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Saluda

del Alcalde de Piedrabuena
D. José Luis Cabezas Delgado
Por fin recuperamos nuestras fiestas. Atrás dejamos más de dos años de problemas y dificultades. Algunas de tipo económico y las peores relacionadas con
la salud. Aunque en este camino hemos dejado atrás
algunas cosas, sin lugar a dudas que lo peor ha sido el
fallecimiento de muchas personas queridas, pero finalmente aquí estamos venciendo a una pandemia mundial y dispuestos a recuperar y superar los mejores momentos que vivíamos antes de dicha pandemia.
La actividad económica se recupera y con ella el
empleo, incluso en un contexto adverso provocado por
la guerra de Putin al invadir Ucrania. En este marco,
Piedrabuena también avanza, mejorando nuestros datos de empleo y ejecutando proyectos de obras y servicios que teníamos planificados y que por fin se están convirtiendo en realidad: las mejoras en la Fuente
Agria, construcción de Escuela Infantil, nuevo parque
en la parte sur de nuestro pueblo, renovación de redes
de agua potable, pavimentaciones y otras mejoras de
embellecimiento de nuestras calles con el adoquinado
de las mismas, así como la instalación de paneles fotovoltaicos en los tejados de varios de los edificios públicos o la renovación total del alumbrado público con
lámparas leds, son algunos de esos proyectos.
Para la ejecución de estos proyectos se ha necesitado una fuerte inversión económica que hemos obtenido de la buena gestión que venimos realizando desde hace muchos años y también gracias al trabajo que
desempeño cerca del Gobierno de Castilla-La Mancha,
lo que nos ha permitido obtener muchas subvenciones
de Castilla-La Mancha y de la Diputación Provincial,
de las que se está beneficiando nuestro pueblo. Desde
aquí quiero dar las gracias al Presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page y al Presidente de la
Diputación Provincial, José Manuel Caballero.
También hemos recuperado el ritmo de organización de actividades culturales, festivas y de ocio, que
hacen de nuestro pueblo uno de los más activos, di-

námicos y vivo de nuestra provincia. El mejor de los
ejemplos es nuestras Cruces y Mayos. El mejor de la
historia en organización, en belleza de las Cruces y en
asistencia de turistas. Vaya por delante mi felicitación
y reconocimiento a todas las peñas y asociaciones por
el trabajo que desempeñan y que lo hacen posible.
En este ambiente de recuperación general, celebramos nuestras fiestas patronales en honor al Cristo de la
Antigua, y desde el ayuntamiento hemos considerado
que bien nos merecemos todos los piedrabueneros algo
especial, un plus que intente compensar la ausencia de
fiestas de 2020 y de 2021. Por ello vamos a mejorar las
fiestas con la incorporación de dos conciertos de primer
nivel para el día 9 de septiembre en el Campo de Fútbol y
el 13 de septiembre en la Plaza Mayor. También, para los
aficionados a los festejos taurinos, elevamos el nivel de
toreros y rejoneadores para los días 15 y 16 de septiembre, tradicionales en las fiestas. En definitiva, unas fiestas para todos que nos hagan olvidar los malos tiempos,
que nos permitan recuperarnos de forma global, y como
la vida sigue, estar preparados para lo que venga.
Saludo a todos los piedrabueneros y a todos los que
nos visitan por estas fechas, entre ellos y muy especialmente a los piedrabueneros que viven fuera, que llevan
en el corazón nuestro pueblo y sus raíces y que nos visitan con motivo de las fiestas. También para los que
quieren venir pero determinadas circunstancias no lo
hacen posible.
En todo lo que hago por nuestro pueblo pongo el
alma y el corazón, aunque no siempre se acierte, pero
así seguiré trabajando mientras sea vuestro alcalde,
acompañado además de un extraordinario equipo de
concejales que forman mi grupo municipal.
La Comisión de festejos ha preparado todo un programa variado y completo de actividades que nos permitirán pasar unas buenas fiestas.
Un abrazo muy fuerte para todos, que os traslado
en nombre de la Corporación y en el mío propio.
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Saluda

del Presidente de Castilla-La Mancha
D. Emiliano García-Page Sánchez

Es motivo de una enorme satisfacción ver
como retomáis la ilusión por la celebración de
vuestras Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de la Antigua. Unos días, a mediados
de septiembre, que sirven para recuperar los
vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, amigos, amigas que con
devoción y júbilo volvéis a celebrar como sabéis
hacer en Piedrabuena.
Meses de espera y preparación para celebrar
de nuevo vuestras Fiestas Patronales de tal manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Conmemoración que celebráis
con alegría y emoción, participando en los actos
y actividades programadas y en las que en todo
momento debemos llevar a cabo un ejercicio de
respeto, individual y colectivo, para que todo se
celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras tradiciones con la normalidad con la que
hemos vivido hasta ahora y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los piedrabueneros y piedrabueneras, agradeciendo la
oportunidad que me ofrece José Luis, vuestro
alcalde, junto a la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de este Programa
de Fiestas Patronales 2022.
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Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos,
taurinos, deportivos, musicales, gastronómicos
y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento
en colaboración con distintas asociaciones, junto a los actos litúrgicos y religiosos que organiza la Hermandad del Santo Cristo de la Antigua
con la solemne Procesión de vuestro Patrón, en
su engalanada carroza con lirios blancos y albahaca por las calles de Piedrabuena.
Días donde se espera y desea la visita de las
personas que tienen sus raíces en Piedrabuena
y de los municipios vecinos, dando mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas,
vividas y disfrutadas.
Fiestas que forman parte de vuestras señas
de identidad, que aun estando muy arraigadas
se han ido adaptando a lo largo de la historia y
donde la hospitalidad a todo el que os visita se
os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras
personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas.
Agradezco la loable labor de quienes trabajan
por preservar la seguridad y el buen desarrollo
de vuestras Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables
momentos de alegría y fraternidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Saluda

del Presidente de la Diputación de Ciudad Real
D. José Manuel Caballero Serrano
Las fiestas en honor al Santísimo
Cristo de la Antigua sirven de pretexto
en Piedrabuena para dejar espacio a la
celebración y al esparcimiento. Con precaución en estos tiempos de pandemia,
se retoman costumbres ligadas a momentos felices tras un tiempo marcado
por una inactividad sin precedentes en
todos los ámbitos, restricciones que se
han ido suavizando gracias a la generalización de las vacunas y a la responsabilidad ciudadana.
El coronavirus ha devastado familias
y también ha modificado nuestro modelo de vida y de convivencia. Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguimos haciendo a lo largo de
2022, para contribuir a la recuperación
socio-económica de nuestra provincia y
sus gentes, sobre todo para que sea justa
y para que beneficie a todos y a todas.
Nuestra dedicación a Piedrabuena y
a todos los pueblos y aldeas es intensa y
constante. La reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una institución, como es la Diputación de Ciudad
Real, que acredita una inmediata capacidad de transformación, entre otras
cosas porque ayuda y apoya de manera
directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más
vulnerables, de los empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que
buscan una mejor y mayor cualificación
para acceder a un puesto de trabajo y de
las asociaciones que operan en ámbitos
donde las instituciones tienen más dificultades para llegar o dinamizan el tejido social de nuestros pueblos.
Quiero reiterar mi compromiso por
lograr más calidad de vida en el ámbito
rural combatiendo con políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación,
por aumentar la sostenibilidad y las
energías limpias en nuestros municipios, por crear empleo y riqueza, y por
impulsar a Piedrabuena y al resto de
municipios ciudadrealeños como una
oportunidad para establecerse o para el
retorno.
Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada
día se viva mejor y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores
servicios. Les aseguro que es un reto
que nos motiva por responsabilidad y
por convicción. Disfruten de sus fiestas,
sean felices.
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SALUDA DEL PÁRROCO

ORGULLOSOS Y AGRADECIDOS
Julián Valverde
Todos conocemos el compromiso de Cristo
con la propuesta de vida y de mundo que vino a
ofrecernos. El día 14 de septiembre celebraremos
su compromiso hasta dar la vida.
Vino de parte de Dios-Padre a abrir un camino
para la paz, una paz auténtica que abarcara a toda
la humanidad sin diferencias de razas o culturas o
creencias. Planteó una paz que solo puede nacer
del reconocimiento del valor de cada persona y
del respeto a los derechos que brotan de su dignidad irrenunciable.
La paz que Cristo proponía y propone no se
puede imponer. Hablemos de personas o naciones, la supremacía de unos sobre otros siempre
derivará en enfrentamientos y, tarde o temprano,
en violencia y guerra. La actualidad de nuestro
mundo está haciendo patente esta verdad. El afán
de dominio sobre el territorio, la tecnología y las
finanzas (objetivo de la guerra) está causando estragos, no solo en los países que la sufren directamente (no mueren los viejos jefes, sino los soldados jóvenes), sino también en el tercer mundo y
entre nosotros.
El agobio económico que están sufriendo muchas familias -carestía de la electricidad y los
alimentos- es consecuencia de muchas empresas
multinacionales que, con motivo de la guerra de
Ucrania, se están hinchando. No digamos la ca6

rencia de bienes básicos en el tercer mundo. Siempre es así en cualquier guerra. Siempre en el fondo
es la primacía del dinero sobre las personas.
Por eso Cristo planteó claramente que los que
acumulan dinero o poder no pueden pertenecer
al Reino de Dios. Siempre acumulan en perjuicio
de otros.
Buscar la paz de Cristo es tarea de todo cristiano. Empecemos por desarmar el propio corazón,
para reconocer en los demás, no competidores,
sino colaboradores en la construcción de un mundo justo. Basemos nuestras relaciones en el diálogo permanente, oyendo y respetando al diferente.
En todos los ámbitos, familiar, social, laboral, religioso o político. Unámonos a todos los que buscan
caminos de justicia para eliminar esta desigualdad sangrante que mata gente antes de la guerra y
terminará produciendo otras.
Seguir a Jesucristo es convertirnos en constructores de paz. Cristo apostó la vida en este
proyecto, que es el proyecto de mundo que Dios
nos propone. Nosotros lo celebramos orgullosos y
agradecidos en nuestras fiestas patronales, pero,
para ser sinceros, debemos plantearnos en conciencia qué estamos apostando nosotros para llevar adelante el plan de Dios. Ser cristiano es una
misión.
Felices fiestas

DE

CRISTO

A

CRISTO

Octubre 2021

La comunidad educativa del CEIP
Luis Vives celebra la Semana
Europea del Deporte; en esta
ocasión, se ha solidarizado con los
habitantes de La Palma.

La Asociación de la
lucha contra el cáncer de
Piedrabuena coloca un lazo
rosa en el Ayuntamiento en la
Campaña de conmemoración
del Día Internacional del
Cáncer de Mama.

Actuación del grupo musical
El Bastón de Hermes.
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El Centro de Mayores de Piedrabuena
recibe un lote de libros del fondo
editorial del Servicio de Publicaciones
de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes dentro del Programa La
Estantería Dorada, para acercar la lectura
y el entretenimiento a las personas
mayores.

Comienzo de los cursos de
Cruz Roja organizados para
mayores.

El CEIP Miguel de Cervantes participó
un año más en el proyecto Kilómetros
de Solidaridad a favor de la organización
Save the Children.

24 de octubre, celebración del
Día de la Biblioteca en nuestro
Centro Cultural.
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XXIII Premio de Poesía Nicolás
del Hierro 2021. Presentación de
El libro de los olores, del poeta
Cristóbal López de la Manzanara,
ganador en esta edición.

Taller de Educación en la
Igualdad: Campaña para la
erradicación de la violencia de
género. IES Mónico Sánchez.

Noviembre 2021
La Consejera de Igualdad y portavoz
del gobierno autonómico, Blanca
Fernández, visita los servicios de
conciliación y entrega los diplomas a
las mujeres que han participado en un
programa de alfabetización digital.

La BPM Rodríguez Marín de
Piedrabuena consigue el premio
María Moliner 2021 por su proyecto
Más que una biblioteca.
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Gala benéfica a favor de la
investigación contra la diabetes,
organizada por Juli Simón Mora y
la Fundación Diabetes Cero.

Los centros educativos de Piedrabuena
reciben talleres de concienciación
contra la violencia de género.
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Diciembre 2021
16 mujeres de Piedrabuena participaron
en el proyecto Empoderadas, dirigido a
prevenir la discriminación múltiple en
mujeres mayores de 50 años residentes
en el medio rural.

Los CEIP de Piedrabuena
celebran el Día de la Constitución.

Kahoot sobre la Constitución para
alumnos del IES Mónico Sánchez.

Presentación del libro Historia de
un geranio y un pañuelo, de Miguel
Domínguez Palomares.

Concierto de Navidad de la Banda de
Música de Piedrabuena.

Los usuarios de la
Vivienda Tutelada instalan
su nacimiento para
Navidad.
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Festival de villancicos callejeros.

Enero 2022
Concurso de escaparates navideños.
Los ganadores fueron:
1º- Pizzería Colli’s
2º- Virus Barber
3º- Autoservicio Telesforo

La Cabalgata de Reyes
Magos cierra las
festividades navideñas.

Celebración del Día de la Paz en
los CEIP de Piedrabuena.
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Visita del presidente de la
Diputación de Ciudad Real, José
Manuel Caballero, para comprobar
el estado de diferentes obras y
proyectos del Ayuntamiento.

Febrero 2022
Los alumnos de 1º de Bachillerato
del IES Mónico Sánchez consiguen
el primer premio y tres accésits en el
Concurso de diseño de logotipos del
proyecto de divulgación científica
Ciencias+Letras=CLAP.

Dos alumnas del IES Mónico Sánchez, Paula
H. y María L., consiguen la Beca Amancio
Ortega para el curso 22/23, que les ofrece
la posibilidad de cursar 1º de Bachillerato
en Estados Unidos o Canadá mediante su
programa de becas.

La Consejera de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Castilla-La
Mancha, Rosa Ana Rodríguez, visita
Piedrabuena para conocer los proyectos
educativos de gran calado para esta
localidad y su comarca.

XXX Certamen Cartas De Amor «Día de San
Valentín», convocado por la Asociación de
Amas de Casa de Piedrabuena
Los ganadores fueron:
1º Premio: Dª Ismat Hossain López.
2º Premio: D. Javier Ortiz Rabadán.
3º Premio: Dª Ana María Cabezas Ramírez.

13

CARNAVAL 2022
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Marzo 2022
La Junta Local de Piedrabuena de la
Asociación Española Contra el Cáncer,
en colaboración con el Ayuntamiento
de Piedrabuena y el Club de Atletismo
A ver quien tira, organizan la 1º Marcha
contra el cáncer en Piedrabuena.

Celebración del Día de la Mujer, con
mesa redonda sobre los beneficios de
la actividad física y recreativa.

Representación de la obra de teatro Crónico,
protagonizada por Gloria Albalate.

Celebración del Día de la Mujer: el
CEIP Luis Vives celebra este día con
una representación de teatro.

Celebración del Día de la Mujer:
Homenaje a la mujer mayor,
organizado por la Asociación de
Amas de Casa de Piedrabuena. La
mujer homenajeada este año ha sido
Francisca Horcajada López.
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Piedrabuena acoge la primera etapa de
la primera división de la Liga Nacional
Inline Freestyle 2022 organizada por
el Club Sportia, junto con la Real
Federación Española de Patinaje.

Celebración del Día de la Mujer:
Charla organizada por la asociación
«Ruperto Villaverde».

SABORES DEL QUIJOTE celebra la
caza en su reestreno tras la pandemia.
En el pabellón multifuncional se
han podido degustar siete tapas
propuestas por otros tantos bares y
restaurantes de la localidad. Además,
se pudo disfrutar de actividades
paralelas, clases magistrales con chefs
de la provincia, conciertos y teatro de
calle. Todas estas actividades fueron
rematadas con una caldereta de carne
de ciervo para 1200 personas.
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Entreparques organiza en Piedrabuena
una jornada de empoderamiento
y liderazgo femenino en la que ha
participado la Consejera de Igualdad y
Portavoz del Gobierno autonómico, Blanca
Fernández, junto a otras profesionales de
la comarca que han roto estereotipos.

Finaliza el Curso de
Información Turística,
organizado por el
Ayuntamiento y financiado
por la Diputación Provincial
de Ciudad Real.
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Abril 2022
Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria
de los CEIP de Piedrabuena han participado
en una plantación de árboles cedidos por la
Consejería de Desarrollo Sostenible.

Piedrabuena celebró el Campeonato
Provincial de Bádminton en edad
escolar, con gran protagonismo en
el pódium para nuestros deportistas.

Piedrabuena pudo volver a disfrutar del trail en
un privilegiado entorno natural que le rodea.
Organizado por el Club Atletismo Piedrabuena
y con la colaboración del Ayuntamiento.

Concierto de Semana Santa de la
Coral Polifónica de Piedrabuena
en la Ermita del Cristo.
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Concierto de Semana Santa de la
Banda de Música de Piedrabuena
en la Iglesia Parroquial.

Celebración del Día de la Bicicleta.

Semana del Libro. Teatro,
cuentacuentos, bebeteca,
han sido algunas de las
actividades programadas.

Talleres de psicología y mindfulness
organizados por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento.

Comienzan los preparativos
de las fiestas de Cruces y
Mayos con la elaboración de
los dulces típicos de sartén.
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Inaugurada la nueva
ITV de Piedrabuena, que
prestará servicios a más
de 15 000 habitantes en
la comarca.

Mayo 2022
CRUCES Y MAYOS
Con el canto del mayo a
la Virgen comienzan las
fiestas de Cruces y Mayos.

Alejandro Simón recibe el
homenaje como Mayero
Mayor de Piedrabuena.

El grupo de Coros y Danzas Cristo
de la Antigua realiza una ofrenda al
Santísimo Cristo con motivo de la
festividad de las Cruces.

El escultor mexicano
Sebastián dona una de sus
obras a Piedrabuena.

Actuación de Gloria Albalate y Mistura.
20

Romería
de la Sierra de la Cruz.

Primer Festival Folclórico Villa
de Piedrabuena organizado por el
Grupo de Coros y Danzas Mortara.

XVIII Encuentro de Encajeras,
organizado por la asociación
El Acerico.

Actuación de la Coral Polifónica
Mixta de Piedrabuena en la
bóveda del Castillo.
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ROMERÍA DE SAN ISIDRO
En la romería de San Isidro
se inauguraron las obras de
remodelación de la Fuente
Agria y los baños.

El Concurso de Migas organizado por la
asociación cultural Destayike puso fin a
las fiestas de Cruces y Mayos 2022.
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Los jugadores de bádminton de
nuestra escuela deportiva participan
en los campeonatos regionales de
Castilla-La Mancha con grandes
resultados, destacando el primer
puesto de Guillermo Sierra Rivero en
la categoría sub 13 masculino.

Junio 2022
XXVI Concentración Mototurística
Villa de Piedrabuena.

IV Gala del Deporte. En esta edición se hizo
entrega de una placa al equipo directivo del IES
Mónico Sánchez en reconocimiento por haber
conseguido el Grado Medio de Formación de
Guía en el medio natural y el tiempo libre.
Además, fueron nombrados deportistas del
año Andrea Fernández Fernández y Gabino
Fernández Granero.

El pintor piedrabuenero Pedro
Castrortega, Medalla de Oro de Artes
Plásticas de Castilla-La Mancha en
2020, inaugura la exposición Tiempo
roto en la sala de la Lonja de la Casa
del Reloj-Matadero de Madrid.
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El periodista y paisano Aníbal de
la Beldad recibe el premio regional
de Medio Ambiente especial al
reconocimiento por su labor de
divulgación e información de
nuestro medio natural.

Se celebra la X edición de la
Carrera Nocturna de Piedrabuena.

Graduación Bachillerato
promoción 2020-2022,
IES Mónico Sánchez de
Piedrabuena.

Fin de curso del Centro de
Educación Permanente de
Adultos CEPA Montes Norte.

Jorge Rodríguez Herrera ha
podido disfrutar del Campeonato
Nacional de selecciones
autonómicas formando parte del
equipo de Castilla-La Mancha
que en la modalidad de inclusivo
ha quedado campeón.
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Actuación del grupo de
baile Cumbia.

Campamento organizado por el
Ayuntamiento de Piedrabuena
en el Camping Albergue Tabla
de la Yedra.

Julio 2022
Gran éxito del grupo de teatro Tarambana
en la representación de la obra ‘Mónico
Sánchez o cómo iluminar un sueño’, escrita
por Carlos Santos Silveira y dirigida por
Antonio Laguna García.

Baño nocturno en la Tabla de la
Yedra con la actuación del grupo
The Víboras.

Campeonato de Trivial organizado
por el ayuntamiento dentro de la
programación de verano.
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Celebración de la
procesión de San Cristóbal.

Fiesta acuática en la
piscina municipal.

Curso de monitor de ocio y
tiempo libre. Siete chicos y
chicas de Piedrabuena se han
beneficiado de una subvención
por parte del Ayuntamiento
por el 50% del coste del curso.

Girón Polo gana el Certamen
de Pintura Ermita de San
Bartolomé de Piedrabuena.

2500 personas disfrutaron
de la música de Dvicio y
The Buyakers.
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Fiesta holi y de la espuma
dentro de las actividades verano.

Nuestra Biblioteca consigue
por tercera vez consecutiva
el Premio María Moliner
por su proyecto Cultivando
Lectura.

Agosto 2022
Presentación de las
Damas de Fiestas 2022.

El tobogán acuático ha sido una
actividad con mucha participación.

Actuación del grupo de Coros
y Danzas Cristo de la Antigua.
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Kayak, rugby, voley playa, taichi, ciclismo..., son algunas de las
actividades programadas en la
XX Semana del Deporte.

Campaña de verano de la Asociación
Española contra el Cáncer a favor
de la investigación oncológica. La
Asociación local aprovechó la fecha
para homenajear a Pilar Martín, que
ha sido su presidenta durante 23 años.

Actuación de verano del grupo
de Baile Cumbia.

La fiesta y procesión de San
Bartolomé se recupera tras dos
años suspendida por la pandemia.
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Himno al
Santísimo
Cristo de la Antigua
Con amores que a todos nos ligan
entonemos el himno sin par
del Santísimo Cristo «La Antigua»
que venera esta villa leal.
CORO
Canten los himnos
Cielos y Tierra
del Santísimo Cristo
de Piedrabuena.
Del Santísimo Cristo
de Piedrabuena.
Piedrabuena: ferviente sin duda,
mira al Cristo divino en la Cruz
y verás cómo envuelve a tus hijos
en torrentes de amor y de luz.
				(Al Coro)

La piedad a «La Angustia» es notoria
al leer de su historia a través,
nos regala el Santísimo Cristo
y nos postra de hinojos a sus pies.
				(Al Coro)
De Alcolea, creyente heroína,
con la fe que en sus padres brilló,
rescató la cabeza y un brazo
de Jesús, que el traidor mutiló.
				(Al Coro)
Las familias, las mieses, las vidas
de este pueblo, también el honor,
que es la gloria del pueblo manchego
«de la Antigua» el Rey Cristo salvó.
				(Al Coro)

«De la Antigua» hoy el Cristo es el Ángel
que te guarda con toda bondad
de los males, por grandes que sean
si a esta villa pudieran llegar.
				(Al Coro)
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Programa
oficial de actos
Día 9 de septiembre, viernes

2022

A las 10 de la noche.- En el Campo de Fútbol, actuación de MELENDI, gira LIKES y
CICATRICES.

Día 10 de septiembre, sábado
A las 7:30 de la mañana.- Concurso de pesca local en agua dulce, se celebrará en el
pantano «La Peralosa» y tendrá una duración de 8:00 h. a 14:00 h.
Premios: 1º 60 € | 2º 40 € | 3º 30 €. Las inscripciones para el concurso se
realizarán el mismo día en el bar «Contreras» de 7:30 h. a 7:45 h.
A partir de las 10 de la mañana.- En la explanada del Pabellón Multifuncional,
concentración de vehículos clásicos.
A las 8 de la tarde.- En el Centro Cultural Pedro Castrortega, representación de la obra
Mónico Sánchez o cómo iluminar un sueño, escrita por Carlos Santos Silveira,
dirigida por Antonio Laguna García y representada por el grupo de teatro
Tarambana de Piedrabuena.

Día 11 de septiembre, domingo
A las 10 de la mañana.- Marcha cicloturista de «mountain bike» por distintos parajes
de Piedrabuena (entre 30 y 40 km). Salida desde Los Jardincillos. Al terminar la
prueba se ofrecerá un avituallamiento para todos los participantes en el Pabellón
Polideportivo.
A las 8 de la tarde.- En el Centro Cultural Pedro Castrortega, representación de la obra
Mónico Sánchez o cómo iluminar un sueño, escrita por Carlos Santos Silveira,
dirigida por Antonio Laguna García y representada por el grupo de teatro
Tarambana de Piedrabuena.
A las 9:30 de la noche.- En la explanada del Pabellón Multifuncional, concierto de la
Banda de Música de Piedrabuena.

Día 12 de septiembre, lunes
A las 7 de la tarde.- Carreras para niños. Categorías: pre-benjamín, benjamín, alevín e
infantil (desde los 6 a los 14 años). Salida: Plaza Mayor. Inscripciones a la salida
en la Plaza Mayor. Organizadas por el Club de Atletismo de Piedrabuena «A ver
quien tira».
A las 10 de la noche.- XIII Carrera del Pisto, a partir de 14 años. Recorrido urbano por
calles de la población (5000 metros). Salida en Jardines del cuartel y meta en la
Plaza Mayor. Más información en cartelería aparte. Organizado por el Club de
Atletismo de Piedrabuena «A ver quien tira».
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Día 13 de septiembre, martes
FESTEJOS POPULARES
A las 8 de la mañana.- En el paraje de la Peña del Rayo, gran
carrera de galgos de carácter local.
INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS
A las 12 de la mañana.- Inauguración oficial de las fiestas con
repique de campanas y disparo de cohetes, recorriendo
las principales calles de la población una Gran Cabalgata
de Gigantes y Cabezudos, acompañada por la Agrupación
Musical de la localidad. Al final de la cabalgata, en la Plaza
Mayor, lanzamiento de granadas japonesas.
FESTEJOS TAURINOS
A las 5 de la tarde.- En la Plaza de Toros, desencajonamiento de las
reses a lidiar durante las fiestas.
ACTOS RELIGIOSOS
A las 8 de la tarde.- En la Iglesia Parroquial, Misa de vísperas en
honor del Santísimo Cristo de la Antigua.
FESTEJOS POPULARES
A las 9 de la noche.- En la Plaza Mayor:
• Imposición de bandas a las Damas de Honor de las
Fiestas 2022.
• Tradicional ofrenda al Santísimo Cristo de la Antigua.
• Actuación de Paco Candela.
Todos estos actos estarán presididos por la
venerada imagen de nuestro Santo Patrón,
autoridades, damas de las fiestas, peñas, barrios y
entidades que hayan colaborado en la ofrenda.
A la 12 de la noche.- En el Pabellón Multifuncional, gran
verbena popular amenizada por la orquesta
Jelmi.
Discomóvil al finalizar la orquesta.

13 PIEDRABUENA
PLA ZA MAYOR

MARTES

SEPTIEMBRE
22:00

ESPECTÁCULO PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA

31

Celia Gómez Navas

Representante Peña Los Novatos

Representante Peña Los Tunantes

Damas
de honor

Almudena Laguna Pérez
Representante Ayuntamiento
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Ana Núñez Pinés

2022

Sandra Lizcano Moreno

Representante Peña La Corchea

Día 14 de septiembre, miércoles
DIANAS Y PASACALLES
A las 8 de la mañana.- Gran diana por la Agrupación Musical de la localidad, que
recorrerá las principales calles de la población.
ACTOS RELIGIOSOS
A las 8 de la mañana.- Santa Misa.
A las 10 de la mañana.- Santa Misa.
A las 12 de la mañana.- Función solemne en honor del
Santísimo Cristo de la Antigua, con asistencia de su
Cofradía, damas de las fiestas y autoridades.
ACTO CÍVICO LOCAL
Al terminar la función religiosa y en el sitio de costumbre, se
ofrecerá la tradicional limonada para todo el vecindario.
ACTOS RELIGIOSOS
A las 8 de la tarde.- Tradicional Procesión con la venerada imagen del Santo
Patrón, organizada por su Hermandad y con asistencia de autoridades,
damas de las fiestas, cofradías y hermandades de la parroquia con sus
insignias.
FESTEJOS POPULARES
Después de la Procesión.- A la llegada del Cristo a la Iglesia, espectáculo
pirotécnico a cargo de Pirotecnia Sánchez.
A la 1 de la madrugada.- En las inmediaciones del Parque Municipal,
espectáculo piro-musical a cargo de Pirotecnia Sánchez.
A partir de la 1 de la madrugada.- En el Pabellón Multifuncional, gran
verbena popular con la actuación la orquesta Sonital.
Discomóvil al finalizar la orquesta.
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Día 15 de septiembre, jueves
FESTEJOS POPULARES
A las 11 de la mañana.- En la Terraza Tagore, Campeonato de mus.
Premios: 1º.- 60 € y trofeo | 2º.- 40 € y trofeo | 3º.- 30 € y trofeo
Para que se celebre el campeonato será requisito indispensable que haya un
mínimo de 5 parejas participantes.
A las 11 de la mañana.- En el Casino de Piedrabuena, Campeonato de parchís.
Premios: 1º.- 30 € y trofeo | 2º.- 20 € y trofeo | 3º.- 15 € y trofeo
Para que se celebre el concurso será requisito indispensable que haya un mínimo
de 5 parejas participantes. Los participantes premiados menores de 16 años, en
lugar del premio en metálico, recibirán un cheque-compra equivalente canjeable
por material deportivo.
A las 11 de la mañana.- En el Parque Municipal, Concurso de mocho por parejas,
categorías masculina, femenina e infantil.
Premios: 1º.- 60 € y trofeo | 2º.- 40 € y trofeo | 3º.- 30 € y trofeo
Los participantes premiados menores de 16 años, en lugar del premio en metálico,
recibirán un cheque-compra equivalente canjeable por material deportivo.
FESTEJOS INFANTILES
A las 12 de la mañana.- En el Auditorio Municipal, instalación de atracciones hinchables
para niños.
ACTOS RELIGIOSOS
A las 12:30 de la mañana.- En la Iglesia Parroquial, función religiosa en honor de los
Hermanos Difuntos del Santísimo Cristo de la Antigua y cambio de insignias.
FESTEJOS TAURINOS
A las 5:45 de la tarde.- Gran corrida de toros de la acreditada ganadería de Alcurrucén,
para los diestros El Fandi, Perera y Mario Sotos.
FESTEJOS POPULARES
A las 10 de la noche.- En la Plaza Mayor, actuación del Grupo de Coros y Danzas Cristo
de la Antigua de Piedrabuena.
A las 12 de la noche.- En el Pabellón Multifuncional, gran verbena popular con la
actuación de la orquesta Brújula.
Discomóvil al finalizar la orquesta.
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Día 16 de septiembre, viernes
FESTEJOS POPULARES
A las 10 de la mañana.- En el Campo de Tiro La Raña, Tirada al plato de carácter local
patrocinado por el Ayuntamiento de Piedrabuena con numerosos premios.
Inscripción y platos gratuitos.
A las 10:30 de la mañana.- En los alrededores del Parque Municipal, Concurso de
habilidad con remolques para tractores.
Para que se celebre el concurso será requisito indispensable que haya un mínimo
de 5 participantes.
A las 11 de la mañana.- En el Casino de Piedrabuena, Campeonato de dominó por parejas
Premios: 1º.- 30 € y trofeo | 2º.- 20 € y trofeo | 3º.- 15 € y trofeo
Para que se celebre el concurso será requisito indispensable que haya un mínimo
de 5 parejas participantes. Los participantes premiados menores de 16 años, en
lugar del premio en metálico recibirán un cheque-compra equivalente canjeable
por material deportivo.
A las 11 de la mañana.- En el Parque Municipal, Concurso de tejos por parejas. Categoría
infantil (hasta 14 años) y mayores.
Premios: 1º.- 60 € y trofeo | 2º.- 40 € y trofeo | 3º.- 30 € y trofeo
Los participantes premiados menores de 16 años, en lugar del premio en metálico,
recibirán un cheque-compra equivalente canjeable por material deportivo.
FESTEJOS INFANTILES
A las 12 de la mañana.- En el Parque Municipal, Circo Mágico.
A las 12 de la mañana.- En el Auditorio Municipal, galería de tiro y portería de precisión.
FESTEJOS TAURINOS
A las 5:45 de la tarde.- Gran corrida de rejones de
la acreditada ganadería de Santa María, de
Évora (Portugal), para los rejoneadores Joao
Salgueiro da Costa, Sebastián Fernández y
José María Martín.
FESTEJOS POPULARES
A las 10 de la noche.- En la Plaza Mayor, actuación
del Grupo de Coros y Danzas Mortara de
Piedrabuena.
A partir de las 11 de la noche.- En el Auditorio
Municipal, Festival de música electrónica.
A las 12 de la noche.- En el Pabellón Multifuncional,
gran verbena popular con la actuación de la
orquesta Pentagrama.
Discomóvil al finalizar la orquesta.
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Día 17 de septiembre, sábado
FESTEJOS POPULARES
A las 9:30 de la mañana.- En las pistas municipales de petanca, Campeonato local de
petanca por dupletas, en categorías masculina y femenina con numerosos e
importantes premios, organizado por el Club de petanca.
A las 10 de la mañana.- En el Campo de Tiro La Raña, Campeonato de tiro al vuelo. Final
del Campeonato de Castilla-La Mancha (más información en programas aparte).
A las 11 de la mañana.- En el Bar Contreras, Campeonato de truque.
Premios: 1º.- 60 € y trofeo | 2º.- 40 € y trofeo | 3º.- 30 € y trofeo
Para que se celebre el campeonato será requisito indispensable que haya un
mínimo de 5 parejas participantes.
A las 11 de la mañana.- En el Casino de Piedrabuena, Campeonato de cinquillo por
parejas.
Premios: 1º.- 60 € y trofeo | 2º.- 40 € y trofeo | 3º.- 30 € y trofeo
Para que se celebre el campeonato será requisito indispensable que haya un
mínimo de 5 parejas participantes. Los participantes premiados menores de 16
años, en lugar del premio en metálico, recibirán un cheque-compra equivalente
canjeable por material deportivo.
FESTEJOS INFANTILES
A las 12 de la mañana.- En el Parque Municipal, Cuentacuentos a cargo del narrador Aldo
Méndez.
A las 12 de la mañana.- En la explanada del Pabellón Polideportivo, Taller de
manualidades y rocódromo.
FESTEJOS POPULARES
A las 6 de la tarde.- Gran desfile de carrozas presentadas por las peñas locales, que
recorrerán el itinerario de costumbre.
A las 10 de la noche.- En la Plaza Mayor, actuación de Gloria Albalate.
A las 12 de la noche.- En el Pabellón Multifuncional, gran verbena popular con la
actuación de la orquesta Panther.
Discomóvil al finalizar la orquesta.
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Día 18 de septiembre, domingo
FESTEJOS POPULARES
A las 10 de la mañana.- En el Campo de Tiro La Raña, tirada al plato de carácter
nacional. Inscripción 30 €, platos incluidos.
A las 11 de la mañana.- En el Casino de Piedrabuena, Campeonato de tute por parejas.
Premios: 1º.- 60 € y trofeo | 2º.- 40 € y trofeo | 3º.- 30 € y trofeo
Para que se celebre el campeonato será requisito indispensable que haya un
mínimo de 5 parejas participantes. Los participantes premiados menores de 16
años, en lugar del premio en metálico, recibirán un cheque-compra equivalente
canjeable por material deportivo.
A las 11 de la mañana.- En las inmediaciones del Parque Municipal, extraordinaria
Carrera de cintas a caballo.
FESTEJOS INFANTILES
A las 12 de la mañana.- En el Parque Municipal, Taller de juegos populares.
FESTEJOS POPULARES
A la 12 de la mañana.- En la explanada del Pabellón Polideportivo, gran carrera de cintas
en bicicleta categoría infantil y adultos.
Premios: 1º.- 60 € y trofeo | 2º.- 40 € y trofeo | 3º.- 30 € y trofeo
Los participantes premiados menores de 16 años, en lugar del premio en metálico,
recibirán un cheque-compra equivalente canjeable por material deportivo.
A las 2 de la tarde.- En el Parque Municipal, degustación de una caldereta popular que el
Ayuntamiento ofrece a todos los vecinos.
A las 11 de la noche.- En el Pabellón Multifuncional, gran verbena popular con la
actuación de la orquesta Verano Azul.
Discomóvil al finalizar la orquesta.

Día 21 de septiembre, miércoles

OCTAVA DEL CRISTO

ACTOS RELIGIOSOS
A las 8 de la tarde.- En la Iglesia Parroquial, función de despedida al Santísimo Cristo de
la Antigua y a continuación se trasladará en procesión la venerada imagen hasta
su ermita, quemándose a su llegada una bonita colección de fuegos artificiales con
una gran traca final y un toro de fuego.
La organización se reserva el derecho de alterar el orden de los actos o de
suspender cualquiera de ellos cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Piedrabuena, septiembre de 2022
Por el Concejal de Festejos,
Rafael Sánchez Fernández
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Piedrabuenero Ilustre 2022
Centro de salud de Piedrabuena
Todos los días, durante tres meses, los ciudadanos nos asomábamos a nuestras ventanas, a nuestros balcones o a nuestras puertas,
para unirnos en un aplauso solidario y unánime, en gratitud a los sanitarios de todo nuestro país.
Por la labor impagable y no siempre bien
recompensada, de todos los que se enfrentaron al virus, incluso antes de que supiésemos
que estaba entre nosotros. Por su esfuerzo, dedicación y trabajo incansable durante la pandemia, que los ha convertido en salvadores en
héroes anónimos de esta crisis sanitaria.
Han luchado y siguen haciéndolo en primera línea de batalla. Es por esto que la Cofradía de San Bartolomé, y estamos seguros de que la
mayoría de los ciudadanos, han querido rendirle este
pequeño y sencillo homenaje.
Es un acto que genera satisfacción y tristeza, porque nos hubiera gustado a todos que este mal sueño,
no hubiera existido nunca pero, si algo hemos aprendido de ella, es que contamos con unos profesionales
de la sanidad de elevado nivel y extraordinaria de
sacrificio.
El primer embate de la tormenta lo sufrieron los
equipos de atención primaria, como el del Centro de
Salud de Piedrabuena, que tuvieron que enfrentarse
a una enorme carga de pacientes, exponiéndose ellos
y sus familias, por no disponer en aquellos primeros
momentos con equipos de protección suficientes.
En nuestro centro de salud, cuentan, la voluntad
y el esfuerzo que todos y cada uno de los profesionales hicieron durante aquella primera ola.
La falta de conocimiento del problema al que
se enfrentaban, unido a la escasez de material de
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protección, la presión de los pacientes que se contagiaban o que creían estarlo, el miedo personal a
contagiar a sus familiares, como ocurrió en muchos
casos...Todo ello, tuvieron que suplirlo con profesionalidad, con valentía, con voluntad de equipo, para
sacar adelante todo lo que se les venía encima.
También recuerdan, con enorme emoción y gratitud, el apoyo y el cariño recibido de los pacientes,
de sus amigos y de los ciudadanos en general, de
los cuatro pueblos que conforman el Área de Salud.
Aportando todo lo que pudiera servir como material
protector. Se confeccionaron mascarillas, algunos
ciudadanos aportaron trajes de protección que casualmente tenían en su casa, hasta trajes de agua les
ofrecieron por si servían.
Así, poco a poco, llegaron las vacunas, y los equipos de vacunación, formados con enfermeros recién
salidos de las universidades, pusieron todo su saber
y su empeño en vacunar a toda la población, con citaciones, llamando por teléfono, casi buscando a los
pacientes puerta a puerta.
Han sido dos años muy duros, donde cada día
han tenido que improvisar con lo que tenían y lo que
podían.
Y es por todo ello, por lo que los ciudadanos quieren seguir aplaudiéndolos, dándoles las gracias, ofreciéndoles su reconocimiento, su gratitud y su estima.
Por todo lo expuesto, la Cofradía de San Bartolomé Apóstol, ha decidido conceder el titulo de Piedrabuenero Ilustre, al personal médico, administrativo
y de servicios del Centro de Salud de Piedrabuena.

P E Q U ES

Piedrabueneros

Valeria Carretero del Hierro

Guillermo Sánchez-Mesas Navas

Nathan Sánchez Fernández

Ander Grande Jiménez

Tarba Babah Beyoug

Cristian Álvaro Velázquez

Leo Chicano Rodríguez

Gabriela del Hierro Nicolás

3 de agosto de 2021

21 de septiembre de 2021

18 de octubre de 2021

23 de septiembre de 2021

17 de noviembre de 2021

21 de septiembre de 2021

2 de octubre de 2021

8 de diciembre de 2021
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Ylenia Rincón Fernández
9 de diciembre de 2021

Eloy del Hierro Capiña
16 de diciembre de 2021

Alejandra y Adriana Rojas Jiménez
6 de enero de 2022

Olivia Lizcano Laguna
21 de diciembre de 2021

Nora Navas González
8 de enero de 2022

Gael Laguna Serrano

Víctor Alonso Navas

Lucas García Hervás

Román Jiménez González

Fernando Alcázar González

Luka Bermejo Ruiz

20 de enero de 2022

27 de marzo de 2022
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25 de enero de 2022

31 de marzo de 2022

7 de febrero de 2022

3 de abril de 2022

Vicente Campos Matilla

Francisco García-Sacedón García

Neizan Sevilla Díaz

Lara Ramírez Rodríguez

Valentina del Hierro Estoquera

Manuel Galán Campos

Diego Pavón Laguna

Lara Parreño Luna

Candela Martín Aranda

Emma Jiménez Nieto

11 de abril de 2022

22 de abril de 2022

25 de mayo de 2022

20 de julio de 2022

18 de abril de 2022

29 de abril de 2022

24 de junio de 2022

23 de julio de 2022

19 de abril de 2022

21 de mayo de 2022

Nayra López Gómez
3 de julio de 2022

Leo González Lázaro
23 de julio de 2022
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Eberhard Machens y de Klaus Veggen, durante su estancia en Piedrabuena / Archivo de
Pelayo Martín

Geólogos alemanes en Piedrabuena
Francisco Caro. Publicado en Diario Lanza (15-12-2021)

Desde 1951 consta la presencia en Piedrabuena
de dos de los más aventajados alumnos del geólogo alemán Franz Lotze: hablo de citado Eberhard
Machens y de Klaus Veggen, el primero dedicado
a la investigación de los materiales ordovícicos del
sinclinal de Piedrabuena y el segundo a la estratigrafía de los mismos en el Valle de Los Cortijos.
Ambos se integraron socialmente con enorme facilidad en la sociedad de Piedrabuena. Algunos piedrabueneros de edad conservan un vago recuerdo
de sus personas, pero hemos tenido la fortuna que
uno de los amigos de entonces más cercano, hablo
de Pelayo Martín García (ya fallecido) dejara testimonio escrito de su convivencia.
Ha querido el azar que a la actual estrategia
provincial para potenciar la atención sobre los volcanes del Campo de Calatrava, el tan mencionado
Geoparque, se haya unido un hecho que ha vuelto
a traer a la luz, a poner de actualidad, una aventura
científica de los años cincuenta en nuestra tierra.
Concretamente por los territorios de la zona oeste
de la provincia de Ciudad Real. Hablo del trabajo de
campo continuado durante varios años, por lo menos del 1950 a 1955, de los alumnos y doctorandos
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en geología de la alemana Universidad de Münster.
Los alumnos seleccionados trabajaban como eslabones de una cadena en un plan bien trazado para
sus últimos años de estudio. Todos ellos utilizarían
el resultado de sus investigaciones, además de para
la elaboración individual del trabajo fin de carrera
y/o tesis doctoral, como teselas para la elaboración
de un mapa de conjunto de la estructura geológica
de la península.
El causal y desencadenante de volver la atención a aquel momento ha sido la aparición fortuita
de un álbum fotográfico realizado en Piedrabuena,
y en su mayor parte durante las Fiestas Patronales
de 1955, por uno de aquellos geólogos. El álbum ha
removido el recuerdo de su presencia en la zona.
Y la búsqueda de las ya apuntadas razones para
una estancia que se prolongó durante tres o cuatro
años (según los casos) en que estuvieron alojados
en Piedrabuena. Jóvenes como eran, casi o recién
graduados, no es extraño que se incorporasen a la
vida local y que en algún caso surgieran relaciones de amistad con los jóvenes del pueblo. Y algún
caso de afecto con alguna joven piedrabuenera. Pasados casi 70 años, la aparición del álbum citado

que Eberhard Machens (1929–2018) realizó nos ha
llevado al interés por saber de su paso por nuestra
orografía. Vayamos al asunto.
Si en todo hay una causa primera, en este caso
hay que buscarla en la pasión del geólogo alemán
Franz Lotze (1903-1971) por la Península Ibérica
y su estructura geológica. Coetáneo de nuestro F.
Hernández-Pacheco, llegó a España en 1927 para
dedicar su atención, con un trabajo de campo intenso, a la paleografía y la tectónica del Paleozoico
en la cordillera Cantábrica. Extendió luego su interés por el Macizo Ibérico, siendo en ello pionero y
avanzando tesis, como la división de la península
en zonas geológicas, que se siguen considerando
en la actualidad. Se estableció con posterioridad en
España, a la que consideró segunda patria (19371941), combinando sus trabajos de investigación
con actividades profesionales en la minería. Tras
la 2GM, Franz Lotze fue nombrado catedrático de
Geología en la Universidad de Münster, desde allí
seguiría con su dedicación al estudio geológico de
nuestro país. Desde su cátedra coordinaría el trabajo de los alumnos en las zonas que él no pudo
visitar: Desde el Tajo a Sierra Morena.
Nada más comenzar la segunda mitad del siglo pasado los alumnos más aventajados de Franz
Lotze viajaban a España con pautas precisas para
recorrer, recopilar datos y elaborar hipótesis sobre las zonas asignadas, franjas de unos 250 Km2
de extensión (5 km de norte a sur y 50 de este a
oeste) que cubrían el territorio occidental de la
provincia de Ciudad Real. Trece de aquellos alumnos presentaron sus trabajos de fin de carrera a lo
largo de los años 54 y siguientes en la Universidad
de Münster, muchos de los cuales permanecen sin
publicar, aunque consta haber sido consultados
para sus estudios por geólogos españoles. Tal vez la
Universidad de Castilla-La Mancha pudiera hacer
el esfuerzo de conseguirlos y traducirlos. Son trabajos de campo, en algunos casos inaugurales, que
afectan a nuestra Comunidad y debieran gozar de
mayor accesibilidad.
Desde 1951 consta la presencia en Piedrabuena de dos de los más aventajados alumnos de Lotze: hablo de citado Eberhard Machens y de Klaus
Veggen, el primero dedicado a la investigación de
los materiales ordovícicos del sinclinal de Piedrabuena y el segundo a la estratigrafía de los mismos
en el Valle de Los Cortijos. Ambos se integraron
socialmente con enorme facilidad en la sociedad
de Piedrabuena. Algunos piedrabueneros de edad
conservan un vago recuerdo de sus personas, pero
hemos tenido la fortuna que uno de los amigos de
entonces más cercano, hablo de Pelayo Martín Gar-

cía (ya fallecido). Nos ha dejado testimonio escrito
de su convivencia. Sabemos por él que se alojaron
en la fonda de Alejo Ramírez, desde donde planeaban sus salidas y en donde recibían a los distintos
compañeros repartidos desde Toledo hasta el valle
de Alcudia. Conocemos también que amaban las
comidas caseras y su abundancia, en especial las
judías con perdiz y la tortilla española, también que
visitaban con frecuencia los bares y las bodegas.
Eberhard, de tez rubia y modos elegantes; Klaus,
moreno, agitanado y de maneras desenvueltas.
Klaus había sido soldado en la 2GM, Eberhard, más
joven parece que no. A Eberhard, que despertaba
admiración entre las jovencitas, le atraían la fotografía y la fiesta de los toros, se sabe que en 1952
participó en una de las becerradas habituales con
motivo del 12 de octubre, de ello dejó testimonio en
una declaración firmada donde asumía libremente
los riesgos de la lidia. Con Klaus eran corrientes las
conversaciones, engrasadas por la noche y el vino,
en las que se contrastaba el modo de vida alemán
y el español: solía afirmar en ellas que en España
no eran muy necesarios los automóviles ya que los
bares estaban situados muy cerca de los domicilios
y próximos unos a otros. Eberhard leyó su tesina
en julio de 1954 y Klaus un año después. Con ello
no terminó todo, los lazos afectivos generados con
Piedrabuena eran tan fuertes, que al año siguiente,
1955, Eberhard viajó de nuevo al pueblo para las
Fiestas del Cristo, atraído por lazos de la amistad.
Y parece que también sentimentales (que terminaron sin éxito). De este último viaje deja constancia
el álbum fotográfico del que hablamos al principio,
que conservó con cuidado a lo largo de su vida, y
que, tras su muerte en 2018, volvió a España, a los
viejos amigos españoles, por deferencia de su viuda.
Eberhard Machens tuvo después de aquellos
años españoles una vida fértil en el campo de la
geología: recorrió África en todas sus dimensiones
en busca de yacimientos para explotaciones minerales, en especial en Namibia, donde dejó numerosos amigos, para ocupar luego un lugar destacado
en la administración alemana y finalizar desempeñando una cátedra universitaria. Klaus Veggen
dedicaría su labor a la docencia y a la investigación en territorios de su país. De sus conclusiones
queda constancia en los archivos de la Universidad que los envió. Una síntesis de sus trabajos.
los de los 14 doctorandos de Münster que fueron
enviados, fue recogida y publicada en el nº 42 de
la revista “Münstersche Forschungen zur Geologie
und Paläontologie” correspondiente a 1977 por R.
Walter, fuente a donde suelen remitirse las citas.
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Documento para actuar en los toros de E. Machens / Archivo de Pelayo Martín.
Traducción:
Participo en la corrida de toros de hoy de manera voluntaria, siguiendo un deseo
personal. He sido informado debidamente por las autoridades de la ciudad y las
personas responsables de los peligros de una corrida de toros. Asimismo soy consciente de que, en caso de accidente, dichas autoridades e instancias no se harían
responsables ni cargarían con los gastos de los posibles daños y perjuicios.
Fdo. Erhard W. M. Machens

Con anterioridad, F. Lotze, su mentor, publicó en
1961 una monografía bajo el título “Das Kambrium
Spaniens”, de la que hay traducción española “El
Cámbrico en España”. En ella se anticipan las aportaciones de sus doctorandos, sobre todo en la segunda parte dedicada en exclusividad a los trilobites. En este campo la aportación de Klaus Veggen
fue importantísima, ya que exploró –parece que
por vez primera o coincidiendo con el explorado
antes por Camargo–¬, uno de los yacimientos más
ricos en fósiles de trilobites en España, el situado
en las cercanías de Los Cortijos. De él extrajo y
dató ejemplares que hoy están en los mejores museos paleontológicos del mundo; algunos de ellos
catalogados con su apellido, según aparecen en las
taxonomías. Menos fortuna tuvo en este aspecto de
los hallazgos Eberhard Machens, pero en cambio
tuvo ocasión de dedicar parte su tiempo al estudio del volcán de la Arzollosa y la estructura de sus
lenguas de basalto sobre las cuarcitas cámbricas
del sinclinal.
Sus trabajos, tan escasamente divulgados, ya
que solo quedan de ellos tres copias mecanográficas, nunca editadas, conservadas en la biblioteca
de la Universidad de Münster, suelen ser citados
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en los informes paleontológicos de las Hojas de la
zona, en especial las de Piedrabuena, El Chiquero…
y especialmente cuando J.F. Bergamín (y otros) lo
usaron en 1983 como base para investigar sobre la
morfología y amplitud del afloramiento volcánico
de Piedrabuena.
Al parecer, el interés geológico por la zona ha
seguido presente en las universidades centroeuropeas ya que el profesor de UCLM José Luis García
Rayego, estudioso de la zona y al que hemos consultado, nos advierte de cómo el francés G. Tamain
y el suizo E. Bouxy trabajaron después más al sur,
en el Valle de Alcudia y Sierra Morena. También
nos recuerda en este sentido una anécdota personal: la de encontrar a principios de los años 80 a
otros doctorandos de Münster acampados en Luciana, tal vez prosiguiendo aquella investigación,
con los que compartió trabajos de campo.
Por lo dicho, parece patente que el interés por
la geología de la zona viene de lejos; y trayéndolo
al presente, ojalá que la agitación actual a partir
del proyecto sobre los volcanes del Campo de Calatrava tenga el éxito suficiente como para despertar
ahora la curiosidad no sólo científica como entonces, sino de la sociedad en su conjunto.

MITOLOGÍA PIEDRABUENA III

La Fantasma
Por Raúl Muñoz Fernández

En épocas pretéritas, desde la Antigüedad hasta la actualidad, todas las culturas reflejan mitos,
historias de aparecidos, almas errantes, espectros,
que de este modo se presentan a determinadas personas y lugares. Todos coinciden en que el fantasma es un alma etérea, que no se puede tocar, pero
se puede ver y sentir; desde los griegos y romanos
tenemos constancia de relatos de historias relacionadas con casas encantadas, de aparecidos, almas
errantes que se encuentran en este estado, al no
haber sido enterrados dignamente no podían atravesar la laguna Frigia para ir al Inframundo estando malditos y perturbados en los dos mundos.
En la Edad Media y Moderna continúan las
historias de fantasmas, pero con un tinte maligno,
relacionado con las almas que no podían acceder
al limbo por los pecados de un hombre vivo. Vinculados al infierno, eran almas que se aparecían a
los vivos y los atormentaban. Todas estas creencias
y superchería eran rechazadas por las jerarquías
eclesiásticas y consideradas asuntos del demonio
que podían tener fuertes castigos. Para mantener
la ética establecida y el control social, las gentes
estaban interesadas en las conductas de otros vecinos y se mantuvieron las costumbres y formas que
marcaba la moral religiosa, de este modo, el germen del pecado se podía extirpar antes que contaminase a todos. Todo supervisado por las autoridades eclesiásticas e inquisitoriales y castigado por
las autoridades, que les permitía un férreo control

de las conductas de los vecinos. Con esta disposición de los vecinos a cumplir la moralidad religiosa
creaba una tupida red de informantes y delatores
que hacía imposible que hubiera secretos, incluso
en las familias.
Para poder mantener el anonimato y evadir el
control de las autoridades, se empleaban diferentes apariencias con capas y sombreros largos, que
permitían realizar asesinatos, ajustes de cuentas
o asistir a reuniones clandestinas, participar en
complots políticos…, sin que se les pudiese reconocer en el trayecto y así no poder acusarlos de
ningún delito.
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En sociedades tan herméticas, donde el matrimonio y el amor muchas veces no era correspondido, conllevó a no pocos problemas, surgiendo
relaciones ilícitas no permitidas por la sociedad y
la ley. Las relaciones prematrimoniales estaban
prohibidísimas; los adolescentes solo podían verse
y cortejar en las pocas festividades del pueblo, Carnavales, Mayos, Fiestas Patronales, Romerías; regulados y controlados por la familia de las jóvenes solteras, que debían garantizar la virginidad hasta que
se pueda casar con el mozo que mejor interesa a la
familia ¡Como Dios Manda! Cualquier conducta inadecuada o relaciones sexuales entre la pareja antes
del matrimonio podía conllevar problemas legales
y formar una mala reputación entorno a la joven y
su familia, que caía como castigo divino, afeando la
honra familiar, dificultando las relaciones sociales y
económicas con los vecinos, que los consideran malos cristianos. Se buscaron formas originales para
poder espantar a la extensa red de espías de la moral cristiana, aunque no fueran éticas y rozaran lo
sobrenatural y lo demoníaco, para realizar esos encuentros y que nadie se atreviera a averiguar. Creaban leyendas malignas sobre determinados lugares
o casas y se hacían pasar por muertos, demonios o
espectros para aterrorizar a las gentes y tener vía
libre para sus correrías y encuentros.
En la literatura renacentista y barroca aparecen tramas que rozan lo sobrenatural y los fantasmas como personajes que dan más dramatismo a
las obras e interés por lo sobrenatural en el público
de la época, muy controlada por la censura de la
inquisición. En el Siglo de Oro español tenemos varias obras de teatro cuya trama es la aparición de
un fantasma que esconde una historia de amor. Li50

bros como La fantasma de Valencia, El amante fantasma y El fantasma de Leganés, cuentan en general la historia de un amor entre dos jóvenes nobles,
la familia del joven es asesinada en una conjura
política y el joven se hace pasar por un fantasma
para poder vengarse de sus enemigos y conseguir
rescatar el amor de su prometida. En alguna obra
de Lope de Vega, Calderón y autores posteriores,
incluyen un fantasma de personaje, donde un galán mantiene la intención de conseguir el amor de
alguna joven, haciéndose pasar por un espectro.
Este tipo de fantasmada amorosa de influencia
teatral fue la más común en nuestra localidad; sin
descartar fantasmadas de asesinatos intencionados, fantasmas con intención de robo, para desvalijar casas sin oposición o la persuasión a familiares
con errantes antepasados, para acaparar toda la
herencia familiar.
La Fantasma tenía unas características comunes en casi todos los pueblos de España. La mayoría son hombres de buena reputación que aparentan estricta moralidad, que tenían relaciones
amorosas imposibles en la sociedad de la época y
necesitaban contactar con sus amantes sin ser reconocidos; en alguna ocasión la fantasma era una
mujer que perseguía a su marido fantasma, disfrazada también de fantasma para averiguar los furtivos encuentros del marido. Las amantes solían
ser jóvenes casadas que no estaban atendidas por
sus maridos, viudas jóvenes o mozas solteras prometidas; incluyendo las relaciones homosexuales,
consideradas una aberración y muy castigadas por
las autoridades.

La intención era crear miedo, para ello el disfraz era sencillo, permitía el anonimato y desdibujaba la silueta natural por otra terrorífica; consistía en una o varias sábanas blancas para dar
sensación de alma errante. En la cabeza o en la
mano podía llevar una calabaza hueca o vasija con
agujeros, donde colocaba velas encendidas y daba
la sensación de criatura monstruosa; como atrezo
podría llevar cadenas, pero le sería de poca utilidad en caso de huida. Lo que sí portaban, para
la posible defensa y disuasión, eran armas como
estacas y garrotes, pasando por espadas o pistolas, así, en caso de que algún valiente no tuviera
miedo a lo sobrenatural y quisiera desenmascarar
a La Fantasma, le fuera difícil su captura. Sus salidas coincidían con las noches de luna oscura, o
noches de niebla y lluvias, que la ayudaban a ser
más sigilosa entre las calles poco transitadas y
más oscuras de la localidad.
Imaginad la estampa que le creaba en el imaginario de un pobre arriero de principios del siglo
XIX que acudía muy tarde a su casa, una oscura
noche cerrada de niebla en invierno, transitando
por las embarradas y mal empedradas calles de
pueblo, carentes de iluminación, salvo el mísero
candil de sebo que porta para ver dónde pisa. Después de acondicionar y alimentar a sus bestias en
el corral de abajo, pensando en sus futuros quehaceres y posibles negocios, cuando, a la vuelta de
la esquina, al fondo de su calle, le sorprende una
silueta antinatural con los ojos iluminados, como
alma de Lucifer. Bien seguro que el arriero nunca
volverá a casa más tarde de la luz natural y no tener la oportunidad de encontrarse semejante espantajo que le va a perturbar el sueño durante una
buena temporada.
Cuando una noche algún vecino divisaba un
fantasma por la localidad se creaba un ambiente de
miedo, temor y desasosiego entre las personas más
crédulas en la superchería. Los vecinos más acostumbrados a estas lides mantenían incertidumbre
y duda de las intenciones reales de La Fantasma y
quién sería el pecador que oculta sus delitos. Pero a
todo el mundo le creaba tensión y pavor, que real o
imaginario, siempre La Fantasma era violenta y no
dudaba en quitarse de en medio a cualquiera que
se les aproximara con intención o no de capturarla
y desenmascararla, que suponía desvelar su identidad e intenciones.
Los lugares que frecuentaba La Fantasma eran
considerados sospechosos, de ser la casa donde
procedía el espectro o la casa donde la deshonra
había llegado, es decir, las mujeres de esos hogares
eran sospechosas de tener contactos con La Fantasma, que conllevaba a murmuraciones, miedo

entre los vecinos y rechazo social en general de
esas familias.
Las autoridades cuando daban la noticia de la
aparición de una fantasmada, realizaban averiguaciones entre los vecinos testigos, se reforzaban las
guardias nocturnas y se organizaban batidas de
búsqueda para tranquilizar a los vecinos y desvelar
la verdadera naturaleza del ser malvado que perturba la paz de Dios. En la mayoría de los casos
La Fantasma, alertada por los problemas que había
ocasionado en sus salidas, se ausentaba por una
buena temporada a esperar mejores momentos u
otras formas para visitar a su amante con menor
riego. En alguna ocasión La Fantasma estaba demasiado desesperada y ansiada de amor hasta el
punto de reiterar las salidas, pese al riesgo de ser
apresada o muerta, saliendo a la vida pública toda
la verdad encubierta a través de su disfraz. En estos casos desesperados es cuando se han producido situaciones de persecución; La Fantasma en su
huida no dudaba en matar, ya que sabía que si era
descubierta su castigo sería tremendo: judicial por
haber desobedecido a las autoridades y contravenir
las leyes del reino; inquisitorial por hacerse pasar
por un alma del demonio y crear miedo colectivo,
además de los pecados de lujuria; castigo social a
través del desprecio, deshonra, no solo de él sino
de toda la familia que sería repudiada en todos los
aspectos de la vida.
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GRUPO CULTURAL DE PIEDRABUENA

MÓNICO

o cómo iluminar un sueño
G.C.P Teatro Tarambana

Todo comienza con una noche de verano, un
paseo y un callejón. Estos fueron los ingredientes necesarios para adentrase en el sueño de tres
personas: hacer teatro y crear cultura en los callejones y donde fuese necesario. Así, con el esfuerzo y tesón de estas tres personas, sin olvidarse de un gran equipo de actores, actrices, músicos
y ayudantes, pudimos poner en marcha el grupo
de teatro Tarambana de Piedrabuena. Ya son 6
obras las que conforman toda nuestra trayecto-
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ria, incluyendo Mónico o cómo iluminar un sueño.
La palabra sueño nos persigue, como persiguió a nuestro más ilustre inventor, pero a veces
los sueños están llenos de miedo y, para apoderarse de ellos, hay que armarse de un gran valor.
Antonio Laguna (director de teatro) nos plateó la idea de llevar a escena la vida de Mónico
Sánchez. En ese momento, el hecho de mostrar
la trayectoria de Mónico nos pareció muy interesante, podíamos tener la oportunidad de dar a
conocer una mínima parte de esa vida tan intensa que tuvo Mónico, un hombre que salvó miles
de vidas en la Primera Guerra Mundial, gracias a
su invento más importante, los rayos x portátiles
¡y todo eso a través del teatro! Nos pusimos en
marcha mediante entrevistas con la familia, lecturas sobre nuestro personaje, imágenes suyas y
de todo lo que le rodeó, recogimos información
del boca a boca, también contactamos con el IES
Mónico Sánchez de Piedrabuena, para llevar a
cabo un trabajo en común. De esta manera fuimos dando forma a lo que sería el texto de Mónico o cómo iluminar un sueño, creado por Carlos
Santos Silveira.
Nuestros primeros ensayos se realizaron
como cuando un niño recibe un regalo: con ilusión, con ganas de abrir el texto y conocer lo que

sería nuestro próximo montaje (sobre
todo los más mayores, por la cercanía
a los recuerdos de Mónico). Pero los
entresijos de la vida no son fáciles, y
así fue como la pandemia paró la vida,
paró los ensayos y casi la ilusión. Pero
en cuanto la situación mejoró nos volvimos a poner en marcha. Los ensayos se
prolongaron en el tiempo y costaba trabajo poner en pie nuestro sueño, pero
a veces los sueños son poderosos como
volcanes y fue esa fuerza la que nos empujó a poner en pie nuestro trabajo.
Los veinte días últimos fueron duros, horas de ensayo, pruebas de vestuario, sonido, escenografía, repetir,
repetir y repetir texto, movimientos…
porque esto también es el teatro. Pero al
fin llega lo que uno desea y, a veces teme, como es
el estreno. Así el 1 de julio a las 21:30 de 2022 en
el teatro Pedro Castrortega, todo el equipo de actores, actrices, regidoras, técnico, director, todos
preparados para poner en pie la vida de Mónico,
una vida llena de ilusiones, de trabajo, de dolor,
una vida llena de trabas y parones por la dictadura, por la autarquía; por la situación de un país
sumido en la miseria y la ignorancia, pero, sobre
todo, una vida iluminada por un sueño, por una
curiosidad llena de esperanza. Porque Mónico seguía adelante. A pesar de todo, seguía adelante.
“Hoy, Mónico Sánchez es recordado y admirado por las nuevas generaciones. Quizás hay un

poco de él en nosotros. Aunque sea esa curiosidad
que le llevó desde Piedrabuena descalzo, hasta el
Nueva York de Tesla Y Edison. Una curiosidad insaciable que le llenaba de electricidad por dentro,
que le impedía rendirse, y que le devolvió a su hogar .Aquí. A Piedrabuena. A casa.”
Desde el Grupo Cultural Teatro Tarambana de Piedrabuena, nos sentimos enormemente
agradecidos a Mónico por dejar adentrarnos en
su sueño. Igualmente queremos dar las gracias al
público, que con sus aplausos siguen iluminando
sueños.
Gracias a todas las personas que confiaron en
nosotr@s.
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Historia de la moto Guzzi Hispania 65
razón de la existencia de Guzzireal
Alfonso Zapata Muñoz . Socio de Guzzireal

En el año
1.920, una revista Italiana
de motocicletas
anuncia
la
aparición
de una nueva
marca, MOTO
GUZZI, apellido de su diseñador Carlo
Guzzi.
Estas motocicletas se diseñaron con una potencia inicial de 500 c.c. y lamentablemente la primera guerra mundial les obligaría a dejar paralizado este proyecto, que por otra parte, no dejaron
de seguir desarrollando ideas para su ejecución, lo
que les llevó a pensar en construir una motocicleta
superior a un velomotor, de no demasiada potencia, ágil y que su costo fuera bajo para atender a
todas las necesidades.
En 1945 salió el prototipo y el 22 de Octubre
de 1947 salió de fábrica la primera moto Guzzi modelo 65, para las primeras pruebas en carretera.
Después de varios meses y cuando tenían fabricadas un pequeño número, recorrieron infinidad de
Kms., por todo el norte de Italia conducidas por
trabajadores de la fábrica dando a conocer la motocicleta recién creada. Sus paseos en grupo por
las ciudades Italianas creaban admiración y las
exponían en paradas céntricas, incluso subiendo y
bajando escaleras, mientras otro empleado tomaba
nota de las reservas para una próxima entrega.
Al estallar la segunda guerra mundial, en Italia
se fue complicando la supervivencia para las familias de origen Judío, como era el caso de la familia
Rava, cuyo hijo Oscar, Ingeniero Industrial emigró
a España, donde gracias a su relación con Fiat y
Lancia, en 1.942 fundó la empresa Automóviles
Lancia S.A.E., a través de la cual importó motocicletas Guzzi modelo 65, quien al tener éxito en la
venta de este modelo obtiene la licencia para fabricar en España este tipo de motocicleta, eligiendo
los mejores proveedores para su fabricación.
La parte mecánica la fabricó ISA (Industrias
Subsidiarias de Aviación) en Sevilla y para la parte
ciclo y su montaje (chasis, horquilla etc.) acordó su
fabricación con la firma Rabasa de Mollet del Valles
(Barcelona), fabricante de bicicletas desde 1934 y
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posteriormente fabricante de la motocicleta Derbi.
En 1949 aparece la primera moto Guzzi Hispania modelo 65, siendo un éxito arrollador, de tal
manera que se superaron las previsiones llegando
a tener lista de espera todos los distribuidores, que
en muchos casos, las motocicletas una vez descargadas del camión, la gran mayoría no llegaron ni
a pasar por la tienda. Este exceso de fabricación
hizo que Rabasa rescindiera el contrato porque su
negocio de bicicletas no era atendido como tenían
por costumbre. A Rabasa le sustituyó EMTISA (Estampaciones Metálicas Tió S.A.).
Desde su salida al mercado, se utilizaban estas
motocicletas para todo tipo de actividades, era frecuente ver a estudiantes para ir a la facultad, agricultores para ir al campo y volvían cargados a tope,
albañiles, etc.
Este modelo 65, se fabricó hasta 1.964, siendo
su precio de lanzamiento algo inferior a 10.000 pts,
equivalente a 60 € actuales, y la última no llegó a
15.500 pts. , equivalente a 93 € actuales.
Independientemente de dejar de fabricarse,
siguieron funcionando muchos años más, ya que
su reparación era muy sencilla y de bajo mantenimiento. A todos los que en aquella época vivimos y
nos gusta lo retro, nos atrae esta máquina, siendo
muy raro que cualquier coleccionista no tenga una
en su poder.
Como consecuencia de aquella pasión por esta
máquina conocida como la de “la palanca en el depósito”, un grupo de amigos a los que pilló por entonces sus tiempos mozos cuando su lanzamiento,
acordaron constituir la Asociación Cultural Amigos de la Guzzi Hispania “ GUZZIREAL” en el año
1.999, bajo la presidencia de José Antonio García
López que desde su creación hasta el día de hoy
sigue ostentando el cargo.
Anualmente y hasta 2020, año primero de pandemia, todos los años se celebra la concentración
anual de la moto Guzzi Hispania , acudiendo a ella
participantes desde distintos puntos de nuestra
geografía nacional, guzzistas a los que se les enseña pueblos de nuestra provincia así como nuestra
cultura y riqueza gastronómica.
En dos ocasiones hemos visitado Piedrabuena,
donde hemos sido muy bien recibidos y tratados, y
en la creencia estamos de que volveremos.
Esta Asociación desea a todos los habitantes de
Piedrabuena, unas muy felices fiestas.

Recordando a
Vicente Rodríguez el «Guarnicionero»
Sinesio Naranjo Gijón

Cierto es que todos tenemos o hemos tenido
defensores y detractores a lo largo de nuestras vidas y Vicente no podía escaparse de esos piropos
que la gente habla y habla, unos en favor y otros
en contra, de esta o aquella persona, a veces sin
conocerla, solo de oídas, haciéndole mucho daño
a quien no está presente en ese momento.
Yo Sinesio a Vicente le conocía muy bien y puedo decir que era incapaz de hablar mal de nadie. A
Vicente le conocí de casualidad una tarde en Piedrabuena.
Cuando nos dimos a conocer, con nuestros
entonces 17 o 18 años, supimos que éramos quintos del 48, quedando consolidada nuestra amistad
hasta su fallecimiento, un tanto prematuro para todos los que bien le conocimos; su marcha hacia el
infinito no deja de ser un acontecimiento luctuoso,
tanto para familiares como para amigos.
Vicente vino al mundo en septiembre de 1927,
y yo en mayo del mismo año. En una palabra, quintos del 48. A Vicente todos le conocíamos por muchas y variadas razones, entre ellas por su trabajo,
su respeto y su honradez, tres condiciones que figuraban en su escudo personal y en su bandera.
A continuación unos renglones sobre su traba-

jo, siempre acompañado de su fiel compañera de
fatigas y de puntadas y de cosidos magistralmente,
su máquina de coser, esa que posiblemente será de
alguna quinta más vieja que él, aunque no lo parezca, pero por ahí debe andar con los años esa pieza
de museo todavía en activo para pequeños y ligeros
trabajos, los que Vicente nunca cobra. Hace años
tanto padre como hijo sí que cobraban aquellos
trabajos ejecutados en piel, siempre cosidos por su
gran aliada y compañera laboral, su máquina de
coser, la gran señora de su modesto taller.
Dejando atrás todo esto de su trabajo como
guarnicionero, Vicente era un hombre muy especial, un tanto socarrón pero nunca ofendía a nadie.
De Vicente puedo decir ya que le conocí muy
bien, que cuando haya llegado a ese mundo tan
misterioso como desconocido por el hombre, el
Todopoderoso ya le tendría ese sillón dorado que
tiene reservado para loselegidos,y Vicente ya tenía
el suyo esperándolo para cuando llegase, el mismo
que Vicente se lo había ganado paso a paso a lo largo de su vida, en la que le tocó vivir sus 95 años a
punto de cumplir. Vicente, los que bien te conocimos, siempre te recordaremos como lo que fuiste,
un hombre, un amigo y un caballero.

Miguel Beychirch

Escucho el silencio de las estrellas,
el sol se columpia en la luna creciente,
cerca anda alguien desorientado.
La filosofía vive abandonada,
olvidada en las afueras de la civilización,
el materialismo se hunde en sus fiestas borrachas.
En casa bailo bajo mi paraguas
al son de una música universal
bailo, bailando felizmente
hasta que el parasol queda dormido.
El antiguo árbol cuenta de sus largos años
un niño pequeño escucha con gran atención
¿Acaso no se entiendan?
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Un Pueblecito
María Sabariegos Vela

Era un pueblo pequeño de apenas trescientos
habitantes, donde solo había unas ocho parejas
jóvenes que reunían entre todos una docena de
niños, de entre cuatro y diez años. Había un solo
cole para todos con un maestro joven que les daba
clase a todos a la vez. Era complicadillo, pero hasta ahora iban sacando bien los cursos.
El maestro al llegar se asustó un poco de aquella vida tranquila de más, pero empezó a conocer
a los padres y abuelos, a implicarse con ellos para
entretener fuera de las horas de clase a los niños,
que se quejaban de lo aburrido que era el pueblo
porque no tenían ni parque, toboganes y columpios, como en las ciudades, para jugar. Pero tenía
grandes explanadas, donde con la ayuda de todos
hicieron un campo de fútbol y más cosas para jugar, ataban de las encinas unas cuerdas y una rueda de coche para columpios, todo muy básico y
rural, pero valía para que los niños se divirtieran.
Eso sin contar las excursiones que hacían con
el maestro y los abuelos, que los guiaban a los distintos lugares del pueblo. Al castillo en ruinas, al
río que pasaba cerca, sobre todo en verano, que
bajo la vigilancia de los mayores se remojaban,
chillaban y lo pasaban genial.
Pero aun así no estaban conformes porque
en las grandes ciudades había muchas más cosas
bonitas para los niños, total, que el maestro les
propuso hacer una excursión a Madrid.
Al fin llegó el día de la excursión, todos como
locos pues iban tres días, uno al parque de atracciones, otro a un museo y otro a un centro comercial, dormirían y convivirían con los niños de un
colegio interno.
Allí se contaron el modo de vida con los niños
de Madrid, que los que tenían más suerte entraban a las ocho y los recogían a las cinco sus padres, otros solo se iban con ellos los fines de semana, éstos hubieran dado cualquier cosa por la
vida al aire libre y estar con sus padres o abuelos a
todas horas y cambiar el color pálido de sus caras
por las mejillas rosadas de los visitantes.
En fin, que después de tres días acobardantes
volvieron al pueblo, contentos de disfrutar del
aire limpio y fresco, no como en Madrid, que te
costaba respirar ese olor a gasolina y contaminación, poder estar todos los días con sus padres,
hermanos y abuelos.
Era verdad, había una gran diferencia entre
Madrid y su pequeño pueblo, pero salía ganando
su pueblo pues comparado en él se vivía de lujo.
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Jilguero
María Sabariegos Vela
26 de junio de 2022

Oigo tus trinos tan lindos
en el hermoso nogal
pero apenas yo te veo,
tan pequeño,
pues te gustan las ramas altas
para, aunque estés lejos,
se te escuche bien cantar.
Te envidio por tu belleza,
pues eres precioso y pequeño,
por tus alas que te ayudan
a volar hasta muy lejos,
poder recorrer España
y contemplar la belleza
de sus paisajes tan bellos,
sus ríos y sus lagunas,
sus pequeños arroyuelos,
con esas aguas tan limpias
que bajan entre las piedras
y puedes beber en ellos.
Me gusta sentirte cerca
porque te admiro jilguero.

Diálogos Piedrabueneros
Primera mitad del siglo XX
(Si no eras del pueblo no entendías muchas frases)
Carmen Sánchez

- ¿A dónde vas a estas horas,
(le dice María al marido)
que ya está la cena hecha
y se va notando el frío?
- Voy a casa de Fulano,
que tengo algo que tratar,
y me ha dicho la vecina
que ya le ha visto pasar.
¡Como está siempre en la esquina!
Le gusta oler y saber,
y enterarse de quién pasa,
y luego tiene en su casa
las haciendas sin hacer.
- Y ella que va hecha un tenaco
llenita de lamparones,
y no se le mueve el cuajo
ni de tomarse el trabajo
de lodar los eslodones.
Su casa está hecha una pena:
los cacharros sin fregar,
sin colocar la alacena
y los críos sin lavar.
Hay que ser estoperón,
le da igual si van guacharros
y con cacetes de barro
y sin coser ni un botón.
- Y el marido es otro tanto,
siempre ha sido un argotero,
mucho pa arriba y pa abajo
y más perro que madero.
Pero... ¡qué se le va a hacer!
Como esta vez se han juntao
dos iguales, no han echao
más que una casa a perder.
En fin..., me tengo que ir.
- Pues japotéate un poco
antes de querer salir.
- Mujer, si ya me he lavao
y me he quitao la lonera,
y me he cambiao de calzao,
¿no ves fuera las albarcas
y los peales al lao?

- Pues menuda facha llevas,
¡anda! atácate primero,
porque tienes los calzones
que te arrastran por el suelo.
Aprétate el cinturón,
remétete los faldones
que asoman del camisón
¡y átate las agujetas!
- Si me he puesto dos cordetas
y no se ven como están.

que parece que se ha puesto
el hato del día del Cristo.
¡Mucho has tardao con el agua!
¿Estaba abierta la fragua?
- No padre, estaba cerrá;
y tampoco he visto a nadie,
pero me he parao a hablar con
amigas por la calle, cuatro
palabras na más.
- Pues eso sí que me extraña.

- No me seas cordelero...
¿quieres tú que digan luego
que te llevo hecho un Adán?
Si no fuera por nosotras...
- Pues hablando de mujeres...
con estos anocheceres,
que está nulao y hace frío,
la hija, que salió hace rato,
¿cómo no se ha recogío?
- Ya debe estar al llegar.
Salió a la fuente a por agua
y a preguntar en la fragua
si mañana van a herrar.
¡Después que te hace el encargo!
- Es verdad, viene de largo
la enfermedad del herrero.
Y decían que era andancia
lo que tenía primero.
Y otro que está que tal baila
es el vecino de al lao.
De un día que fue a la huerta
y se quedó trascornao
y se despertó arrecío,
y a lo visto se ha cogío
un trancazo de cuidao.
- (Los hombres,
que son más blandos
que brevas de regadío.)
- Pues aquí llega la moza.
Muy peripuesta ha salío,

- Es que en la esquina La Braña
está el simple de Cordelio
empeñao en que se casa
y quiere soltarle el ruido
a la primera que pasa.
- Pues sí que está entretenío con
tanta moza a la fuente.
- De eso nos hemos reído;
y él sigue tranquilamente.
- Acerca un poco la mesa,
nosotras vamos cenando,
tu padre que cene luego
y, como se va enfriando,
bájalo cerca del fuego.
- El caso es que estoy pensando...
Déjalo allí, no te agaches,
no vaya ser que entre el gato
y nos haga algún trasache.
Viene olorcillo del plato,
¿son magras eso que has frito?
- Magras, huevos y chorizos,
y mojete de habichuelas
que sobró del mediodía.
- Pues he cambiao de opinión,
vamos a cenar, María,
si luego salgo haré el trato,
y si no, saldré otro día.
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Mi adorada Frida
Aurora Fariñas Delgado

Ella es Frida, mi fiel compañera,
donde estoy yo, viene ella.
No le falta nada más que hablar,
sabe cuándo estoy alegre, triste,
y tengo ganas de llorar.
Para mí es un ser de luz,
por las cosas que tiene,
aparte de que me masajea, me ronronea
y me da cariño desinteresadamente.
¡Bendito animalito
que de su vientre nacieron veintitrés gatitos!
Todos vivos, sanos y bonitos.
Fue una madraza ejemplar,
hasta el tiempo que llegó darlos,
veintiuno regalé
y con dos nos quedamos.
Yo me quedé con una de sus preciosas gatitas, Blanqui,
y a Nala se la llevó mi hija, Sara.
Hacía tiempo que quería sacarle una poesía.
Como todo llega en la vida, hoy ha sido el día.
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es tras y SERVICIOS
nuEMPRESAS
Alimentación, bebidas, panaderías,
pastelerías, golosinas, carnicerías,
embutidos…

Bares, hostales, restaurantes, pizzerías,
churrerías
Pizzería Colli’s

926 760 757

Churrería-chocolatería La Taza

646 238 734

Churrería La Peatonal

663 261 592

Servicio de catering Moraleda

926 760 080
686 944 240

Café-bar Oasis

926 760 816

Café-bar La Plaza

650 583 341

Café-bar Atlantic

926 762 179

Bar Contreras

926 760 239

Churrería-bar La Reja

635 487 001

Autoservicio Laura y Vanesa

650 160 506
616 886 970

Ultramarinos Casa Telesforo

926 760 020

Quesos Aldonza y Don Ismael

926 763 805

Quesería Artesana Finca el
Pantano -Cintia Hidalgo-

695 109 511

Productos cárnicos Piedrabuena

926 760 211

Carnicería y embutidos Antonio

926 760 086

Carnicería Julián Herrera
Buitrago

926 760 094

El Casino. Liceo de la Amistad

686 703 680

Panadería Julio Sánchez

926 761 112

926 760 817

Panadería y pastelería Ana

926 762 187

La Taberna del Jamón
Bar-restaurante

Frutos secos y golosinas El Sol y
Videoclub Casablanca

926 760 304
665 530 759

La Bodega
Hostal-restaurante-cafetería

926 760 010

Pastelería Pilar

636 615 779

4 Caminos
Hostal-restaurante-cafetería

926 760 146

Dulces Jesús

639 013 116

El Canguro Violeta Galería-Pub

676 835 376

Félix Soto conservas artesanas

926 760 272

Disco Pub Mambo

926 762 425

Distribuciones Herrera

609 946 496

Café-bar Melos

665 222 477

Estrella Damm

665 530 759

Asador Los Pucheros

926 697 039

Granja avícola El Badén

609 070 567

Bar El otro sitio

663 582 578

Pescados y Mariscos Ricardo

689 592 032

Clínicas
Autocares y taxis
Autocares Sánchez Illán

926 760 844
679 423 968
659 872 603

Autocares y taxis Nieto

926 760 245
608 709 090

Taxi Milagros Sánchez Cabezas

649 987 995

Taxi Pablo Sánchez

628 939 903
926 760 844

Clínica Dental Dra. Elena
Martínez Rodríguez

926 762 361

Clínica del Pie

913 418 447
687 503 961

Clínica de Fisioterapia
Javier Lizcano

926 762 151
654 089 183

Veterinarios
Centro Veterinario Animalines

926 760 144
696 855 524

Centro veterinario Río Bullaque

926 760 305

Centro Veterinario Alfonso X

926 920 930
627 993 087
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Tiendas de regalos, decoración,
papelerías, mercerías, joyerías,
peluquerías, loterías
Peluquería Unisex Hércules

926 762 273

Barbería Antonio Moreno

617 649 915

Barbería David Fernández
Morena

678 730 338

Tintorería y lavandería Yuly

639 654 964

El Arca de Noé

926 760 062

Muebles Raquel

926 760 015

Tapilico (colchones, sofás)

Fontanería, calefacción y aire
acondicionado
Instalaciones Matilla
Instalación y reparación de AA

926 760 475
609 417 176

J. Sánchez
Fontanería-AA-calefacción

926 761 012
630 016 434

Jogarsahe Fontanería y
calefacción

638 031 770

649 889 416

Instalaciones Chacón
Fontanería-calefacción

926 760 242
926 762 148

Shanghai

926 760 229

Piscinas La Mancha

926 211 731

Administración de Loterías

926 760 154

Floristería Maribel

926 760 749
600 749 244

Papelería librería M.P.J.

926 762 447

Papelería librería Ricardo

926 760 431

Perfumería droguería Be&mar

926 760 215

Rosa María Rodríguez Herrera
Modista y artículos de mercería

619 783 151

Gasóleos y butano

Empresas de construcción y materiales
Mármoles y granito Hidalgo

926 762 317

Pedro Fernández
Materiales de construcción

926 760 132
926 760 420
605 678 428

Meyca
Construcciones y Reformas

926 762 326

Construcciones
José y Florencio Martín

926 771 707
625 011 857
630 179 523

Estación de servicio
Stmo. Cristo de la Antigua

926 760 146
926 760 789

Construcciones Ajoncri

926 760 438
650 950 842

Antonio González Nieto
Distribución de gasóleos

926 762 358
660 546 464

Construcciones Laguna

926 762 331
656 932 585

Antonio González Nieto
Repsol butano

650 923 063

Construcciones García-Gil
Ángel García-Gil Ortega

926 762 166
608 317 774

Francisco Moreno, S.L.

926 760 417
609 542 544

Pinturas y revestimientos
Luna Freire Revestimientos

926 761 052
926 763 516

Construcciones Sierra de la Cruz

926 760 944
609 880 233

Víctor Blasco Moldes S.L.
Revestimientos

648 415 463

Estructuras de Hormigón
Piedrabuena

667 444 723
667 444 724

Emilio Fernández Patón

926 760 018

Decoraciones Ortega

926 761 099
926 760 849
926 760 832

Construcciones Juan García
Simón

670 835 225

Decoraciones y pinturas Fermín

926 760 753
606 408 246

Reformas J. Quilón

667 377 439

Jesús Sánchez Leal
Pinturas

646 006 154
680 771 453

Planta de transferencia de la
construcción y demolición (RCD’s)

638 579 440

Félix Fariñas

626 027 236

Suministros Sánchez

926 780 209

Mateo y Lora
Pinturas y decoración

689 920 977
669 375 232
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Diezma Gutiérrez S.L.

Carpintería metálica, madera, aluminio,
cocinas, cerrajería, ferreterías,
cristalerías, electricidad, chimeneas,
electrodomésticos

Talleres mecánicos, grúas,
Venta de coches
Quiñones Motor

926 760 292
626 298 783

Valentín Leal
Taller mecánico

926 760 485
607 962 111

El Rubio
Taller mecánico

926 762 104
687 941 616

Talleres y grúas Pozuelo

686 944 687
686 944 691

Talleres Flores del Hierro
Cerrajería metálica y aluminio

926 762 114

Jesús Buitrago Sampablo
Cerrajería metálica y aluminio

926 760 919
695 579 800

Talleres Albalate
Cerrajería metálica y aluminio

926 760 795

Cristalería Nieto

926 760 846
609 123 485

Hijos de Basilio Pozuelo, C.B.

926 697 309
926 761 072

Instalaciones Matilla
Instalaciones y electrodomésticos

926 760 475
609 417 176

Hijos de Luis Pozuelo
Grúa 24 h. Reparaciones

Emilio Matías
Montajes eléctricos

926 761 046
629 541 322

926 760 008
926 760 071
637 860 558
617 882 957

Ferretería Herrera Rivero

926 760 074

Automociones Gómez-Rico, S.L

926 761 034
605 817 377

Ferretería José Laguna Rincón

926 762 175

926 762 328
660 540 257

Chimeneas La Antigua

926 762 183
678 450 252

Taller Herrera
Chapa y pintura, reparación

926 762 192

Miraflores carpintería

926 760 156

Autoscar
Vehículos nuevos y usados
Serviautos Sánchez

926 856 332
926 761 132
629 632 516

Montycarp
Trabajos en madera

619 783 772

Talleres Yedra C.B.

926 760 482

Comercial AC Servicios integrales
para comercio, empresa y hogar

672 128 376

HiperLámparas
Lámparas, trofeos y copas.

926 215 812

Innovatech, desarrollo y
fabricación de prototipos

669 869 952

Transportes

Asesorías, agencia de viajes
Asesoría Rivero Albalate

926 760 367
926 762 344

Asesoría Minerva

926 760 208
926 781 015

Asesoría Moraleda

926 761 090

Asesoría Herrera

926 760 321
636 920 806

Mapfre Piedrabuena

926 733 640
657 355 813

Asesoría Jiménez

926 760 127
676 154 186

Transportes J. Rodríguez

647 589 705
619 541 841

Rafael Fariñas Trasportes

699 418 728

Germán Tevar Transportes

600 516 670

Transportes S.S.S.
Hermanos Sánchez Hidalgo

926 760 238

Gestiones y seguros
María Sabariegos

926 760 394
659 011 567

Transportes y excavaciones
Julián Granero

629 557 096

Tramygest -tramites y
gestiones- José Félix Jiménez

926 161 801
689 702 308

Transportes Ángel Delgado
Herrera

608 709 360

Ventura Velasco, Abogado

926 760 223

Ana López, Economista

926 760 223

Viajes Ana Desing Travel

926 760 291
630 851 371
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Teléfonos de interés
Informática, diseño e impresión gráfica,
fotografía, academias de formación

Ayuntamiento de Piedrabuena

926 760 250

Biblioteca
Universidad Popular

926 760 250

Centro de Mayores

926 760 018

Centro de Salud

926 760 726

Jmd.net
Equipos informáticos

926 762 000
670 352 466

Añil desarrollo gráfico
Diseño e impresión

926 224 223
609 669 486

Gestión y servicios Resources,
S.L.

926 211 938
607 801 218

Centro Social Polivalente

926 760 250

Centro Social-Servicios Sociales

926 760 250

SAB-fotodisenográfico
Fotografía, diseño e ilustración

926 760 036
605 147 880

Centro de Formación Avanzada

926 762 174

Psicotécnicos Piedrabuena

633 730 750

Pabellón Polideportivo Municipal

926 760 250

TecnoForma
Tecnología y formación

926 762 412
630 030 791

CEIP Luis Vives

926 760 343

CEIP Miguel de Cervantes

926 763 813

665 072 052
666 072 087

IES Mónico Sánchez

London Academy

926 760 386

Escuela Municipal de Música

633 526 407

Autoescuela Campus

926 760 112
628 734 882

SEPECAM

926 760 248

Correos

926 760 168

Oficina Comarcal Agraria

926 760 081

Productos agrícolas y medio ambiente

Farmacia Teresa Bermejo Arroyo

926 760 360

Cooperativa del Campo
Sto. Cristo de la Antigua

926 760 077

Farmacia Rodríguez B.

926 760 005

Funeraria Tanatorio Piedrabuena

926 763 502

Piensos J. Hidalgo e Hijos S.L.

926 760 070
696 610 973

Juzgado

926 760 019

Notaría

926 760 073

Registro Civil de la Propiedad

926 760 147

Protección Civil

625 840 908

Guardia Civil

926 760 035

Policía Municipal

670 999 947

Residencia de Mayores Hedra

926 763 520

Parroquia

926 760 028

Agroambiental Bullaque
Ingeniería, Topografía y M.
Ambiente

926 221 065
926 231 807

Partidos Políticos
Partido Socialista Obrero
Español

656 932 585

Partido Popular

605 817 377

Campo de Fútbol

Ciudadanos Piedrabuena

689 249 724

926 760 025

Globalcaja

926 760 000

Izquierda Unida de Piedrabuena

926 760 699
697 708 951

Caja Rural de Castilla-La Mancha

628 774 718

Banco Castilla-La Mancha

926 762 257

Santander

926 760 220

Unicaja

926 760 072

Bankia

926 763 900

Emergencias Ciudad Real

926 251 952

AISA

926 211 342

AVE

926 250 222

Hospital General de Ciudad Real

926 278 000

Las empresas de Piedrabuena que estén
interesadas en publicitarse en este listado
lo pueden solicitar en las oficinas del
Ayuntamiento
62

Foto: Aaron Navas González

Felices
Fiestas

Ayuntamiento de

PIEDRABUENA
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