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EDITORIAL 
Así has sido Juan 
     Sucedió allá por los inicios de la década de los cuarenta del pasado siglo, concretamente el 11 de 
septiembre de 1940, cuando le nacía a la familia de Don Miguel “el médico” su quinto hijo, Juan, y 
haciendo uso del símil taurino de que no hay ningún quinto malo, este niño no solo no iba a ser malo, 
sino que seria buenísimo, un fuera de serie debido a las cualidades con que Dios adornaría su persona. 
     Así, en su más tierna infancia y su niñez, era un muchacho hermoso, envidia sana de cuantas madres 
le contemplaban. Llegada su adolescencia y juventud, se convirtió en un apuesto galán, elegante y 
simpático, con mucho “gancho” que le hacia ser  el sueño dorado de todas las mocitas que le conocían 
(este “gancho” lo mantuvo siempre).  
     En el aspecto humano, siempre estuvo preocupado por sus semejantes, sin duda gracias al ambiente 
familiar en que se educó y consecuente con sus personales inquietudes eligió hacerse médico, no para 
servirse de ello, sino para servir mejor a quienes lo necesitasen (tenía buen ejemplo que seguir, su 
padre). Su deontología médica profesional y su escrupulosa fidelidad al Juramento Hipocrático, 
marcaron claramente el camino de sus discípulos y seguidores. 
      Profesionalmente era ciudadano del Mundo, lo mismo viajó a Estados Unidos a enriquecer sus 
conocimientos, colaborar en Francia en trabajos específicos, atender las más básicas necesidades en 
África Central o asesorar sobre instalaciones hospitalarias en los Balcanes. 
     Era  incansable en el esfuerzo, tenaz e inteligente para mejorar constantemente lo que llamaba el Arte 
y la Ciencia de la Cirugía y como consecuencia de ello pionero en la puesta a punto y aplicación práctica 
de nuevas técnicas que mejorasen lo anteriormente conocido. Todo ello, con enorme sencillez, sin darse 
importancia, como si nada hiciera, pero teniendo siempre abiertas las puertas de su casa y de su corazón, 
para atender, sin distingos, a todos los que  buscaban  el remedio de sus males, con una especial 
sensibilidad si eran sus paisanos. 
     Por todo lo mencionado anteriormente, consiguió hacerse acreedor al nombramiento de Hijo 
Predilecto de Villahermosa, primero y único hasta ahora. 
     Así has sido Juan, y además capaz de sumirnos a todos en la más profunda de las tristezas por tu 
ausencia y al mismo tiempo sentirnos contentos y muy orgullosos de ser tu familia, tus amigos, tus 
paisanos y conocidos. 
     Personalmente ratifico y me consuelan las palabras escuchadas en Tres Cantos la mañana del pasado 
26 de Diciembre: “A quién amamos siempre está con nosotros”. 
                                                                                                         

                                                                                                     Tu primo y amigo Balta    
 
A continuación reproducimos íntegramente las palabras de agradecimiento  por el nombramiento 
de hijo predilecto de Villahermosa que pronunció Juan el 27 de agosto de 2003.  

       
El 11 de septiembre es un día que se ha ganado 

un lugar en nuestra memoria, por razones obvias, 
pero el 11 de septiembre es un día muy importante 
en mi vida, es el día que yo nací en Villahermosa, 
Ciudad Real, en el año del señor de 1940 

Era la posguerra más reciente, en lo que los 
cronistas han dado en llamar los años del hambre. 
Eran los años en los que Europa estaba en plena 
guerra  y España estaba recién terminada la suya 
con todas las heridas del cuerpo y del alma todavía 
muy frescas.  

Yo nací en la casa del médico, en la casa de 
Don Miguel,  y mi nacimiento fue asistido en 

directo por el médico. Aunque probablemente con 
más nervios que en otros partos fui el quinto hijo 
de Don Miguel y de Dña Teresa, después de mí 
todavía nació Antonio. Esta es la razón por la que 
sesenta y dos años después yo estoy en los papeles 
hoy como Juanito el de Don Miguel        

 Por fin  he comprendido  porqué el sentido del 
paisanaje es tan fuerte en los Calduchos. La vida, 
aunque en este pueblo es dura, tanto que se ha 
producido una tremenda  emigración,  de  los mas 
de 7.000 habitantes que éramos en la época de mi 
infancia, a los pocos mas de dos mil que somos 
ahora. No obstante los que se van, y los que se 
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quedan, se han creado vínculos de crianza que 
hace muy difícil al Calducho prescindir de sus 
raíces,  aunque se case con una forastera, existen 
bastantes posibilidades como me ha pasado a mí, 
de que la forastera eche raíces en esta tierra. 
Gracias a mi mujer por este gesto. Otros no han 
tenido tanta suerte y hoy estarán de veraneo en las 
playas. 

Las raíces se echan en la infancia con la 
convivencia diaria, respirando el mismo aire, 
bebiendo la misma agua, comiendo el mismo pan, 
jugando los mismos juegos, escuchando los 
mismos ruidos, sufriendo los mismos calores y 
pasando los mismos fríos. Se aprende a hablar con 
el mismo soniquete, y con el mismo vocabulario. 
Se comparten ilusiones por fiestas,  y se  siente el 
dolor por todos los que sufren o mueren. 
Forzosamente tenemos que ayudarnos los unos a 
los otros  para compartir las penas del vivir  y 
gozar con las mismas alegrías, cosechas y 
vendimias,  nacimientos,  bodas y bautizos... 

Como nací y me crié en la casa del médico mis 
recuerdos de infancia, además de todas estas cosas 
comunes a todos, estaban muy relacionadas con 
los problemas de la salud de todos, con  las 
enfermedades, que  aun siendo las mismas que 
sufrimos hoy día, salvo el Sida, no tenían las 
mismas soluciones que ahora. Incluso podemos 
decir que algunas de las enfermedades que 
causaban estragos en los años cuarenta hoy están 
erradicadas. 

La mortalidad infantil  por ejemplo era  
altísima.  Oíamos tocar a gambetas casi a diario 
sabemos lo que son las “gambetas” ¿reconocerían 
los mas jóvenes este toque de las campanas de la 
iglesia?. ¿Sabe el sacristán el toque de Gambetas? 
Afortunadamente creo que no, no  oímos ese 
toque. La iglesia con sus campanas nos informaba 
de muchos acontecimientos, además del toque de 
gambetas, al que se respondía diciendo “angelicos 
al cielo” se tocaba los tres toques de la misa diaria, 
se tocaba agonía cuando alguien había agonizado, 
era el toque a muerto. Se tocaba para el entierro. 
Se tocaba arrebato cuando se producía algún 
incendio. Se tocaba mediodía. Se tocaba vísperas. 
La campana  en definitiva regia la vida de la 
comunidad. 

Todos olíamos a humo de la paja que poníamos 
en la lumbre para ahorrar leña, todos teníamos 
sabañones y cabrillas cuando hacia frío. Aun 
conservo en mis espinillas las cicatrices de las 
cabrillas, aunque a mis hijos les he contado, para 

darme pisto que son las heridas de jugar al fútbol, 
porque no nos poníamos espinilleras, de todo 
habrá. 

 Los mayores, y no tan mayores morían con 
frecuencia a causa de las Tres Ces: Caída, Catarro 
y Cagueta. Llegaba el invierno, caídas y catarros, 
llegaban los hielos, el suelo se helaba, las mujeres 
salían al corral a apañar las gallinas y los gorrinos 
y el charco que se había helado ponía el 
complemento del resbalón, la caída y la muñeca 
desbarata, ay ay ay y a casa de don Miguel con un 
trapo liado y  apañar la cuestión.  

Llegaba el verano, los insectos, que eran los 
reyes de la creación hasta que tuvimos el “Fli” 
hacían de las suyas, la patología cambiaba. 
Aparecía el carbunco, bonito y sonoro nombre de 
una patología hoy  controlada trasmitida por la 
picadura de las moscas. Los carbuncos se trataban 
metiendo un hierro al rojo vivo en mitad de la 
lesión. Aun recuerdo el olor de la carne quemada y 
los ayes del paciente. Los granos se sajaban sin 
anestesia, como los carbuncos  

 Los segadores se llevaban de vez en cuando un 
corte en los dedos. Los chavales jugábamos, o 
mejor dicho, echábamos una guerrilla, y aunque 
parezca mentira la guerrilla consistía en hacer dos 
bandos y lanzarnos piedras los unos a los otros 
con ánimo de alcanzar al enemigo. Tirábamos a 
dar. Fuimos precursores de la intifada. Cuando 
acertábamos la aporreadura  necesitaba del 
médico. Las heridas se cosían con hilo de coser, 
pero por supuesto sin guantes ni anestesia, con una 
tremenda aguja que aun recuerdo.  

La enfermedad, el dolor, la hemorragia del 
aparato digestivo o del pulmón por la tuberculosis 
o el parto distócico no empezaba al pie y a la hora 
que pasaba la camioneta, sino que empezaba a la 
hora que Dios quería y en el cortijo que se vivía. 
Había que buscar al médico, había que encontrar a  
Eladio, había mucho que esperar, había mucho 
que sufrir antes de que llegara el consuelo. 

El consuelo y el tratamiento llegaban de la 
mano de Don Miguel. El horario de consultas de 
Don Miguel era de 24 horas al día siete días por 
semana, 365 ó 366 los bisiestos, días al año, 
asistencia y atenciones que hoy presumen dar 
algunas empresas de servicios. Mi padre no salía 
del pueblo nada más que para ir de caza o casar a 
los hijos en Madrid 

La consulta se hacia en la calle incluso, y en  
mi casa la privacidad no era imprescindible, 
incluso digo más, muchas de las consultas se 
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hacían mientras  comíamos. “Don Miguel”, 
entraba la Marcela de Risco, “un hombre le 
busca”. “¿Un hombre o un pastor?” preguntaba mi 
padre, los pastores todavía no he llegado a saber 
en qué se diferencian, y ya me quedaré sin saberlo 
porque no la hay. Debía ser que presumía que eran 
especie en riesgo de extinción y querría darle una 
asistencia  inmediata para evitarlo pero no tuvo 
éxito en esta tarea..  

Ahí, mientras comía, aprendí el significado de 
la palabra defecio, de difícil traducción a los que 
no lo han sentido, o lo que es un dolor reso, reso, 
que es más fuerte que muy fuerte, más continuo y 
más insoportable y que tiene que explicarse al 
médico como reso, reso, siempre dos veces. Reso, 
reso. 

La visita a los malos, así llamaba mi padre, a 
los que necesitaban guardar cama,  la hacía mi 
padre andando o en bicicleta. Usaba 
principalmente una bicicleta de señora que compró 
para él, como regalo para mi hermana Sacramento, 
la llamábamos de señora porque no tenia barra, 
para facilitar su uso con faldas y  del guardabarros 
de la parte trasera tenia un preciosa red par evitar 
que la falda fuera atrapada por los radios.  Cuando 
la bicicleta de mi padre estaba apoyada en la 
fachada de alguien ese alguien estaba en cama 
enfermo. 

Los practicantes  también usaban la bicicleta 
para su trabajo, fundamentalmente poner las 
inyecciones o hacer las curas. Cuando junto a la 
bici de mi padre aparecía la del practicante era 
señal de parto distócico  o enfermedad grave. 
Cuando aparecían las tres, lo que venia después 
era el monaguillo con la campanilla y Don Zoilo  
o Don Pedro con la extremaunción.  

Para las urgencias nocturnas, el sereno, que 
venia acompañando al familiar del doliente era el 
que llamaba  a la puerta y hacía la presentación del 
problema clínico. “Don Miguel, que la chiquilla 
de fulano tiene mucha calentura”. El fulano añadía 
un poco más de información, mi padre se vestía, 
se ponía la pelliza y se iba a ver al enfermo. Yo 
recuerdo esta escena que casi siempre hacía 
mucho frío o estaba nevando. Los mensajes del 
sereno los escuchábamos todos en la casa, desde 
nuestra cama. Cuando mi padre volvía a casa y se 
metía de nuevo en la cama, se oía  una breve 
conversación con mi madre, era la información del 
problema.  

El que yo me criase en este ambiente 
condicionó mi profesión. El que yo me marchara a 

Madrid a estudiar era necesario. El que yo siguiera 
ligado a Villahermosa natural, el que yo siguiera 
dedicando particular atención a mis paisanos, no 
era más que una tradición, era lo que hacía mi 
padre, era lo que hacía mi cuñado Don Paco y era 
lo que debería hacer yo. 

Hoy las condiciones sanitarias de nuestro 
pueblo son bien distintas de entonces. Las moscas 
han desaparecido del ambiente al suprimir los 
corrales y cuadras, con lo que las pulgas que 
destrozaban nuestros cuerpos y nos trasmitían 
enfermedades son casi una leyenda. 

Lo de las pulgas no era un problema local, era 
un problema universal, fueron el primer ser 
globalizado, fijaos que en nuestro cuerpo hemos 
bautizado a un dedo con el nombre de pulgar, que 
antes utilizábamos con dedicación exclusiva a 
matar las pulgas y ahora utilizamos para sujetar el 
piingundin del móvil  Existía también un juego, 
que era la pulga 4 fichas de parchís, con los 
colores del parchís, mas una ficha más grande, del 
tamaño de una moneda de 20 duros, hoy de dos 
Euros, ( ha habido una inflación tremenda) con la 
que se presionaba sobre un borde de la ficha 
pequeña y se la hacía saltar al interior de un 
cubilete que estaba en el centro de la mesa.  

Se respira aire puro, con contaminación sonora 
por culpa   de los altavoces de la feria. Pero esto 
debe de ser porque la juventud lo demanda, 
tendremos que tolerarlo por el bien de ellos  pero  
el aire es puro sin olor a basuras, nuestras y de los 
animales con los que teníamos una estrecha 
convivencia. Las aguas que bebemos están 
tratadas, el agua que bebíamos procedía del pozo 
nuevo o del pozo santo o de la noria de la granja. 
Al tener el agua tratada, las infecciones 
gastrointestinales se han controlado.  

El arsenal terapéutico se ha multiplicado por 
cien o más. Cuando yo enfermé de nefritis aguda, 
como consecuencia de mis repetidos ataques de 
anginas, la penicilina llegaba de contrabando y 
había que aplicarla cada 4 horas, el practicante 
descansaba  a la cabecera de mi cuna para seguir 
el tratamiento, soy de los primeros hijos de la 
penicilina. 

La información y formación de vuestros 
médicos son una garantía para vuestra salud. 
Internet les tiene al día  y de los medios de que no 
disponemos están a media hora de viaje. 

Incluso el colesterol que nos mataba sin 
saberlo, que tenia su raíz en la cantidad de tocino, 
que rico por cierto, (hoy se llama ácidos grasos 
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saturados de origen animal), que comíamos asado 
en las ascuas o crudo sobre el pan, y que formaba 
parte de nuestro menú diario,lo controláis  en ese  
paseo del colesterol del que disfrutamos, o 
deberíamos disfrutar. 

Probablemente nos falta muy poco para tener 
una asistencia casi tan buena como en cualquier 
ciudad de España. Porque la distancia que nos 
separa de un centro de asistencia, que en Madrid 
por ejemplo es mucho menor está compensada con 
la facilidad de acceso. Los atascos del tráfico  que 
sufrimos nos alejan del Hospital. 

Hoy me voy a atrever, aprovechándome del 
nombramiento que me acaba de otorgar el 
Alcalde, a hacer una petición a las autoridades y 
dar un consejo a los paisanos. Vamos  a empezar 
por el consejo. Los que tenéis tareas del campo y 
las hacéis solos, en muchas ocasiones, sobre todo 
en  personas con riesgo por estar tomando algún 
tipo de medicinas, debéis comprar un móvil 
porque puede salvaros la vida en algún momento 
determinado. Podéis pedir ayuda. No solo los de 
riesgo, cualquiera puede sufrir un accidente y no 
poder valerse por sí mismo para llegar al pueblo. 

La petición viene para las autoridades, deben 
gestionar  la manera de conseguir en la zona  una 
UVI  MOVIL. Todo el razonamiento que hay que 
hacer para justificar esta petición  se resume en 
unas palabras. A grandes males grandes remedios. 
En los procesos graves agudos la rapidez en 
instaurar el tratamiento es definitiva en el 
pronóstico. Traumatismos, infartos, hemorragias 
etc, etc. Si se llega a tiempo se vive, si no 
morimos. Y no me digan que es caro, cuesta más 
un misil y solo sirve para matar y destruir 

Voy ahora a retroceder aún mucho más en la 
Historia. En los orígenes de nuestra cultura 
Occidental nació HIPÓCRATES, en la isla de Cos 
en la antigua Grecia, 460 años antes de Jesucristo 
un personaje, que llegó a ser el mas importante 
medico de la antigüedad. 

Su  mérito, afrontar la enfermedad de una 
manera natural, desligándola de todas las 
connotaciones  divinas que en aquella época, y 
aun durante muchos siglos después tenía. El 
hombre enfermaba por castigo divino, la 
enfermedad debía ser tratada con oraciones y 
conjuros. Para Hipócrates la  enfermedad era una 
alteración de la naturaleza, que podía ser conocida 
mediante la observación y vencida con métodos  
así mismo naturales. La salud es un equilibrio de 

los humores y el equilibrio alterado por la 
enfermedad podía ser restablecido. 

La enfermedad no la aceptamos hoy como 
castigo divino. Sí sentimos la resignación de decir 
“sea lo que Dios quiera”, pero cuando algún mal  
nos ataca,  por lo general después de este “sea lo 
que dios quiera”, cogemos la tarjeta de la 
seguridad social y nos vamos  a consultar al 
médico, no al hechicero, para contarle nuestros 
males y a pedirle  un remedio. 

Pero a HIPÓCRATES, se le conoce 
fundamentalmente por ser el redactor de un  texto 
sobre ética medica que  es desde hace 2.500 años 
la base del comportamiento médico, y que sirvió 
como fundamento para la Redacción de los 
derechos del hombre en la convención de  Ginebra 
en 1948.  Todavía se lee en algunas Universidades 
en las ceremonias de licenciatura y doctorado. 

Esta noche en que habéis decidido hacerme hijo 
predilecto de Villahermosa, ante mis paisanos y 
amigos  y ya en el declive de mi vida personal y 
profesional he decidido renovar este juramento. 

El juramento Hipocrático : Juro por Apolo, 
médico, por Esculapio, por Higia y por 
Panacea, por todos los dioses y diosas, hoy diría 
yo Juro por Dios nuestro señor, por Jesucristo 
su hijo y por la Virgen de La Carrasca, por San 
Agustín nuestro patrono a cuyo testimonio 
apelo, cumplir según mis fuerzas y capacidad la 
promesa y juramento siguientes: 

Consideraré a mis maestros como si fueran 
mis padres, compartiré con ellos el sustento y si 
es preciso atenderé sus necesidades. Tendré a 
sus hijos por hermanos y les enseñaré el arte 
sin  condiciones ni compensación. Enseñaré la 
doctrina de la disciplina  a mis hijos, a los hijos 
de los maestros y a los discípulos ligados por un 
juramento según la ley médica  y a ninguno 
más fuera de estos. 

Prescribiré el régimen de los enfermos, 
atendiendo a su beneficio, según mi capacidad y 
juicio y me abstendré de todo mal y de toda 
injusticia. A nadie daré veneno aunque me lo 
pida ni aceptaré ninguna sugestión en este 
sentido, no daré abortivos a ninguna mujer. 

Consideraré sagrados mi vida y mi arte. 
Cuando entre en la morada de un enfermo lo 
haré en beneficio suyo, me abstendré de toda 
acción injusta y de corromper  y seducir a 
mujeres y muchachos libres o esclavos (ya 
había armarios en época de Hipócrates). 
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De todo cuanto vea y oiga en el ejercicio de 
mi profesión y aun fuera de ella callare cuantas 
cosas sean necesarias que no se divulguen, 
considerando la discreción como un deber. 

Si cumplo  fielmente este juramento  que me 
sea otorgado vivir felizmente de mi vida y de mi 
arte y ser honrado siempre entre los hombres. 
Si lo violo o me hago perjuro que me ocurra lo 
contrario. 

Los homenajes después de la muerte de nada 
sirven al homenajeado.  Agradezco que  no halláis 
esperado a que muriera para hacerlo,  agradezco el 
momento porque sé que habéis sentido que estaba 
sufriendo, me habéis apoyado mandando firmas y 
cartas de solidaridad y me dais vuestro apoyo una 
vez más con este acto, esto es para mí el mejor 
premio porque es premio al amor, al vínculo del 
paisanaje. Mi único mérito cumplir con un 
compromiso profesional, con el juramento 
hipocrático, que hoy he renovado. 

Creo que el mérito es vuestro porque habéis  
reconocido lo que se hacía y os habéis dado 
cuenta de mi sufrimiento. Ahí ha nacido vuestro 
compromiso conmigo y por eso se ha decidido 
que yo esté aquí esta noche.  

GRACIAS A TODOS DESDE LO MAS 
PROFUNDO DE MI CORAZON, gracias  al 
alcalde y los concejales, a mi mujer e hijos que 
han soportado tantas ausencias, a mis amigos, a 
mis maestros y a la hija de mi maestro, a los 
pacientes curados por mi intervención, gracias por 
acompañarme esta noche, porque todos dais 
sentido a mi vida. 

Gracias a mis discípulos  a los que he podido 
enseñar el arte  y la ciencia de la Cirugía, a ellos 
hago entrega de la antorcha. Ellos deben mantener 
encendida la llama del quehacer  médico  para 
ayuda a la persona que sufre. 
 

Juan Rodríguez Álvarez De La Marina
 

NOTICIAS 
Conciertos de navidad

 
 
Estas navidades el ayuntamiento ha organizado 

unos conciertos de música en un escenario tan 
idóneo como es nuestra iglesia. Tres han sido las 
actuaciones que se han llevado a cabo. La primera 
el 25 de diciembre, de manos de nuestro paisano 
Francisco Antonio Moya al saxo, y su primo Luís 
Lorenzo Moya al piano. Fue espectacular, genial 
la unión que realizaron entre estos dos 
instrumentos. Villancicos como Noche de paz 
levantaron a los asistentes de sus asientos, una 
versión magnífica, un auténtico disfrute musical. 
Además también interpretaron una obra en 
pasodoble composición de Francisco Antonio, 

Romeros, que ya conocía el público de otros 
conciertos y que ya no falta en su repertorio. 

 
 
El día 30 de diciembre la iglesia se llenó para 

escuchar a la Banda Municipal, dirigida por 
Andrés Alcázar y que tocó desde villancicos hasta 
bandas sonoras. Hemos de destacar, sólo por 
destacar, porque la verdad es que la selección de 
temas y la calidad con que fueron tocados fue de 
sobresaliente, hemos de destacar decíamos, El 
pequeño tamborilero o los Campanilleros en la 
sección de villancicos, y 1492. La conquista del 
paraíso, tocada espectacularmente por nuestra 
Banda junto al coro parroquial, experimento que 
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ensayaron por vez primera y cuyo resultado fue 
maravilloso, para poner los vellos de punta. 
También junto al coro tocaron Noche de paz. 

 
 Cómo no destacar la pieza en la que 

participamos todo el público, la guinda del 
concierto: Marcha Radetsky de Johann Strauss, en 

la que, previo aviso del director y según sus 
órdenes, el público pudimos tocar las palmas 
siguiendo a la perfección el ritmo indicado, tal y 
como en el concierto de año nuevo de Viena, 
donde esta pieza tocada junto con las palmas del 
público es ya toda una tradición. Aquí, para ser la 
primera vez, no estuvo nada mal. 

Por su parte, el 4 de enero, ya dentro del 2006, 
el concierto ensamble de trombas fue dado a cargo 
de otro paisano, José Fernando Díaz, junto con 
otros cuatro compañeros: Raúl Rodríguez, Javier 
de la Cruz, Pablo Agustina y César Guerrero. La 
selección de temas fueron desde Bach hasta L. 
Amstrong, pasando por Vivaldi ó Alvéniz, cuyas 
piezas musicales se embarcaban entre el estilo 
barroco y el más puro jazz. Otro concierto más 
para el disfrute en estas navidades pasadas. 

Emilio J. García 
Cesta de Navidad 
En este año de 2005, la Cesta de Navidad, que la Asociación Corporación Romana de Villahermosa 
sortea en combinación con el Premio Gordo del día 22 de Diciembre, le ha correspondido a María 
Ramona Ruiz Alcázar, poseedora del calendario cuyas cuatro últimas cifras del gordo eran 0085. 
La Cesta que estaba  expuesta, como de costumbre, en el Supermercado Tandy-Maturras, fue recogida, 
como puede apreciarse en la foto, por la agraciada durante esta Navidad. 
Así pues, por parte de la Asociación Corporación Romana  de Villahermosa, nuestra más cordial y 
sincera enhorabuena a Mª Ramona y a toda su familia, junto con nuestro agradecimiento a cuantos 
colaboran con los Romanos en todas sus peticiones.   

Baltasar Gallego 
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Los cuadros del monumento ya están restaurados
 

El pasado 25 de noviembre el alcalde Isidro 
Villamayor, y el presidente de ACM 
(Asociación Cultural Monumento) Emilio J. 
García, viajaron a Madrid a visitar los cuadros 
del Monumento de Semana Santa de 
Villahermosa que allí se restauraban desde 
1991. El lugar concreto en el que se encuentran 
es la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de la capital 
española. Fueron recibidos por el director de la 
Escuela Guillermo Fdez. también profesor de la 
misma y encargado de la restauración de los 
cuadros en todo este tiempo. Se tienen buenas 
noticias al respecto, porque los once cuadros 
estaban ya completamente acabados en espera 
de la orden institucional pertinente para que 
vuelvan a Villahermosa. Para su restauración se 
ha utilizado como soporte aerolam. Sin embargo 
el proceso aún no ha acabado, ya que, según el 
experto, los lienzos tendrán que ser intervenidos 
de nuevo una vez que estén todos en su conjunto 
para afianzarlos y puedan así volver a ser 
expuestos. 

Las gestiones llevadas a cabo por el alcalde 
con el Delegado de Cultura Ángel López a 
petición de la Asociación Cultural Monumento, 
han convenido en que el resto de lienzos que 
quedan por restaurar se llevarán a Toledo, a una 
nueva escuela de restauración que se ha abierto 
allí (siempre y cuando el dueño, que es la 
Iglesia, quiera). El motivo es que se ha 
garantizado por parte de las instituciones de 
Castilla –La Mancha, que así el proceso será 
más rápido y podremos disfrutar del 
Monumento en su conjunto de aquí a dos años.  
 

 

 
Todo ello son buenas noticias. En tales 

circunstancias, los cuadros recién restaurados, 
serán posiblemente enviados a Toledo con el 
resto que quedan aquí, con el fin de llevar a 
cabo lo antes posible el proceso de restauración 
conjunto de todo el Monumento. Las gestiones 
para que esto se produzca cuanto antes ya han 
comenzado, la Iglesia ha dado su 
consentimiento y sólo quedan las firmas de los 
responsables más directos: el alcalde, el director 
de la Escuela de Toledo y el cura párroco. 
Esperemos que la exigente burocracia no cree 
más problemas de tiempo de espera. 

Asociación cultural Monumento 

 
Entrevista  a caritas 

El motivo de realizar una entrevista al grupo de 
Caritas de Villahermosa es debido a que esta 
llevando a cabo una serie de actividades en el 
pueblo, para intentar conocer y acercar 
pensamientos y propuestas entre todos los 
calduchos sobre nuestro pueblo. Por ello desde 
“Azuer”, nos interesamos por el proyecto y por 
todo lo que puede dar de sí éste. 

¿Cuántas personas forman el grupo de 
Caritas? 

El grupo de Caritas lo componen veinte adultos 
y doce jóvenes, que según las actividades que se 
desarrollen, trabajan en conjunto o por separado.  

¿Cómo surgió la idea del proyecto? 
Fue una propuesta para hacer un análisis de la 

realidad de nuestro pueblo, para conocer la 
situación en la que se encuentra en la actualidad. 
La idea nos la lanzó Soco, nuestra animadora de 
Caritas. 

¿Cómo se llevo a cabo? 
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Dicho análisis se ha llevado a cabo teniendo 
muchas reuniones con nuestros animadores, para 
pensar qué actividades y cómo desarrollarlas. De 
ahí se optó por dividir la población en cuatro 
sectores, por edades. Había que intentar que 
participase todo el tejido social del pueblo. Para 
ello pensamos cómo hacer las convocatorias, los 
carteles, las pancartas… 

 
Conociendo el Juzgado 
¿Quién colaboró con este proyecto? 

El proyecto lo han elaborado ambos grupos de 
Caritas (tanto jóvenes como adultos) pero se ha 
tenido la colaboración del Ayuntamiento, que ha 
cedido locales y un equipo de megafonía. La 
Corporación Romana aportó también su local para 
desarrollar un “guateque” y Unicaja colaboró con 
su Hogar del Jubilado, para llevar a cabo las 
actividades destinadas a la tercera edad. 

 
Pleno en el Ayuntamiento 

¿Cuáles fueron las actividades que se 
desarrollaron? 

Como habíamos dicho anteriormente, se 
llevaron a cabo por edades:  

Para los niños se preparó una “Gymkhana”, en 
la cual tenían que superar distintas pruebas en 
distintos lugares repartidos por todo el pueblo, 

acabando con un pleno en el Ayuntamiento, a 
cargo del alcalde. 

Para los jóvenes se desarrolló en el pabellón 
polideportivo, la actividad “Esta noche toca”, que 
consistía en vivir un sábado noche diferente a los 
habituales. Para ello, se prepararon varios talleres: 
tatuajes de henna, carteras plastificadas (y demás 
complementos), karaoke y deportes alternativos 
(baloncesto, ping pong, bádminton…) También se 
colocaron unos buzones para que se depositaran 
sus propuestas en temas como: trabajo, ocio, 
educación y otros. Una opción distinta de dejar las 
propuestas era dejar sus mensajes grabados en una 
cámara, en un espacio denominado como 
“Confesionario”. 

 
Jóvenes en el Polideportivo 

Para el grupo de adultos con edades 
comprendidas entre treinta y sesenta y cinco se 
pensó en organizar un “Guateque”. Para ello, la 
noche se dividió en tres partes: 

1º Parte: Baile con música de los años setenta.  
2º Parte: Proyección de fotos antiguas. 
3º Parte: Actuación del grupo de jotas del 

pueblo. 

 
Los mayores en el Hogar del Jubilado 
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Entre parte y parte se hacía una parada de unos 
quince minutos, para que los asistentes se 
acercasen a los diversos veladores y en ellos 
dialogar y dar propuestas y soluciones sobre los 
siguientes temas: trabajo, familia, salud, 
infraestructura, inmigración, emigración y ocio. 

Por último, para la tercera edad, se tuvo en 
cuenta que a algunos, por temas de salud, les 
cuesta desplazarse, aprovechamos el día de la misa 
de los enfermos para desarrollar la actividad. 
Después de dicha misa, hubo, como en otros años, 
una merienda fraterna, pero lo diferente era que en 
cada mesa había un monitor para tomar nota sobre 
sus opiniones y proyectos para intentar mejorar el 
pueblo, según el tema que indicaba un banderín 
que había sobre sus mesas. 

¿Fue buena la respuesta de los paisanos? 
Digamos que la respuesta fue bastante 

aceptable, pero todo se puede mejorar. 
 ¿Quien respondió mejor, jóvenes o mayores? 

En cuanto al número de participantes, los 
jóvenes superaron a los mayores, los cuáles no 
sabemos si fallaron “más” debido a que el tiempo 
nos jugó una mala pasada, puesto que esa noche 
llovía. 

¿Se puede desvelar alguna conclusión del 
proyecto? 

Aun no podemos dar datos en concreto, en 
cuanto a propuestas, sugerencias o demandas... 
debido a que aún no se ha terminado de estudiarlas 
individualmente y de realizar los proyectos de 
éstas, para intentar llevar a cabo alguna de las 
propuestas sugeridas por los paisanos. 

Pues bien, desde aquí os doy las gracias por 
atender nuestra petición de entrevista, además de 
llevar a cabo esta bonita e interesante alternativa, 
esperando que las conclusiones del proyecto sean 
buenas y llevadas a cabo para la mejora de nuestro 
pueblo. 
 

Julio Alberto Gallego
 

RUTA DE DON QUIJOTE: 
Montiel: su historia marca el pueblo 

Por Julio Alberto Gallego 
Toda historia cuenta de un principio y de un 

final, y en el caso de “El Quijote”, ese principio 
está muy bien definido, ya que Alonso Quijano 
marca al Campo de Montiel como lugar de partida 
hacia sus múltiples aventuras.  Pues bien, qué 
mejor que visitar la localidad de Montiel para 
descubrir y ahondar en su historia, que le hacen 
dar nombre a la comarca donde se empezó a forjar 
un hidalgo que revolucionaría nuestros días. 

 Montiel se encuentra localizado solamente en 
uno de los diez tramos de la Ruta, y sólo se puede 
acceder a él a través de la rama que conecta la 
localidad con Villahermosa, perteneciente al 
Tramo 6: De La Roda al Campo de Montiel.  

Como destacó en el titular, si Montiel tiene una 
característica peculiar esa es sin duda alguna su 
historia. Comenzaremos a hablar de sus orígenes, 
ya que el nombre de Montiel se remonta a la época 
pre-romana que se llamaba "Mont-ello",  para 
tomar el actual nombre en tiempos de la 
Reconquista. Y es en este punto histórico, donde 
la villa comienza a adquirir importancia, debido a 
la gran resistencia que ofrecieron los musulmanes 
a los continuos ataques que los caballeros 

santiaguistas llevaron a cabo para intentar someter 
a la villa y su castillo a partir de 1214. 

 

 
 
Estos primeros ataques estuvieron dirigidos 

desde Eznavejor (castillo cercano a 
Villamanrique), no logrando controlar la villa 
hasta que los cristianos construyeron un segundo 
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castillo (el San Polo) que dio seguridad y fortaleza 
a sus ataques.  Fue la Orden de Santiago, tras la 
Reconquista, quien otorga la cabeza de la comarca 
a Montiel, fortificando de nuevo el castillo y 
denominandolo como “Castillo de la Estrella”. 

Este castillo se alzó sobre el cerro donde se 
encontraba el antiguo poblado islámico formando 
un gran óvalo, llegando a contar con una muralla 
que ofreció protección al castillo. Actualmente, 
esa muralla es inexistente debido al traslado del 
pueblo a las faldas del cerro.  
 

 
 
El castillo contaba con dos recintos 

diferenciados, el exterior de carácter musulmán y 
el interno cristiano, acorde con lo anteriormente 
citado. Entre ambos recintos había una explanada 
interna, a modo de gran patio de armas, tras la cual 
se abría la puerta principal de la fortaleza. Sus 
torres fueron cuadradas, macizas sus laterales y 
huecas las del norte, llegando a albergar en su 
interior una iglesia. 

Hoy en día se conserva grandes restos de sus 
murallas exteriores y torres, vestigios de cámara y 
bóvedas, pero todo ello arruinado y en trance de 
desaparición. 

Aunque la historia del pueblo va ligada a Pedro 
I de Castilla (“El Cruel” para unos, y “El 
Justiciero” para otros) y a su hermanastro Enrique 
de Trastámara. Montiel perteneció a la Orden de 
Santiago hasta que el fraile Pedro Ruiz de 
Sandoval lo dejó en manos de Pedro I de Castilla. 
Este rey, no estuvo absento de enfrentamientos 
desde el comienzo de su reinado, pero la firma del 
Tratado de Monzón (por el que el rey Pedro IV de 
Aragón se comprometió a ayudar a Enrique de 
Trastámara a destronar a su hermanastro a cambio 
de una sexta parte de su reino) hizo que los 
firmantes del tratado contrataran a mercenarios 

franceses (de las Compañías Blancas) dirigidos 
por Beltran Du Guesclin, para intentar arrebatar el 
trono al Pedro I. Tras la conquista de muchas de 
las tierras de “El Cruel” por parte de Enrique, 
siempre con la ayuda de los mercenarios 
franceses, y el gran apoyo recibido por parte de 
muchas de las tropas de su hermanastro, tuvo 
lugar el 13 de Marzo de 1369 un enfrentamiento 
entre las tropas de ambos monarcas en el Campo 
de Calatrava, donde Enrique obligó a Pedro a 
refugiarse en el castillo de Montiel. Tras algún 
intento de negociación entre ambos, finalmente 
tras tenderle una trampa, la noche del 22 al 23 de 
marzo de 1369, Enrique dio muerte a Pedro I 
decapitándolo, subiendo al trono como Enrique II 
(“El de las Mercedes”) e iniciando el reinado de 
los Trastámara. 
 

 
 
Como curiosidad, añadir que fue en el regicidio 

de Pedro I, donde Beltran Du Guesclin pronunció 
una frase que pasó a la posteridad: “Ni quito ni 
pongo rey, pero ayudó a mi señor”.Además, los 
restos del rey muerto quedaron en Montiel hasta 
1374 y desde entonces se encuentran en Sevilla. 
En el año 1974, el pueblo levantó un monolito en 
recuerdo de Pedro I. 

Decir que la villa no sólo dispone del personaje 
de Pedro I, ya que en la actualidad hay un paisano 
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suyo, que va soltando carcajadas por todos los 
hogares de España: el conocido humorista de Cruz 
y Raya (José, el moreno). 

Una vez contada la historia de Montiel, 
pasaremos a describir a grandes rasgos algunos de 
los monumentos más importantes de la localidad: 

• Castillo de San Polo – situado a 2 Km. de 
la villa, como se ha citado anteriormente, fue 
construido por la Orden de Santiago para intentar 
llevar a cabo la Reconquista en Montiel y 
abandonado en el s.XVI debido a la baja calidad 
de sus muros. Su perímetro era de 380 metros, 
mayor que el de la Estrella, y contaba con un 
aljibe y un almacén subterráneo. 

• Castillo de Torres – este tercer castillo esta 
situado a 5 Km. de Montiel y a 3 de San Polo, fue 
una pequeña fortaleza para el descanso de 
caballeros heridos y enfermos. 
 

 
 

• Parroquia de San Sebastián Mártir - Fue 
construida en el año 1.440 por el Infante D. 
Enrique de Aragón, y terminada en el año 1.474. 
Edificio de una sola nave de estilos renacentista y 
barroco. El arco de entrada antiguo es gótico 
decadente. El pórtico es de estilo clásico 
renacentista y de influencia toscana y procede del 
año 1.643. 

• Ermita del Santo Cristo de la Expiración –  
Su ermita procede del S. XV de estilo gótico 
tardío con añadiduras renacentistas. La ermita, en 
un principio estuvo dedicada a Santiago Apóstol; 
en el año 1.468 se derrumbó y en 1.498 se 
construyó la actual ermita de tres naves, en la cual 
había un Cristo al que se le tenía mucha devoción. 
A partir del año 1.621 se cambia el nombre para 
recibir el actual. Se conserva un retablo compuesto 
de varias piezas en madera del S.XV y XVI de 
estilo renacentista y barroco. En el mismo retablo 

hay dos tablas en pintura del S.XVI, una de Sta. 
Lucía y otra de Santiago. Su fiesta se celebra en 
torno al 14 de septiembre, siendo este cristo el que 
veneran los devotos de Villahermosa, Montiel y 
Sta Cruz de los Cáñamos, sale a procesión a 
petición expresa de estos pueblos, siendo la última 
procesión de éste en Junio de 2005. 
 

 
 

• Ermita de la Virgen de los Mártires – del 
edificio no resaltaremos nada, solo diré que su 
romería se celebra el 15 de Agosto a modo de un 
día campero.   

Dejando los monumentos a un lado, vamos a 
destacar otros aspectos de Montiel, en especial, su 
naturaleza. Montiel vuelve a ser una referencia en 
la comarca, ya que en su término municipal dos 
son los ríos que bañan la villa: el Jabalón y el 
Segurilla. Este último se sitúa bordeando por 
detrás el cerro del Castillo de la Estrella y se une 
con el Jabalón a dos kilómetros de la villa. La 
fauna es similar a la que encontramos en todo el 
Campo de Montiel, por eso sólo destacaremos los 
cangrejos del Jabalón, la perdiz roja y la caza 
menor.  

Añadiremos que la localidad basa su actividad 
en el sector textil, de ahí que su artesanía esté 
ligada al sector encontrando ganchillo, los 
zurrones de piel y algunos trabajos de enea.  

Concluyendo la visita a Montiel, diremos de la 
villa que nos llevamos de él 3 ideas claras: 
devoción, naturaleza e historia. Lo primero se 
refleja en un Cristo venerado por 3 pueblos 
distintos y al que rezan para que llueva; lo 
segundo destacar el paso del Jabalón por la villa, y 
finalmente, la historia que vivió la localidad con el 
regicidio de Pedro I.   

 
PRÓXIMO PUEBLO: VVA. DE LA FUENTE
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EL CLIMA Y EL CAMPO 
La tendencia mantenida al inicio del actual año 

agrícola era muy parecida a la que se producía en 
esas mismas fechas (1º de octubre) del pasado año. 

La realidad en este primer trimestre que ya ha 
pasado, ha constatado como cierta dicha 
tendencia, pues al igual que ocurriera en los 
primeros tres meses del año agrícola 2004/2005, 
las precipitaciones registradas han sido 
prácticamente iguales, repartidas como sigue: 48 
l/m2 en Octubre; 30 l/m2 en Noviembre y 32 l/m2 
en Diciembre, con un total de 110 l/m2. 

Ahora bien, a pesar de la escasez de lluvias, la 
sementera se ha producido en mejores condiciones 

de temperatura y reparto del agua caída, y en 
consecuencia todas las siembras, tanto las 
tempranas como las tardías, presentan un más 
esperanzador futuro. 

La caza, como se indicaba en el número 
anterior, está muy adelantada en su reproducción, 
en cuanto al pelo se refiere. 

Prácticamente se ha llevado a cabo ya la 
escasísima cosecha de aceituna, a causa de las 
heladas del año 2005, durante los meses de Enero 
y Febrero. 

Baltasar Gallego Rodríguez 
A continuación ponemos el gráfico de las precipitaciones del pasado año, que por falta de 
espacio no lo pudimos poner en el número anterior. 

 
 

NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO  
 

ADMINISTRACIÓN 
 
El Ayuntamiento ya tiene nueva Secretaría. 

María Inés Manzanares Agudo, de Campo de 
Criptana, licenciada en derecho, presta sus 
servicios en el Ayuntamiento de forma 
interina desde el día 2 de enero. 

El Auxiliar Administrativo, Don Juan 
Francisco Andujar ha causado baja en la 
plantilla por incapacidad absoluta. Aún no se 
sabe si esta plaza saldrá a concurso o no.  

Actualmente se han cogido de la bolsa de 
trabajo a dos chicas jóvenes, con la titulación 
de auxiliar administrativo o administrativo, 
para trabajar en las oficinas del ayuntamiento 
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todos los días por la tarde y los sábados por la 
mañana. Se intenta dar un servicio a todas 
aquellas personas que no pueden acudir al 
Ayuntamiento en horario laboral, pero dada la 
poca aceptación de este servicio se está 
considerando su continuidad. 

 
Se han instalado en la localidad paneles de 

señalización turística. Concretamente en las 
entradas con la leyenda: “Villahermosa, un 
mundo por descubrir, visítanos”, en la plaza 
un panel con el plano de todas las calles para 
que el visitante sepa en todo momento dónde 
tiene que ir y otro descriptivo de la Iglesia, en 
la Ermita de San Agustín uno igual que el 
mencionado con anterioridad y otro en la 
entrada a la Laguna Blanca. 

 

La Consejería de Medio ambiente de la 
JCCM ha abierto cinco nuevas rutas turísticas 
dentro del Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera y una de ellas empieza en la Laguna 
Blanca. Este año y dentro del programa 
“recorre tu provincia” de la Diputación 
Provincial, Villahermosa será cabecera de una 
de las rutas, concretamente la formada por 
Villahermosa, Carrizosa y Terrinches.     

 
BIENESTAR SOCIAL 

 
Se continúa con el apoyo a los enfermos de 

Alzeimer en el Centro de tratamiento 
terapéutico implantado en la planta primera 
del Centro Social Polivalente. Para seguir 
mejorando en este programa se ha solicitado a 
la Consejería de Bienestar Social de la JCCM 
una ayuda de 11.000’00 euros. Con ello se 
intenta abrir este importante programa a otros 
pueblos de la Comarca. La idea a medio plazo 
del Ayuntamiento es implantar en 
Villahermosa un gran Centro Comarcal; 
posiblemente sea un proyecto ambicioso, pero 
dada la importancia de éste, intentaremos por 
todos los medios llevarlo a cabo.  

Con los discapacitados se está 
desarrollando un programa consistente en 
varios talleres, concretamente de formación 
académica, fotografía y prensa. Para ello el 
Ayuntamiento tiene contratados a dos 
profesionales, una maestra y un fotógrafo y el 
taller de prensa se está desarrollando con los 
colaboradores de esta revista. 

Por fin y tras sortear varios problemas, 
como podría ser la falta de titularidad de los 
terrenos, se ha dado el visto bueno al proyecto 
definitivo de la residencia y el día 20 de 
febrero se ha firmado el convenio entre la 
Consejería de Bienestar Social y el 
Ayuntamiento. También en esta fecha se 
recibió la solicitud de la correspondiente 
licencia de obras. El proyecto se ha 
incrementado con respecto al inicial en 
400.000’00 euros, esto eleva el coste de esta 
obra a 1.906.000’00 euros (casi 320 millones 
de pesetas), los cuales serán pagados en su 
totalidad por la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, pagando el Ayuntamiento 
el Proyecto de ejecución. 
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CULTURA Y DEPORTE 
 
Se esta realizando un curso de monitores 

de actividades juveniles, en el que están 
participando un buen número de jóvenes de la 
localidad. Este curso está homologado por la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

El pasado 18 de febrero, un grupo de 50 
niños y 5 monitores fueron al Pabellón 
Quijote Arena de Ciudad Real a presenciar en 
directo un partido de balonmano de la liga 
asoval, en un viaje organizado por la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real en 
colaboración con el Ayuntamiento. Como 
todos sabemos, el balonmano Ciudad Real es 
uno de los mejores equipos de Europa. 

 
En los últimos dos meses se han 

representado dos obras de teatro en 
Villahermosa. 

Se están desarrollando distintos talleres 
para toda la población durante todos los fines 
de semana, aunque quien más participa son 
las mujeres. 

Este año como el pasado se celebrarán los 
Carnavales terminando con un baile de 
disfraces en el salón de los romanos. Estará 
amenizado por una orquesta que paga el 
Ayuntamiento, y la barra, que el año pasado 
la explotó la corporación romana, este año 
han preferido subastarla. 

 
OBRAS Y SERVICIOS 

 
El Ayuntamiento tiene contratados a 29 

trabajadores que están realizando las 
siguientes obras: 

 
Renovación de redes de abastecimiento. 

Esta obra es importante por la numerosa 
cantidad de fugas y la escasez de agua que 
padecemos. Se hace con una subvención de la 
Consejería de Obras Publicas de la JCCM por 
importe de 132.000’00 Euros. 

 
Construcción de nuevas sepulturas en el 

Cementerio. Ésta se hace con una subvención 
de 80.000’00 euros de la Consejería de 
Administraciones Publicas. 
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Un local en los silos del trigo para 

reuniones de asociaciones o hermandades. 
Arreglo de varias calles de la localidad. Se 

está realizando con maquinaria de la 
Diputación y quedarán preparadas sólo para 
asfaltar. Para ésta ya disponemos de una 
subvención de 42.000’00 euros.  

Limpieza de todas las calles de la 
localidad. Se están realizando nuevos 
acerados en diversas calles.Hemos empezado 
con las obras del Polígono Industrial. El día 
16 se realizó la primera adjudicación de 
parcelas, se adjudicaron 8.000 metros. 

Han dado comienzo las obras en la 
Carretera de Ossa de Montiel que deben estar 
terminadas entre los meses de mayo y junio. 
 
REFLEXIÓN 

Con el progreso que desde hace años 
estamos experimentando, y dado la mejora 
económica en todos nuestros hogares, los 
jóvenes que trabajan no tienen que entregar a 
los padres el dinero del sueldo que cobran a 
final de mes. Todos los que no han 
continuado con los estudios y se han puesto a 
trabajar a una edad muy temprana disponen 
de un dinero que en ocasiones no saben en 
qué utilizar. A los 18 años se sacan el carné 
de conducir “igual que la mayoría de 
nosotros”, pero en contra de esa mayoría 
disponen de coche antes, vehículos de un gran 
caballaje, que pueden ir a una gran velocidad. 
Esto es normal y debemos felicitarnos de que 
nuestros hijos puedan disponer de medios de 
los cuales carecimos la mayoría de nosotros.  

 
Con estos medios también han cambiado 

las costumbres “algo que también entra dentro 
de la normalidad”, ahora se juntan grandes 
grupos de amigos en una discoteca, algún bar 

o aprovechan la celebración de alguna fiesta 
para ingerir grandes cantidades de alcohol que 
se saca del maletero de los vehículos. Esto 
entraría dentro de la normalidad, sobre todo si 
pensamos que todos hemos pasado por su 
edad y hemos hecho todo lo necesario para 
pasarlo lo mejor posible. Lo que no es normal 
es que el conductor del coche beba igual que 
los demás, que ingiera grandes cantidades de 
alcohol, y lo que es peor, que después se 
utilice la vía pública como circuitos de 
velocidad. 

 
En la madrugada del pasado 21 de enero, 

durante la celebración de la fiesta de San 
Sebastián, tubo lugar un gravísimo accidente 
en el que pudieron perder la vida dos personas 
jóvenes. Afortunadamente esto no pasó pero 
todos los que estuvimos allí esa noche 
tuvimos una terrible experiencia  y  los 
familiares en los siguientes días pasaron por 
un terrible e innecesario trauma. Este 
accidente ocurrió en el centro de la población, 
con el consiguiente peligro para el resto de 
usuarios de la vía pública. 

 
Estos jóvenes estaban en su derecho de 

divertirse de la forma que creyesen oportuno, 
pero a lo que no tienen derecho es a poner en 
peligro la seguridad del resto de la población. 

- 18 - 
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Espero que este incidente sirva para que 
todos los jóvenes entiendan que no se debe 
utilizar la vía pública como circuitos de 
velocidad, que la vida es mucho más 
importante que demostrar a un amigo que tu 
coche alcanza mucha velocidad, los 
cinturones de seguridad no se ponen en los 
coches de adorno, y los cascos no son para 
proteger los codos. 

Queremos que se tome conciencia del 
peligro que conlleva no respetar las normas de 

circulación, y desde el Ayuntamiento 
debemos velar por la seguridad de todos, por 
ello se van a instalar resaltos en las calles y se 
tomarán las medidas policiales necesarias 
para evitar que esto vuelva a pasar, lo más 
importante que poseemos es nuestra propia 
vida, vamos a cuidarla y a respetar la de 
los demás.   

 
Isidro Villamayor Fernández 

 
REGISTRO CIVIL DE VILLAHERMOSA 
(CIUDAD REAL)  

RELACIÓN DE NACIDOS EN ELAÑO 2005. 
1 ALBA GALLEGO MARTÍNEZ. 28-01-2055. Hija de Julián Gallego Castellanos y de María del Mar 

Martínez. Abuelos paternos: Juan Ramón y Juliana. Abuelos maternos: Antonio y Concepción. 
2 ALICIA VICTORIA FERNÁNDEZ ACOSTA. 17-02-2005. Hija de Antonino Fernández 

Tejados y de María Victoria Acosta Jiménez. Abuelos paternos: Félix y Ana María. Abuelos maternos: 
Miguel y María. 

3 ADRIÁN RUBIO SERRANO. 19-02-2005. Hijo de Ángel Rubio Gallego y de 
María-Inmaculada Serrano Castellanos. Abuelos paternos: Alberto y María 
Gracia. Abuelos matemos: Olegario y Soledad. 

4 MARIA DOLORES RODRÍGUEZ RUIZ. 09-03-2005. Hija de Nemesio 
Rodríguez Fernández y de María Jesús Ruiz Serrano. Abuelos paternos: Tomás 
y María Cruz. Abuelos maternos: Juan de Mata y María Dolores. 

5 ANA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. 19-03-2005. Hija de Antonio Jiménez Robles 
y de María Isabel Rodríguez Andujar. Abuelos paternos: Antonio y Antonia. 
Abuelos maternos: Nemesio y Fidela. 

6 DIANA LÓPEZ CASTELLANOS. 30-04-2005. Hija de Juan Miguel López 
Cañadas y de Emilia Castellanos Briz. Abuelos paternos: Fernando y Juliana. 
Abuelos maternos: Francisco y Emilia. 

7 VÍCTOR RUIZ MOYA. 08-05-2005. Hijo de Marcial Ruiz Rodríguez y de 
María Dolores Moya Lorente. Abuelos paternos: Simón y Plácida. Abuelos 
maternos: Francisco y María Dolores. 

8 BAUTISTA SILVENTE SANTOS. 06-10-05. Hijo de Bautista Silvente 
Salgado y de Antonia Santos Fernández. Abuelos paternos: Antonio y Enriqueta. 
Abuelos maternos: Gabriel y Antonia. 

9 MARÍA DE LA PAZ DÍAZ GALLEGO. 17-10-05. Hija de Miguel-Antonio Díaz Hernández y 
de María-Ángeles Gallego Serrano. Abuelos paternos: Miguel y Eloísa. Paternos: Juan-Ángel y 
Sacramento. 

10 VÍCTOR CANO LOMAS. 22-10-05. Hijo de Andrés Cano Sánchez y de María de los Ángeles Lomas 
Rubio. Abuelos paternos: Tomás y María-Ángeles. Maternos: Pedro y Ángeles. 

11 MARÍA LUCIA MENA MOYA. 30-10-05. Hija de José Ramón Mena García 
y de María Montserrat Moya Rodríguez. Abuelos paternos: Juan Antonio y 
María Josefa. Matemos: Lorenzo y María Luisa. 

12 ANA MARÍA PACHECO GONZÁLEZ y CELIA PACHECO GONZÁLEZ. 30-11-05. Hijas 
de Tomás Luís Pacheco Rodríguez y de María-Josefa González Álvarez. Abuelos paternos: Ciríaco y 
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Pilar. Maternos: José Antonio y Ana María. 
13 TOMAS GALLEGO CANO. 17-11-05. Hijo de Pedro Gallego Labrandera y de María de los Ángeles 

Cano Sánchez. Abuelos paternos: José Antonio y María Concepción. Maternos: Tomás y María Ángeles. 
RELACIÓN DE MATRIMONIOS EN EL AÑO 2005 

1 12-03-2005. JOSE-JAVIER SIMARRO MORENO, hijo de Blas y María Cristina, de 31 
años, nacido en Valdepeñas con MARIA-ANGELES LÓPEZ ROBLES, hija de José 
María y María Tomasa, de 35 años, nacida en Valdepeñas. Residen en Valdepeñas. 

2 09-04-2005. ÁNGEL RESA LUCENDO, hijo de Juan Antonio y de Antonia, de 33 años, 
nacido en Valdepeñas con MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, hija de José 
Antonio y María Ángeles, de 37 años, nacida en Villahermosa. Residen en Ciudad Real. 

3 11-06-2005. RAMÓN TRTVIÑO RUEDA, hijo de Ramón y de Dolores, de 31 años, nacido en 
Montiel, con JUANA SANZ ALCÁZAR, hija de Julián y de Concepción, de 30 años, 
nacida en Valdepeñas. Residen en Arganda del Rey (Madrid). 

4 04-06-2005. FRANCISCO JAVIER RUIZ ROMERA, hijo de Francisco y de Rosa, de 28 
años. Nacido en Valdepeñas, con ISABEL MOYA MOYA, de 27 años, hija de José-Ignacio y 
de María-Cruz. Nacida en Valdepeñas. Residen en Alcubillas. 

5 25-06-2005. JOSE-ANTONIO MATEO SÁNCHEZ, hijo de Ramón y de Ambrosia, de 
25 años, nacido en Valdepeñas, con ALMUDENA JARABO MAYORDOMO, hija de 
Benito y de Manuela, de 31 años, nacida en Madrid. Residen en Pinto (Madrid). 

6 02-07-2005. GERMÁN ZARCO FREIRÉ, hijo de Germán y de Trinidad, de 30    años,   
nacido   en   Barcelona,   con   MARIA-CARMEN   JIMÉNEZ MACHADO, hija de 
Manuel y de Carmen, de 29 años, nacida en Albacete. Residen en Valencia. 

7 09-07-2005. ÓSCAR LOPEZ-BERMEJO MARTÍNEZ, hijo de Antonio y de Felisa, de 27 
años, nacido en Ciudad Real con PURIFICACIÓN RUIZ SABINA, hija de Vicente y de 
Rafaela, de 28 años, nacida en Valencia. Residen en Poblete (Ciudad Real). 

8 16-07-2005. ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ, hijo de Juan-José y de María-Ángeles, 
de 27 años, nacido en Villahermosa, con ANA-BELEN MOYA MANRIQUE, hija de 
Pedro-Manuel y de Luisa, de 26 años, nacida en Valdepeñas. Residen en Villahermosa. 

9 23-07-2005. FELTX BALLESTEROS INAREJOS, hijo de Serapio y de Josefa, de 33 
años, nacido en Casas de Lázaro (Albacete), con MARÍA DEL PILAR GRANADOS 
CANO, de 31 años, nacida en Villahermosa. Residen en Vva. De la Fuente. 

10 30-07-2005. JOSE-LUIS VÁZQUEZ MORA, hijo de Gregorio y de Carmen, de 29 años, 
nacido en Villahermosa, con SONIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, hija de Alberto y de Juana-
Josefa, de 29 años, nacida en Valencia. Residen en San Jaume deis Domenys (Tarragona). 

11 06-08-2005. VICTOR-MANUEL PALMER MÁRQUEZ, hijo de José y de Pilar, de 31 años, 
nacido en Alicante, con MARÍA-INMACULADA ROJAS RUIZ, hija de Ángel y de María-
Ángeles, de 27 años, nacida en Valdepeñas. 

12 12. 20-08-2005. JUAN GRANADOS IBÁÑEZ, hijo de Juan y de María del Carmen, de 30 
años, nacido en Villahermosa, con ANA-BELEN MOYA MÁRQUEZ, hija de Clímaco y de 
Ana, de 28 años, nacida en Madrid. Residen en Alcorcón (Madrid). 

13 03-09-2005. ÁNGEL RODRÍGUEZ ALFARO, hijo de Victoriano y de Amparo, de 29 
años, nacido en Valdepeñas, con NICOLETA-MIRABELA PATRASCU, hija de Adam 
y de Gabriela, de 23 años, nacida en Lasi (Rumania). Residen en Silla (Valencia). 

14 27-08-2005. JOSE-MANUEL GONZÁLEZ MONTALVO, hijo de Ernesto y de María, de 30 
años, nacido en Valdepeñas, con ANTONIA ORTIZ ROJAS, hija de Nemesio y de Juliana, 
de 29 años, nacida en Valdepeñas. Residen en Montiel. 

15 24-09-2005. CARLOS-JAVIER GUIJARRO UTIEL, hijo de Cruz y de Crisantas, de 
37 años, nacido en Villares de Saz (Cuenca), con CRISTINA FERNÁNDEZ SERRANO, 
hija de Juan-Ramón y de Macaría, de 29 años, nacida en Villahermosa. Residen en Torrente 
(Valencia). 

16 15-10-05. EMILIO-JOSE FERNÁNDEZ MARÍN, hijo de Emilio y de Ana, de 28 años, 
nacido en Madrid, con INMACULADA RODRÍGUEZ MOYA, hija de José María y de María 
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Asunción, de 25 años, nacida en Bilbao. 
17 29-10-05. CARLOS GÓMEZ SANTA-MARIA, hijo de Vicente y de María Luisa, de 31 

años, nacido en Madrid, con MARÍA CARRASCA MOYA CASTRO, hija de Arcángel y de 
Marcelina, de 33 años, nacida en Valdepeñas. 

18 07-11-05. VICENTE ESCUDEROS BR1ONES, hijo de Rogelio y de Dominga, de 41 
años, nacido en Ruidera con MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ CASTRO, hija de 
Horacio y de Juliana, de 39 años, nacida en Villahermosa. 

RELACIÓN DE DEFUNCIONES EN ELAÑO 2005. 
1 02-01-2005. AURELIA CALABRIA ROYO. Hija de Manuel y Aurelia. De 75 

años. Casada con Miguel Moya Rubio. Deja tres hijos: María Ángeles, Tomás y 
María Reyes Moya Calabria. Residía en calle Olvido. 

2 06-01-2005. JOSEFA PÉREZ LÓPEZ. Hija de Clímaco y Dolores. De 95 
años. Viuda de Ángel Márquez Patino. Deja cuatro hijos: Clímaco, José Ángel, 
Carmen y María Ángeles Márquez Pérez. Residía en calle Alfonso XIII. 

3 24-01-2005. ANGELES RUIZ MAYORDOMO. Hija de Ramón y Tomasa. 
De 82 años. Casada con Julián Garrido Tejados. Deja tres hijos: María Josefa, 
Antonio y Tomás Garrido Ruiz. Residía en Avda. C-La Mancha. 

4 31-01-2005. ADELA-ANASTASIA INAREJOS REQUENA Hija de Fulgencio y 
Francisca. Nacida en Vva. De la Fuente. De 82 años. Soltera. Residía en Avda. C-La Mancha. 

5 17-02-2005. JOSÉ INAREJOS REQUENA. Hijo de Fulgencio y Francisca. 
Nacido en Vva. De la Fuente. De 73 años. Soltero. Residía en Avda. C-La 
Mancha. 

6 22-02-2005. CARMEN GARCÍA TEROL. Hija de Tomás y Matilde. De 79 
años. Viuda de Agustín Pérez Yébenes. Deja una hija: Dolores Pérez García. 
Residía en calle Cura Vicario. 

7 25-03-2005. ANTONIA LÓPEZ CARAYACA. Hija de Pedro-Manuel y María 
Josefa. De 75 años. Viuda de Rafael Granados Gallego. Deja tres hijos: Manuel, 
María José y Marina Granados López. Residía en Avda. C-La Mancha. 

8 07-04-2005. VICTORIA   GARCÍA   GALLEGO    Hija   de   Agustín   y 
Purificación. De 92 años. Viuda de Juan José Rojas Martínez. Deja tres hijos: 
Juan Ignacio, María Dolores y Victoria Rojas García. Residía en calle Pretorio. 

9 18-04-2005. ANTONIO CASTELLANOS REDONDO Hijo de Baldomero e 
Isabel. De 83 años. Casado con Ascensión Tenorio Serrano. Residía en calle 
Feria. 

10 26-04-2005. ANTONIA ROBLES PÉREZ. Hija de Alfonso y Consolación. De 68 años. Casada 
con Antonio Jiménez Ortiz. Deja dos hijos: Áurea y Antonio Jiménez Robles. Residía en calle 
Ramón Poblador. 

11 29-05-2005. FRANCISCO SANTOS GARCÍA. Hijo de Gregorio y Dolores. De 82 años. 
Casado con María Gallego Moya. Deja dos hijos: Francisco y María Teresa. Residía en calle 
Cervantes. 

12 25-06-2005. MARIA-CARRASCA GARCÍA GALLEGO. Hija de Agustín y de Purificación. 
Nacida en Villahermosa. De 89 años. Casada viuda de Fernando Díaz Corral. Deja tres 
hijos: María-Tomasa, Agustín y Purificación. Residía en Avda. C-La Mancha. 

13 08-07-2005. MARIA-RAMONA PÉREZ CAMACHO. Hija de Agustín y de Encarnación. 
Nacida en Villahermosa. De 95 años. Viuda de Félix Cano Fernández. Deja cuatro hijos: 
Esperanza, Encarnación, José-Antonio y Juan. Residía en Villarrobledo (Albacete). 

14 17-07-2005. JOSE-MARIA RODRÍGUEZ ANDUJAR. Hijo de Pablo y de Encarnación. 
Nacido en Villahermosa. De 83 años. Casado con Mercedes Ruiz Gallego. Deja dos hijos: 
Encarnación y Julián. Residía en calle Tomás Castell. 

15 28-07-2005. MARÍA GALLEGO RODRÍGUEZ. Hija de Andrés y de Dorotea. Nacida en 
Villahermosa. De 80 años. Casada con Juan-José Rodríguez Gigante. Deja dos hijas: María y 
Dorotea. Residía en calle Cura Vicario. 
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16 16.12-08-2005. RAMÓN ANDUJAR PÉREZ. Hijo de Pedro y de Felipa. Nacido en 
Villahermosa. De 69 años. Casado con Asunción Carayaca Manrique. Deja tres hijos: María-
Ramona, Pedro-Manuel y Mari a-Asunción. Residía en calle Agua. 

17 22-08-2005. TÉRSELA GARCÍA PERONA. Hija de José-Ramón y de María- 
Carmen. Nacida en Villahermosa. De 91 años. Viuda de Antonio Moya García. 
Deja una hija: Aurelia. Residía en calle Encomienda. 

18 16-09-2005. ANTONIA RUIZ ORTIZ. Hija de Juan de Mata y de Ascensión. 
Nacida en Villahermosa. De 87 años. Viuda de Antonio Sánchez Díaz. Deja tres 
hijos: Alejandro, Otilia y Antonia. Residía en Avda. C-La Mancha. 

19 10-10-2005. RAMÓN CORRAL CANALES. Hijo de Ramón y de Consuelo. 
Nacido en Villahermosa. De 70 años. Casado con Bonifacia Albenda Osma. 
Deja cuatro hijos: Ramón Benito, José Miguel (difunto), Manolo y Jesús. Residía 
en calle Santa Ana. 

20 15-10-2005. PEÑARROYA VILLAMAYOR RESA   Hija de Jorge y de 
Tomasa.  Nacida  en Villahermosa.  De  94  años.  Viuda.  Deja tres  hijos: 
Victoriano, José María y Miguel. 

21 15-10-2005.   MARÍA   FRANCISCA   CORRAL   GRANADOS    Hija   de 
Santiago y de María Antonia. Nacida en Villahermosa. De 87 años. Viuda de 
Gerardo Sánchez Mayordomo. Deja dos hijos: Francisca y Gerardo. 

22 31-10-2005. LUISA MEDINA CANO. Hija de Samuel y de María. Nacida en Villahermosa. 
De 86 años. Casada con José Mena Gil. Deja tres hijos: Juan Antonio, Luisa y Samuel. 

23 18-11-2005. FRANCISCO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ. Hijo de José y María Francisca. 
Nacida en Villahermosa. De 68 años. Casado con Antonia Cano Mena. Deja cuatro hijos: 
María Francisca, Josefa, Antonia y José Francisco. 

24 19-11-2005. ANGELES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Hija de José María y de Anastasia. 
Nacida en Villahermosa. De 86 años. Soltera. 

25 24-12-2005. MARÍA JOSEFA SAVINA TEJADOS. Hija de Córdulo y de 
Constanza. Nacida en Villahermosa. De 101 años. Viuda de Ramón Ruiz 
Alarcón. Deja dos hijos: Juan José y Córdulo. 

26 24-12-2005. MARÍA MOYA MARTÍNEZ. Hija de Juan Tomás y de Antonia. 
Nacida en Villahermosa. De 93 años. Viuda. Deja un hijo: Manuel Moya Moya. 

27 29-12-2005. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ Hijo de José y de Antonia. 
Nacido en Villahermosa. De 90 años. Viudo de Antonia Catalán Alfaro. Deja cinco hijos: 
Santiago, Ramona, Tomás, Ascensión y Clara. 

 
En este Registro Civil están inscritos los fallecimientos ocurridos en Villahermosa, 
los de Valdepeñas u otros lugares no están aquí registrados. 

 

RINCON LITERARIO 
LIBROS 
El último catón 

En un accidente aéreo aparece muerto un 
etíope con siete letras griegas y siete cruces 
tatuadas en su cuerpo. También llevaba tres 
trozos de madera que parecían 
corresponder a unos robos de reliquias de 
la Vera Cruz (la verdadera cruz de Cristo). 

Este etíope pertenecía a una hermandad 
secreta que cuidaba y veneraba la Vera 
Cruz sin que nadie supiese su escondite y 
sin saber nada de sus componentes, que 
estaban repartidos por todo el mundo. Esta 
hermandad recibe el nombre de los 
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Estaurofílaques y se constituyó en el 341 d. 
C. en que Santa Helena descubrió dónde 
estaba oculta la verdadera Cruz de Jesús. 

La aventura comienza cuando el 
Vaticano manda a su mejor guardia suizo; 
a una monja, paleógrafa de prestigio 
internacional; y un arqueólogo de 
Alejandría a buscar y recuperar la reliquia 
(si es que existe de verdad) y éstos tienen 
que pasar por siete pruebas basadas en los 

siete pecados capitales, de astucia, 
resistencia y maña, pasando por muchos 
lugares bellos del mundo, resolviendo 
acertijos que les vienen dados en el 
Purgatorio de la Divina Comedia de Dante 
Alighieri, adentrándose en grutas, 
catacumbas, laberintos, etc., hasta que dan 
con una verdad que les cambia la vida. 

 
Blanca Patón Marín

   
.

DEPORTES 
Escuelas deportivas 2005/06

Saludos cordiales desde esta zona de deportes 
de nuestro querido Villahermosa. Esta vez les 
comentaré cómo van nuestros diferentes equipos 
de fútbol-sala en los campeonatos regionales de la 
diputación de Ciudad Real.  

Para empezar les hablaré del equipo de fútbol-
sala alevín masculino entrenado por Miguel Ángel 
Jiménez Resa, entrenador el año anterior del 
fútbol-sala femenino. El equipo está integrado por:  

-Antonio A. Beltrán García  
-Javier Calamardo Fernández  
-Víctor Ruiz Resa  
-Constantino Rodríguez Fernández  
- Pablo Granados Serrano  
-Jesús Parra Gallego 
- Miguel Ángel Patón Castellanos 
-Víctor Ruiz Cámara  
-Martín Garrido Ruiz  
-Ángel Redondo Hernández  
-Javier Fernández Cano  
Clasificación: 1º de grupo con todos los 

partidos ganados 

  

Otro gran equipo es el de fútbol-sala infantil 
masculino entrenado por Miguel Ángel Márquez 
Amores al cuál ya conoce bien por ser su segundo 
año con prácticamente la totalidad de los 
jugadores, que ahora citaré:  

-José Lomas García 
-José Fernández Alcázar  
-Antonio José Bellón Sánchez  
-Agustín Sánchez Ruiz 
-Jaime Gallego Fernández  
-Sergio Gallego Alcázar 
-Juan García Lomas 
-Javier Jiménez Resa  
-Antonio Silvente Cabrera 
-Javier Castro Rodríguez  
-David Rojas Martínez  
-Aitor Peña Moya  
-Miguel Ángel Sanz Moya   
-Julían Alcázar Pérez 
Clasificación: 3º con 10 puntos  

 
El tercero en discordia, son los mayores. Es el 

equipo de fútbol-sala cadete masculino dirigido 
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por un debutante en este mundillo José Eloy 
Vázquez Gallego. Este equipo lo forman:  

-José Javier Tejados Monreal  
-Francisco Javier Gallego Resa   
-Antonio Resa Guillén  
-Manuel Granados Calabria  
-José Antonio Patón Sánchez  
-Ángel González Fernández  
-José Miguel García Lomas  
-Rubén López Calabria  
-Jesús Cámara Gallego  
Clasificación: 3º con 19 puntos 

 
Las clasificaciones son provisionales.  
Desde aquí les deseamos toda la suerte del 

mundo a nuestros jóvenes deportistas. 
Así está el deporte y así se lo he contado.  

                  
José Eloy Vázquez Gallego

SAN ANTÓN 
San Antón es el patrón de los animales. Su día 

es el 17 de Enero. 
Aquí en Villahermosa, no lo celebramos en su 

día, a no ser que caiga en fin de semana, ya que, 
sino es así, se celebrará un fin de semana antes. 

El sábado por la tarde se hace la procesión del 
Santo, que va desde la Iglesia Parroquial a su 
Ermita, donde reside todo el año. 
 

 
 
A partir de este acto, se celebran otros actos que 

son los siguientes: 
• Se bendicen a los animales. 
• Los participantes, unos con caballos, otros 

con perros, gatos, etc, dan vueltas alrededor del 
Santo. 

• Los hermanos dan los premios conforme 
van pasando. 

A continuación, se enciende una hoguera, con 
traca, música, puñado y sangría para todos los que 
quieran asistir. 

El domingo, se hace la misa. Al terminar, con 
la banda de música en la plaza, que acompaña a la 
Junta, a los hermanos de San Antón y a los 
asistentes, a tomar la pastelada al salón. 

Una vez allí, se subasta el santo y otros detalles 
que regalan. 
 

 
 
Han realizado este trabajo los alumnos del Taller 

de Prensa y Fotografía: 
Catalina Castellanos. 
Ma Dolores Pérez. 
Amparo. 
Ma del Pilar Tejados.  
Anselmo. 
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COCINA MANCHEGA 
Arroz con garbanzos, pata, rabo y oreja 

Por Fco. Javier Fernández 
INGREDIENTES: 
Arroz, garbanzos, pata, rabo y oreja de cerdo, una cabeza de ajos, laurel, cebolla, tomate y pimentón 

dulce. 
 PREPARACION: 
La noche anterior se ponen en remojo los garbanzos con un poco de sal, si la carne del cerdo es 

fresca. Si la pata el rabo y la oreja fueran saladas, se pone todo junto en remojo. 
Al día siguiente se pone todo en una olla Express, o mejor en un puchero de barro, con agua, laurel y 

una cabeza de ajos. 
Cuando esté todo cocido, se hará a parte un sofrito de cebolla, tomate y una cucharadita de pimentón 

dulce. Luego se rehoga el arroz con ésto y se echan los garbanzos, pata, rabo y oreja con el caldo, 
calculando que al final quede seco. 

Comida típica de San Antón. 
 
 

Teléfonos de interés
Villahermosa 
Ayuntamiento............................... 926 37 50 01 
Policía Local ................................ 670 02 66 37 
Guardia Civil................................ 926 36 61 53 
Centro de Salud............................ 926 37 53 53 
Biblioteca ..................................... 926 37 50 21 
Juzgado de Paz............................. 926 37 56 98 
Colegio San Agustín .................... 926 37 51 02 
Notaría.......................................... 926 37 50 86 
Farmacia Mª Gracia ..................... 926 37 50 09 
Farmacia Fco. Javier .................... 926 37 51 12 
Emergencia ................................................. 112 
Estación de Autobuses ................. 926 37 52 97 
Centro Social Polivalente............. 926 37 52 68 
Santuario de la Carrasca............... 926 36 81 81 
Oficina de la Consejería de Agricultura en 
Villahermosa ................................ 926 37 50 14 
Parroquia ...................................... 926 37 50 77 

Villanueva de los Infantes 
Cooperativa .................................. 926 36 02 90 
Estación autobuses........................926 39 19 00 
Instituto Fco. de Quevedo ............ 926 35 02 03 
Instituto Ramón Giraldo............... 926 36 02 76 
I. N. Seguridad Social .................. 926 36 00 67 
Juzgado 1ª Instancia ..................... 926 36 00 22 
Oficina de Empleo ....................... 926 36 03 24 
Recaudación Provincial................ 926 36 12 71 
Registro de la Propiedad .............. 926 36 06 91 
Unión Eléctrica-FENOSA............ 926 25 66 40 
 
Valdepeñas 
Estación autobuses ....................... 926 32 28 66 
Estación RENFE .......................... 926 32 34 50 
Hospital Gutiérrez Ortega………..926 32 02 00 
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COMIC 
Por Briz 
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Imagen de San Antón en su ermita 
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