
 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA Y   FIESTAS EN HONOR DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO 2017 

 

 

REVISTA DE 

INFORMACION LOCAL 

DE VALENZUELA DE 

CALATRAVA.-  Nº 48 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garabatos 

 SUMARIO 

 Portada     1 

 Contraportada    2 

 Saludas     3,4,5 

 Pregón 2016    6-7 

 Programa de Fiestas   8,9,10 

 Apellidos de Valenzuela  11 

 Motes o Apodos    12 

 Notas de Sociedad   13 

 Aniversario A.M. Valenzuela 14 

 Deportes     15 

 Resumen Fiestas 2016   16 

 EDITA: 

  Excmo. Ayto. de Valenzuela de Cva 

 COORDINA: 

  Concejalía de Cultura y Festejos del  

 Excmo. Ayto. de Valenzuela de Calatrava. 

 FOTOS DE PORTADA: 

 Jóvenes que alcanzan este año la mayoría  

de edad. 

 Niños que abandonan el colegio y que se      

incorporan este curso a la Educación 

Secundaria. 

 IMPRIME:  

 Imprenta Provincial de Ciudad Real 

 D. L.  CR – 664 - 2017 

COLABORA CON LA IMPRESIÓN: 

                        

MARIA MUJER Y MADRE 

A lo largo de la historia siempre ha habido mujeres que, aún 

desde su sencillez y anonimato, han tenido un papel 

importante en la sociedad. Ellas con sus dones y cualidades, 

han aportado grandes valores a la humanidad. 

Para los creyentes, una destaca entre todas “María”. 

Aquella mujer joven y sencilla de Nazaret, que vivió como 

madre de la vocación cristiana. Ella es ahora la Madre de la 

Iglesia y de todos los creyentes. 

En la vida de las personas la madre ocupa, sin duda alguna, 

un puesto importante, con su cariño y ternura, con su 

dedicación y entrega, cuida y educa, acompaña y sostiene. 

En definitiva ella es el alma del hogar sin que ello signifique 

que tenga que permanecer metida en la casa  o que no deba 

recibir en el mismo hogar, ayuda de todos los miembros de 

la familia. 

La devoción a María debe llevarnos a ser más felices a Dios 

Padre, mejores seguidores de Jesús y más dóciles al Espíritu 

Santo. 

TEMAS DE PREDICACION DEL NOVENARIO 

22/10/17.- El Rosario, fundamento de la vida cristiana. 

23/10/17.- Misterios Luminosos, el Bautismo de Jesús. 

24/10/17.- La Revelación de Jesús en la Bodas de Canaán. 

25/10/17.- Jesús anuncia el Reino de Dios e invita a la 

conversión. 

26/10/17.- La Transfiguración del Señor. 

27/10/17.- La institución de la Eucaristía. 

28/10/17.- María, salud de los enfermos. 

29/10/17.- María, Auxilio de los Cristianos. 

30/10/17.- María, madre de la Iglesia. 

 Aprovecho estas Fiestas de la Virgen del Rosario para 

que ella, a través de su Hijo Jesucristo, interceda ante el 

Padre en nuestro favor. 

 Que paséis Felices Fiestas en honor de la santísima 

Virgen del Rosario. 

  Os bendice vuestro sacerdote y amigo 

    Teodoro Contreras 



 PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA  

 Emiliano García – Page Sánchez 

     Cada año, con la llegada del otoño, llegan días especiales para 
Valenzuela de Calatrava, que celebra sus Fiestas Patronales en honor 
a la Virgen del Rosario con alegría, tradición, participación y emoción. 
Imposible no evocar celebraciones de años, décadas y generaciones 
anteriores, y sentirse más unido que nunca a la tierra de nuestros 
mayores, a las raíces que todavía, y por mucho que algunos hayan 
puesto tierra de por medio, unen y alimentan a los hijos y vecinos de 
Valenzuela.  
     Solo puedo desear que sean unos días especialmente alegres y 
participativos; pues ese es el verdadero objetivo de quienes tanto han 
trabajado para cerrar un programa de festejos que reúna a vecinos y 
visitantes en torno a la fe y a la tradición de tantos siglos. 
     Elaborar un programa de festejos, sea para una localidad grande o 
pequeña, una capital o una pedanía, requiere siempre de un esfuerzo 
grande que merece el reconocimiento general.  
     En el caso de estas fiestas en honor a la Virgen del Rosario, 
destaca, junto a los tradicionales actos religiosos; misas, procesiones y 
rosarios de la aurora, la siempre apasionante presencia de encuentros y torneos lúdico-deportivos para 
todas las edades, la llamada a bailar y disfrutar con la música, la magia de la pólvora, la alegría de las 
charangas y pasacalles, el retorno a los sabores tradicionales y, sin olvidar, por supuesto, la alegría y la 
complicidad de los vecinos y vecinas, grandes protagonistas de estos días de esparcimiento.  
     Pero son también días en los que algunos tendrán que trabajar para garantizar el buen desarrollo de 
la fiesta y la seguridad de todas y todos. De la colaboración general va a depender en gran medida el 
buen transcurso de unas fiestas que Valenzuela de Calatrava lleva esperando desde hace un año. Un 
año, por cierto, en el que seguimos procurando que haya nuevos motivos de celebración, nuevas 
esperanzas, nuevas ganas de progresar.  
     Un fuerte abrazo.  
 

 SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CIUDAD REAL 

Juan José Jiménez Prieto 

Queridos vecinos de Valenzuela de Calatrava: 

En primer lugar quisiera darle las gracias a vuestro alcalde, por la 
oportunidad que me brinda de ponerme a vuestra disposición desde 
el cargo de subdelegado del gobierno de España en Ciudad Real. 

Ver un pueblo en fiestas es una de las cosas más gratificantes. La 
alegría y el contento general inundan calles y plazas y todo el mundo 
saca lo mejor, los valores que os caracterizan y que os definen como 
el gran pueblo que sois. Vuestras fiestas hablan de vosotros, os 
identifican dentro de una tradición cultural y constituyen la forma de 
expresión de vuestra alegría. Espero que tanto vecinos como 
visitantes, disfrutéis de cada uno de los actos lúdicos y festivos 
programados. 

También espero que estas fiestas sean de solidaridad, de 
compromiso, de disfrutar y seáis hospitalarios con los que os visiten. 

Debéis estar muy orgullosos, de lo que sois, de lo que tenéis y de 
poder mostrarlo a los demás, y por ello, os quiero felicitar y animaros 
a vivir estas fiestas con intensidad, pasión y respeto. Será para mí un 
honor contribuir en lo que os pueda ser útil. Desde la Subdelegación 
del Gobierno se velará por vuestra seguridad y bienestar y en este 
sentido  la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado será total. 

Disfrutad de estas  Fiestas en honor a la Virgen Ntra. Sra. del Rosario. Un fuerte abrazo. 

 



 DELEGADA DEL GOBIERNO DE CASTILLA LA MANCHA EN CIUDAD REAL  

Carmen Teresa Olmedo Pedroche 

Estimadas y estimados vecinos: 
     Las fiestas populares son una expresión esencial de 

nuestras costumbres y tradiciones, a la vez que un tiempo 
especialmente propicio para el encuentro con familiares, 
amistades y visitantes, por lo que estoy segura de que estos días 
en los que celebráis las fiestas patronales en honor a la Virgen 
del Rosario serán muy entrañables para todos vosotros. 

En mi caso como delegada de la Junta de comunidades 
de Castilla –La Mancha en la provincia de Ciudad Real, me vais 
a permitir que reconozca el valor que le doy al hecho de que se 
mantengan nuestras raíces, y ni que decir tiene que los festejos 
son una parte fundamental del legado que labramos año a año. 

Sabéis que podéis contar con el apoyo del  Gobierno 
Regional que preside Emiliano García Page en el mantenimiento 
y consolidación de este tipo de acciones que unen turismo, 
cultura y costumbres y persigue promover la economía y el empleo en las zonas rurales 

Y el caso de Valenzuela de Calatrava no es una excepción, pues guarda costumbres, 
singularidades, y elementos culturales que hacen más que atractiva una visita para admirar su rico 
patrimonio religioso en el que sobresale la Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol  o la Ermita del 
Santo Cristo de la Clemencia, o simplemente poder realizar un paseo por sus calles. 

Para finalizar os traslado mis mejores deseos para unas fiestas patronales que espero que 
disfrutéis con alegría y armonía en compañía de familiares, amigos y vecinos.  

Recibid un cordial saludo. 
¡¡¡ Felices Fiestas ¡¡¡ 

 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 
José Manuel Caballero Serrano 

 

     Valenzuela de Calatrava vive su feria y fiestas.  Quizás es el 
acontecimiento popular más importante y participativo que 
acontece en el municipio, un evento que aúna tradición y religión 
así como actividades lúdicas y festivas.  
     Os disponéis a disfrutar de un merecido tiempo de ocio y 
diversión compartiendo arraigadas costumbres que vuelven, un 
año más, con los rituales festivos, como un deseado episodio que 
reafirma vuestra identidad como comunidad y aviva la idiosincrasia 
que os caracteriza. 
     Seguro que el Ayuntamiento de Valenzuela ha hecho todo lo 
posible para que vecinos y visitantes participen en las actividades 
programadas como la mejor manera de fomentar la convivencia y 
el reencuentro con aquellos que vuelven a su pueblo con la alegría 
de compartir momentos que van ligados a su existencia desde la infancia. 
     Son estampas que se repiten y que cada año cobran mayor importancia ante la satisfacción de 
todos los que participan, quienes consiguen, casi sin percibirlo, hacer más grande su municipio y 
también contribuyen a dar un mayor realce al sentimiento compartido de vecindad.  
     Desde la Diputación intervenimos también en la vida de los municipios impulsando actuaciones 
tendentes a lograr más calidad de vida para quienes viven en nuestros pueblos. Y dotamos de 
ambiciosas partidas presupuestarias y numerosos planes e iniciativas, haciendo especial hincapié en 
las localidades más pequeñas. Los que más lo necesitan, aquellos que tienen mayores dificultades 
para encontrar empleo, o los que no pueden cubrir sus necesidades básicas, tienen en la institución 
provincial una administración aliada y sensible que aporta recursos a los ayuntamientos para contribuir 
al bienestar de los ciudadanos. 
     Espero que disfrutéis de vuestras fiestas porque así ponéis en valor el compromiso de trabajo 
conjunto que hace de Valenzuela de Calatrava un pueblo de futuro y con posibilidades. 



 

ALCALDE DE VALENZUELA DE CALATRAVA 

Marcelino Galindo Malagón 

     Valenzuela celebra sus Fiestas en honor a su Patrona, la 

Virgen del Rosario. Este año nos vienen tempraneras; el primer 

domingo de octubre es el día 1 y por ello nos adelantamos al 

viernes, 29 de septiembre para la inauguración; un día antes que 

el año pasado. El próximo año 2018 serán más tardías, el día 

principal de las Fiestas será el domingo 7 de octubre, 6 días 

después. 

     Sean 1 día antes o 6 días después, a los valenzoleños siempre 

nos encontrarán preparados para vivirlas con intensidad y 

responsablemente, demostrando ante todos nosotros y los 

muchos que nos visitan que somos un pueblo sincero y 

acogedor y que cree y practica la convivencia y la buena 

vecindad.  

     Este calendario de Fiestas hace que para los valenzoleños, el verano sea más largo, se prolonga 

con el veranillo de S. Miguel (29 de septiembre), “quince días antes y quince después”. La tradición, de 

más de 500 años, y las tareas agrícolas que tanto han cambiado en los últimos 50, mantenía a 

nuestros padres o abuelos en la era (tillando el cereal, aventándolo y acarreando mies, grano o paja) o 

en las huertas hasta finales de septiembre. Los que sí tienen que hacer un esfuerzo de responsabilidad 

son los estudiantes, que con eso de que el verano termina pasadas la Fiestas, comienzan el curso con 

3 semanas de retraso y después llevan el primer trimestre con prisas,“... arre que es tarde ...” . 

     De todas maneras, estos días de Fiesta son indicados para reflexionar y valorar lo bueno y lo malo 

que nos ha ocurrido en el año, y para analizar proyectos de futuro; también para disfrutar del 

reencuentro con personas a las que queremos y no vemos con frecuencia; o para la nostalgia de 

cómo las vivíamos antes y cómo las vivimos ahora y para emocionarnos con recuerdos de personas 

que ya no están entre nosotros y con las que hemos vivido momentos como éstos. 

     Gracias a todos por vuestra participación y ¡Felices Fiestas del Rosario 2017!. 

 

 PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE LA STMA. VIRGEN DEL 

ROSARIO 

     Primer domingo de octubre y nuestra Patrona saldrá a pasear nuestro 

pueblo; hagámoslo como mejor sabemos, en silencio y dándole las gracias 

por todo. 

     En nombre de toda la Hermandad, gracias a todos, pasarlo bien y 

disfrutad estos días. Gracias a nuestro alcalde  por dejarnos este espacio 

y a toda la corporación por la ayuda y apoyo. 

     Felices Fiestas a todos. ¡Viva la Virgen del Rosario! 

 

 



PREGON DE FERIA Y FIESTAS DE VALENZUELA DE CALATRAVA  2016 

Virginia Nielfa Garrido 

Buenas noches. Hoy me encuentro entre vosotros porque soy parte de este pueblo, de aquí 

son mis padres, mi hermano, mis abuelos, y todavía viven en 

él, o vienen a celebrar las fiestas, algunos de mis tíos y 

primos. 

Ante todo, quisiera agradecer a vuestro alcalde 

Marcelino y demás autoridades, la oportunidad que me 

brindan de poder dirigirme a vosotros, mediante este pregón 

que inicia las fiestas del pueblo de Valenzuela, y de su patrona 

la Virgen del Rosario. 

Leyendo varios números de la revista garabatos, tuve 

la satisfacción de recordar parte de vuestras tradiciones: 

como la suelta de vaquillas, en el albero formado por carros, 

unos pegados a otros. Creo que fui con mi tía Miguela, y tengo 

que confesar que pasé miedo, o como la competición de tiro 

al plato, ―seguro que mis tíos José, conocido como 

“miguillas” y Epifanio estarían entre los concursantes, o tal vez mi primo Leandro―. También 

recuerdo, un tronco clavado en la plaza del pueblo, con un gallo en su extremo, ―todo engrasado, 

para hacer más difícil que los mozos pudieran alcanzarlo―. Pero lo que más llamaba mi atención, 

era el hombre que, todas las mañanas, nos despertaba a golpes de tambor, así como los fuegos 

artificiales de los castillos en la plaza de la  iglesia. 
 

Curioseando sobre la mancomunidad del campo de Calatrava, tuve una conversación con 

Marcelino, que me puso al tanto de sus orígenes. Así supe, que fueron cinco los municipios que la 

crearon (Almagro, Bolaños, Granátula, Pozuelo y Valenzuela de Calatrava), y que actualmente la 

componen catorce. Considero necesario nombrar la Asociación para el desarrollo del campo de 

Calatrava, órgano independiente y de acción local que tiene acceso a fondos europeos, los cuales 

gestiona para promocionar la zona: dando a conocer su gastronomía, o el museo del volcán de 

cerro gordo, así como la ruta de la pasión Calatrava, todo ello dentro de una iniciativa de turismo, 

que aúna cultura y tradición religiosa. 

No sé en qué libro o revista leí que los estorninos vuelan unidos, y crean figuras gigantescas 

para defenderse de sus depredadores. Vosotros me recordáis a estos pájaros. Todos os conocéis y 

formáis parte de una gran familia, cuidáis de vuestros mayores mediante el uso de la vivienda 

tutelada; celebráis cada nacimiento y añoráis cada pérdida. 

Quisiera compartir con vosotros, un pequeño poema que refleja la alegría de vivir, y que tiene 

que ver, precisamente, con el vuelo de estorninos. 

 

 

 

 

 

 

Una parvada de estorninos, 
que ingrávidas se agitan 

en un mismo vaivén 
de ramos palpitantes, tiñe el cielo 

Dichoso, 
mi corazón se inflama 

envidia el vértigo 
de su unidad de vuelo, 
y enmudece y se eleva 

y se hace pájaro 
 



Si profundizamos en la historia de Valenzuela, descubriremos que se vio mermada a tan sólo 

trece vecinos en 1507, siendo condenada, por la Chancillería de Granada, a ser aldea de Almagro, 

y que consiguió su libertad en 1538, mediante el pago de dos mil ducados a la Real Hacienda, 

necesarios para sufragar las guerras de Carlos I, como así certifica la carta de villazgo firmada por 

dicho emperador. 

Hoy día, solo la cooperación, la imaginación y la solidaridad, hará que este pueblo y su 

comarca, permanezcan por muchos años defendiéndose de las inclemencias. Es por ello, que me 

alegró conocer el proyecto de agricultura ecológica, ―nada nos puede acercar más a la naturaleza 

como disfrutar de los sabores de siempre―; o como por ejemplo, la existencia del albergue juvenil 

Balcón de Calatrava, situado en el cerro de San Isidro. En este sentido, echo en falta la típica casa 

manchega, con su cámara, gran despensa donde conservar pimientos, tomates secos, melones, 

uvas y patatas; el pozo situado antes de entrar al corral, y las camas con sus colchones de lana. 

Sería una buena iniciativa recrear una vivienda para realizar talleres con los niños de los colegios de 

toda la comarca e incluso ofrecerla como opción de turismo rural. 

También pude comprobar, que en el colegio hay niños de otros países y otras culturas, 

todos creciendo en el respeto y la diversidad. Me llevo un especial 

recuerdo de todos ellos, de su alegría, sus sonrisas, y en especial de uno 

que se despidió de mí con una pregunta: ¿cuándo vas volver al pueblo? 

Imagino, que si tuvieseis que hacerme alguna pregunta, sería: ¿y 

tú, niña, de quién eres? Os respondería que soy hija, de Paz Nielfa 

Donoso, el mayor de los varones, de la familia apodada nabillos, y de 

Rosario Garrido Rolando, huérfana criada por su familia, los de patavana. 

Muchos de vosotros tuvisteis que ganar el pan lejos de vuestros 

orígenes, como fue el caso de mis padres, y hay ciudades como 

Puertollano, donde nací, el Prat de Llobregat, Argamasilla o Ciudad 

Real, en donde podréis encontrar valenzoleños que celebrarán cada vez que os vean, y os darán 

recuerdos para los suyos. En mi barrio era habitual comprar patatas, legumbres y verduras al 

hombre del pueblo, que venía con su furgoneta cargada para buscarse la vida. 

En cuanto a mi persona, os puedo contar que tengo publicado un libro, y que nunca eché 

tanto en falta la ausencia de mis padres, como el día que lo tuve entre mis manos. Imaginé lo 

orgullosos que se sentirían ante sus paisanos. ―No sé si les pasará a ustedes, pero es en los 

momentos felices cuando más se les echa de menos―. Fue por ello, que pensé en enviar un 

ejemplar al pueblo que los vio nacer, para compartirlo con vosotros, como si con ese acto también 

se lo estuviese presentando a ellos. Sé que me comprenderéis, porque en muchos de vosotros se 

da esta característica, la de expresar vuestras emociones mediante poemas. 

Tengo que agradecer a este pueblo, los gratos momentos pasados en mi infancia, para una 

niña de un pueblo industrial, disfrutar de estas experiencias era algo único: los paseos por el campo 

degustando algún racimo de uvas, o un tomate recién cogido de la mata, el olor del horno donde las 

mujeres iban a hacer sus dulces, lo temprano que se levantaban para, después de terminadas las 

tareas, sentarse a hacer encajes de bolillos; el pisto picante de tía Miguela y el insuperable arroz 

con pollo de tía Adelaida. 

Para finalizar quisiera hacer una mención especial a Dolores la de Ramoncillo, esposa de mi 

primo Eugenio, conocido como pirra, a mis primas y resto de familiares, por su interés en este libro,  

y a todos vosotros por estar en esta plaza celebrando otro año más las fiestas del pueblo. 

¡Vivan los valenzoleños y valenzoleñas! ¡Vivan las fiestas del Rosario! 

 



PROGRAMA. FIESTAS DEL ROSARIO 2017 

Viernes, 29 de septiembre.  

     20 h.- PASACALLES. Banda Municipal de Valenzuela. Directora: Kiska Quesada. 

     20.45.- INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS.  

Presentación de Niños que pasan a la ESO 

Luz María Herrera Pizarroso  de Juan José y Rosa María   08/01/2004 

José María Barrajón Muñoz de Alfonso y María de los Santos  16/08/2004 

Douaa Erraghay Dahbani  de Hamid e Izza    22/08/2004 

Adriana Barbero Córdoba   de Julio y Rosario Dolores   09/01/2005 

Enrique Ruiz Carrascosa  de Enrique y María Angeles  18/10/2005 

Francisco Nielfa Sánchez  de Ramón y María del Rosario  28/11/2005 

Presentación de quintos nacidos en el 1999 

Nuria Herrera Pizarroso  de Juan Jose y Rosa María  09/03/1999 

Ainara Donoso Donoso  de José Vicente y Mª del Rosario  16/03/1999 

Julia Larena Malagón  de Pedro y Delfina    12/04/1999 

Emilio Carrascos Piedras  de Mariano y María del Carmen  25/05/1999 

Ana Rosa Ureña Panadero de Antonio y Ana Rosa   20/07/1999 

Santiago Barrajón Muñoz  de Santiago y María del Carmen  25/07/1999 

Carmen Mª Reina Alcaide  de Jesús y María Josefa   16/09/1999 

Sergio Carrascosa Gómez  de Sabas y Pilar    17/10/1999 

 Pregonero de las Fiestas 2017: Epifanio Cañizares Sánchez. 

      Nació en Valenzuela en el año 1950; es hijo de Bautista Cañizares Roldán y Eliberia Sánchez 
Donoso y es el menor de los 5 hijos del matrimonio: Bautista, María, Emilio, Apolonia y Epi. Su 
formación académica la inició en la escuela del pueblo, siendo sus maestros don Víctor, don Diego y 
don Máximo; este último lo animó a examinarse para obtener una beca y poder continuar estudiando. 
     Tenía 12 años cuando empezaba con los primeros  trabajos agrícolas, lo que conllevaba las 
correspondientes faltas de asistencia al colegio; recibe la carta que le comunica la 
concesión de la beca, éste hecho puede cambiar su vida. Su hermano Bautista, el 
mayor de los hermanos y como tal con la responsabilidad que ello implicaba, así 
como también los otros tres, tenían claro que el pequeño tenía que estudiar. El 
párroco del pueblo, D. Jesús Torres, consultado por la familia al tratarse de uno de 
sus monaguillos, estaba de acuerdo también y apoyaba a la familia en este tema 
de los estudios.  
     Hace el bachillerato en el instituto Juan de Ávila de Ciudad Real y continúa sus 
estudios en la Escuela Técnica Universitaria de Linares (Jaén), hasta terminar 
Ingeniería Técnica Industrial. Ahora toca trabajar, la vida laboral la inicia en Madrid 
en una empresa química, en el departamento técnico de proyectos. Transcurrido 
año y medio se pasa a una empresa de maquinaria de obras públicas con sede en Alcalá de Henares, 
en donde permanece más de 5 años. No llevaba un año trabajando y viviendo en esta ciudad 
cervantina cuando se casa con Mari Carmen, capitalina y a la que había conocido nueve años antes, 
fue durante el curso académico 1965-66. Tienen cuatro hijas: Cristina, María Jesús, Mamen e Inma, 
aunque no le hubiera disgustado haber ampliado el número.  
     Las crisis, que ya empezaron a conocerse, alteran el curso laboral y llega el paro. Aprovecha para 
preparar oposiciones de Subinspección de Hacienda, aunque a los seis meses corta el proceso porque 
se presenta la oportunidad de volver a la provincia, es decir, aquí a Ciudad Real, para trabajar como 
perito de seguros. Hace varios cursos para completar su formación en ese campo y desde que 
empieza este trabajo, allá por el año 1982 ha recorrido todos los rincones de la provincia, pueblos y 
pedanías, durante 33 años; alternando y hablando con sus gentes le llega la jubilación.                                     
    



     22 h.- CENA DE FIESTAS. Auditorio Municipal. 

     24 h.- BAILE. Orquesta BLANCO Y NEGRO. 

Sábado, 30 de septiembre.  

     8.30 h.- CARRERA DE GALGOS. Recinto situado al final del 

Paseo Adobera. 

     10 h.- Desayuno jubilados. Bar del Centro Social Polivalente. 

     12 h. Animación para los más jóvenes (Tanden)  

y Charanga.  (Una y nos vamos) 

     16.30 h.- Fútbol. 1ª Autonómica: A.D. VALENZUELA – MEMBRILLA C.F.  

     20 h.- PASACALLES.  

 La Banda de Música recorrerá las calles  del pueblo y recogerá las 

insignias de la Virgen. 

     20.30 h.- OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.  

Plaza de la Iglesia. 

Actuación del grupo musical: ALABARDEROS, de Bolaños  

     22 h.- CONCIERTO y PÓLVORA. 

La Banda de Música, dirigida por Kiska Quesada nos deleitará con un “Paseo musical por España”: 

     Islas Canarias, Madrid, La blanca doble, No te vayas de Navarra, Valencia, Mi Huelva tiene una ría, 

Sevillanas antiguas, Granada, Madrecita Mª del Carmen y Los nardos. 

     Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Castilla la Mancha (Hermanos Moya) de Almagro. 

    24 h.- BAILE. Orquesta MOOLINGHT. 

Domingo, 1 de octubre. 

     7 h.- ROSARIO DE LA AURORA por las calles del pueblo. 

     11 h.- Pasacalles de la Banda de Música y recogida de insignias de la Virgen y Autoridades. 

     12 h. SANTA MISA. Párroco D. Teodoro Contreras. 

     A continuación la Hermandad invita al pueblo a un aperitivo en el Auditorio Municipal. 

     21 h.- PROCESIÓN DE NUESTRA PATRONA  

                LA VIRGEN DEL ROSARIO. 

     Pólvora de las promesas y Salve a la Virgen. 

Lunes, 2 de octubre. 

     12 h.- MISA DE LAS BANDERAS. 

     13 h.- PINGORREO.- En el Salón del Centro Social se hará la subasta de las insignias de la Virgen: 

Palos de la carroza, Banderín, Banderas y Jineta. Invitación a limonada y garbanzos. 



     16 h.- CONCURSO DE JUEGOS DE MESA.- Truque, Cuatrola y Dominó en el Bar Centro Social. 

     21 h.- Canción española. Laura García 

     23.30 h.- BAILE.- Orquesta VELADAS. 

Martes, 3 de octubre. 

     12 h.- MISA POR LOS DIFUNTOS DE LA HERMANDAD. 

     14.30.- COMIDA CONCURSO. Pisto con carne y tortilla. Los grupos participantes (nº aproximado 

de comensales y responsable de grupo) deberán apuntarse antes del final del Pingorreo del lunes y 

presentarse en el Recinto Ferial a las 10.30h. del martes. 

     21 h.- GRUPO DE SEVILLANAS  de Valenzuela y  

     CANCIONES: Ana Isabel Palacios Alcaide y Mª del 

Carmen López Golderos. Guitarra: Cachito. Auditorio. 

Miércoles, 4  y jueves, 5 de octubre. 

     16,30.- Encuentro de la Virgen con los enfermos e 

impedidos (miércoles). 

     18.30.- CINE en el Auditorio Municipal. “Gru-3- Mi villano 

favorito" (miércoles) y “Los piratas del Caribe. La venganza de Salazar” (jueves) 

Viernes, 6 de octubre. 

     16.30h.- SENDERISMO. Recorrido:  

 Plaza, Pradillo, caninos del Rio y Malas Noches, S. Isidro; vuelta por el camino de la Dehesa. 

    21 h.- TEATRO. Grupo Local.  “Como está el servicio” de Alfonso Paso 

Sábado de la octava, 7 de octubre. 

     10 h.- Presentación ESCUELAS DEPORTIVAS. En el Pabellón y  

              Campeonato de PETANCA en el Recinto Ferial. 

     19.30 h.- INTERCAMBIO CULTURAL. Con motivo del 10º Aniversario de nuestra Agrupación 

Musical, tendrá lugar durante el sábado y domingo de la octava, un encuentro entre: Juventud Musical  

Virgen de la Estrella de Gilet (Valencia) y Agrupación Musical Valenzuela de Cva. 

     Pasacalles y actuación en la Plaza de ambos grupos musicales 

dirigidos por Manel Chus y Kiska. 

     23.30 h.- BAILE. Orquesta BANGKOK. 

Domingo de la octava.- 8 de octubre. 

     7 h.- Rosario de la Aurora. 

     11 h.- Pasacalles conjunto de las dos bandas de música. 

     12 h.- Santa Misa. 

     21 h.- Procesión de nuestra Patrona acompañada de las 2 Bandas de Música. Pólvora y Salve. 



APELLIDOS DE VALENZUELA DE CALATRAVA. 

Naranjo. 

Apellido español, hay diversas versiones sobre su origen, para 
algunos tratadistas es de origen castellano (apareció en Madrid), asturiano 
(viene del “Monte Naranco” en Oviedo) o incluso árabe (de “naranga”, 
arabismo que significa la fruta de este árbol). Hoy es muy común en 
nuestra provincia, en las provincias de Madrid y Barcelona, y en la baja 
Andalucía (Sevilla, Cádiz y Huelva). En Hispanoamérica es común en 
México. 

 
Escudo de armas: sobre un campo de oro, el árbol que da nombre al 

apellido con su fruta, lo que simboliza abundancia, y a ambos lados dos leones que representan 
fiereza y valentía.  

 
En Valenzuela hay una sola rama familiar con este apellido que 
llegó en la segunda mitad del siglo XIX de Torralba de Calatrava. 
Descendientes de este primer Naranjo fueron Valentín y Leoncio, 
recordados en el pueblo con cariño por su participación en los 
actos y ceremonias, Valentín fue sacristán durante muchos años, 
y Leoncio artesano de la enea, ambos tuvieron un papel activo 
en la refundación y recuperación de hermandades y tradiciones 
del pueblo después de la Guerra Civil, como la refundación de 
los armaos en 1969. De esta rama son también los 
descendientes de: Joaquín Naranjo Iniesta, padre de los ya 
mencionados, Valentín y Leoncio, Julián Naranjo Chacón y 
Bonifacio Naranjo Chacón 

Nielfa.  

Se trata de un apellido poco común por lo que los datos son escasos, sin embargo en 
nuestro pueblo es bastante típico. Algunos tratados de Heraldica dicen que es un 
apellido muy antiguo, de origen celta (significaría “Templo nuevo”), que apareció en 
Asturias y de allí se extendió a Valladolid, otro lo relacionan con un personaje de la 
corte de Fernando III el Santo, rey de Castilla entre 1217 y 1252. Hoy se registra en las 
provincias de Ciudad Real, Madrid, Valladolid y Cuenca. 

 

Escudo de armas: bordado de azur y con tres flores de lis (una en cada esquina) en el centro y 
sobre color dorado tres manzanas que pueden simbolizar riqueza, origen en el norte de España o el 
pecado original.  

 
En Valenzuela, el primer documento en el que aparece este apellido es de 1709 (un acta matrimonial) 
por lo que estaba ya en nuestro pueblo al menos en el siglo XVIII o finales del XVII. En el Catastro de 
Ensenada (1755) aparece un solo vecino (cabeza de familia) 
con este apellido: Juan de Nielfa. Al principio del siglo XIX llega 
otra familia al pueblo con este apellido, durante ese siglo llegó 
a haber 7 familias con el apellido Nielfa. 

Más recientemente, Pablo Alcaide Nielfa fue alcalde de 
Valenzuela entre 1980 y 1983, el segundo de la democracia. 
Amaro Zamorano Nielfa, sacerdote diocesano que abandonó el 
ministerio para ejercer de secretario de ayuntamiento. Como 
primer apellido lo llevan en la actualidad los descendientes de 
José Nielfa Gascón, Honorio Nielfa Roldán y Francisco Nielfa 
Sánchez. 

Familia de Francisco Nielfa 

Sánchez 

Hermanos Naranjo, años 40 



Motes o apodos.- 3ª parte                                   Marcelino Galindo Malagón 

     En los artículos anteriores hemos publicado los apodos que conocíamos de Valenzuela que 

empezaban por A, B o C; bastantes personas me han aportado otros, y datos y fotografías para 

reconocerlos. Agradezco la colaboración y seguiremos 

presentándolos en los próximos números de Garabatos. En este 

escribiremos sobre Colu y otros apodos relacionados con él. 

     COLU.- Juan Antonio Córdoba Romero nació el 10 de enero 

de 1933, en el seno de una familia humilde formada por Manuel 

Córdoba Cañizares, de oficio jornalero, y Clementa Romero 

Laguna (apodada la CHINA). Todas las personas consultadas 

pensábamos que había nacido en Valenzuela, pero por motivos 

laborales de sus padres, lo hizo en Brazatortas, aunque vino a 

nuestro pueblo con pocos meses; vivió al final de la calle del 

Cristo y era el menor de los 3 hijos del matrimonio. El mayor, 

Pepe (AFLOJA) nació en Valenzuela en el año 1925 y otro 

llamado Manuel, también nació aquí, aunque murió con poco más de 2 años, en Socuellamos. Un 

hermano de su madre, llamado Clemente, el “CHINO”, de la familia de los “Borriqueros”, se casó con 

Eusebia Mora Fernández (hermana de Mora) y construyó el solo, a pico y pala, el aljibe de grandes 

dimensiones que hay en la Dehesa que fue de los Mauro; fue guarda municipal. Hijos de este 

matrimonio son María, José “PEPE-BORRICO” y Jesús Clemente. 

    El padre de Colu, Manuel, murió al final de la Guerra Civil, debió incorporarse con los más veteranos, 

la llamada “quinta del saco”; dejó a la madre con los 2 hijos, de 14 años (Pepe) y 6 años (Juan 

Antonio). Pepe era habilidoso y aprendió el oficio de guarnicionero, que consiste en hacer y arreglar las 

correas y otros elementos de cuero que usaban las caballerías para las labores agrícolas; se casó con 

Dolores Pedrero Cañizares, hija de Santiago Pedrero Alcaide, el “CALDIAO”. Afloja también fue 

tapicero. 

     Colu, con pocos años, empezó trabajando con 

su hermano de guarnicionero, pero su verdadera 

afición era la música; de forma autodidacta llegó 

a dominar muchos instrumentos, sobre todo la 

guitarra y el piano, con los que era un virtuoso. 

Se dedicó profesionalmente a la música, en una 

pequeña tienda en Almagro, donde vendía, 

restauraba y daba clases. Se casó con Leonor 

Ureña Garrido y tuvo 3 hijos: Juan Francisco, 

Montse y Clemen; esta 

última, Clemen, es la 

que me ha aclarado 

algunas dudas sobre su padre, entre otras el origen de su apodo; se lo puso 

su madre por lo siguiente: parece ser que el santo del día de su nacimiento era 

S. Columbano, y como broma le empezó a decir que debía haberle puesto ese 

nombre, para llamarlo Colu.   

     Hablé varias veces con él y lo recuerdo como un hombre afable en el trato 

y paciente para escuchar y opinar, y muy interesado por los temas culturales 

de su pueblo; la última vez fue poco antes de su muerte, era el domingo de las 

Fiesta, 3 de octubre de 1993, con motivo de la actuación en nuestra Plaza de 

la Peña Flamenca que lleva su nombre; murió el 10 de noviembre de ese año. 

Estudiantina con Macedonio, Colu y Anastasio  (Cacharrero) 



NOTAS DE SOCIEDAD 

BAUTISMOS.-  

 Helena Sánchez Martín de Lucía fue bautizada en la parroquia de 

San Bartolomé Apostol de Valenzuela de Calatrava el domingo día 3 

de septiembre  del corriente por el párroco don Teodoro Contreras 

Arenas. Helena es hija del matrimonio formado por Francisco 

Sánchez Alcaide e Inmaculada Martín de Lucía Cruz. Fue madrina 

del acontecimiento Ana Isabel Martín de Lucía Cruz, tía de la niña.   

Carlota Mora Alcaide, hija del matrimonio formado por 

Juan Miguel Mora Cabezas y Rosa María Alcaide Donoso 

fue bautizada el día 14 de agosto en la parroquia de San  

Bartolomé Apostol de Valenzuela de Calatrava por el 

Padre Salesiano Carmelo Donoso Muñoz. 

Los padrinos de la ceremonia fueron Antonio Paz Alcaide 

 y Dolores Alcaide Donoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIMONIO.-  El pasado 26 de agosto fueron unidos en  

Matrimonio Canónico, David Gómez Rabadán, hijo de  Cruz y 

de Carmen, natural de Ciudad Real y vecino de Granátula de 

Calatrava de 31 años de edad y Alfonsa María Ureña Cañizares,  

hija de Vicente y Gregoria, también nacida en Ciudad Real y  

vecina de Valenzuela de Calatrava, de 28 años. Administró el  

Sacramento del Matrimonio  don Antolín de la Muñoza González. 

 

DEFUNCIONES.-   Lucía Cañizares Barrajón falleció el día 27 

 de agosto en Valenzuela de Calatrava a la edad de 92 años. 

Santiago Donoso Avila falleció en Puertollano el 1 de septiembre 

 del corriente  y fu enterrado en el Cementerio Municipal de 

 Valenzuela. Santiago contaba con 81 años de edad. 

 

 

 

 

  

 

Sentimientos 
 
A Jose de su amiga Julia 
 
 
Impotencia, sosiego,  
no se lo que siento, 
me faltan palabras 
 en este momento. 
 
Fuiste una persona 
 por todos querida, 
nunca imaginaba 
 que nos dejarías  
en tan pocos días. 
 
Derramabas  simpatía, 
y mucho cariño  
a quien conocías. 
 
Te escribo estas palabras 
con lágrimas en los ojos  
y un gran sentimiento 
que lo nubla todo. 
 
Aunque te hayas ido, 
con mucha ilusión 
te llevamos siempre  
en el corazón. 
 
 
 

 



 

X ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA AGRUPACION MUSICAL DE VALENZUELA 

Gran éxito del encuentro de Bandas de Música en Gilet (Valencia). 

El fin de semana del 26 y 27 de agosto, la 

población de Gilet fue el punto del encuentro de la 

Agrupación Musical de Valenzuela y la Juventud 

Musical Virgen de la Estrella de Gilet. Más de 100 

músicos de todas las edades se agruparon para 

pasar un fin de semana de hermandad y 

formación musical. Unidos por nuestra 

incombustible directora, Kiska, a la que 

agradecemos todo el esfuerzo y sacrificio que 

supone llevar a la práctica una experiencia como 

esta, en la que no faltó detalle y en la que 

pasamos dos días compartiendo música y 

experiencia. 

Agradecer desde aquí, la acogida y el trato 

recibido, tanto por la Banda como por los miembros de la Falla de Gilet 

La celebración del X Aniversario de la fundación de la Agrupación Musical de Valenzuela continuará 

durante las fiestas del Rosario y más concretamente el fin de semana de la octava en donde la Banda 

de la Juventud Musical Virgen de la Estrella de Gilet nos visitará para convivir y  realizar actos en 

conjunto con nuestra Agrupación Musical. 

Concierto del X aniversario.- Se llevará a cabo el sábado 7 de octubre a las 19,30 en la Plaza de la 

Constitución. Con anterioridad se procederá a un pasacalles por el pueblo y a continuación tocaran las 

dos bandas en conjunto y por separado: 

Obras en conjunto; “José Luis Valero” de José Teruel Vidal y “Tercio de Quites” de Rafael Talens. 

Dirigirá a las dos bandas Kiska Quesada Callejas. 

Juventud Musical Virgen de la Estrella de Gilet.; “Mujeres de España” de R. Melchor y “María 

Mena”, de Manuel Chust Gallart, dirigidas por Manuel Chust Gallart. 

Agrupación Musical de Valenzuela de Calatrava; “Recordando a un amigo” de Paulino Martí y 

“Homenaje” de José de la Vega, dirige Kiska Quesada Callejas. 

Como ya informamos en el programa oficial de festejos las dos bandas acompañarán a la Virgen del 

Rosario en la procesión del Domingo de la Octava por las calles del pueblo. 

Angel Serrano Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPORTES 

A.D. VALENZUELA 
RESUMEN DE LA TEMPORADA 2016-17 
Por 9º año consecutivo la Agrupación Deportiva 
Valenzuela tomó parte en la competición 
militando en la Primera División Autonómica. 
Dio comienzo la temporada a las órdenes de, 
Svend Pavón Carretero, entrenador de la pasada 
temporada con el objetivo primordial de 
conservar la categoría que tantas alegrías ha dado 
a los aficionados, que domingo a domingo pueden 
disfrutar del buen fútbol que ya se puede ver en la 
Primera Autonómica.  
En la segunda vuelta de la competición tuvimos 
que asumir la mala noticia del cese del entrenador 
alegando motivos familiares. Se hizo cargo del equipo el segundo entrenador “Cata” 
En cuanto a lo deportivo se cumplieron las previsiones iniciales, incluso se superaron 
ocupando lugares altos de la clasificación en distintas etapas del campeonato. Para no 
perder la tradición el tramo final fue más irregular y, aunque nunca se temió por el descenso, 
si estuvimos coqueteando con los puestos que producen la intranquilidad. Al final se quedó 
en una digna 9ª posición con 40 puntos, fruto de los 30 partidos disputados, en los que 
obtuvimos 12 victorias, 4 empates y 14 derrotas. Tuvimos 45 goles a favor y 48 en contra, 
teniendo a Santi con 13 goles codeándose con los mejores goleadores del campeonato. 
En cuanto a lo económico el club tuvo que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante la 
temporada contando siempre con la ayuda de las firmas colaboradoras, socios e 
instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. 
ESCUELAS DEPORTIVAS 
Programadas por el ayuntamiento como vehículo de iniciación deportiva. La finalidad 
principal es la práctica del deporte en horario no lectivo, promocionando la educación en 
valores y el desarrollo pleno e integral de la personalidad del deportista. Participan alumnos 
de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. El equipo de Multideportes participo junto a 
otros siete equipos de la comarca. Los alevines e infantiles masculinos compitieron en fútbol 
sala, mientras que las alevines femeninas junto a las infantiles y cadetes han participado en 
la competición de voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


