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  Esta revista de GARABATOS que tienes en tus manos es 
el nº 50 de la serie; todo comenzó con aquel nº 0 que 
publicamos en el mes de agosto del año 1987 y que cuando 
miramos cualquier número atrasado, vemos la gran 
cantidad de información local acumulada: nacimientos, 
muertes, bodas, fiestas, obras, personas que han escrito, etc. 
Se ha mejorado en presentación, fotografía, color,… pero 
sigue la misma línea que nos marcamos en aquel comienzo: 
Estar más informado de los asuntos del pueblo; ser un lazo 
de unión entre los que vivimos aquí y los que están fuera; 
conocer mejor nuestro pasado, costumbres, defectos, 
virtudes, todo esto nos ayudará a conocernos mejor 

     Los últimos números tienen menos páginas, pero 
también venimos  haciendo alguna revista más en el año; el 
motivo es que actualmente la impresión está financiada por 
la Diputación Provincial y ésta nos fija un formato de 16 
páginas. 

     En este número contamos como fueron las últimas 
Fiestas Patronales, lo acaecido en el último trimestre del 
año y la programación de las fechas  navideñas.  

     Aprovechamos desde el Ayuntamiento y la redacción de 
la revista para desearos a todos que se cumplan vuestros 
buenos deseos  y proyectos. 

 Feliz año 2019. 

 



PREGON DE FIESTAS 2018     María del Carmen Córdoba Nielfa  
 
Buenas Noches valenzoleños, valenzoleñas y forasteros. 
 
Primero de todo “es de bien nacidos, ser agradecidos”, por eso quiero agradecer, al alcalde Marcelino 
Galindo y  a las demás autoridades que me han dado la oportunidad de compartir este ratito con vosotros. 
 
Para los que no me conozcáis, soy Mari Carmen Córdoba Nielfa, hija de Jesús , el herrero, y de Jose, la 
auxiliar de la farmacia. 
 
Mi pregón se va a centrar en 2 aspectos: 
 

1- Una primera parte con los tintes entrañables de los recuerdos. 
2- Y una segunda parte centrada en temas de preocupación social. 

 
Para hacerlo más ameno, me gustaría hacerlo en forma de cuento: 
 
“Les voy a contar la historia de una niña que nació y  
se crió, junto a sus dos hermanos, en el seno de dos 
familias que tenían en común el arte por construir. 
En la familia materna, la profesión más 
representativa fue la albañilería y en la familia 
paterna la herrería. 
 
Siendo solo una niña también despertó en ella el 
deseo por construir, pero de una manera un poco 
diferente: ella quería construir vidas; por ese motivo 
se marchó con 18 años a perseguir el sueño de la 
medicina. 
 
Se marchó a mediados de septiembre, acompañado por su siempre fiel y luchadora madre. Solamente se 
llevaban a ellas mismas, un mapa de la ciudad y la maleta de la chica, cargada de lágrimas y recuerdos: 

- Los recuerdos de las tardes junto a sus hermanos, recorriendo la distancia entre la calle del 
Cristo y la casa de los abuelos. 

- Los recuerdos de las escuelas deportivas, con Valentín como entrenador y los campeonatos de 
atletismo y de natación del verano. 

- Los recuerdos de las tardes de piscina, con nuestro bocadillo de las 6, y con Montse como 
socorrista. 

- Las cenas familiares en la piscina, con el ruido de los aspersores y de la depuradora de fondo, 
con ese característico olor a HIERBA mojad. 
 
Al mudarnos de casa vinieron: 

 
- Las tardes en el paseo jugando al fútbol entre los bancos. 
- Las carreras para comprar donde la Elia o donde el taxista. 
- El agradable olor a fiestas, que acompaña al montar de los chozos, en esas semanas anteriores 

al primer finde de octubre. 
- Y a ese acogedor olor a chimenea, que recorre nuestras calles en invierno, ese olor a pueblo… 

en definitiva, ese olor a hogar. 
 
Dos pensamientos se llevó, o más bien, dos aprendizajes, y los comparte allá donde tiene que hablar de sus 
paisanos: 
 
-Cuando habla de las MUJERES de este pueblo: (madres, abuelas, tías, hermanas)mujeres fuertes, mujeres 
libres, mujeres bellas de Valenzuela: GRACIAS por enseñarnos a las chicas y a las niñas de este pueblo a 



que no nos rindamos, a que sigamos, a que perseveremos y no abandonemos nuestros sueños por nada del 
mundo. Gracias por hacernos capaces de vivir y desenvolvernos, ya sea en un pueblo de 700 habitantes, en 
una ciudad de 172.000 o en otro país. Seguid así, con la cabeza alta, con esa tenacidad y esa valentía que 
caracteriza a las mujeres de este pueblo, siempre resueltas y elegantes ante las adversidades. Seguid así 
porque sois nuestro motor, el motor de las mujeres que venimos detrás, de vuestras descendientes. 
-Hombres de Valenzuela (padres, abuelos, tíos, hermanos): hombres leales, trabajadores, nobles y fuertes. 
GRACIAS por enseñarles a nuestros chicos y niños a ser optimistas y luchadores, a mirar hacia el futuro, a 
levantarse cada mañana pisando fuerte para ahuyentar los problemas. GRACIAS por educarnos en el 
respeto y la igualdad y por hacernos ver que juntos, padre y madre o solo padre o solo madre formáis el 
equipo idóneo, el equipo perfecto para criarnos. 
 
Los años pasaron y esa chica de 18 años se hizo mujer lejos de su pueblo y de sus gentes, pero no había 
momento en el que no los tuviese presente, escapándose siempre que podía para compartir amor y tradición 
rodeada de su familia… 
 
Bueno, tras esta pequeña narración, vamos a por la segunda parte. Como os decía en la introducción, me 
gustaría dedicarle unos minutos a algunas cuestiones de preocupación social y tristemente actuales. 
 
-En primer lugar, me gustaría hablar de Violencia 
de género y la campaña  #Noesno: 
La violencia de género sigue presente en la sociedad 
en forma de agresiones y abusos con miles de 
víctimas en todo el mundo. Todas tenemos 10 
amigas, al menos 10 conocidas. Y de ellas, 1 al 
menos, sufre o sufrirá violencia de género en algunos 
momentos de su vida. 
 
La campaña “no es no” es una campaña con la que 
ayuntamientos de todas partes de España se ha unido 
contra la violencia machista, y en concreto con otra 
cuestión desoladora, los abusos sexuales que sufren 
las mujeres en nuestra sociedad actual. 
 
A los dramáticos cientos de asesinatos machistas, se le suma la cada vez más preocupante cifra de denuncia 
por agresiones sexuales. Más de 1.000 mujeres son violadas cada año en España. 
 
Por todo ello, ayuntamientos de toda España se han unido contra esta lacra social en la campaña “No es no”. 
Una iniciativa con la que intentan concienciar a la sociedad sobre “un concepto muy sencillo”: cuando una 
mujer dice que “no” es que “no”, siempre, en cualquier situación, incluso, de fiestas, sobrios o borrachos. 
 
Cada 25 de noviembre, las voces de denuncia se elevan globalmente en pos de su erradicación definitiva. 
 
-Otro tema que me gustaría abordar brevemente es el  billying y la campaña #StopBullying 
 
El bullying es el maltrato físico y/o psicológico continuado que recibe un niño por parte de otros niños. Se 
comportan col el cruelmente con el objetivo de asustarlo. Suele estar provocado por un alumno, apoyado por 
un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa. 
 
Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas. 
 
Existen múltiples campañas para concienciarnos de lo importante que nos callamos ante estas injusticias; un 
simple “basta ya” sería suficiente para que cesasen los abusos, pero, en ocasiones, quienes tienen que 
decirlo son los otros niños y el miedo que también ellos siente les impide hablar. Por eso bastaría con irse de 
ahí y buscar a un adulto al que informar de lo que ocurre. 
 



En este Caso, se ha creado un teléfono de ayuda contra el acoso escolar. El teléfono es el 900018018. Es 
gratuito y las llamadas pueden hacerse de manera anónima. 
 
Según datos aportados por el Ministerio de Educación, se calcula que este teléfono ha recibido alrededor de 
28.000 llamadas desde que fuera creado en noviembre de 2016 y de ellas unas 10.000 se estudiaron como 
casos de acoso escolar. 
 
-Por último, me gustaría dedicarle unos minutos a la campaña que se lleva a cabo cada 16 de Octubre, 
que es el Día Europeo de la concienciación del paro cardiaco. 
 
El 16 de octubre, es una fiesta señalada para los que sabemos que es posible recuperar una vida en caso de 
parada cardiaca presenciada. 
 
La parada cardiaca mata alrededor de 30.000 personas en España cada año, unas 1.000 personas al día en 
Europa. La supervivencia actual se sitúa en torno al 5%, pero podría aumentar hasta el 30% si se formase a 
la población en maniobras de RCP. Por estudios realizados actualmente, podemos saber que el número de 
personas, ajenas al hospital, que saben realizar estas maniobras es un número muy bajo en comparación con 
otros países, en España estamos a la cola.  
 
Uno de los objetivos, que se pretende en este día, es aumentar la formación en RCP para alcanzar el mayor 
número de población posible. En los colegios ya se están realizando cada vez más talleres pero, al no ser 
obligatorio, no se hace en todas las provincias. 
 
La supervivencia tras un paro cardiaco depende en gran medida de que se 
realicen una serie de acciones que pueden llevar a cabo las personas que lo 
han presenciado. 
 
Es vital realizar la maniobra del RCP sin dudarlo ni un minuto, ya que con ello  
NO se puede hacer daño a la persona. Al contrario, lo que haría más daño sería 
no realizarlas. 
 
Como supongo que la mayoría sabréis, soy médico intensivista, trabajo en la UCI 
de Albacete. Me muevo en un entorno cargado de enfermedades muy graves y 
pacientes muy enfermos, en una línea fina entre estar bien o no estarlo. En la 
UCI, la mayoría somos instructores en reanimación cardiopulmonar. Por eso, 
para aquellos que quieran aprender estas maniobras, ya sea por ellos mismos o por familiares más cercanos, 
para tener esa tranquilidad de saber que hacer si alguna vez nos encontramos ante esta trágica situación, 
quiero que sepáis que estoy a vuestra disposición, poneros en contacto conmigo y os formaré encantada.  
 
Por todas esas situaciones y, en ocasiones desgracias, que he presenciado en mi trabajo, mi consejo, o más 
bien mi recomendación., sería “que disfrutéis cada segundo de vuestra vida, que os la bebáis a sorbitos y la 
saboreéis”. Ya que, como decía Charles Chaplin: “No hay nada permanente en este malvado mundo, ni 
siquiera nuestros problemas…” 
 
Para terminar, me gustaría dar las GRACIAS a este pueblo, a MIS RAÍCES, a los que están y a los que nos 
faltan, pues ellos me han hecho como soy. Me siento muy orgullosa de poder decir que soy de pueblo y 
más, cuando ese pueblo es Valenzuela. Me siento muy orgullosa de ser Valenzoleña. 
 
Después de esto, creo que ya podemos decir que QUEDAN OFICIALMENTES  INAUGURADAS LAS 
FIESTAS 2018: 
¡¡VIVA VALENZUELA DE CALATRAVA!! 
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!! 
 
Muchas gracias por vuestra atención. Sed felices. 
 



RESUMEN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018 
 
Dieron comienzo las Fiestas en honor a nuestra 
Patrona la Stma. Virgen del Rosario el viernes día 
5 de octubre con un pasacalles de la Agrupación 
Musical de Valenzuela de Calatrava dirigida por 
Kiska Quesada Callejas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras la recepción de autoridades e invitados en la 
marquesina del Ayuntamiento, el concejal de 
Festejos, Paco Paz abrió el acto con la 
presentación de los niños que este año inician la 
ESO en los institutos de Almagro: Rocío, Juan, 
Andrea, Erik, Paula y Omar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posteriormente fueron presentados los que este 
año alcanzaban la mayoría de edad: Longinos, 
Aroa, Osama, Mónica, Alba, Adela, Patricia y 
Eva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

Hubo unos años que no se llevó a cabo este acto  y 
el Ayuntamiento consideró oportuno hacerles  

 
también un reconocimiento. En concreto fueron 
las quintas del 1983 al 1986. Hubo representantes 
de todos los años, algunos de ellos excusaron su 
ausencia por encontrarse lejos de nosotros, fuera 
del país, Mexico, Inglaterra, Italia.  

 
Con el pregón de Mari Carmen y a la polvora con 
el correspondiente chupinazo quedaron 
inauguradas las Fiestas del 2018. 
A continuación en el Auditorio “Tomás Malagón” 
se llevó a cabo la cena de gala rematada con la 
actuación de la orquesta “Veladas” 
 

 
Pronto comenzaros las actividades al día siguiente 
con una carrera de galgos en el paraje de la 
Revoltosa y un desayuno de chocolate con churos 
en el Hogar del Jubilado. 
 

 
Durante toda la mañana hubo actividades para 
niños, hinchables y otros juegos de la empresa  



TANDEM. Con la animación de la charanga local 
“Una y nos vamos” 

 
La tarde del sábado se vistió de trajes manchegos 
para ofrecer a nuestra Patronas las flores con las 
que los valenzoleños le dan las gracias a la Virgen 
del Rosario. Acto amenizado por el gran grupo de 
coros y danzas “Alabarderos” de Bolaños. 

 
En la Plaza de la Constitución se llevó a cabo el 
tradicional concierto de fiestas por la Agrupación 
Musical de Valenzuela dirigido por Kiska 
Quesadas Callejas. A continuación se procedió a 
la quema de una gran colección de fuegos 
artificiales, finalizando el día con la verbena 
amenizada por el grupo “Eden Show” 
 

 
El Domingo del Rosario lo dedican los 
valenzoleño a su Patrona, desde muy temprano la 
imagen de la Virgen antigua es portada en 
hombros por las calles donde se le acompaña 
cantando el Rosario de la Aurora, al mediodía 
Solemne Eucaristía oficiada este año por nuestro 
paisano Carmelo Donoso, padre salesiano. Al 
atardecer la Virgen del Rosario recorrió las calles 
de Valenzuela majestuosa, en su carroza 
acompañada por autoridades eclesiásticas y civiles 

y por todo el pueblo y devotos llegados de los 
pueblos de los alrededores. Al término de la 
procesión se queman los castillos de las promesas 
y se le canta la salve y el himno a la Patrona. 

 
El lunes del Rosario las fiestas patronales 
comienzan con una misa llamada de “Las 
Banderas” después llega el tradicional “pingorreo” 
en donde se subastan todas las insignias de la 
Virgen y en donde los nuevos portadores son 
“pingorreados” en acto público en la Plaza de la 
Constitución. 
 

 

 
 
Por la tarde se desarrolló el campeonatos de 
truque y cuatrola resultando ganadores la pareja 
formada por Emilio Córdoba Barrajón y Eloy Paz 
Herrera en truque, que ganaron a Julio Roldán Paz 
y Angel Julian Paz Rasero. Mientras que  en 
cuatrola la pareja ganadora fue la formada por 
Sara Naranjo Nielfa  y Dani Paz Cañizares que se 
impusieron en la final a Miguel Paz Donoso y 
Vicente Ureña Cañizares. 
 
El Humor estuvo presente en el Auditorio con la 
participación de Fernando Chacón y Miguel 925. 
 
 



 
La misa del martes por la mañana está dedicada a 
recordar a los difuntos de todo el pueblo y de una 
manera especial a los que han pertenecido a la 
Hermandad de la Virgen del Rosario. 
Participativa ha sido este año la comida popular 
llevada a cabo en el recito ferial, 11 grupos con 
unas 140 personas participantes. El menú este año 
ha sido migas con sus tropezones, huevos y uvas  
resultando ganador el grupo de Antonio Mora, 
segundos la peña Caracol y terceros el grupo de 
Nani. El duo Joaquín y Lola, gentileza de Antonio 
Palacios,  amenizaron con sus canciones la 
comida. 

 
 En el auditorio, Noche de flamenco y de copla 
con Carmén Macareno, Sara Visón del programa 
"A tu vera" y con nuestra paisana Carmén López. 
Estuvieron acompañadas en el escenario por el 
bailaor Mario Bueno y por el guitarrista Antonio 
Piqueras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El miércoles se produjo el encuentro de la Virgen 
con enfermos e impedidos, Eucaristía presidida 
por don Teodoro Contreras en la que  administró 
el sacramento de la “Unción de Enfermos” a todo 
el que lo solicitó. Después en el auditorio 
pudieron disfrutar de una merienda festiva. 

 
Continuaron las actividades durante el resto de la 
semana con proyecciones de cine en donde 
pudimos ver “Campeones” y Ready Player One”. 
Actuación del Grupo de Sevillanas de la localidad 
el jueves por la noche en el Auditorio. 
 

 
El viernes de la octava estuvo dedicado al 
senderismo, con un paseo a San Isidro por el 
camino de Malasnoches. Por la noche el grupo de 
teatro de la localidad escenificó “Ganas de Reñir” 
de los Quinteros y “Una aldeana aprovechada” de 
Carlos Etxeba 
 



En la recta final de las fiestas, el sábado de la 
octava por la mañana se disputó el torneo de 
fiestas de petanca en el que resultaron ganadores 
los componentes de la dupleta formada por 
Miguel Paz Rasero y Emilio Julián Sánchez 
Alcaide que se impusieron a la formada por 
Sacramento Córdoba López y José Francisco 
Sánchez Alcaide. 

 
Verbena musical por la noche en el Auditorio con 
la actuación de la orquesta “Danubios” 

 
El Domingo de la Octava se repiten prácticamente 
todos los actos del domingo del Rosario. 
Dedicado al culto a la Patrona, dan comienzo con 
el Rosario de la aurora, la Eucaristía Oficiada en 
esta ocasión por don Antonio Guzmán y la 
Procesión, para finalizar con la quema de una 
colección de fuegos artificiales y la salve e 
himnos a la Virgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como novedad estas Fiestas Patronales se ha 
celebrado un concurso de pintura rápida en la 
mañana del sábado día 6 de octubre, con la 
participación de nuestra paisana Adriana Barbero 
Córdoba, resultando ganador del mismo Orencio 
Murillo Medina de Puertollano, siendo segundo 
Feliciano Moya Alcaide de Aldea del Rey y 
tercero Pablo López Sanz de Madrid. Estas fueron 
las obras premiadas: 



 

El General Espartero y Valenzuela de Calatrava. 
 
Máximo Galindo Barderas.                Licenciado en Historia. 
                                                  
 El pasado 17 de noviembre, el Ayuntamiento de Granátula inauguró el Centro Cultural Espartero, en la casa 
donde nació este famoso militar y político, y cuyo último propietario fue nuestro paisano Juan José Malagón 
Golderos, maestro en Valdepeñas e importante colaborador en Garabatos, seguramente el primero que empezó a 
investigar y escribir sobre la Historia de Valenzuela. Él tenía claro que iba a donar al Ayuntamiento de Granátula de 
Calatrava la casa del general Espartero, que recibió por herencia de Vicente Marzo (médico y gran conocedor de su 
antepasado Espartero)  para que la destinase a fines culturales, y de hecho, y aunque queda parte 
de la vivienda por rehabilitar, formará parte de un centro de interpretación junto a otros 
atractivos turísticos de la localidad como el yacimiento arqueológico de Oreto-Zuqueca y el 
museo del Volcán Cerro Gordo.  
 
Este año se conmemora el 225 aniversario del nacimiento de Joaquín Baldomero Fernández 
Espartero Álvarez de Toro, que es como se llamaba en realidad este personaje de la Historia de 
España. Todos conocemos algo sobre su vida, su infancia en Granátula, su participación en la 
Guerra de la Independencia contra los franceses, en las revueltas de América y sobre todo en las 
Guerras Carlistas que le granjearon una gran fama como militar y un gran número de títulos 
nobiliarios que hoy pueden leerse en la placa que hay en la fachada de su casa, terminando todos ellos en la famosa 
frase: “…y no quiso ser rey”, aunque sí que ostentó la jefatura del Estado al ser regente del reino durante la minoría de 
edad de Isabel II. Sin embargo, quizá no todos saben que Espartero tuvo lazos familiares con nuestro pueblo, y hoy en 
Valenzuela hay personas que pueden decir que son parientes lejanos suyos. 
 
Los padres del general Espartero eran Manuel Antonio Fernández Espartero Cañadas y Josefa Vicenta Álvarez de 
Toro y de Molina, vecinos de Granátula y dedicados al oficio de carreteros, que aunque en principio nos pueda parecer 
muy humilde, los carreteros solían ser de clase social ascendente llegando a ser importantes en el ámbito local, una 
especie de pequeña burguesía rural podríamos decir.  
 
El matrimonio tuvo 6 hermanos y 4 hermanas, y es una de éstas últimas, Manuela Antonia Fernández Espartero 
Álvarez de Toro, la que nos interesa en este artículo. Manuela Antonia se casó con Blas Ruedas y tuvieron 6 hijos: 2 
de ellas (Leandra y Catalina) se casaron con valenzoleños, y otra de ella (Petra) tendrá descendientes en Valenzuela 
con posterioridad. 
 
Doña Leandra Ruedas Fernández Espartero, nacida en Granátula el 13 de marzo de 1801, se documenta ya en 
Valenzuela en 1821, no sabemos si por su matrimonio o por cualquier otra circunstancia, el caso es que contrae 
matrimonio con Ricardo López, 14 años mayor que ella y perteneciente a una de las familias más acomodadas e 
influyentes de Valenzuela. Con 23 años, en 1808, Ricardo se presentó como voluntario para luchar contra los 
franceses que habían invadido España, terminada la Guerra de la Independencia y expulsadas las tropas de Napoleón, 
en 1817, se licenció como cabo primero en el Regimiento de Caballería Farnesio y regresó a Valenzuela, pero por 
poco tiempo, pues en 1822, y como él mismo dijo “para defender nuestra Constitución” (Constitución de 1812) se 
alistó en las tropas nacionales que combatían a los carlistas, llegando a teniente en 1824. Compró tierras en las 
Desamortizaciones que se llevaron a cabo en la década de los 30 del siglo XIX reuniendo un gran capital, fue amigo 
de los Marqueses de Torremejía, D. Ramón Alfaraz y Camps y su hijo D. Blas María Alfaraz y Osorio, y alcalde de 
Valenzuela en dos ocasiones: 1828 y 1839.    
 
Leandra y Ricardo tuvieron 6 hijos: Catalina, Águeda, Ulpiano, Blas, Ezequiela y Ángel. Catalina y Águeda se 
casaron con dos calzadeños que vivían en Valenzuela (Gregorio Díaz Peco y Manuel García Caballero) mientras que 
Ulpiano y Ezequiela se casaron a su vez con otros dos hermanos (María Dolores y Francisco López Cruz), y Blas con 
Águeda Gómez, natural de Granátula. 
 

 



Ulpiano López Ruedas y María Dolores López Cruz tuvieron – entre otros hijos – a Antonio López López, maestro 
nacional y alcalde de Valenzuela entre 1925 y 1930 (entre las obras que llevó a cabo destaca la construcción del 
cuartel de la Guardia Civil en el Paseo de la Adobera), su esposa fue Adoración Golderos Paz, hijos suyos fueron Blas 
y Casimiro (que emigraron a Madrid donde pusieron unas bodegas) y una hija, Dolores que se casó con Eustaquio 
Córdoba Garrido, perteneciente a una familia dedicada a la carpintería (de hecho, Eustaquio construyó a escondidas 
durante la Guerra Civil la imagen actual de la Vera Cruz), hijo suyo es Casimiro Córdoba López, que tantas veces ha 
sido juez de paz en Valenzuela.  
 
Ezequiela López Ruedas se casó con el maestro nacional Francisco López Cruz, una persona muy importante de la 
Valenzuela del siglo XIX, se dice que no había analfabetos en el pueblo 
gracias a él, y fue condecorado con la Cruz de Isabel la Católica, por todo 
ello, en 1925, se puso su nombre a una de las principales calles del pueblo. 
Tuvieron 3 hijas: Francisca, Manuela y Leandra. Francisca se casó con 
Tomás Golderos Paz, son los padres de Carmen, Ezequiela (mujer de Ángel 
Mauro López) y Tomás Golderos Paz (este último tantos años dedicado a la 
Sindical Agrícola de Valenzuela). Manuela se casó con Victoriano Malagón 
López, también descendiente de Espartero, como después veremos. Y 
Leandra se casó con Julio Mauro Garrigos, alcalde de Valenzuela en 1904-
1909 y 1912. Doña Leandra fue una mujer que pese a pertenecer a una de las 
familias más acomodadas del pueblo ayudó a las familias pobres y a los 
soldados valenzoleños que combatieron en las Guerras de África, hizo 
muchas labores de caridad, en agradecimiento a ello, hoy una calle del 
pueblo, la calle donde vivió, lleva su nombre. Leandra y Julio son los padres 
de Ángel y del médico Francisco (ambos alcaldes de Valenzuela en el siglo XX). 
 
Blas López Ruedas se casó con Águeda Gómez, de Granátula, fue también un personaje importante de la Valenzuela 
del siglo XIX, comprador en la Desamortización se convirtió en uno de los principales propietarios de Valenzuela, fue 
cabo 1º en la última Guerra Carlista (1873) y alcalde en dos ocasiones: 1877-1879 y 1881-1882. Hijos suyos fueron 
Adela y Ángel López Gómez (éste último emigró a Valencia). 
 
Doña Catalina Ruedas Fernández Espartero nació en Granátula el 30 de abril de 1793, se documenta en 
Valenzuela ya en 1811, con 18 años. Se casó con Serapio López López, secretario del Ayuntamiento de Valenzuela, y 
tuvieron un hijo: Lucas, nacido en 1812. 
 
Lucas López Ruedas fue también una de las personas más importante de la Valenzuela decimonónica: luchó en las 
guerras contra los carlistas, en 1836 como comandante y en 1838 como subteniente, compró tierras en las 
desamortizaciones, y fue cartero y alguacil del ayuntamiento, aparte era entendido en la construcción, y de hecho en 
1838 fue el encargado de supervisar las obras de construcción del fuerte que se levantó en la plaza para controlar a las 
tropas carlistas. Fue alcalde de Valenzuela entre 1883 y 1885. Su esposa fue Francisca Gómez Almodóvar (hija de 
Ángel Victoriano Gómez, alcalde de Valenzuela en 1821, y de Fausta Almodóvar López, que al enviudar se casó con 
Tomás Mauro), con la que tuvo varios hijos, aunque no todos vivieron hasta la edad adulta: María de la Concepción, 
María del Rosario, Enrique, Fausta, Invención, Ramón Victoriano, Andrés, Águeda. 
 

 
María de la Concepción, la mayor de todos los hermanos, se casó con José Deogracias Garrido Romero, que era 
zapatero.         



 
María del Rosario López Gómez se casó con José María Malagón Almodóvar, son la familia de los “Malagones”, 
también muy influyentes en Valenzuela. José María era nieto de los alcaldes Cayetano Almodóvar (alcalde en 1781 y 
1793) y Santiago Malagón (alcalde en 1780 y 1783) e hijo de Matheo Malagón Ramos y de Josefa Almodóvar García. 
Su padre fue alcalde hasta en 8 ocasiones a lo largo del siglo XIX, entonces el cargo era anual. Rosario y José María 
son los padres de Mercedes (que se casó con el comerciante Miguel Golderos Paz, alcalde entre 1909 y 1912, son la 
familia que vivía en la “casa de la Virgencita” de la Calle López Cruz), Victoriano (que 
se casó con Manuela López López, como hemos comentado anteriormente, fue alcalde 
en dos ocasiones – 1893-1899 y 1912-1914 – y son los padres de María Rita y 
Victoriano Malagón López) y Aurora (que se casó con Juan José Malagón Mauro, juez 
de paz, son los abuelos del maestro e historiador local Juan José Malagón Golderos, que 
tanto sabía y tanto escribió sobre estas familias). 
 
Enrique López Gómez fue constructor, Ayudante de Obras Públicas, a él debemos la 
capilla de la Virgen del Rosario de nuestra Parroquia, terminada en 1899. Se casó con 
Clotilde Trujillo, natural de Miguelturra, Vivieron en Llerena (Badajoz) 
Y Fausta Vicenta López Gómez se casó con Julián Basiliso Segura Morales. Los  
Segura eran una familia de carreteros procedente de Miguelturra que se instaló en 
Valenzuela a finales del siglo XVIII. Julián fue carretero de oficio pero también alcalde 
de Valenzuela entre 1890 y 1891.  
 
Por último, Doña Petra Ruedas Fernández Espartero fue de estas 3 hermanas de Espartero la que se quedó en 
Granátula, casada con Vicente Felipe Donoso Sauco, por no extendernos demasiado en su árbol genealógico, decir que 
su tataranieto Antonio Montero Cañizares se casó con Juliana Díaz y tuvieron a Marcelina Leocadia Montero Díaz, 
que nació en Granátula en 1858, y se casó con el valenzoleño Felipe Isidoro Galindo Córdoba, son los padres de 
Isidoro Deogracias Galindo Montero, ganadero de profesión pero amante del pueblo y de sus tradiciones (él era el que 
leía la “Muerte y Pasión” y el narrador del Prendimiento en Semana Santa), por lo que ya se ha escrito sobre él en 
algunos números de Garabatos, cuando ya era anciano, en Valenzuela todos le conocían como “el abuelo Galindo” 
aunque en realidad sus verdaderos nietos son Julián “el choto” y sus hermanas Victoriana y Águeda, Marcelino y sus 
hermanas María y Manuela, e Isidoro “Galindo” y sus hermanas Mari y Carmen, y por tanto bisabuelo del autor de 
estas líneas. 
 
Quizás en este repaso genealógico no estén todos los familiares y descendientes que el general Espartero ha tenido y 
tiene en nuestro pueblo, pero podemos ver las principales familias emparentadas con él (los Ruedas, López, Gómez, 
Golderos, Almodóvar, Malagón, Mauro), todas ellas importantes e influyentes en la Historia de Valenzuela, como 
hemos visto.  
 
Cuando en la década de los 90 del siglo XX se construyeron las Viviendas de Protección Oficial en el Paseo de la 
Adobera, en el edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil, y se comenzaron a edificar las eras inmediatas, se 
abrieron varias calles y el Ayuntamiento decidió llamar a una de ellas con el nombre del general Espartero, con ello no 
sólo recordaba a este célebre militar y político sino también a todos los valenzoleños y valenzoleñas que aunque sea de 
forma lejana e indirecta estamos emparentados con este personaje tan importante de la Historia de España.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 



Celebración de los cuarenta años de la Constitución en Valenzuela de Calatrava 
 
Participó el director provincial de Educación, Cultura y Deportes Francisco Navarro 
 
El Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava celebró un acto de homenaje a La  Constitución con motivo de 
su cuarenta aniversario. El salón multiusos de Centro Social Polivalente fue el 
escenario que contó con la presencia del director provincial de Educación, Cultura y 
Deportes de la Junta de Comunidades  Francisco Navarro. 
 
El alcalde Marcelino Galindo fue el encargado de abrir el acto dando la bienvenida al 
claustro de profesores, padres y madres de niños y a los alumnos del colegio Nuestra 
Señora del Rosario, que fueron los verdaderos protagonistas de la mañana que 
continuó con la lectura de las redacciones premiadas en el concurso organizado por el 
colegio. Los alumnos premiados fueron: Ariadna Córdoba Navas en representación 
de la clase de Educación Infantil; Andrea Sonia Donoso Reyes ganadora de los cursos 
1º y 2º de Educación Primaria, José Ramón García Córdoba lo hizo 
representando a 3º y 4º de Educación Primaria y por último Pablo Paz 
Cañizares como ganador de 5º y 6º también de Educación Primaria, alumno 
que, junto a Ana Paz Alcaide, fueron los presentadores del acto. Todos 
recibieron su regalo como ganadores por parte del director provincial, el 
alcalde y Paco Paz, concejal de cultura. 
 
Lectura de varios artículos 
 
A continuación se procedió a la lectura de varios artículos de la Carta 
Magna, en representación del profesorado lo hizo Montserrat Consuegra 
Zapata, por parte de la Corporación Municipal fue el propio alcalde el 
encargado de leer otro de los artículos, por último intervino con su lectura 
Dolores Córdoba Mediano en representación del AMPA del colegio. 
Navarro cerró el acto con una breve explicación de lo que significan estos 
40 años democracia, para finalizar con la entrega de varios ejemplares de la 
Constitución para el colegio y el Ayuntamiento. 
 
 

 



El Presidente de Castilla-La Mancha en Valenzuela 
 
Emiliano García-Page inauguró las obras de reforma y ampliación del consultorio local 
de Valenzuela de Calatrava.  
 
Sobre las 10,30 de3 la mañana del pasado lunes 17 de diciembre, llegaba a Valenzuela de Calatrava 
Emiliano García Page, que fue recibido en la entrada del Ayuntamiento por la Corporación Municipal 
acompañada por numeroso público local y vecinos. Seguidamente la 
comitiva se encaminó hacía el Consultorio Médico donde visitaron las 
obras de reforma y ampliación del local de Atención Primaria, que ha 
pasado de tener dos salas de atención al enfermo a cuatro y una 
distribución y remodelación más moderna y funcional. El presidente 
Emiliano García Page y el alcalde Marcelino Galindo han firmado un 
pergamino en recuerdo de esta inauguración, similar al realizado hace 
treinta años cuando el presidente José Bono inauguró por primera vez, 
el 15 de junio de 1988, junto al entonces alcalde Antonio Mora.  
A la vuelta se pasó por el Ayuntamiento visitando el salón de plenos y 
la exposición permanente de fotografías de todos los alcaldes desde el comienzo del siglo XX. Se continuó 
hacia el salón del Centro Social Polivalente  donde tendrían lugar unas palabras. 
En el turno de palabra, Marcelino Galindo comenzó diciendo que era un día importante para Valenzuela y 
dio la bienvenida a todos los presentes, comenzó por el presidente Emiliano García Page que visita por 
primera vez nuestro pueblo; al presidente de la Diputación Provincial José Manuel Caballero; a la delegada 
de la JCCLM en Ciudad Real Carmen Teresa Olmedo y a toda la representación sanitaria de la comunidad; 
al consejero Jesús Fernández Sanz, al director provincial Francisco 
José García, al gerente  de Atención Integrada de Ciudad Real Alberto 
Jara, al coordinador del Centro de Salud de Almagro Angel Pérez y a 
nuestro médico y enfermero, Cesar Lozano y Alejandro Laguna, entre 
otros, además de diputados provinciales y alcaldes y concejales de las 
localidades vecinas. Habló  de la situación de nuestro pueblo, de sus 
buenos Servicios Sociales y de alguna carencia como  la necesidad de 
horas para el servicio de Ayuda a Domicilio. 
Desde el año 2.016 veníamos planificando con el personal sanitario 
local la necesaria reforma del consultorio. Desde el principio contamos con la colaboración del Director 
Provincial de Sanidad que vino a conocer las obras programadas; al final del año 2.017 se acuerda en una 
visita a Valenzuela con el consejero, la realización de la obra: la mano de obra se realizará con trabajadores 
del Plan de Empleo (financiado por la Junta y la Diputación) y los materiales y equipamiento serían 
financiados por la Consejería de Sanidad. 
La obra está terminada y la instalación a nuestra disposición. “Que necesitemos usarla lo menos posible por 
situaciones graves, pero que cuando las necesitemos dispongamos de una instalación digna”. 
El consejero de Sanidad, José Fernández Sanz explicó que esta es una 
de las actuaciones que el ejecutivo regional está realizando en el ámbito 
de la Atención Primaria que ha posibilitado que la inversión que se 
realiza en el primer nivel asistencial haya sido reconocida por segundo 
año consecutivo por el Foro de Médicos de Atención Primaria y por las 
principales Sociedades Científicas a nivel nacional. 
El presidente de la Diputación  José Manuel Caballero destacó la 
disposición de la Diputación Provincial para ayudar a los municipios y 
agradeció la dedicación de alcaldes y concejales para trabajar por sus 
pueblos. 
García Page destacó que un gobierno autonómico ve los problemas de cerca, poniendo como ejemplo a 
Valenzuela de Calatrava, donde era necesaria la ampliación del centro, explicando que cualquier euro 
invertido en la Atención Primaria es un euro bien gastado. Anunció un aumento progresivo en las horas 
dedicadas al servicio de Ayuda a Domicilio y la próxima puesta en marcha del Plan de Trabajo para 
personas mayores de 55 años. 
La visita terminó con las fotografías de distintos grupos con el presidente y una animada charla entre los 
presentes, degustando un zumo, café y dulces típicos.  



DEPORTES 
Presentación de las Escuelas Deportivas de Valenzuela de Calatrava 

En la mañana del sábado de la octava de las Fiestas patronales, se llevó a cabo la presentación de los 
distintos equipos con los que cuentan este año las Escuelas 
deportivas Municipales en nuestra localidad 
La actividad deportiva organizada y practicada por los escolares 
de nuestro pueblo en horario no lectivo, debe tener un carácter 
preferentemente polideportivo y no exclusivamente de 
competición, de tal manera que se garantice que todos los 
escolares conozcan la práctica de diversas modalidades 
deportivas de acuerdo con su aptitud física y edad. La finalidad 
del deporte escolar es completar el desarrollo educativo de cada 
deportista a la vez que satisfacer sus necesidades individuales. 
Para llevar a cabo el acto de presentación se invitó a la Escuelas 
Deportivas de la vecina localidad de Granátula de Calatrava 
que, tras competir en unos partidos amistosos, tuvieron un encuentro de convivencia con aperitivo ofrecido 
por el conocido restaurante de la localidad “CANDE” 
Este año los equipos que componen las Escuelas Deportivas Municipales son los siguientes: 
 
FUTBOL-SALA ALEVIN MASCULINO.- Formado por niños 
nacidos en los años 2.007 - 2.008 - 2.009 y (2.010) (Alejandro 
Cuadra, Pablo Paz, Francisco Delgado, Imane Erraghay, Yasmine 
Jouad, Manuel Donoso, Adrián García, Pedro Sánchez, José Ramón 
García y Antonio Malagón). Su entrenador es Valentín Naranjo. 
FUTBOL-SALA CADETE MASCULINO.-  Formado por niños 
nacidos en el 2.003 y 2.004, excepcionalmente se admiten niños de 
categoría inferior (2.005 y 2.006) (Masnuel Golderos, José María 
Barrajón, Adrián Donoso, Aurelio López, Omar Jouad, Francisco 
Nielfa, Enrique Ruiz, Juan Mora y Erik Ruiz. Entrenador, Vicente 
López. Actúa como segundo entrenador Maikel Sánchez. 
VOLEIBOL ALEVIN FEMENINO (A).- (Alexia Barbero, Sara 
Córdoba, Yasmín El Ayati, Ana Paz, Mónica Sánchez y Antonio Ureña. 
VOLEIBOL ALEVIN FEMENINO (B).- (José Ramón García, 
Carla Golderos, Lourdes María Montero, Nazaret Sánchez y Hugo 
Sánchez. 
VOLEIBOL CADETE FEMENINO.- (Ainhoa Montero, Lucía 
Nielfa, Alicia Córdoba, Elsa Galindo, Lidia Roldán, Adriana 
Barbero, Rocío palacios, Alba Roldán, Andrea Delgado y Paula 
Alcaide). Entrenadora Inmaculada Barba ayudada por Eli Roldán. 
También contamos con la categoría de MULTIDEPORTE, en la 
que intervienen niños benjamines y prebenjamines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACION NAVIDEÑA 2018 
SÁBADO 22: 
19:30 h. – TEATRO “NUNCA JAMÁS”: En el Auditorio. 
 Los Bichos de Luz presenta uno de nuestros clásicos favoritos, “Peter Pan”, pero basándose más en la historia de 
“Hook”, en la que nos encontramos a un Peter Pan adulto que ha olvidado quien es. Por otro, y quizá el más importante, plantear 
una historia conocida abordando el tema del bullying y/o acoso escolar. 
DOMINGO 23: 
19:30 h. – FESTIVAL DE NAVIDAD en el Auditorio Municipal. 
MIÉRCOLES 26 
10:30 h. – JUEGOS en la Ludoteca.  
A partir del miércoles 26, juegos en la ludoteca, Damas, Ping-pong, Oca, Parchís…etc. 
18:00 h. – CINE: “LOS INCREÍBLES 2”. En el Auditorio.  
VIERNES 28: 
18:00 h. – CINE: “JURASSIC WORLD – EL REINO CAÍDO”. En el Auditorio.  
SÁBADO 29: 
20:00 h. – Actuación de la Asociación Musical “LA TURBANERA” de Ballesteros de Cva. En el salón de 
la biblioteca. 
21:30 h. – “LA FIESTA DEL FUTBOL”. En el Auditorio Municipal. 
 Organizada por la “A.D. Valenzuela” Noche de Juegos para grandes y pequeños, regalos y Verbena amenizada por el 
Grupo “LA CLAVE”. 

LUNES 31:  
10:30 h. – SAN SILVETRE VALENZOLEÑA 
Después de hacer deporte habrá Chocolate y Bollo para todos.  
 
23:50 h. – CAMPANADAS FIN DE AÑO.  
 Como ya es tradicional nos reuniremos en la plaza para despedir el 2018 y dar la bienvenida al 2019.  
 
MIÉRCOLES 2: 
18:00 h. – CINE: “HOTEL TRANSILVANIA 3”. En el Auditorio. 
 
JUEVES 3: 
10:30 h. – GYMKANA en la Ludoteca.  
 
18:00 h. – CINE: “VENGADORES – INFINITY WAR”. En el Auditorio. 
 
VIERNES 4: 
16:30 h. – DIVERTILANDIA en el Auditorio.  
Feria de Juegos, Hinchables, Karaoke…. 
SÁBADO 5: 
18:30 h. – CABALGATA DE LOS REYES MAGOS. 
20:00 h. – Llegada de sus Majestades los Reyes Magos al Auditorio Municipal. 
 
DOMINGO 6: 
21:00 h. – CONCIERTO DE REYES a cargo de la Agrupación Musical de Valenzuela. En el auditorio 
municipal.   

SÁBADO 12: Con la colaboración de la   
09:00 h. – FIESTA DE LA MATANZA 2019. En la Ludoteca.                                                                                               
SÁBADO 19: 
17:30 h. – Encendido de la HOGUERA DE SAN ANTÓN. 
19:00 h. – Bajada de SAN ANTÓN desde el Cristo hasta la plaza donde presenciara la Hoguera en su honor. 

A CONTINUACIÓN, ASAREMOS LOS PRODUCTOS DE LA MATANZA. 
 


