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EL AMOR NOS HACE FAMILIA
Un maestro de la ley preguntó a Jesús para
ponerlo a prueba: Maestro, ¿Qué debo hacer para
alcanzar la vida eterna?, Jesús le contestó: ¿Qué
está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella?. El maestro
de la ley respondió “Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y
con toda tu mente; y ama a tu prójimo como a ti
mismo”.
Jesús le dijo: Bien contestado. Haz eso y
tendrás vida.
El primer precepto del decálogo nos manda
amar a Dios sobre todas las cosas, y esto con toda
nuestra alma, con toda nuestra voluntad y con todas
nuestras fuerzas, prometiéndonos en recompensa
hacernos felices aquí en la tierra y muchos más
dichoso allí en el cielo. Este precepto por ser
universal incluye y obliga a todos.
Es tan fácil 0bservarlo, que no puede darse
causa o razón alguna para excusar su buen
cumplimiento. Está al alcance de toda persona en uso
de razón: y así pueden amar y servir a Dios, los ricos
y los pobres, los jóvenes y ancianos, los sanos y los
enfermos. Todos pueden meterse en esta cadena de
amor.
El Papa Francisco ha escrito que “solamente
partiendo del amor la sociedad puede manifestar,
difundir y regenerar el amor de Dios en el mundo. Sin
amor no se puede vivir como hijos de Dios”.
La Sagrada Familia de Nazaret guie, acompañe
y bendiga a todas las familias de Valenzuela y enseñe
a todos a amar a los demás.
¡¡Felices fiestas de la Virgen del Rosario””
Os bendice de todo corazón vuestro sacerdote
y amigo.
Teodoro Conteras Arenas

REFLEXION PARA EL NOVENARIO DE LA STMA VIRGEN DEL ROSARIO PATRONA DE VALENZUELA DE CALATRAVA
1º.- La devoción del Rosario a través de la historia.
Al meditar estos temas nos acercamos más a
2º.- Misterios Gozosos: La Encarnación del Hijo de Dios.
3º.- Visitación de María a su prima Isabel.
la Virgen como hijos que somos o
4º.- El Nacimiento del Niño Jesús en Belén.
intentamos serlo. El novenario en honor a la
5º.- Presentación del Niño en el templo y Purificación
Virgen del Rosario es un momento para
6º.- El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.
adentrarnos en la vida de María, ver sus
7º.- La Virgen María, estirpe escogida de Israel.
virtudes y poder imitarla. Aprovechémoslo.
8º.- Santa María de Nazaret.
9º.- Santa María Discípula de Jesús.

PRESISENTE DE CASTILLA LA MANCHA
Emiliano García-Page Sánchez
Valenzuela de Calatrava celebra sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del
Rosario en los primeros compases del otoño, y lo hace con toda la alegría, el colorido y la
emoción que corresponde a una localidad que vive sus tradiciones con indudable
intensidad, en especial la ofrenda floral o las promesas a la Virgen. Una vez más, después
de un verano no exento de actividades, las fiestas patronales vivirán la emoción de los
deportes y concursos populares, de la música, y sobre todo del reencuentro con amigos y
familiares en torno a numerosas actividades pensadas para todas y todos. Volverán las
noches de baile y verbena, sin que falten la magia de los fuegos artificiales, la alegría las
charangas y pasacalles, los puñaos o los rosarios de la aurora.
Creo sinceramente que este año podemos vivir las fiestas en Castilla-La Mancha
con una dosis mayor de esperanza, de confianza, conscientes de que hay que seguir
trabajando para mejorar, para que la recuperación llegue a todas y a todos, y para que este
sentimiento se mantenga a lo largo de todo el año.
Serán días de baile, de música, de actividades deportivas y lúdicas en las horas
previas, porque no hay Fiesta Patronal que no dé la oportunidad a los vecinos, amigos y visitantes, para confraternizar
en torno a una buena gastronomía, en la pista de baile o viendo a los más pequeños disfrutar de las más variadas
diversiones.
Es para mí un honor poder enviar un saludo en estos días festivos a todos los vecinos y vecinas de Valenzuela de
Calatrava, con especial mención a quienes tanto han trabajado para que estas fiestas vuelvan a ser una realidad viva,
participativa y emocionante, y a quienes trabajarán en firme estos días para que todo transcurra con seguridad, alegría y
tranquilidad.
Una llamada también a la convivencia y, en especial, al respeto a las mujeres, para que sean unas fiestas en las
que todas y todos puedan realmente sentirse protagonistas y partícipes.
Con el deseo de que la emoción que vais a sentir cuando vuelva a desfilar la imagen de la Virgen del Rosario por
vuestras calles sea equiparable en intensidad a la alegría de estos días de fiesta.
Un cordial saludo

SUBDELEGADA DEL GOBIERNO DE EN CIUDAD REAL
María Angeles Herrero Ramírez
Queridos vecinos y vecinas de Valenzuela de Cva:
Os dirijo unas palabras de salutación con motivo de vuestras Fiestas Patronales
en honor a la Stma. Virgen del Rosario.
Hay fechas en el año, que no pasan desapercibidas para ninguno de los vecinos
de vuestro pueblo ni de aquellos que cada año os visitan para revivir y celebrar las fiestas
de Agosto.
Las fiestas son fechas señaladas para la convivencia entre vecinos y familiares, de
reencuentros y recuerdos entrañables que vuelven cada año al recuerdo y nos hacen
revivir momentos que nos despiertan sentimientos muy profundos de alegría.
Momentos de fiesta y acogida de aquellos que acuden a Valenzuela, pero a la vez
tiempo de esperanza de una vida mejor. Tiempo, en el que os animo a aprovechar y a
que compartáis la felicidad con vuestros seres queridos.
Os quiero desear que disfrutéis de estas fiestas, que compartáis estas jornadas
que os esperan con cuantos se acerquen a vuestro pueblo y que las mismas os
proporcionen nuevas esperanzas, os aporten motivos para seguir trabajando por un
futuro mejor para todos.
Recibid un afectuoso saludo y ¡felices fiestas

DELEGADA DEL GOBIERNO DE CASTILLA LA MANCHA EN CIUDAD REAL
Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Estimadas y estimados vecinos:
Es un honor poder dirigirse a todos vosotros y vosotras como
representante del Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, y con
mayor motivo si cabe si es para felicitaros por vuestras fiestas patronales, en
honor de la Virgen del Rosario.
Una ocasión singular para participar con intensidad en los diferentes
actos religiosos, lúdicos y culturales que celebraréis durante estos días y que
desde el Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava han programado con
cariño y esmero.
Un atractivo festivo caracterizado siempre por la participación, por la
emoción, la alegría, el encuentro entre familiares, amigos y vecinos, pero también por todas las personas que
en estas fechas regresáis al pueblo que os vio nacer y al que estáis unidos para toda la vida.
Como pueblo que hunde sus raíces en la historia, en la tradición y en la laboriosidad de sus gentes, me
vais a permitir que también recomiende a los lectores de este libro de festejos que se interesen por vuestra
singularidad volcánica dentro del Campo de Calatrava, los múltiples vestigios históricos, y el rico patrimonio
cultural, del 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, sin olvidar, claro está, disfrutar de la
exquisita gastronomía.
Para finalizar os traslado mis mejores sentimientos 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 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
José Manuel Caballero Serrano
Con las fiestas en honor a la Santísima Virgen del Rosario Valenzuela de
Calatrava vive días placenteros que invitan a abandonar la rutina cotidiana para
disfrutar de ritos y actos ancestrales que forman parte de la esencia del municipio.
Se trata de acontecimientos que os sirven para mostraros ante los demás por un
hecho diferenciador que alimenta y fortalece vuestra idiosincrasia local.
Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar las tradiciones, no sólo
porque hay que mimar lo que nos hace distintos para que las costumbres y
vivencias pervivan en el tiempo, sino porque tenemos que ser capaces de
incorporarlas a nuestras vidas dando un paso más, intentando incluirlas en un
engranaje que tienda a la creación de riqueza en el entorno más cercano.
La provincia tiene mucho que ofrecer en general y Valenzuela de
Calatrava en particular. Hay que fomentar y dar importancia a lo propio, por más
pequeña y recóndita que sea la localidad, para lograr reunir un territorio atractivo que responda a las expectativas de
potenciales visitantes. La Diputación está ahora en esta clave porque tiene plena seguridad en las fortalezas de nuestra tierra no
sólo en el plano etnográfico, sino también en el medioambiental, en el histórico y en el patrimonial. Creer en las posibilidades
de nuestros pueblos y en sus ciudadanos es una manera acertada de hacer mejor y más grande nuestra provincia.
Desde la Diputación impulsamos el turismo con políticas integrales para favorecer un clima de creación de empleo y
que el valor añadido repercuta en nuestro territorio. Aplicamos esta estrategia a todas las actuaciones que ponemos en marcha,
entre las que destacan las diferentes líneas de ayuda que también este año hemos habilitado para asistir a todos los pueblos y
proporcionar, de este modo, respuesta a las justas demandas que expresan sus vecinos y vecinas.
La Diputación financia, entre otras cosas, obras municipales, planes de empleo, arreglo de caminos, asiste a familias
necesitadas, facilita la práctica deportiva e impulsa la cultura en todas las poblaciones, haciendo especial hincapié en las más
pequeñas, sin mirar el color político de sus gobernantes. Creo que la grandeza de desempeñar un cargo público en una
institución provincial reside en desarrollar actuaciones igualitarias que proporcionan equilibrio social y bienestar donde tienen
más difícil acceder a los servicios.
Nos afanamos todos los días en nuestra responsabilidad, que es velar por el progreso de nuestra tierra y de sus gentes,
a quienes acompañamos con vocación de servicio a través de los ayuntamientos, asociaciones, entidades, clubes y colectivos
que apoyamos. Disfruten de sus fiestas con la tranquilidad que proporciona el desarrollo de un trabajo constante para lograr
una provincia mejor.

ALCALDE DE VALENZUELA DE CALATRAVA
Marcelino Galindo Malagón
Se acostumbra en los saludos de Fiestas de cualquier pueblo o ciudad
aconsejar varias cosas, aunque yo creo de deberíamos sacar un Bando
obligando a: DESCANSAR de los quehaceres diarios; DISFRUTAR y vivir
plenamente estos días; CONVIVIR con familiares, amigos y vecinos para hacer
más auténtico nuestro pueblo y su fama de hospitalidad; PARTICIPAR con
alegría y responsabilidad de los actos programados y de nuestras costumbres
y tradiciones. Siempre quedarán momentos para la NOSTALGIA de tiempos
pasados y para el RECUERDO de personas ausentes o que se nos han ido para
siempre.
Este año, las Fiestas Patronales, en honor de la Virgen del Rosario, se
celebran en su día, según el calendario: 7 de 0ctubre, por coincidir con el
primer domingo de octubre, como manda la tradición. Hablamos de tradiciones; éstas en algún momento fueron una
novedad. Recordamos algunas de ellas que tienen relación con estas fechas:
La celebración de las Fiestas el 1º domingo de octubre.- El culto a la Virgen del Rosario se popularizó en España
después de la Batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571), cuya victoria contra los turcos se atribuyó a la Virgen por ser el
santo del día. En Valenzuela debieron empezar a celebrarse pocos años después, sobre 1575 cuando se reconstruyó la
Iglesia; se celebraba en su día y aún no existía Hermandad. Con el paso del tiempo, esta Fiesta fue decayendo hasta que
en el año 1617 (hace 401 años), por iniciativa del prior de los dominicos de Almagro, se funda la Hermandad y
soldadesca de Ntra. Sra. del Rosario y desde entonces se celebra procesión el 1º domingo de octubre.
Otra tradición mucho más reciente es el Pregón en la inauguración de las Fiestas. Comenzó en el año 1985, por
iniciativa de Julio Mauro, Alcalde en esas fechas, y el primer pregonero fue Manuel López Francia, periodista y locutor
de Radio de Ciudad Real. Entonces la inauguración de las Fiestas era el sábado, con la llegada de la Banda de música de
Almagro y el reparto de sus componentes por las casas del pueblo. El viernes como momento para inaugurar las Fiestas
comenzó 2 años después, 1987, con la 1ª corporación presidida por Antonio Mora.
También los Quintos, como representantes de la juventud, la ilusión y el futuro de nuestro pueblo tuvo una 1ª vez,
fue el año 1995, con un grupo formado por 12 chicos y 2 chicas nacidos en 1977.
Felices Fiestas. Viva la Virgen del Rosario y Valenzuela de Cva.

PRESIDENTA DE LA HERMANDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO
Rosario Cañizares Paz
Queridos Vecinos-as de Valenzuela de Calatrava
Es un honor para mí dirigirme al pueblo de Valenzuela de Calatrava desde la
Presidencia de la Hermandad de la Virgen del Rosario en este mi primer año al frente de la
misma.
Desde aquí agradecer a la nueva Junta Directiva su apoyo incondicional que me han
prestado en mi decisión y querer colaborar conmigo en este proyecto.
La única motivación que me ha llevado a presentarme al cargo de Presidenta no es
otro que servir a mi Hermandad y a los Hermanos de esta gran familia que la forman.
Así mismo quiero haceros partícipes, no solo de la ilusión con que afronto esta nueva etapa
al frente de nuestra Hermandad, sino también, del deseo de contar con vuestra ayuda y
comprensión en esta tarea que ahora me toca llevar.
Desde aquí queremos agradecer a todos los Hermanos-as de la Virgen del Rosario su
generosidad y devoción y a que seáis partícipes en los actos que se realicen en torno a
nuestra Virgen.
También recordar a aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden acompañarnos en estos días, de
aquellas otras que han significado algo para nosotros y ya no están. Os tendremos presentes, hoy y siempre.
No quisiera dejar pasar la ocasión de agradecer al Presidente saliente, D. Eustaquio Córdoba López y a su Junta,
la labor realizada durante los últimos años al frente de la Hermandad.
¡Viva la Virgen del Rosario!

PREGON DE FIESTAS DE VALENZUELA DE CALTRAVA 2017
Epifanio Cañizares Sánchez
Buenas noches.
Saludamos al Sr. alcalde, concejales de la corporación
municipal, autoridades que hoy nos acompañan, y por supuesto a
todos los valenzoleños y amigos; algunos son las dos cosas, es decir,
paisanos y amigos.
En las elecciones municipales de 1987 se presentó para
alcalde Antonio Mora, salió elegido y como recordaréis ha estado
durante 24 años siendo alcalde de Valenzuela. Pues bien,
acompañamos como concejales en aquella legislatura Julio Mauro
(que en P.D.), Marcelino (nuestro actual alcalde) y un servidor.
Recuerdo que uno de los primeros temas que pusimos sobre la mesa
fue cómo elegir al pregonero de las Fiestas.
Pensamos, entre otras posibilidades, en paisanos que vivían fuera de Valenzuela y que por una circunstancia u
otra llevaban tiempo sin disfrutar de las Fiestas de nuestro pueblo. Lo que queríamos en definitiva era decirles que los
valenzoleños estábamos encantados de que volvieran a su pueblo y disfrutaran unos días con amigos y familiares.
Nosotros los recibiríamos con los brazos abiertos y estaríamos encantados.
Creímos en su momento, que con esta postura o determinación que íbamos a adoptar, se abría una puerta para
él y para su entorno en años venideros.
Ahora, Marcelino, quiero decir el señor alcalde, cuando me propone para ser el pregonero de estas fiestas, me
acuerdo enseguida del argumento que acabo de exponer. Me comenta que los tiempos han cambiado y me dice que
cualquier valenzoleño que no vive en el pueblo está al tanto de lo que aquí se hace y de la evolución positiva que ha
tenido en los últimos años, por lo cual, todos los paisanos que pueden vienen a pasar estos días a Valenzuela y por
supuesto a visitar a su Virgen del Rosario.
Por lo tanto, asumo la responsabilidad que conlleva esta misión y agradezco a la comisión de festejos se haya
acordado de mí, pues al fin y al cabo reconozco que me supone una gran satisfacción y un gran honor estar aquí en este
momento, además tengo la ocasión de comprobar que no tenéis nada en contra de los jubilados.
En esta reunión y durante este rato que vamos echar, recordaremos algunas anécdotas o vivencias que hemos
tenido, sobre todo los de mi generación, ya algo carrozas, año arriba año abajo.
La verdad es que en el pueblo hemos pasado momentos, e incluso épocas, en las que hemos disfrutado
bastante, a nuestra forma, eso sí. Os aseguro que ninguno teníamos móvil, ni tablet, ni nada de eso, pues por aquellos
entonces estos aparatos y otros similares no existían; disponíamos de cosas más sencillas, como el trompo, las bolas, el
aro, el truco, la soga (a la que jugaban más las chicas), etc. en mi caso, y como a mí me encantaba jugar al fútbol, era
normal que este deporte me entretuviera mucho, de tal forma que en cualquier ocasión y lugar me venía bien para dar
unas patadas al balón; durante el verano era difícil, pues cualquier campo de fútbol, que por aquellos entonces eran las
eras, estaban ocupados con mies, la parva para la trilla, el grano, la paja,.. y así era muy difícil jugar, aunque a veces lo
hacíamos en un rincón de la era que estuviera libre.
Algunos jóvenes es probable que desconozcan la palabra “mies”. Realmente son las espigas ya secas con
sus cañas correspondientes con las que se formaban haces, los cuales se llevaban desde las fincas a las eras y allí se
trillaban, para una vez aventado y separada la paja del grano, éste se encerrara en las casas, si antes no se vendía en la
era y desde ahí se cargaba a los camiones.
Despejadas las eras, disponíamos de campo de fútbol de hierba, de tierra, empedrado o mixto, según la época y
en la zona de la era en la que jugáramos. Solíamos aprovechar hasta que no había luz del día. Así disfrutábamos algunos,
y también otros, que estando trabajando en el campo les daba tiempo a llegar como una flecha en su bici, dejarla en la
zanja de cualquier forma y aprovechar los minutos hasta que ya no se veía. Esto lo sabe muy bien nuestro amigo Jero, y
si no preguntárselo a él mismo. Me refiero a Jero el de la Lata, que pertenecía y pertenece a nuestra partida de amigos.
Con la escasa preparación física que como ya os podéis imaginar teníamos, sin tácticas de ninguna clase, sin
entrenador y sin ver partidos por televisión, solíamos desplazarnos a otros pueblos para jugar partidos amistosos, los
cuales casi siempre perdíamos a pesar de nuestro interés, amor propio y ganas de jugar. Solíamos justificar la derrota
entre nosotros, y a veces nos consolábamos comentando que en el equipo contrario nos habían metido “tíos de 20 y
veintitantos años”. Claro que la mayoría de nosotros rondábamos los 17 ó 18 años, alguno que otro los superaba y por
debajo estaba nuestro benjamín Enrique Paz con 13 añitos, aunque eso sí, con más barba que cualquiera del resto. Los
contrarios nunca le echaban menos de 25 años.
Contaré una anécdota lo más resumida posible de algo que nos pasó en una de nuestras salidas. Fue a Porzuna,
que como sabéis está a unos 50 km. de aquí. Jugamos el partido y luego era habitual dar una vueltecilla por la zona

donde la gente del pueblo paseaba. Después del partido el regreso estaba señalado a
una hora determinada, pero un pequeño descuido de nuestro alcalde y mío, dio lugar
a que la furgoneta, que era nuestro autobús de desplazamiento, nos dejara en tierra.
No conocíamos a nadie en este pueblo, pero por aquellos entonces nuestro
paisano Victoriano Cabañas, Tano, que en P.D., era novio con Dª Pepita, maestra que
años más tarde estuvo ejerciendo la enseñanza en Valenzuela durante varios cursos.
Preguntamos dónde vivía y allí nos presentamos. La pareja estaba en el cine, por lo
cual nos fuimos a la plaza, juntamos todo el dinero que teníamos entre los dos y como
nos llegaba sólo para comprar una fanta, nos sentamos en la terraza de un bar,
pedimos nuestra fanta con dos vasos y allí esperamos hasta que llegó la hora de la
salida del cine.
Puntuales a la salida, informamos a Tano de lo que nos había pasado y esa
noche dormimos en casa de Dª Pepita. Al día siguiente nos dieron dinero para ir en
autobús hasta C. Real y desde ahí a Valenzuela.
Como podréis imaginar, ahora esto no hubiera pasado, pues hay móviles,
coches y sobre todo dinero, que hubieran evitado esta situación u otras similares. El
susto se lo llevaron las madres, que son casi siempre las que sufren estas y otras situaciones parecidas.
Otra circunstancia que se daba en aquella época era que sólo había televisión en los bares, salvo raras
excepciones. Esto suponía un gasto adicional si queríamos ver algún programa determinado, por lo cual teníamos que
hacer verdaderos equilibrios económicos para poder ver la obra de teatro de los miércoles (“estudio uno”) y el
programa musical de los sábados por la noche. Estos gastos eran adicionales a los chatillos de vino del domingo
inmediato anterior, que era cuando cobrábamos la paga semanal, y que os puedo asegurar que no era para “lanzar
cohetes”. Cuando llegaba la feria de algún pueblo vecino entonces era cuando teníamos que hacer malabarismos. Os
aseguro, que después de pagar el viaje de ida y vuelta al taxista del pueblo, bien poco nos quedaba para gastos. En
algunas ocasiones ni podíamos ir por falta de liquidez, y en este caso hablo por mí, claro.
Para compensar estos gastos extras y poder recaudar fondos, algún verano impartimos clases (para ello nos
cedieron las instalaciones del cuartel de la guardia civil en el que ya no habitaba nadie), encerramos grano desde las
eras a las casas y otros trabajaban en la huerta que había echado su familia.
Esta situación de crisis constante nos venía bien para pasear y charlar en un banco de la glorieta hasta las tantas.
Esas eran, salvo raras excepciones, nuestras veladas nocturnas.
Y hablando de las Fiestas, la semana previa nos gustaba dar vueltas, o pasear, por una de las rutas habituales en
aquellos entonces; se partía de la plaza, seguíamos por la calle López Cruz, C/ Dehesa, C/ Real, C/ General Aguilera y de
nuevo a la plaza; en estas fechas solíamos ampliar el trayecto hasta la calle C/ Cristo, e incluso hasta la de los Carros, y
es que la verdad daba gusto oler a limpio por cualquier zona. Olía a lejía, a pintura o barniz de las puertas y ventanas
recién pintadas y por supuesto a la cal de paredes jalbegadas. Como diríamos ahora, “era una pasada”, y más con el plus
que teníamos dentro de que las Fiestas estaban a punto.
Luego viene la terminación de los estudios, los trabajos, la familia, los hijos…, pero también el primer revés que
la vida da de vez en cuando. Para nuestro grupo de amigos fue la muerte de nuestro amigo Basi a los 34 años. ¡qué mal
rato pasamos cuando un día como hoy, viernes inicio de las Fiestas, nuestro otro amigo Victoriano, que llevaba ya varios
años ejerciendo la medicina, nos dijo “no tiene solución, Basi se muere”.
Esto no queda ahí, pues unos años después nos deja otro amigo, ahora le toca a Marciano que tenía 44 años. La
verdad yo me llegué a mosquear con las edades de 34 y 44, pues pensaba y me preguntaba que a los 54 años a quién
del grupo nos podía tocar.
Esta racha se paró, y aunque deseábamos que se prolongara durante mucho tiempo, hace unos dos años nos dejó otro
amigo, Eloy Cárdenas y a mediados del pasado mes de mayo hemos tenido otra baja en el grupo, ha sido Anselmo
Sobrino, que tenía 67 años.
Vamos a dejarnos de tristezas, aunque os prometo que son recuerdos inolvidables y el huequecito de estos
amigos siempre lo tendremos para ellos.
El segundo lustro de los años 80, y yo diría que también los primeros años de los 90, fueron fundamentales para
conseguir avances en el pueblo que hasta entonces era difícil pensar que llegaríamos a tenerlos. ¡En algo tenía que
notarse que ya estábamos en democracia!. Os hablo de actuaciones musicales para las fiestas, tiro al plato, activación y
actualización de los fuegos artificiales por parte del ayuntamiento y de la junta de la hermandad de la Virgen del
Rosario,… y otras muchas actividades que estaban medio dormidas o bien no existían. Sin embargo, otras, como los
toros, desaparecieron, quizás al irse perdiendo la aportación de carros y remolques para construir la plaza de toros
típica con los mismos o a lo mejor por disminución de espontáneos para el toreo de la vaquilla.
Durante aquellos años, en lo que se pudo colaboramos, y os puedo asegurar que a medida que se iban
consiguiendo objetivos, la alegría y satisfacción compensaba los posibles malos ratos pasados. Como es normal en estos
casos, y eso lo sabrán todos y todas que han colaborado y siguen colaborando en cualquier actividad en el pueblo, las

ventajas o beneficios alcanzados son la gran satisfacción del deber cumplido
y haber conseguido, cuando se podía o se puede, la o las metas propuestas.
Decía mi padre que “donde no hay ganancia muy cerca está la pérdida”. No
obstante, la ilusión y algunos buenos resultados nos compensaban los
posibles enfados que hubiéramos podido sufrir en el transcurso del
recorrido, e incluso de los pequeños gastos para nuestro bolsillo que ello
conllevaba.
Bueno, pues vamos a centraremos en el presente y en las futuras
horas que nos esperan en estos días venideros que tienen que ser de alegría
y disfrute. Yo diría que entre todos o casi todos, pues estamos en un estado
de ánimo tan bueno, que estoy seguro que el entendimiento es recíproco
entre unos y otros.
Y hablando de futuro, aquí tenemos en este escenario dos grupos
de personas, uno compuesto por los más jóvenes, los cuales acaban de
iniciar la E.S.O. Vuestra sencillez, ingenuidad, al menos por ahora, y vuestra
alegría son fundamentales en el entorno que os rodea. No lo abandonéis y
entrar con fuerza y ganas en esta etapa que acabáis de comenzar.
En cuanto al otro grupo, son jóvenes, ya mayores de edad desde este mismo año 2017, que son la nueva savia
para los años venideros inmediatos. Vosotros estáis a tiempo de coger o escoger la formación que queráis conseguir en
cualquier campo laboral, no os conforméis con lo que sea, y para empezar, aspirar a la mejor formación cultural posible,
de esta forma os acercaréis a ser vosotros mismos.
Hacedlo, no os vais a arrepentir nunca, sin embargo si no lo hicierais, es probable que os lamentéis en alguna
ocasión. Os puedo asegurar que para los padres, y creo ellos estarán de acuerdo conmigo, vuestra máxima formación es
la mejor herencia que os pueden dejar, ellos se sentirán muy orgullosos de vuestros logros, y vosotros sentiréis la mayor
satisfacción de haberlo conseguido.
Pues menuda charla, probablemente en alguna ocasión ya habéis escuchado algo parecido de vuestros padres y
educadores, ¿no?. Pues nada, vamos a cambiar de tema y seguir con nuestras fiestas.
Estoy convencido que a todos nosotros, y me refiero principalmente a los valenzoleños, nos ha venido a la
mente con cierta frecuencia en estos últimos días, la palabra “fiestas”, a la cual hemos asociado de inmediato la Virgen
del Rosario (nuestra Virgen), la música, la ofrenda de flores, el “puñao”, los bailes, las reuniones en los bares con
amigos, familiares o conocidos tomándonos algo, así como otras muchas situaciones que se dan en estos días.
Sin embargo, es probable, y yo diría inevitable, que en estas fechas recordemos también a seres queridos que ya
no están con nosotros y sobre todo a los que nos han dejado recientemente. ¡Para todos ellos nuestro homenaje y
cariño!. Permitidme que mencione a mi cuñado Carmelo, a mi sobrina María, pregonera de estas fiestas en el año 2000,
a mi hermana Apolonia, Polo para muchos de nosotros, y desde el pasado 17 de junio a mi prima Josefina, Jose la de la
plaza para aquellos que así la recuerden. En menos de 13 meses se han ido los cuatro. Estoy seguro que ellos y el resto
de paisanos que ya no están con nosotros, comparten nuestra alegría actual y nos empujan desde donde estén a que
sigamos con este entusiasmo festivo. Es probable que ya nunca nos olvidemos de ellos. Les pedimos desde aquí que no
nos importaría que alguna vez nos “echaran un cable”, sobre todo en momentos difíciles que seguro aún nos quedan
por pasar.
Como complemento a esta situación, tenemos la parte real y alegre, me refiero a la vida, a los amigos y a la
familia. Y hablando de familia y en lo que a mí respecta, todo mi cariño para la mía, y resalto un poquito a mis cuatro
nietos, por ahora, Guille, Olivia, Ángel y Adriana.
Creo que ya es hora de que se dé el pistoletazo de salida a estas Fiestas que están aquí, esperando en la puerta.
No quiero ser responsable de que se demore el comienzo de las mismas, así que vamos a terminar el pregón con “los
vivas” correspondientes.
¡¡Viva Valenzuela, los valenzoleños y todos los que hoy nos honran con su presencia!!.
¡¡Viva la Virgen del Rosario!!.
Muchas gracias por todo y a todos. Buenas noches.
Valenzuela de Calatrava a 29 de septiembre del 2017.

PROGRAMA DE FIESTAS 2018


VIERNES 5 de OCTUBRE:

20:00 h. – PASACALLES (A cargo de la Banda de Música Municipal).
20:45 h. – INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO 2018.
Presentación de Niños que pasa a la ESO
Rocío Palacios Herrera
de Teófilo y Mª del Rosario
Erik Ruiz Hernández
de Julián y Elisenda
Andrea Sánchez Delgado de José Francisco y Aureliana
Juan Mora Alcaide
de Juan y Rosa
Alejandro Golderos López de Florián y Enri
Paula Alcaide Cañizares de Pedro y Loli
Omar Jouad El Harram
de Abdelhadi y Zahia
Presentación de Quintos nacidos en el año 2000
Longinos López Naranjo de Longinos y Mª del Rosario
Aroa Notario Rodríguez
de Victoriano y Mª Josefa
Osama El Ayati Bouhjar
de Nordim y Malika
Alba Expósito Martín
de Eduardo y de Blanca
Mónica Ureña Panadero de Antonio y Ana Rosa
Adelaida Naranjo González de Jerónimo y Mari Mar
Patricia Rabadán Paz
de Romualdo y Mª del Rosario
Eva Alcaide Cañizares
de Jonás y Angela

17/01/2006
29/01/2006
18/02/2006
27/05/2006
02/08/2006
07/08/2006
07/05/2005
29/02/2000
06/04/2000
05/05/2000
23/05/2000
28/07/2000
08/08/2000
09/11/2000
11/12/2000

Pregón a cargo de MARIA DEL CARMEN CORDOBA NIELFA.
Nació en Valenzuela el día 26 de febrero de 1985; es la mayor de 3 hermanos (Mª Carmen, Daniel y José) hijos de Jesús Córdoba
Barrajón y Josefa Nielfa Donoso. Está casada con Martín y tienen un niño, Daniel.
Su formación académica comenzó en la Escuela de Valenzuela, donde realizó la Educación Infantil y
Primaria, entre los años 1988 y 1997; continuó sus estudios de E.S.O. y Bachillerato de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud en el Instituto Clavero, de Almagro, durante 6 años. La Licenciatura de Medicina y
Cirugía la realizó en Albacete. La preparación y realización del M.I.R. (Médico Interno Residente) lo hizo en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, como médico especialista en Medicina Intensiva y Cuidados
Críticos y posteriormente realizó el curso de Instructora de soporte vital avanzado. Ha realizado 2 Master, uno
de Investigación en Medicina Clínica y otro de Enfermedades Infecciosas en cuidados intensivos y actualmente
está cursando el Doctorado en Ciencias de la Salud por la UCLM.
Experiencia profesional: se ha desarrollado fundamentalmente en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, además de
1 trimestre en el Hospital Universitario de San Sebastián, para colocación de Marcapasos y Desfibriladores y 2 meses en el Hospital
Clínico de Madrid en Cirugía Cardiaca y Vascular; también ha estado algo más de un año como Facultativo de Urgencias y
Emergencias 112 del SESCAM, con el helicóptero Gigante.1 (Albacete) y Gigante.2 (Ciudad Real). También tiene experiencia como
docente impartiendo múltiples cursos, publicando artículos científicos y participando en congresos.
Es un ejemplo de la gran preparación que hoy día tienen muchos de nuestros jóvenes.
22:00 h. – CENA de FIESTAS. (Auditorio Municipal)
00:00 h. – BAILE (Auditorio Municipal): Orquesta “VELADAS”

 SÁBADO 6 de OCTUBRE:
08:30 h. – CARRERA DE GALGOS. (Desde el paraje de la Ronda, junto al polígono
industrial).
10:00 h. – DESAYUNO CON NUESTROS MAYORES. (Centro social polivalente).
10:00 h. – I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA “VILLA DE VALENZUELA”.
12:00 h. – ANIMACIÓN PARA TODOS:
Atracciones para los más jóvenes y la charanga “Una y nos vamos” pondrá
música al aperitivo en los chozos.
16:30 h. – FÚTBOL (1ª División Autonómica).
A.D. VALENZUELA – C.D.U. CRIPTANENSE
20:30 h. – OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN.
Actuación del Grupo de Coros y Danzas “ALABARDEROS” de Bolaños de Cva.
22:00 h. – CONCIERTO Y PÓLVORA
00:00 h. – BAILE (Auditorio Municipal): Orquesta “EDEN SHOW”

 DOMINGO 7 de OCTUBRE:
07:00 h. – ROSARIO DE LA AURORA.
11:00 h. – PASACALLES
12:00 h. – SANTA MISA. Concelebrada, predicará el padre salesiano, Carmelo
Donoso Muñoz.
A Continuación la hermandad de la Virgen invita en el auditorio municipal al
tradicional “Puñao”.
21:00 h. – PROCESIÓN
La Virgen del Rosario recorrerá las calles del pueblo con el orden, la
devoción y la admiración de todos.

 LUNES 8 de OCTUBRE:
12:00 h. – MISA DE LA BANDERA.
13:00 h. – PINGORREO. (Subasta de las insignias y banderas de la Virgen).
16:00 h. – CAMPEONATO DE TRUQUE Y CUATROLA (Centro social polivalente).
21:00 h. – HUMOR??. (Auditorio Municipal)
23:30 h. – BAILE (Auditorio Municipal): Orquesta “MANIGUA”

 MARTES 9 de OCTUBRE:
12:00 h. – MISA POR LOS DIFUNTOS.
14:30 h. – COMIDA CONCURSO. (Recinto Ferial).
21:30 h. – ACTUACIÓN: CARMEN MACARENO y Su Cuadro Flamenco (Auditorio Municipal).

 MIERCOLES 10 de OCTUBRE:
16:30 h. – Encuentro de la Virgen con los enfermos e impedidos.
21:00 h. – CINE: CAMPEONES (Auditorio Municipal).

 JUEVES 11 de OCTUBRE:
18:30 h. – CINE: READY PLAYER ONE (Auditorio Municipal).
21:30 h. – ACTUACIÓN: Grupo de SEVILLANAS de Valenzuela. (Auditorio Municipal).

 VIERNES 12 de OCTUBRE:
16:30 h. – SENDERISMO, salida desde la Plaza.
21:00 h. – TEATRO: Representación a cargo del Grupo Local de Teatro.

 SÁBADO 13 de OCTUBRE:
10:00 h. – CAMPEONATO DE PETANCA.
16:30 h. – FÚTBOL (1ª División Autonómica).
A.D. VALENZUELA – ATCO. PEDRO MUÑOZ C. F.
23:30 h. – BAILE (Auditorio Municipal) : Orquesta “DANUBIO´S”

 DOMINGO DE LA OCTAVA - 14 de OCTUBRE:
07:00 h. – ROSARIO DE LA AURORA.
11:00 h. – PASACALLES, conjunto de las dos Bandas de Música.
12:00 h. – SANTA MISA.
21:00 h. – PROCESIÓN, SALVE Y PÓLVORA FIN DE FIESTAS.

APELLIDOS DE VALENZUELA DE CALATRAVA.

Palacios.
Apellido español, de origen vasco, surgió en el valle de Carranza (Vizcaya). Viene
del latín “Pallatium”, nombre de una de las 7 colinas de Roma en la que establecieron su
residencia los emperadores, con el tiempo “Palacio” pasó a denominar a todas las
residencias de emperadores, reyes y nobles. Las provincias españolas donde es más
común son La Rioja y Burgos. En Hispanoamérica es común en Venezuela, Chile y Perú.
Siendo el personaje histórico más famoso Simón Bolivar Palacios, libertador de
Hispanoamérica.
Escudo de armas: en oro, dos lobos, animal
que es muy común en la heráldica del norte de España y simboliza
fiereza pero a la vez lealtad al grupo. Hay muchas otras versiones de
este escudo.
En Valenzuela se documentan dos ramas a lo largo de su
Historia: una muy antigua que desaparece en el siglo XVIII, y otra, que es
la actual, que procede de Moral y llega a principios del siglo XIX. La
primera debió ser una familia poderosa de la Valenzuela del siglo XVI,
pues tenían rebaños que pastaban en las dehesas cedidas a nuestro pueblo por la Orden de Calatrava, y
algunos fueron alcaldes y regidores. La segunda rama son los descendientes de Simón Palacios, que nació en
Moral de Calatrava en 1813, en 1834 ya está documentado en Valenzuela (donde vivían además dos
hermanas suyas), era arriero de profesión y luchó en las guerras contra los carlistas, su primera esposa fue
Dolores Vega y después enviudó y se casó con otra valenzoleña, Gerónima Alcaide, tuvo 4 hijos con la primera
y 7 con la segunda, aunque algunos de ellos se trasladaron a vivir a Almuradiel. De esta última rama son los
Palacios que actualmente existen en nuestra localidad: Simón Palacios – José Palacios Vega – Carlos Palacios
López (en la foto con su esposa Gertrudis León).

Patiño.
Apellido de origen gallego, parece ser que es el diminutivo en gallego de “pato”,
animal que para los pueblos celtas simbolizaba el ingenio (puesto que es un ave que se
desenvuelve ágilmente en cielo, tierra y agua). De Galicia el apellido se extendió por toda
España, Portugal e Italia, de hecho, el personaje histórico más conocido con este apellido
nació en Milán, aunque de padres españoles: D. José Patiño y Roales (1666-1736), Ministro
de Estado del rey Felipe V, el primer Borbón. En la
actualidad podemos destacar a la periodista María
Patiño. Las provincias donde este apellido es más
numeroso son La Coruña y Cuenca.
Escudo de armas: 4 patos rodeados de veneras o conchas que
simbolizan el bautismo y se asocian a los peregrinos que van a Santiago
de Compostela.
En Valenzuela este apellido se documenta a mediados del siglo XVIII. En el Catastro de Ensenada (1750)
aparece un solo vecino: Isidoro Patiño, casado con Manuela Galindo, hijo suyo fue Antonio Patiño Galindo,
que a finales de este siglo fue Sargento de la Hermandad y Soldadesca de Nuestra Señora del Rosario, patrona
de Valenzuela, y nietos suyos el carpintero Manuel López Patiño (que en 1802 trabajó en los arreglos del
retablo de nuestra parroquia) y el soldado y propietario Santos Patiño. Descendientes más recientes y ya
fallecidos fueron los hermanos Julián y Angel Patiño Pérez, sus hijos todos viven fuera. Actualmente tan solo
Pilar Ruiz Patiño lo lleva como segundo, heredado de su madre Ascensión Patiño Palencia, este segundo
apellido también desaparecido del registro de nacimientos de Valenzuela.
En la fotografía vemos al matrimonio formado por Pilar Ruiz Patiño y su esposo Longino López
Cañizares.

Motes o apodos.- 4ª parte.

Familia Cañizares Roldán.

Marcelino Galindo Malagón
En este número no queremos hablar de una persona en concreto, si de una familia al completo; La razón principal
es conocer como era un grupo familiar hace 100 años (comienzos del siglo XX). El número de hijos era en torno a 10, de
los que morían varios en edades muy tempranas. Los nombres eran poco frecuentes en la
actualidad, ya que se utilizaba mucho el santo del día de su nacimiento y sobre todo
nombres familiares. Padecieron la Guerra Civil y como consecuencia de ella, la mayoría de
las familias sufrieron alguna baja o algún mutilado. Generalmente emigraron los nietos, en
los años 60, como consecuencia de la mecanización del campo y la falta de trabajo en la
agricultura; éstos tiraron de los padres y varios de ellos han muerto lejos del pueblo.
Otra razón, más particular de esta familia, es que ha tenido 3 de sus hijos que han
superado los 100 años. Al tiempo que recordamos sus nombres, comentamos sus apodos,
que muchas veces era más conocido que su nombre.
Los padres eran Epifanio Cañizares Mediano, “El zurdo” (hijo de León y Francisca) y
Apolonia Roldán Sánchez (hija de Ramón y Petra), vivieron gran parte de su vida familiar en
la calle Cristo ,6. Hermanos de Epifanio eran entre otros Emilio “Moruno” (padre del Pistolo
y del Casero) y Rogelio “Raculo”, hombre de baja estatura, pero recio de carácter (padre de
la Pilar del cojo y de León). Como matrimonio tuvieron 10 hijos, de los que 2 murieron siendo niños; todos nacieron en
Valenzuela. Los 8 que llegaron a edad adulta fueron:
1.- Agustina. Es la 1ª CENTENARIA. Nació en el año 1899 (siglo XIX) y murió en Málaga en el 2001 (siglo XXI); su vida
transcurrió en 3 siglos. Se casó con Inocencio Sánchez Molina “Chorringillo” y fueron
los cuidadores de la casa y hacienda de los últimos Marqueses de Torremejía (D.
Ramón Alfaraz y Dª Jesusa Argandoña). Hijos del matrimonio son: Ángel, Eduvigis,
Paco “Piquito”, Ramón “Orejón”, Inocencio y Luis. Una hija de Piquito y su esposa,
Victorina López, llamada Mª Dolores Sánchez López, fue Pregonera de las Fiestas en el
año 1987; era Diputada Nacional por la provincia de Málaga.
2.- Pacífica. Nacida el año 1903 y murió en un pueblo de Valencia; casada con
Julián Paz Peña “Poderosa”. Hijos: Mercedes, Balconivi “Balcón”, Julia “Uli”, Avelino
“Chorrión”, Rogelia y Julián “Posá”.
3.- León.- Nació el año 1905 y murió en enero de 1941, como consecuencia de
heridas de la guerra; se casó con Francisca Donoso Córdoba, “Chata de Majín”. Hijos del matrimonio son: Petra, Manuel
“Chichi”, Jerónimo y Ramón “Cachimba”.
4.- Bautista. También fue CENTENARIO. Nació y murió en Valenzuela, entre los años 1906 y 2007, aunque pasó largas
temporadas con los hijos en Ciudad Real y en el Prat de Llobregat (Barcelona). Como mutilado de guerra trabajó desde
los años 40 hasta su jubilación como guarda de campo. Se casó con Eliberia Sánchez Donoso, hija de Emilio “Torero” y
hermana de Ramona “La Chacha” ; hijos del matrimonio son: Bautista “Botija”, casado con Leocadia Mediano (su hija
María Rosario, Licenciada en Medicina, pregonó las Fiestas de año 2000); María; Emilio, “Torres”; Apolonia y Epifanio
(Concejal del Ayuntamiento desde el año 1987 hasta 1999 y pregonero el año pasado).
5.- Ramón. “Moracho”. Nació en el año 1909 y murió en el Prat de Llobregat; se casó con
Sagrario Donoso Palacios (hermana de José, Ricardo, Ascensión “Pelotas”, Andrés y
Enriqueta, casada con Venancio Mediano “Corrales”). Hijos del matrimonio son: Rogelio,
Eugenio “Colorao”, Sagrario y Ramona.
6.- Francisca. Nació en1912 y murió en Tavernes Blanques (Valencia) con 104 años de
edad, es la última CENTENARIA de la familia. Estuvo casada con Lucas Chacón Donoso
“Totué” (1911 – 1968), hermano de Gamalberto “Chiquete”. Hijos del matrimonio son:
Antonio y Paqui, casada con su primo Julián “Posá”.
7.- Rogelio “Caganidos”. Nacido en 1915; hizo la mili en Melilla, conoció a María, con la
que se casó. Volvieron algunos años por Velenzuela, en los años 40 y tuvo una tienda- bar en
la esquina de “Cavila”. Después se fueron a Valencia. Tuvieron 2 hijos. Con ese apodo hubo
otra persona procedente de Almagro, que vendía telas a domicilio y se casó aquí.
8.- Clemencia. “Pelencha”. Nació en 1918 y estuvo casada con Marcelino Paz Malagón “Morcilla” (era muy moreno),
hijo de Eugenio Paz López “Malaño” y Teodora Malagón Donoso “Andorrana”. Los más mayores nos cuentan que tenían
un despacho de churros en su casa de la calle Dehesa y que después se fueron a Ciudad Real, donde vivían de un
pequeño puesto de chucherías; ahí murió Marcelino en el año 1984 y Clemencia, años después en Gerona. Tuvieron 5
hijos: Teodora, Victoriano, Clemencia, Epifanio y Marta (2 han muerto). Clemencia, la hija, estuvo por el pueblo hace
poco más de un año, recordando cosas de su infancia y me contó parte de lo escrito.

NOTAS DE SOCIEDAD
NACIMIENTOS
Noah Sánchez Molina de Julián y Julia

04/07/2018

BAUTISMOS
Rosario Mª Naranjo Sánchez
Joaquín Naranjo Sánchez
Irene López Malagón
Cristina Córdoba Navas
Celia Paz Nielfa
Hugo Montañez Donoso
Lidia Benavente Carrascosa
Julia Paz Córdoba

de Joaquín y Soledad
de Joaquín y Soledad
de Antonio y Francisca
de Jesús E. y Cristina
de Javi y Pilar
de Miguel y Conchi
de Juan Angel y Loli
de Miguel y Ana

12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
04/02/2018
06/05/2018
03/06/2018
14/07/2018

PRIMERAS COMUNIONES (20 de mayo de 2018)
Carla Golderos Sánchez
Antonio Ureña Panadero
Sara Córdoba Peces
Francisco Delgado López

de José y Francisca
de Antonio y Ana Rosa
de Julián y Mari Carmen
de Francisco y Paqui

DEFUNCIONES
Julián Naranjo Donoso
Fco. Javier Pines Golderos
Carmen Nielfa Cabezas
Mª Soledad Alcaide Sánchez
Mª del Rosario López Garrido
Dulce N. Zamorano Sánchez
Donata Barrajón Paz
Vicente López Palacios
Petra Cañizares López
Manuel Sánchez Molina
Marcelina Malagón Corchado

17/11/2017
22/11/2017
24/11/2017
13/01/2018
15/01/2018
07/02/2018
19/03/2018
11/04/2018
02/05/2018
11/05/2018
20/05/2018

de 85 años
de 57 años
de 81 años
de 42 años
de 47 años
de 94 años
de 87 años
de 84 años
de 81 años
de 93 años
de 84 años

en Valenzuela de Cva
en Ciudad Real
en Ciudad Real
en Migueturra
en Ciudad Real
en Ciudad Real
en Ciudad Real
en Almagro
en Valenzuela de Cva
en Valenzuela de Cva
en Valencia

Ramona Donoso Sánchez
03/09/2018
de 80 años
en Ciudad Real
Ramón Golderos Herrera
06/09/2018
de 90 años
en Ciudad Real
Tomás Malagón Golderos
16/09/2018
de 80 años
en Madrid
Con la publicación de esta gran lista de personas fallecidas y que han sido enterradas en el cementerio
de nuestro pueblo queremos manifestar el respeto y el cariño que seguimos teniendo con ellos. Cada
familiar siente la pérdida de su ser querido. Nadie puede decidir cuánto debe de vivir una persona, pero
en la lista vemos que hay de varias edades, algunas muy longevas por lo que podemos deducir que han
muerto por ley de vida, otras son más jóvenes y nos hace pensar lo injusta que ha sido su muerte. Con
el respeto a todos vamos a destacar la muerte de Soledad, una gran deportista y una gran profesional
hasta que llegó su enfermedad, recuerdo cuando en los años 90 formando equipo con otras jóvenes de
la localidad se proclamaron campeonas provinciales de fútbol-sala. Como no recordar a Rosi, toda su
vida abnegada en el cuidado de sus padres. Javier Pinés que fue alcalde del municipio el segundo
semestre del 1983, abandonando la alcaldía por un trabajo en Unicaja de la que fue director durante
muchos años y que murió después de sufrir durante varios años una
enfermedad degenerativa. Julián Naranjo que fue cartero durante muchos años
en nuestro municipio. Y el último que ha sido Tomás “El Comunista”, una persona que quería
mucho a su pueblo y que era muy querido en Valenzuela. Por último recordar a Luz, la viejecita
de la coleta que estaba residente en nuestra vivienda tutelada y que falleció a poco tiempo de
abandonarla para irse a otra asistida.
CONFIRMACIONES Y BODAS DE AÑO 2017
GRACIAS POR SER MI MUJER

Después de un año de novios, un 17 de diciembre de 2011
decidimos casarnos. Un día grande para nosotros, lleno de
muchas ilusiones. ¡Esto sí que fue un gran regalo! ¡Queríamos
hacer tantas cosas…! Y hoy quiero decirte que te sigo
recordando. Te quiero dar las gracias por ser mi mujer, has sido
lo mejor de mi vida.
Recuerdo las palabras de mi madre cuando nos casamos, “ya me
puedo morir tranquila, que mi Tomás ha encontrado una buena
mujer” Y es verdad madre lo que dijiste, he tenido suerte, era
humilde y buena en su comportamiento y en su fuerza.
¡Gracias Rosi!
Recuerdo cuando me contabas que sentías la presencia de tu
madre en algunos momentos y que te ayudaba, esa misma
experiencia la siento yo ahora en mi vida, siento que me ayudas
a vivir día a día.
Rosi, me siento vacío, te necesito, sigue ayudándome por favor.
En plena enfermedad, recuerdo una mañana de navidad en la
que, con lágrimas en los ojos, me querías dar a entender que nos
quedaba poco tiempo de estar juntos. ¡Cuántas ilusiones
teníamos y no hemos podido lograrlas!
Solo me queda el recuerdo de haber tenido tu cariño y tu apoyo.
Recuerdo cuando me decías “Tomás tú me estás cuidando a mí,
yo también te cuidaré cuando me necesites” y ya lo estás
haciendo. ¡Gracias, Rosi!
Agradecer el apoyo de nuestros familiares y amigos que no nos
dejaron solos en tan duros momentos.
Hoy siempre te seguiré recordando y nunca me cansaré de darte
las gracias por ser mi mujer. Has sido mi mejor regalo.
TOMAS, Tu marido

DEPORTES
ESCUELAS DEPORTIVAS
Participamos en el Programa Somos Deporte 3-18 para el desarrollo de la
actividad física y el deporte en edad escolar, con la finalidad de promover la
formación deportiva de los escolares de Valenzuela de calatrava.
Hemos participado durante el curso 17-18 en distintas disciplinas, tanto
colectivas como individuales.

MULTIDEPORTE.- Competición diseñada para los más pequeños y que se
lleva a cabo por concentraciones en varios municipios de la zona, en
concreto a Valenzuela le tocó una de ellas. Estuvimos encuadrados en la Zona
Centro B 7 municipios (Ballesteros de Calatrava, Calzada de Calatrava, Moral de Calatrava, Granátula de Calatrava,
Pozuelo de Calatrava, Valenzuela de Calatrava y Viso del Marqués). Quedamos primeros de grupo y pasamos a la fase
provincial con los campeones de los otros grupos, El Robledo, Chillón, Fuente el Fresno, Membrilla, Torrenueva,
Brazatortas. La última concentración fue en Valenzuela en donde se entregaron los trofeos.
FUTBOL- SALA ALEVIN MASCULINO.- Participan niños de la última etapa
de la escuela, este año nos ha tocado con equipos de las localidades de
Almagro, Aldea del Rey, Torralba y Daimiel, quedamos terceros entre esto 5
equipos.
FUTBOL-SALA INFANTIL MASCULINO.- Niños de primero y segundo de la ESO,
competimos con jóvenes deportistas de Calzada, Aldea del Rey, Almagro,
Moral de Calatrava y de nuestros vecinos de Granátula de Calatrava, en este
grupo quedamos clasificados en 4ª posición.
VOLEIBOL ALEVIN FEMENINO.- Niñas también del colegio que han
participado en la competición que se ha desarrollado por concentraciones con varios equipos de Miguelturra, Almagro y
clasificándonos para la fase final que se desarrolló en Almagro
VOLEIBOL CADETE FEMENINO.- Dirigidos como el anterior por Inmaculada Barba Díaz, formado por niñas desde los
12 a 15 años. Competición que es una liga provincial formada por los equipos
de las localidades de Tomelloso, Puertollano, Membrilla, Ciudad Real, Calzada,
Almagro, Miguelturra y Valenzuela, disputando la fase final los cinco mejores
equipos entre los que se encontraba el nuestro. Las componentes de este
equipo, por parejas, participaron también en el campeonato de vóley-playa
de carácter provincial.
ATLETISMO.- Participamos en la categoría sub-12 en una competición que se
celebró en el polideportivo de Ciudad Real “Rey Juan Carlos” de manera
colectiva dentro de la Promoción Provincial por equipos. Posteriormente lo
hicimos en la segunda jornada, que se disputo en el estadio “Sánchez Menor” de Puertollano. Nuestros jóvenes atletas
ganaron la copa de Ayuntamientos menores de 3.000 habitantes.

A.D. VALENZUELA. – Difícil temporada la que ha llevado a cabo la Agrupación, con Ramón Molina al frente se pudo
salvar la categoría a pesar de todas las dificultades que se iban acumulando. El grupo, muy competitivo y exigente lo
terminó liderando el Sporting de Alcazar de San Juan, que junto al Membrilla fueron los dos equipos que subieron de
categoría. Nuestro equipo al final, gracias al triunfo de la última jornada frente al Herencia, ocupó la décimo tercera
posición por delante de Infantes, que también se salvó. Las últimas posiciones fueron para Aldea del Rey y Calzada que
perdieron la categoría ambos equipos. Nuestros resultados fueron: 30 partidos jugados de los que ganamos en 9
ocasiones, los empates fueron dos y las derrotas 19. Tuvimos 42 goles a favor por 60 en contra. La clasificación de
goleadores del equipo la lideró Santi con 10 goles, seguido de Victor con 8, Manolo con 6, Cande con 5, Gabri y Luisma
con 4 y varios jugadores con 1.
PROXIMA TEMPORADA.- La undécima en la que vamos a participar en la
Primera División Autonómica. Va a ser una temporada muy exigente por la
categoría de los equipos participantes, la mayoría de localidades que por
prestigio quieren subir a la Primera Preferente para dar el salto a la Tercera
División Nacional que es donde le corresponde estar algunos de los equipos
que participan.
Nuevo ciclo de cuatro años en el que el presidente será Carlos Manuel
Fernández Sánchez que junto a su nueva junta directiva serán los encargados
de conducir los destinos del club. Para el proyecto cuentan con un entrenador cualificado y con experiencia Angel Luis
Martínez (ZAPA) hijo del que fuera gran jugador del Manchego y del Almagro, Zapatero.

