del Carmen fue portada en su carroza por las calles de 
Valenzuela acompañada por sus devotos encabezados por la Junta Directiva de su Hermandad. Las 
notas musicales corrieron en esta ocasión a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Santiago 
Apóstol (Santiaguistas) llegados de la vecina localidad de Almagro. 
 
ESCUELA DE VERANO 2015 
La escuela de verano 2015 dio comienzo el día 6 de julio, en la cual han participado un total de 22 
niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y  12 años. Los niños fueron divididos en dos 
grupos para que las actividades resultasen más adecuadas a su edad, quedando así los de infantil en 
un grupo y los de primaria por otro. Los 
monitores encargados de llevar a cabo la 
escuela de verano han sido Manuel y Luis 
Miguel Donoso Malagón. 
Durante el mes de julio los niños realizaron: 
actividades relacionadas con la 
Mancomunidad de Calatrava (conocimiento 
de municipios que la forman, edificios 
comarcales importantes…), repaso del curso 
(lengua, matemáticas, inglés…), 
manualidades (tarro de sal de colores, acción 
painting, dibujo del quijote…), juegos en el 
pabellón (pilla-pilla, aros musicales, balón prisionero, la sillita, las frutas…) y, para finalizar el día, los 
niños disfrutaban de un baño en la piscina municipal. 
La escuela de verano finalizó el 31 de julio, ese día los chicos y chicas colorearon la portada del dosier 
de trabajos que fueron realizando día tras día, dosier que se llevaron a casa y que tendrán como 
recuerdo de la escuela de verano 2015. 
 
 
 
 
 
 



FESTIVIDAD DE SAN BARTOLOME 
El 24 de agosto celebra la Iglesia Católica la festividad de San Bartolomé Apóstol, uno de los 
discípulos que siguieron a Jesús y que fue martirizado al defender la fe cristiana, por eso si nos damos 
cuentas aparece su imagen con un cuchillo en la mano, 
como símbolo de su martirio, ya que Natanahel, se le 
conoce con los dos nombres, fue desollado, le fue 
arrancada la piel en vivo hasta morir.  
Hay muchas parroquias que tienen como titular a este 
santo Apóstol, al que Jesús calificó en su presentación 
como “un israelita verdadero”, la de San Bartolomé de 
Almagro y la propia parroquia de Valenzuela. 
Coincidiendo su estancia entre nosotros pasando sus 
vacaciones el padre salesiano Carmelo Donoso fue 
invitado para presidir la ceremonia en San Bartolomé de Almagro, concelebrando con varios 
sacerdotes de la comarca. Por la tarde también  presidió la Eucaristía en la parroquia de San 
Bartolomé de Valenzuela, a la ceremonia asistió un gran número de fieles, acompañando con sus 
canciones el coro parroquial 
 
SEMANA CULTURAL DE VALENZUELA 
El domingo 9 de agosto se puso punto y final a la Semana Cultural de Valenzuela de Calatrava, una 
tradicional cita del verano, que organiza la Concejalía de Cultura, Deportes y Festejos del Consistorio 
de la pequeña localidad calatrava. 
Lo hizo cumpliendo con el objetivo 
marcado por el Ayuntamiento con la 
ayuda de las asociaciones que han 
colaborado en su realización; la 
importante participación habida por 
parte de todos los valenzoleños y de 
todos los que en estos días están 
visitando la localidad. Según afirmó el 
Concejal de Cultura, Miguel Paz 
Alcaide, otra característica de la Semana Cultural de Valenzuela es que está pensada para todas las 
edades. 
Se iniciaron los actos con una representación teatral por el grupo de Valenzuela que escenificaron la 
obra de los Alvarez Quinteros “El Genio Alegre” y que resultó todo un éxito. 
La exposición fotográfica con la temática de “Las fiestas 
populares” estuvo a disposición de los interesados en el 
Auditorio Tomás Malagón. 
Temas culturales por las mañanas con visita al 
recientemente inaugurado Punto Limpio de la localidad. 
Pedro Ripoll, técnico de la mancomunidad también hizo 
una exposición de cómo funciona y quienes forman la 
Mancomunidad de Municipios ·Campo de Calatrava”, 
tema que sirvió después para el tema de redacción y 
dibujo. Visita guiada al castillo de Calatrava la Nueva y al 
palacio de Clavería, ambos situados en la vecina localidad 
de Aldea del Rey, y que contaron con las explicaciones del arqueólogo José Lorenzo Sánchez 
Meseguer. Talleres de pintura con el pintor japonés afincado en Valenzuela Ruiji Sato. 



La piscina municipal de Valenzuela también ha tenido su protagonismo durante estas fiestas, siendo 
el lugar de varias actividades al aire libre, murales, juegos de mesa, natación, campeonatos de ping-
pong y futbolín. Todos los días los participantes a los actos de la mañana contaban con la entrada 
gratis a la piscina. 
Protagonismo local en las actividades de toda la 
semana, al ya mencionado grupo de teatro, se 
unieron la participación de la Agrupación Musical 
de Valenzuela que dirigida por su directora Kiska 
Quesada ofrecieron un interesante concierto de 
pasodobles en la noche del miércoles. El día 
siguiente fueron el grupo de sevillanas de la 
localidad el que deleitó a los asistentes con sus 
bailes. Así como la actuación de la charanga “Una 
y nos vamos” que animó la caminata nocturna al 
cerro de San Isidro. 
No faltó en esta Semana Cultural el tradicional 
encuentro de encajeras en su duodécima edición, con la participación de artesanas del bolillo 
llegadas de los pueblos de la comarca calatrava. 
Destacar también el espectáculo de danza teatralizada del grupo Safiya Aisha en el Auditorio 
Municipal que proyectaron y bailaron “Cervantes el cautivo de Argel” espectáculo que recorrerá la 
región durante todo el verano y que tuvimos la suerte que se iniciara la jira en nuestra localidad. 

Las actividades deportivas fueron sin duda un 
gran reclamo para los valenzoleños más jóvenes, 
que disfrutaron de un campeonato de fútbol 
Indor en la pista del recinto ferial. Semifinales y 
final de la copa de la liga del Campeonato Interno 
de fútbol-sala y el campeonato de petanca que 
se llevó a cabo en las instalaciones del recinto 
ferial. 
Los últimos actos, la fiesta de la espuma de la 
noche del viernes, la verbena musical amenizada 

por el grupo Atlantis y la clausura del domingo con la entrega de premios y trofeos para los 
ganadores. Comida solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer y fin de fiesta 
amenizada por el grupo de animación “Tropical Son” 

 
XVII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLASICAS CIUDAD DEL VINO 
El domingo día 6 de septiembre un Rally de motos clásicas y antiguas de Valdepeñas hizo su parada 
en la Plaza de la Constitución de  Valenzuela de Calatrava. Fueron 
recibidos por el alcalde de la localidad, Marcelino Galindo. También fueron 
obsequiados con un refresco en el Ayuntamiento. Los organizadores del 
rally  (ASAMA) Asociación Cultural Amigos de las Motos Antiguas de 
Valdepeñas agradecieron al pueblo de Valenzuela su acogida. 
 
NUEVO PRESIDENTE EN LA MANCOMUNIDAD 
Miguel Ángel Valverde, alcalde de Bolaños de Calatrava, sigue al frente de 
la Mancomunidad de Municipios de Campo de Calatrava tras ser elegido 
su presidente por unanimidad de los ayuntamientos que conforman la entidad. Marian Ureña, 
concejala de Almagro, María Antonia Álvaro, alcaldesa de Torralba de Calatrava, y Félix Martín, 
alcalde de Calzada de Calatrava, ejercerán las vicepresidencias de área, tras la decisión tomada en el 
pleno celebrado en Almagro. 



Hoy el Campo de Calatrava es más conocido que antes, gracias al esfuerzo de tantas personas que 
han trabajado desde la creación de esta Mancomunidad, allá por el año 1987, tanto representantes 
de los ayuntamientos como personal de nuestra 
Mancomunidad, trabajando en la prestación de 
determinados servicios a los ciudadanos de nuestra comarca 
en las mejores condiciones posibles. Además, desde el año 
2000, hemos sido capaces de trasladar esta forma de 
trabajar al seno de la asociación de Desarrollo del Campo de 
Calatrava y con la ayuda del sector privado, hemos 
conseguido muchos logros para nuestra comarca en 
sectores económicos estratégicos que han contribuido a 
generar desarrollo y empleo. Ese debe seguir siendo nuestro 
objetivo.”, indicó durante la toma de posesión, tras 
agradecer la confianza depositada en él como representante 
de esta Mancomunidad. 
En pleno corazón de la provincia, la entidad se conformó en febrero de 1.987, con la participación 
inicial de Almagro, Bolaños de Calatrava, Granátula de Calatrava, Pozuelo de Calatrava y Valenzuela 
de Calatrava, incorporándose paulatinamente el resto de los ayuntamientos del Campo de Calatrava, 
hasta sumar actualmente catorce municipios en la actualidad, con Aldea del Rey, Ballesteros de 
Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Miguelturra, Torralba de 
Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo. La mancomunidad viene prestando sus servicios 
a cerca de 54.000 habitantes distribuidos en algo más de 1.725 kilómetros cuadrados, con la decidida 
voluntad de aunar esfuerzos en beneficio de los servicios públicos municipales prestados a los 
vecinos del territorio. 
 
MARCELINO GALINDO MALAGON NOMBRADO TESORERO DE LA ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO CAMPO DE CALATRAVA 
La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava reeligió a 
Miguel Angel Valverde, alcalde de Bolaños y presidente de la Mancomunidad, como nuevo 
presidente para este periodo 2015-19.  
Así la nueva Junta Directiva de la Asociación estará formada además de 
por Miguel Ángel Valverde como presidente; por María Jesús Villaverde 
(concejal de Promoción Económica, Bienestar Social y Festejos de 
Almagro), como vicepresidenta; Gema Porrero (Afammer), como 
secretaria, y el alcalde de Valenzuela, Marcelino Galindo, tesorero. Como 
vocales del sector público fueron nombrados los representantes de los 
municipios de Ballesteros, Granátula, Miguelturra y Pozuelo. 
En esta asamblea constitutiva se facilitó a todos sus integrantes un informe de la evolución de la 
Asociación en sus 15 años de existencia y del “Parque Cultural de Calatrava” como estrategia de 
desarrollo comarcal”, dando un breve repaso a los objetivos marcados por la entidad en los dos 

programas de desarrollo gestionados y a los principales 
resultados alcanzados. El gerente del Grupo, Carlos 
Corella, en su breve exposición hizo hincapié en cómo el 
principal fin de este proyecto comarcal consiste en la 
valorización de los recursos naturales, turísticos, 
agroalimentarios y culturales del territorio. En cuanto a 
los resultados del actual programa de desarrollo, el 
informe recoge las actuaciones realizadas en el fomento 
de la actividades turísticas, entre ellas la apertura del 
Centro de Recepción de Visitantes del Parque Cultural en 
Almagro; la realización de la señalización direccional e 



interpretativa del patrimonio calatravo; la potenciación de los recursos volcánicos con la 
musealización del Cerro Gordo en Granátula; el Centro de Interpretación del Aceite de Oliva, en 
Moral; la consolidación de la Ruta de la Pasión Calatrava, la creación de la Ruta de turismo 
gastronómico cultural del Campo de Calatrava; y el aumento del alojamiento y la restauración 
diversificando la oferta existente. 
 

DEPORTES 
 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
Deporte en Edad Escolar. 
El diputado provincial encargado de la gestión del área de Deportes, David Triguero, destacó en la 
presentación de las Escuelas Deportivas que la institución provincial garantiza, de esta manera, en un 
momento difícil para los ayuntamientos la práctica deportiva en todos los pueblos del territorio 
ciudadrealeño con material y equipamiento digno. 
Se trata, según dijo, de una actuación más 
que pone en marcha la Diputación que 
beneficia a los ayuntamientos, al deporte 
escolar y al deporte base, sobre todo, en 
unas comarcas que sería muy difícil que se 
practicara deporte en edades tempranas si 
no se pusieran en marcha estas escuelas 
deportivas. 
Triguero indicó que se subvencionan 
modalidades individuales y colectivas de 
ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, 
balonmano, campo a través, fútbol sala, 
fútbol-7, fútbol, judo, natación, tenis de mesa, voleibol, ciclismo (carrera y bicicleta todo terreno 
BTT), gimnasia rítmica, karate, orientación, pádel, tenis, triatlón y multideporte. Explicó, asimismo, 
que a la convocatoria pueden acogerse todos los municipios y eatim (entidades de ámbito territorial 
inferior al municipio), así como las pedanías que integran el territorio provincial. Estas últimas podrán 
solicitar una escuela deportiva, las localidades de menos de 1.500 habitantes un total de tres, y los 
pueblos que cuentan con más de 1.500 vecinos cuatro. 
Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento se solicitaron tres Escuelas Deportivas que son las 
que nos corresponden por pertenecer a las poblaciones de menos de 1.500 habitantes. 
 

M U L T I D E P O R T E 
Convocado para aquellos niños y niñas que no tienen la edad para participar en el Campeonato 
Regional de Deporte. 
Los ayuntamientos de menos de 7.000 
habitantes podían solicitar el Programa 
Multideporte, dirigido a menores nacidos en 
2005, 2006 y 2007. En el que se pueden practicar 
distintas modalidades deportivas de forma mixta, 
en concreto cuatro deportes colectivos y otros 
cuatro individuales. Por una parte, fútbo-sala, 
baloncesto 3x3, balonmano 4x4 y fútbol-7. Y, por 
otra, campo a través, tenis de mesa, bádminton y 
la actividad jugando al atletismo. 
Desde la Concejalía de Deportes se inscribió a los 
jóvenes deportistas en esta modalidad que estuvo dividida en dos fases, una primera en la que se 
compite en zonas de aproximación en la que nos tocó competir con las localidades de Pozuelo. 



Granátula, Calzada, Moral, Viso y una agrupación de pueblos formada por (San Lorenzo, Ballesteros y 
Huertezuelas. La primera concentración se llevó a cabo en Calzada de Calatrava en donde Valenzuela 
fue la ganadora tanto en fútbol-8 como en campo a través en una jornada fría en  donde reinó la 
deportividad y el buen ambiente. 
La tercera concentración se disputó en Moral de Calatrava y 
se compitió en los deportes de baloncesto 3x3 en el que 
resultó ganador el equipo de Valenzuela y bádminton en el 
que los triunfadores fueron los anfitriones. En definitiva, 
una mañana agradable donde los niños y niñas 
participantes pudieron aprender de estos deportes y 
disfrutar junto a sus monitores, compañeros, rivales, 
árbitros, padres y madres de una bonita y agradable 
concentración. 
La cuarta y última concentración se disputó en la vecina 
localidad de Pozuelo de Calatrava. En primer lugar se desarrolló la modalidad de atletismo. 6 pruebas 
divididas en 2 pruebas de salto, 2 de lanzamiento una de velocidad y una de relevos. En esta 
modalidad, se llevó la primera plaza el municipio de Viso del Marqués. 
Acto seguido, y tras reponer fuerzas con un desayuno que preparo la organización, se disputó el 
futbol sala. Debido a las inclemencias meteorológicas solo se disponía del pabellón y se dividió en dos 
campos donde jugaban 4 contra 4.Tres partido por municipio con una duración de 10 minutos cada 
uno de ellos y donde debían participar de ambos sexos obligatoriamente. En esta modalidad destacó 
el municipio de Valenzuela, que fue el campeón. 
No nos hemos saltado ni olvidado la segunda concentración, lo que pasa es que esta se disputó en 
nuestra Pista Municipal y reproducimos íntegramente como fue publicada en la prensa provincial. 
 
SEGUNDA JORNADA DE MULTIDEPORTE - ZONA CENTRO DISPUTADA EN VALENZUELA 
En el Polideportivo Municipal de Valenzuela de Calatrava se llevó a cabo en la mañana del sábado la 
segunda concentración de Multideporte de la zona Centro dentro del Campeonato del Deporte 
Escolar en núcleos rurales menores de 7.000 habitantes, que organiza la Diputación Provincial. En 
esta ocasión las modalidades deportivas en las que han competido los más de 60 niños que se han 
dado cita han sido balonmano y tenis de mesa. 
En la competición de balónmano el campeón fue el conjunto de Calzada quedando en segunda 
posición los de Valenzuela y terceros los deportistas de Viso del Marqués. 
En cuanto al tenis de mesa la primera posición la ocuparon los componentes del equipo de Moral de 
Calatrava, los segundos, los anfitriones, Valenzuela y tercera posición para un grupo mixto formado 
por Ballesteros, Huertezuelas y San Lorenzo. 
Sumadas las puntuaciones de los dos deportes hubo un triple empate a 10 puntos para la cabeza 
formado por las localidades de Calzada, Moral y Valenzuela, a continuación se clasificaron los de Viso 
del Marqués con 8 puntos, 5 cosecharon los del grupo mixto y tres los jovencísimos deportistas de 
Pozuelo de Calatrava. 
 



     La clasificación general seguía comandada por los de Valenzuela con 24 puntos, 20 tiene Moral y 
17 Calzada en tercera posición, los cuartos eran los de Viso de Marqués y el grupo mixto y Pozuelo 
que ocupaban las posiciones más retrasadas. 
Destacar el buen ambiente que reinó en todos los partidos y lo bien que se lo pasaron los jóvenes 
deportistas en una jornada bien organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Valenzuela. 
Después de haberse disputado las cuatro jornadas de la primera fase la clasificación final fue la 
siguiente. 
 

 
CLASIFICACIÓN GENERAL 

Valenzuela 48 puntos 

Moral 36 puntos 

Viso  31 puntos 

Calzada 30 puntos 

S.Lor-Huer-Ball 12 puntos 

Pozuelo 10 puntos 

Granatula 9 puntos 

 
Con esta puntuación el equipo de Valenzuela pasó a la segunda false que se disputó en dos jornadas 
en la localidad de Torralba de Calatrava. En ella tomaron parte junto a Valenzuela los campeones de 
los otros grupos provinciales, con lo que la competición resultó más competitiva. 
 
FASE FINAL 

1ª CONCENTRACIÓN – TORRALBA DE CALATRAVA (25/Abril/2015) 

La primera de las dos citas de la fase final de las Concentraciones Multideporte organizadas por la 
Diputación Provincial se celebró el pasado sábado 25 de Abril en la localidad de Torralba de 
Calatrava. Esta fase final en la que 
participan los 7 campeones de las distintas 
zonas, siendo Abenojar, Castellar, Fuente el 
Fresno, El Robledo, Puebla del Príncipe, 
Valenzuela de Calatrava y Villarta de San 
Juan las poblaciones participantes con 
cerca de 100 niños y niñas y una decena de 
monitores acompañando a estos.  
Durante toda la mañana del sábado se 
desarrollaron las 4 primeras modalidades 
deportivas, de las 8 que consiste la 
olimpiada. En esta ocasión, las instalaciones 
deportivas de Torralba de Calatrava 
albergaron las modalidades de Tenis de 
Mesa, Baloncesto 3X3, Fútbol-7 y Campo a 
Través. 



2ª CONCENTRACIÓN – TORRALBA DE CALATRAVA (09/05/2015) 
La segunda de las dos concentraciones de la fase final de las concentraciones Multideporte para 
poblaciones de menos de 7.000 
habitantes, organizadas por la Diputación 
Provincial, se celebró el  sábado 9 de 
Mayo en la localidad de Torralba de 
Calatrava. En esta ocasión, las 
instalaciones deportivas de Torralba de 
Calatrava albergaron las modalidades de 
bádminton, balonmano 4x4, fútbol sala y 
Jugando al Atletismo.   
Al final, y tras la suma de todas las 
modalidades, el equipo de Valenzuela 
quedó en 5ª posición en la clasificación 
general y segundos en la competición de 
Jugando al Atletismo. Al término se 
procedió a la entrega de premios, 
contando con la presencia de Juan Caballero, de la Diputación Provincial, así como Eufemio Velasco, 
concejal de Deportes de Torralba de Calatrava. 
 
ESCUELA DE FUTBOL-SALA 
El Ayuntamiento participó con dos equipos, uno  en la categoría de cadetes, pero completado con 
otros jugadores de categoría infantil, aun así se tuvo que fichar a un chico de Almagro para poder 
completar un equipo que al final no resultó competitivo, sobre todo por la escasez de efectivos. Se 
compitió contra otras tres localidades, Ballesteros, Poblete y Alcolea. El monitor de este equipo fue 
Manolo Palacios que trató de luchar con ellos para, sobretodo, dar buena imagen, pero hubo 
partidos que se dejó mucho que desear, sobretodo en comportamiento. 
La clasificación final fue la siguiente: 
 
ALCOLEA 18. BALLESTTEROS9. POBLETE 9. VALENZUELA 0 
 

El otro equipo militó en la categoría alevín y compitió junto a los equipos de las localidades de 
Pozuelo (2), Fernán Caballero, Daimiel (La Albuera) y Torralba, tampoco fueron muy bien las cosas, 
deportivamente hablando, para este equipo, pero fue lógico, porque mientras los otros equipos 
están formados por doce componentes masculinos, Valenzuela tuvo que presentar un equipo mixto 
con la mitad de jugadoras femeninas y eso se nota mucho a la hora de competir. 
La clasificación final en esta categoría fue la siguiente: 
 
POZUELO 30. FERNAN CABALLERO 24. DAIMIEL 15. TORRALBA 15. VALENZUELA 0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



VOLEIBOL CADETE FEMENINO 
       Un equipo de Valenzuela de Calatrava, con tan solo 7 jugadoras, al final 6, se han codeado con 7 
equipos de localidades con un gran arraigo y potencial 
en este deporte del voley, Puertollano, Socuellamos, 
Tomelloso, Membrilla (2), Almagro y Miguelturra. Ha 
sido contra el conjunto de Miguelturra con el que 
finalizaron la competición logrando la hazaña de 
ganarles un set por 25-19. 
Destacarla seriedad que han mostrado en todo 
momento las componentes del equipo, siendo serias 
en los entrenamientos dirigidos por su monitora 
Angela Alcaide y en la asistencia a los partidos. 
Clasificación final: Membrilla A, 28. Empetrol, 26. 
Almagro, 24. Socuéllamos, 21, Tomelloso, 21, 
Membrilla B, 16. Miguelturra, 15 y Valenzuela 14. 
 
EN EL MES DE SEPTIEMBRE ARRANCAN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS  
Más de 50 niños y niñas de Valenzuela de Calatrava comienzan en el mes de septiembre las Escuelas 
Deportivas Municipales para los próximos meses. Una variada oferta deportiva que propone la 
Concejalía de Deportes para niños nacidos desde 2000 a 2008. 
Los deportes que se podrán practicar son más o menos como el año pasado. En categoría 
prebenjamín y benjamín (años 2006-07-08) van a 
participar en la modalidad de multideporte que también 
les ha ido durante estas dos últimas temporadas, 
clasificándose campeones de grupo. 
Los alevines niños y niños competirán en el deporte del 
fútbol-sala 
Los cadetes masculinos junto con los infantiles  
masculinos  y algunos deportistas de Granátula 
competirán también en fútbol-sala. 
En la categoría de cadetes femeninos junto a las infantiles van a participar en voleibol. 
Por último decir que los más pequeños de 3 a 6 años continuarán practicando deportes y juegos 
durante la temporada. 
 
JORNADA DE DEPORTE EN FAMILIA 
Organizada por la Concejalía de Deportes se ha llevó a cabo en el polideportivo municipal una 
jornada deportiva en la que 
participaron un buen 
número de pequeños 
deportistas acompañados 
en esta ocasión de sus 
padres y monitores. Un 
ambiente familiar propicio 
para la práctica del deporte 
y animar a los hijos a 
practicarlo. 
Tras la merienda y la foto 
de familia se disputó un 
encuentro de voleibol entre 
las componentes del equipo que han competido en el Deporte Escolar y los padres junto a los 
monitores de los niños participantes. 



BUEN TIEMPO Y RECOR DE PARTICIPANTES EN LA II CICLOTURISTA DE VALENZUELA DE CALATRAVA 
Con un tiempo idóneo para la práctica del ciclismo, más de 170 cicloturistas se dieron cita en la 
mañana del domingo 26 de octubre para participar en la "II Cicloturista Villa de Valenzuela", que 
organizó el Ayuntamiento de la localidad a través de Concejalía de Cultura y Deportes. 
Esta segunda edición de la ruta, que se va consolidando dentro del calendario provincial, reunió a 
muchos amantes de las bicis y numerosos aficionados llegados desde diversos puntos de la provincia, 
atraídos por una marcha que ha discurrido 
por algunos de los pintorescos parajes del 
término municipal de Valenzuela.  
Los ciclistas realizaron un recorrido de 60 
km. divididos en una ruta controlada de 45 
km y una ruta libre de 15 km. Se trata de un 
circuito algo más largo que el años pasado, 
donde han predominado los caminos y 
senderos, lo que han hecho que esta ruta 
sea muy dinámica y divertida por los 
pequeños montes de la sierra de 
Valenzuela que no ha dejado indiferentes a 
los participantes. El tramo libre contó 
además con el atractivo de la subida por la 
senda de la Zapatera, zona muy técnica para los amantes de la bici de montaña. 
El ganador del tramo libre fue el almagreño, Agustín Moreno Cuadra que fue el primero en cruzar la 
meta situada en la Plaza de la Constitución, mientras que en la categoría femenina se alzó con la 
victoria, María Angeles Delgado Prieto de Valdepeñas. El primero en cruzar la meta referente a los 
locales fue Luis Miguel Cañizares Gracias. También hubo trofeo para la peña participante con más 
componentes, recayendo en la de Aldea del Rey. 
El concejal de Deportes, Francisco Sánchez, dio la bienvenida a todos los participantes antes de la 
salida, deseándoles que disfrutasen del recorrido a la par que solicitó que se respetasen las 
señalizaciones y las indicaciones de la organización. También dio las gracias a todos los que han 
colaborado para llevar a cabo el evento, a Protección civil de Almagro que siempre está dispuesta a 
colaborar desinteresadamente.  
Para finalizar la mañana, y tras la entrega de trofeos, los corredores pudieron degustar unas 
suculentas migas y participar en un sorteo de accesorios para las bicicletas donados por las firmas 
colaboradoras. 
 
MAS DE 150 PARTICIPANTES EN LA III 
DUCROS DE VALENZUELA 
Más de 150 deportistas se 
concentraron en la matinal del 
domingo  día 1 de marzo en Valenzuela 
de Calatrava para participar en la III 
Ducros de la localidad que abre las 
carreras del circuito Trijote Series. 
El circuito constaba de un total de 29 
kilómetros divididos en una primera 
carrera de 6 que transcurrió por el 
circuito conocido por San Isidro, 
después 20 kilómetros en bicicleta por 
un circuito sin demasiada dificultad, para terminar con tres últimos kilómetros en carrera por un 
circuito urbano por las calles de la localidad calatrava. 



El ganador de esta tercera edición de la ducros de Valenzuela fue el pozoleño Casimiro Bocharán, 
perteneciente al Triatlón La Laguna, que completó el 
recorrido en 1 hora y 10 minutos. El segundo en entrar en 
meta fue Jesús Calle del Taller Quintana Triaval con un 
tiempo de 1 hora y 11 segundos. Completó el podio el 
corredor del Trijote, Jesús Bautista que invirtió un tiempo 
de 1 hora y 13 minutos. En cuanto a la categoría femenina 
el triunfo fue, una vez más, para la componente del 
Trijote, la almagreña Gema Arenas, Belén Castellanos fue 
la segunda en meta, seguida por Isabel Ortega que ocupó 
la tercera posición. 
También se entregaron premios para los primeros locales, 
recayendo en Luis Miguel Cañizares y Paco Sánchez. El 
primero promesas en cruzar la meta fue Daniel García del 
Triatlón Puertollano, mientras que en la categoría femenina el trofeo se lo llevó Alba Manjón del C.A. 
Argamasilla de Alba. En cuanto a la clasificación por equipos la primera posición fue para Trijotes, 
seguidos de Triatlón La laguna y Taller Quintana. 
Al finalizar la carrera el alcalde de la localidad Eugenio Donoso Gracia fue el encargado de entregar 
los trofeos a los distintos ganadores. 
 
ANTONIO MOLINA DE ALMAGRO SE ADJUDICO EL III CROSS SAN ISIDRO DE VALENZUELA 
Este fin de semana se ha disputado en Valenzuela de Calatrava la tercera edición del Cross San Isidro 
que organiza y patrocina la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la localidad calatrava. 
Más de 70 corredores se dieron cita en este Cross de 10 kilómetros de distancia, por caminos de un 
trazado variado pero en el que se dejó notar claramente las ganas de los corredores de pisar tierra, 
pese a algunos momentos de dificultad añadida. 
El punto intermedio del recorrido 
se encontraba en mitad de la 
carrera justo en la confluencia del 
camino del Río con el de 
Malasnoches, donde se toma ya la 
subida al cerro de San Isidro para 
bajar por el camino principal, en 
esta intersección se encontraba 
un punto de avituallamiento en 
donde los corredores se pudieron 
refrescar y mitigar el calor 
reinante durante la prueba. 
El vencedor absoluto de la carrera 
fue el almagreño Antonio Molina 
que marcó un tiempo de 37 
minutos con 20 segundos en su 
entrada en meta, la segunda 
posición la ocupó Cesar Córdoba de Valenzuela a 40 segundos del vencedor, ocupando la tercera 
posición Raimundo Fernández con un tiempo de 40 minutos. La primera corredora en entrar en meta 
fue Ana Belén Muñoz que empleó 47 minutos y 50 segundos en recorrer la distancia. El primer 
corredor local fue Tomás Cañizares seguido de Luis Miguel Cañizares, siendo la primera en la 
categoría femenina, Emi Carrascosa. 
Al finalizar la competición se procedió a la entrega de trofeos que la llevaron a cabo el primer edil del 
ayuntamiento, Eugenio Donoso y el concejal de deportes Paco Sánchez. 
 



UNA DESPEDIDA RODEADO DE MOTOS COMO ISMAEL QUERIA 
Familiares y amigos despidieron el lunes día 22 de junio por la mañana a Ismael García Garrido, 
motorista de 35 años que perdió la vida el día anterior, en un accidente en la 
carretera CM 4111 en el término municipal de Calzada de Calatrava, cuando 
la moto que pilotaba Ismael colisionó contra un tractor. 
El mundo de las dos ruedas de Ciudad Real se dio cita en explanada de la 
iglesia de Santiago de la capital para dar su último adiós a Ismael con el rugir 
de las motos como último adiós, mientras compañeros portaban el féretro 
hasta el coche fúnebre que lo iba a llevar al cementerio de Ciudad Real. 
Ismael, además de las motos, también era aficionado al fútbol y perteneció 
durante dos temporadas al conjunto de la A.D. Valenzuela cuando militaba 
en la Segunda Autonómica. 
La primera en la temporada 2004/05, con Javier Elezaga como entrenador y 
la segunda en la 2006/07 a las órdenes del bolañego  Felipe López. 
En resumen KIKO, como se le conocía en el mundo del fútbol, compitió con 
la Agrupación Deportiva Valenzuela durante dos temporadas, disputó 46 
partidos acumulando más de 2.800 minutos , jugando en el puesto de 
defensa  e incluso en más de una ocasión lo hizo de portero. 
Al funeral asistió una representación del equipo para manifestar sus condolencias a la viuda y 
familiares del malogrado deportista, a la vez que se les hizo la entrega de una camiseta del club. 
 

OTRO JOVEN DEPORTISTA MUERE EN LA CARRETERA 
Se trata de Mario López, centrocampista del Almagro C.F. que perdió la vida a 
finales del año pasado cuando regresaba del trabajo de ciudad Real y a la entrada 
de Almagro su coche se empotraba contra un camión. 
Dicen que, a pesar de su juventud, era fiel, serio en su trabajo, responsable, buen 
amigo y gente en quien confiar sin condiciones. Un crio ejemplar y que sembraba 
buen rollo allá por donde iba. 
Mario era hijo de uno de los vendedores  ambulante asiduo en nuestro mercadillo 
de los lunes y más de una vez lo hemos visto en el puesto de su padre. 

 

A.D. VALENZUELA 
 

RESUMEN DE LA TEMPORADA 2014/15 
La Agrupación Deportiva Valenzuela afrontó una nueva temporada, la décimo novena de su historia 
en Autonómica y la secta consecutiva en Primera, con un cambio de Junta Directiva. 
Tras el mandato de Teófilo Palacios el club se vio envuelto en un periodo electoral en el que se 
cumplieron todos los plazos y al no haber un 
candidato para tomar las riendas del equipo, fueron 
los propios futbolistas los que decidieron hacerse 
cargo formando parte de la Junta Directiva. Ramón 
Molina, el más veterano del equipo, dio un paso 
adelante para presidir la entidad, nombrando a Luis 
Manuel Ureña como vicepresidente, a José Córdoba 
como secretario y Victor Molina de tesorero. 
La dirección en el apartado técnico, tras la renuncia 
de Vicente Arévalo, corrió a cargo del tándem 
formado por un gallego, Gabriel Fernández y un 
andaluz, Agustín Ruiz, que se hicieron cargo del equipo. 



En cuanto a la competición se cumplió el objetivo, que no era  otro que el de 
salvar la categoría. El ascenso al final fue para los dos equipos que 
resultaron más regulares durante la temporada, el Atlético Puertollano y el 
Valdepeñas, pudo haber otros equipos en la lucha por el ascenso pero su 
actuación fue algo decepcionantes, caso del Teresiano recién descendido, 
del Ciudad Real B y un año más del Bolañego que se vio negro para salvar la 
categoría. El descenso fue para el Santa Cruz, un recién ascendido al que se 
le hizo larga la categoría y el Calatrava, el conjunto de Argamasilla que luchó 
hasta el final pero que no lo pudo evitar. La A.D. Valenzuela hizo dos vueltas 
totalmente calcadas en las que al final en los 30 partidos disputados se 
ganaron en 8 ocasiones, en otras tantas se llegó al empate y se perdió en 14 

partidos, consiguiendo un total de 32 puntos , 5 por encima del descenso. Se 
marcaron 44 goles a favor y 62 en contra, con Victor como máximo realizador 
del equipo con 12 goles. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN FINAL 
       Puntos  J.  G.  E.  P.  F.  C.  
  
 1  C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO   64  30  19  7  4  49  19   
 2  C.D. E.F.B. VALDEPEÑAS    63  30  19  6  5  56  23  
 3  C.D. CIUDAD REAL "B"    51  30  14  9  7  43  29   
 4  ATL. TERESIANO     49  30  15  4  11  53  43   
 5  C.D.B. C.F. PORZUNA    49  30  15  4  11  54  40   
 6  C.D. FUENCALIENTE ASOCIACION   49  30  15  4  11  63  52   
 7  PATRIMONIO ALMADEN C.F.   46  30  14  4  12  60  57   
 8  C.D.B. HERENCIA     44  30  12  8  10  52  41   
 9  C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES  43  30  13  4  13  57  59   
 10  C.D. LAS CASAS    36 30  9  9  12  48  65   
 11  U.D. LA FUENTE     32  30  9  5  16  49  50   
 12  C.D. BOLAÑEGO     32  30  9  5  16  49  60   
 13  A.D. VALENZUELA     32  30  8  8  14  44  63   
 14  MEMBRILLA C.F.     30  30  7  9  14  38  54   
 15  C.F. CALATRAVA     27  30  7  6  17  41  66   
 16  U.D. SANTA CRUZ     24  30  6  6  18  26  60 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAXIMO GOLEADOR 
Victor CON 12 GOLES 
 

 



PROXIMA TEMPORADA 
Nuevo cambio de entrenador para dar comienzo una nueva temporada, tras la renuncia de los dos 
anteriores, Gabriel el gallego que regresó a su tierra y Agustín que ha fichado como segundo 
entrenador del Valdepeñas, se ha llegado a un 
acuerdo con el nuevo técnico, Svend Pavón, que 
estuvo la pasada temporada entrenando al 
conjunto de la Estrella en la Segunda Autonómica.  
La plantilla mantiene el bloque de la pasada 
temporada con las incorporaciones de Alberto Paz  
e Iván Cerro que vuelven a la disciplina del equipo. 
Las nuevas incorporaciones son Chechu, que viene 
de jugar la pasada temporada en el Bolañego y 
Soto que lo hizo en el equipo del Almagro Juvenil 
de categoría nacional. Ambos jugadores son de la 
cantera almagreña 
Los objetivos son los que en casi todas las temporadas, el primordial conservar la categoría, en 
segundo lugar no pasar tantos apuros como en la pasada y tercero mejorar todo lo que se pueda. 
Para lograr todo esto es imprescindible contar con 
el apoyo de la afición, haciéndose socio para 
ayudar económicamente al proyecto y asistir los 
domingos al campo municipal para que los 
futbolistas sientan el calor de una grada llena de 
aficionados que anima a su equipo. 
 
XIX TROFEO MANUEL ALCAIDE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
CALENDARIO PROXIMA TEMPORADA 
 

PRIMERA VUELTA     SEGUNDA VUELTA 
ATL TERESIANO – A.D. VALENZUELA 13/09/2015 A.D. VALENZUELA – ATL TERESIANO 17/01/2016 
A.D. VALENZUELA – U.D. LA FUENTE 19/09/2015 U.D. LA FUENTE - A.D. VALENZUELA 24/01/2016 
C.D.B. HERENCIA – A.D. VALENZUELA 27/09/2015 A.D. VALENZUELA – C.D. HERENCIA 31/01/2016 
A.D. VALENZUELA – SPT TORRENUEVA 03/10/2015 SPT TORRENUEVA – A.D. VALENZUELA 07/02/2016 
A.D. VALENZUELA – CALZADA C.F. 10/10/2015 CALZADA C.F. – A.D. VALENZUELA 14/02/21/16 
C.D. LAS CASAS – A.D. VALENZUELA 18/10/2015 A.D. VALENZUELA – C.D. LAS CASAS 21/02/2016 
A.D. VALENZUELA – MEMBRILLA  25/10/2015 MEMBRILLA - A.D. VALENZUELA 28/02/2016 
ALMODOVAR – A.D. VALENZUELA 01/11/2015 A.D. VALENZUELA – ALMODOVAR 06/03/2016 
A.D. VALENZUELA – CORRALEÑO 08/11/2015 CORRALEÑO - A.D. VALENZUELA 13/03/2016 
C.F. PORZUNA - A.D. VALENZUELA 15/11/2015 A.D. VALENZUELA – C.F. PORZUNA 20/03/2016 
A.D. VALENZUELA – FUENCALIENTE 22/11/2015 FUENCALIENTE - A.D. VALENZUELA 03/04/2016 
ALMADEN C.F. - A.D. VALENZUELA 29/11/2015 A.D. VALENZUELA – ALMADEN C.F. 10/04/2016 
A.D. VALENZUELA – CRIPTANENSE 13/12/2015 CRIPTANENSE – A.D. VALENZUELA 17/04/2016 
C.D. BOLAÑEGO – A.D. VALENZUELA 20/12/2015 A.D. VALENZUELA – C.D. BOLAÑEGO 24/04/2016 
A.D. VALENZUELA – C.D. URDA  10/01/2016 C.D. URDA – A.D. VALENZUELA  01/05/2016 



FUTBOL-SALA  CAMPEONATO LOCAL DEL VERANO 
 
P EQUIPO  PJ PG PE PP GF GC PTOS DG 
 
1º BAR CANDE  6 5 0 1 22 11 15 +11 
2º TACORVAL  6 4 0 2 21 15 12   +6  
3º BAR POPI  6 2 0 4 17 27   6  -10 
4º la mafia  6 1 0 5 15 22   3    -7  
 
MAXIMO GOLEADOR: Ricardo Montero 10 goles (TACORVAL) Y Cande Sánchez 10 goles (BAR CANDE) 
 
REGULARIDAD: Daniel Paz 5 votos (LA MAFIA) Y Cande Sánchez 5 votos (BAR CANDE) 
 
PORTERO MENOS GOLEADO: Juanan Paz (BAR CANDE) 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
COPA DE LA LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA 

SEMIFINALES 

BAR CANDE 4 – LA MAFIA 4 (P) 

 

TACORVAL 7 – BAR POPI 4 

FINAL 

LA MAFIA 5 – TACORVAL 4 

 

 

 

 

 



PUBLICAMOS TU FOTO 

 

QUINTA DEL 49.- Cumplieron los 65 el año pasado y las pasadas fiestas patronales, a iniciativa de Julia, 
lograron reunirse un grupo para hacerse esta fotografía. Ellos de  izquierda a derecha: Isidoro, Demetrio, 
Cipriano, Angel Julián, Gerónimo y Antonio. Ellas: Antonia, Mari, Jose, Teófila, Julia, Adoración y Enriqueta 
 

 
 
 
Reencuentro de amigas después de más de 40 años 
que no se veían. La cita fue en el Hogar del Jubilado y 
recordaron todo lo “buenas” que fueron en su niñez, 
por si alguien no las conoce se trata de: Rosario, Juliana 
y Escolástica. 
 
 
 
 
 

 
 
Nueva Junta Directiva de la Hermandad del Santo Cristo 
de la Clemencia. Por primera vez en la historia una 
mujer ocupa la presidencia de eta Hermandad, 
Adoración Cañizares Gracia, secretario Jonás Alcaide 
Paz, tesorero Victoriano Herrera Donoso y dos vocales, 
Tomás Córdoba Cañizares y Jonás Alcaide Paz. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


