
programa 2018 final 3.qxd  28/08/2018  21:39  PÆgina 1



3

1.- Saluda del Alcalde-Presidente de la “Villa” de Espinoso del Rey......................................3

2.- Saluda del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha...................4

3.- Saluda del Presidente de la Diputación de Toledo................................................................5

4.- Saluda de nuestro Párroco.........................................................................................................6

5.- Saluda de la Hermandad Ntra. Sra. de los Remedios........................................................7

6.- Saluda de la Banda de Música "Santiago Apóstol"..............................................................7

7.- Saluda de la Asociación de Mujeres "Virgen de los Remedios".........................................8

8.- Saluda de la Asociación de Pensionistas "Enrique Póveda"...............................................9

9.- Saluda de la Asociación de la Petanca "El Lavadero".........................................................9

10.- Saluda de la Asociación de Grupo de Jotas "Villa" de Espinoso del Rey.......................9

11.- Saluda de la Asociación Ispinum XX siglos..........................................................................10

12.- Saluda del AMPA “El Quijote”.................................................................................................10

13.- Biografía del Pregonero de las Fiestas Patronales 2018.................................................11

14.- Agradecimiento Asociación Cáncer de Mama Metastásico.............................................12

15.- Un año de Eventos en imágenes...........................................................................................14

16.- Programación de Festejos y Actos Religiosos.....................................................................36

17.- Nacimientos 2017-2018.........................................................................................................38

18.- Matrimonios celebrados en 2017-2018...............................................................................41

19.- Bodas de Plata..........................................................................................................................43

20.- Bodas de Oro............................................................................................................................45

21.- Personas Longevas nacidas en 1918 que cumple 100 años de edad.......................47

22.- Nuestros Mayores....................................................................................................................48

23.- Historias de la "Villa"................................................................................................................50

24.- Fotos antiguas para recordar.................................................................................................54

25.- Paseos Naturales......................................................................................................................60

26.- Presentación libro Razón o Corazón.......................................................................................61

Índice Saluda del Alcalde-Presidente 
de la "Villa” de Espinoso del Rey

U n año más como lo vengo haciendo desde hace
siete años, vuelvo a deciros unas palabras en

estos días tan importantes para nuestro pueblo. 
Es un placer para mí desearos, no sólo durante

estas fechas tan anheladas para nosotr@s, toda la
felicidad y el disfrute de las Fiestas Patronales en
Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios.

Este año ha sido un año fructífero, viendo crecer a
nuestro pueblo y resurgir como el Ave Fénix, de las
adversidades que día a día se iban planteando y de
las que habíamos heredado de épocas pasadas. 

Celebramos por tanto estas fiestas con la satis-
facción de haber saldado, por fin, las deudas here-
dadas del pasado, dónde el despilfarro económico
era sinónimo del buen hacer de las cosas y de la

excelente gestión.. Nos ha costado siete largos años reconstruir el castillo que habían desinflado en
épocas pasadas, pero con el tesón, la constancia y mucha dedicación con la que hemos trabajado este
equipo, durante estos siete años hemos conseguido levantarlo. También celebramos con mucha satis-
facción los nuevos proyectos en los que estamos y continuaremos trabajando, como son: 

NAVE DE LAS CAPTACIONES de agua de los Gorgollones las Gargantas y la Fuente Grande, así como
la instalación de un sistema de filtrado automático, para mejorar la calidad del agua.
Construcción de un PUNTO LIMPIO en esta localidad, necesario para evitar vertidos incontrolados de
residuos  y enseres domésticos en el casco urbano, mejorando el medio ambiente del entorno.
Construcción de un HELISUPERFICIE  NOCTURNO para emergencia en la Localidad, agilizando casos
urgentes en el traslado a centros hospitalarios de la zona.
Futura construcción en nuestro municipio de un VELATORIO, para evitar desplazamientos innecesa-
rios a los vecinos.
Para todo esto seguimos trabajando con mucho ahínco y dedicación, para que lo antes posible este-

mos disfrutando de estas mejoras que necesita nuestro pueblo.
Este año se ha vivido en el pueblo por primera vez y deseo que se repita muchas veces más, un acon-

tecimiento, la Ruta del Risco Ñaña contra el Cáncer de Mama Metastásico (CMM), que  por desgracia y
es bien sabido por tod@s que me toca directamente. He vivido con gran alegría la respuesta y acogida
tan enorme que ha tenido, y que nos ha  demostrado a tod@s los que participamos, la gran capacidad
de hermandad y solidaridad, no solo de los vecin@s y negocios del pueblo sino también de todas esas
gentes que vinieron desde diferentes puntos de nuestra comarca, incluso de fuera de ella. Desde este
espacio os quiero agradecer de todo corazón a tod@s vuestra implicación en este evento que terminó
siendo un gran éxito, y orgullo para esta "Villa". Muchas gracias de corazón.

Es por todo ello, que estas fiestas personalmente tienen un significado diferente de la de otros años.
Por otra parte, os invito a que disfrutéis de estas fiestas con la mayor de vuestras ilusiones junto a

familiares y amigos, siempre dentro del respeto , solidaridad y el buen comportamiento, para que todo
se desarrolle lo más agradable posible. 

No quisiera despedirme sin hacer una mención especial a tod@saquell@s personas que por algún moti-
vo no han podido acompañarnos este año, y como no a l@s que tristemente ya no están a nuestro lado,
todo nuestro apoyo y consuelo para arropar a sus familiares y amig@s muy especialmente en estos días.

Un abrazo para todos y Felices Fiestas 2018, 

Juan Juárez Fernández

Alcalde de la "Villa" de Espinoso del Rey
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Saluda del Presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha

E spinoso del Rey celebra estos días sus fiestas
patronales en honor a Ntra. Sra. la Virgen de los

Remedios  con toda la alegría, el colorido y la
emoción que corresponde a una localidad que
vive sus tradiciones con indudable intensidad y
con enorme participación.

Volverán las noches de baile y verbena, de pasa-
calles y actividades infantiles, sin que falten los
actos en honor a la Patrona, especialmente el día
de su Procesión, que atrae sobre sí toda la emo-
ción, el respeto y la compañía de los hijos de esta
localidad desde mucho tiempo atrás.

Es para mí un honor poder desearos, a través
del programa oficial de las fiestas, unos días feli-
ces, basados en el reencuentro familiar, el cariño a
Espinoso del Rey y la convivencia con los muchos
que estos días se acercarán a vivir con su gente las
actividades culturales, festivas y deportivas que se
organizan estos días.

Solo puedo desear que durante estas jornadas
podáis sentir todo el cúmulo de emociones que

genera una fiesta patronal cuando es auténtica, como es ésta; porque se ha forjado y forma-
do con las inquietudes, el sudor y los buenos deseos de muchas generaciones de espinoseñas
y espinoseños.

Por mi parte, solo recordaros que creemos firmemente en la necesidad de defender el
medio rural y mantener vivos nuestros pueblos. Un reto en el que todos podemos y debemos
aportar ilusión, esfuerzo y esperanza.

No debemos olvidar que para que todo salga bien en estos días, hay un nutrido grupo de
personas que han trabajado, y seguirán haciéndolo para garantizar el buen desarrollo de las
fiestas, con seguridad y respeto.

Felices fiestas.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente 
de la Diputación de Toledo

Las fiestas de Espinoso del Rey en
honor a Nuestra Señora la Virgen de

los Remedios se nos presentan como una
inmejorable manera de vivir entre los veci-
nos una celebración de larga tradición
para el municipio y la comarca.

Muchos visitantes se acercarán hasta
vuestra localidad para disfrutar con vos-
otros de los actos preparados con mimo
por aquellos que componen la Comisión
de Festejos, que han trabajado para orga-
nizar unas actividades dirigidas a todas
las edades.

Todo el pueblo acude a los actos festi-
vos, organizados por el Ayuntamiento en
colaboración con las distintas asociacio-
nes, que se convierten en el punto de
encuentro y de reunión en medio de un
ambiente de fiesta compartida.

La verbena, las atracciones, los bailes
hasta la madrugada, son los protagonistas
en unos días en los que vuelven vuestros
familiares para pasar juntos estas fiestas
en honor a la Virgen.

Entre el 6 y el 9 de septiembre, Espinoso del Rey se sella del entusiasmo por las fies-
tas, de la esperanza por cumplir los proyectos y objetivos individuales y colectivos, ampa-
rados por la protección de la Virgen de los Remedios.

Los recuerdos se adueñan de la nostalgia y se recrean otras fiestas pasadas, inaltera-
bles al olvido y confiadas de volver a sentirse plenamente.

La Patrona presidirá cada acto de su fiesta y se sentirá querida y arropada por sus fie-
les, y muy especialmente en el día en que procesiona por las calles del pueblo.

Desde la Diputación de Toledo quiero agradecer la oportunidad que me brinda el
Ayuntamiento de ofreceros estas palabras, y desearos lo mejor para el resto del año.

Felicito a los organizadores de estas fiestas, que son ejemplo de felicidad en unos días
cuya alegría es compartida por todos los toledanos.

Felices fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Estimados feligreses: 

Quiero aprovechar esta oportunidad para
desearos unas magníficas fiestas en honor

de Nuestra Señora de los Remedios y además
presentarme ante Espinoso del Rey. Nací en
1981 en Toledo y después de obtener la
Diplomatura en Magisterio ingresé en el
Seminario diocesano donde fui ordenado en
2008. En la Diócesis de Toledo he servido duran-
te seis años en las parroquias de Buenaventura y
Sotillo de las Palomas donde pude ampliar mis
estudios con la Licenciatura en Teología
Fundamental, la Licenciatura en Historia y el
Grado en Filosofía.

Después respondí a la llamada de la diócesis
de Getafe a causa de la gran necesidad de sacer-
dotes que tiene debido al enorme crecimiento del
sur de Madrid. Allí he servido cuatro años en
parroquias de Móstoles y Fuenlabrada además
de ejercer la docencia como profesor del Centro
de Teología de Getafe, especialmente para los
alumnos de Magisterio.

En junio de este año, después de cumplir mi
compromiso con la diócesis de Getafe, solicité a nuestro arzobispo de Toledo poder volver
a mi diócesis, a unos pueblos donde pudiera trabajar en el Doctorado en Historia. D.
Braulio me pidió que compaginara las parroquias y los estudios con la docencia en el
Instituto de Ciencias Religiosas de Talavera de la Reina. Para mí es una alegría que
Espinoso vuelva a tener al sacerdote residiendo entre vosotros.

A medida que nuestra sociedad pierde la fe católica se comprende menos y se siente
menos la necesidad de la presencia y la labor del sacerdote. Pero no podemos olvidar que
ha sido el mismo Jesucristo quien ha querido que el sacerdote siga siendo el cauce, el
puente que intercede ante Dios por los vivos y los difuntos del pueblo. La historia de
Europa, de España y de nuestro pueblo no puede explicarse sin la fe, los sacramentos y la
moral, transmitidos y celebrados por los sacerdotes. Fe, sacramentos y moral que son los
que han conformado nuestras tradiciones y cultura, identidad y fiestas.

Os deseo de todo corazón que viváis unas fiestas de verdad, como siempre lo fueron y
como nunca han de dejar de serlo: la Misa y la procesión con nuestra patrona, y el buen
sabor de la familia que se reúne y de los amigos que se reencuentran. Un fuerte abrazo,
os bendice

Gabriel Calvo Zarraute
Sacerdote de Jesucristo

Saluda de nuestro Párroco de la Villa
Saluda de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de los Remedios

U n año más nos dirigimos a vosotros, queridos vecinos, amigos y cuantos nos
acompañáis en estos días para desearos unas Felices Fiestas.

La celebración más grande y esperada por todo el pueblo de la "Villa" de Espinoso del
Rey, las fiestas en Honor a Nuestra Patrona, querida y venerada, Ntra. Sra. La Virgen de
los Remedios. Son días de reencuentros con nuestros familiares y amigos, en los que hay
que convivir y compartir con ellos lo mejor que tenemos, nuestra fe a la Santísima Virgen
María.

Nuestros mayores deseos de disfrute en estos días, y agradecimiento a todos aque-
llos que de una manera u otra colaboráis con la Hermandad.

Tener presente en estos días a todos aquellos que otros años estuvieron con nosotros,
y ahora por unas circunstancias u otras no pueden hacerlo.

Que la Virgen Santísima, Nuestra Madre nos ayude y bendiga a todos.

La Junta Directiva

Saluda del Presidente de la 
Banda de Música "Santiago Apóstol"

PERSONAS QUE DEJAN HUELLA

S iguiendo el ejemplo de años anteriores, quiero dedicarles este saludo a todas las
personas que desinteresadamente se preocupan de este bonito pueblo llamado

Espinoso Del Rey. En estas fiestas en honor de Nuestra Señora Virgen de los Remedios
quiero rendir un pequeño homenaje a dos personas que todos los días del año dedican
parte de su tiempo a una causa tan maravillosa, como es hacer feliz a nuestros mayores,
haciéndoles practicar toda clase de labores manuales como se hacían antiguamente.
También se preocupan de vestir y tener a punto nuestros famosos cabezudos para que nos
acompañen en todos los pasacalles, y quién no conoce su colaboración con el grupo Jotas
"Villa" de Espinoso del Rey o su participación en las jornadas de la famosa matanza. 

Como habrán podido adivinar me estoy refiriendo a Pilar Gutiérrez García y María
Victoria Toledano Martín. Es por todo ello que esta asociación les quiere rendir un mereci-
do homenaje haciéndoles entrega de una placa conmemorativa por su labor, esfuerzo y
sacrificio con el pueblo que las vio nacer.

Y deseándoles unas felices fiestas a todos los Espinoseños y a los que tienen la suerte
de visitarnos en estas fiestas, y dando las gracias a nuestros queridos socios y al
Excelentísimo Ayuntamiento de Espinoso del Rey por su estrecha colaboración se despide
un Espinoseño de corazón.

Juan García Camaño
Presidente de la Asociación Músico-Cultural Santiago Apóstol
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Saluda del Presidente de la  Asociación 
de Pensionistas “Enrique Póveda”

Un año más en vísperas de las fiestas en honor de nuestra Patrona, la Virgen de los
Remedios el Presidente interpretando el sentir de toda la junta directiva, expresa

desde estas páginas el deseo, de que todos los socios disfruten y participen de las activi-
dades programadas, y axial fomentar la armonía entre todos los que se encuentren en
nuestro pueblo en nuestras fiestas patronales.

Felices fiestas a todos los vecinos.

El presidente 

Saluda del Presidente de la 
Asociación de Petanca “El Lavadero”

Desde la Asociación de la Petanca "El Lavadero", os deseamos unas Felices Fiestas
en Honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, y os animamos a todos los

vecinos del pueblo y visitantes a venir con nosotros a hacer deporte, que es vida.
En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio os deseamos a todos los socios, veci-

nos y visitantes Felices Fiestas 2018.

Francisco Gómez Gutiérrez
Presidente de la Asociación de Petanca "El Lavadero"

8

Saluda de la Asociación de Mujeres 
Ntra.Sra. de los Remedios

La Asociación de Mujeres
hace su presentación
en las fiestas patronales
quiere dar un buen pregón.

La Asociación de Mujeres
comenzó como de risa
con 17 mujeres
y de presidenta Elisa.

La Asociación fue creciendo
y ahora somos 102
mirando por nuestro pueblo
con alegría e ilusión.

Este año trabajaremos
con mayores y con niños
preparando para ellos
muchas cosas con cariño.

Para los más pequeños
juegos, teatros y marionetas
y para los más mayores
comidas y un gran baile
con orquesta.

También en nuestro local
cuando termine el verano
haremos manualidades
para ejercitar las manos

Para estar entretenidas
coser, bordar o hacer punto;
y jugar a las cartas
que también nos gusta mucho

O simplemente alternar
y hablar con otras mujeres,
vente a disfrutar
y deja un rato tus quehaceres.

Un pueblo siempre prospera
cuanto más vida le den,
la Asociación de Mujeres
es lo que pretende hacer.

Espinoso necesita
animarse y crecer en armonía,
y nosotras pretendemos
conseguirlo cada día

Cuando comience el otoño
y también el crudo invierno
vente a la Asociación
y podremos conocernos,

conversar y ser amigas
que nos sirve de terapia
y no sentirnos solas
cada una en nuestra casa.

Estamos organizando
con elegancia y finura
una gran exposición
de cuadros y de pintura.

Lo queremos exponer
para este mes de octubre
y te queremos animar
a que nos ayudes.

Si tienes oleos bonitos
cuadros, tapices y retratos
es una buena ocasión
para lucirlos un rato.

Seguro que en nuestro pueblo
hay mucho arte escondido
sácalo a la exposición
que es ocasión de lucirlo

Y tenemos más proyectos
que os iremos contando,
pero no os preocupéis
que ya os iréis enterando.

Bueno ya nos despedimos
con respeto y con cariño,
un olé por nuestro pueblo
nuestros mayores y niños

Y para todas las mujeres
que hay y puedan haber
un aplauso y un abrazo
un olé, olé y olé.

FELICES FIESTAS, en nombre de la
ASOCIACION DE MUJERES de Espinoso del Rey

Saluda del Presidente de la Asociación 
Grupo de Jotas "Villa" de Espinoso del Rey.

Queridos vecinos, amigos y conocidos que nos visitáis estos días, es para nosotros un
orgullo el poder dirigirnos a vosotros desde este programa de fiestas, para saluda-

ros y desearos que disfrutéis en estos días en el que el pueblo celebra sus fiestas patrona-
les en Honor a la Virgen de los Remedios.

Este pequeño grupo de personas que formamos el Grupo de Jotas "Villa de Espinoso del
Rey" queremos animaros a que forméis parte de él. Es un orgullo para nosotros el repre-
sentar a nuestro pueblo con nuestro baile, actuando en todos los actos que se celebran en
el municipio, así como ir a bailar a otros pueblos vecinos que nos invitan en sus fiestas. 

Así mismo dar las gracias al Excmo. Ayuntamiento por el contar con nosotros para bai-
lar en las fiestas patronales.

La Junta Directiva
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Biografía del Pregonero
de las Fiestas Patronales 2018

E l Rvdo. Sr. D. Jesús Montero Fernández
nació en la ciudad de Madrid en el año

1986. Aunque durante su infancia residía
en Madrid, estuvo muy vinculado a esta
Villa de Espinoso del Rey por su familia, la
cual desciende de este pueblo. Después
de finalizar la educación primaria en la
localidad de Leganés, en el Colegio Público
Calderón de la Barca; En el año 1999
ingresó en el Seminario Menor "Santo
Tomas de Villanueva" de Toledo realizando
los estudios de la E.S.O. y el Bachillerato
en Humanidades. En el año 2005 ingresó
en el Seminario Mayor "San Ildefonso" de
la ciudad imperial de Toledo.

En el año 2010 fue ordenado diácono por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Braulio Rodríguez
Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de España. En el año 2011 fue ordenado sacerdote
en la Santa Catedral Primada de Toledo por el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Braulio Rodríguez
Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de España. Su Primera Misa Solemne fue celebrada
en la Parroquia de "Santiago Apóstol" de Espinoso del Rey el día 8 de Julio de 2011. Es
Licenciado en Estudios Eclesiásticos.

En el año 2011 fue nombrado vicario parroquial de la Parroquia de "Santiago Apóstol"
de Talavera de la Reina.

En el año 2012, el Sr. Arzobispo de Toledo le nombró Párroco de las parroquias de
"Santa Ana" de Villanueva de Bogas y de "Santa María Magdalena" de Villamuelas, en las
cuales lleva desempeñando dicho cargo hasta la actualidad.

Ejerció como profesor de Religión Católica en el Instituto Público "San Blas" de la locali-
dad de Añover de Tajo durante el curso 2015-2016.

Fue nombrado en el año 2015 miembro del Consejo Presbiteral Diocesano en represen-
tación del Arciprestazgo de Mora.

También el 23 de Octubre de 2017 fue nombrado por el Sr. Arzobispo de Toledo, Adjunto
a la Delegación Diocesana de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías de la
Archidiócesis de Toledo.

Jesús Montero Fernández

Saluda de la Asociación Cultural “Ispinum XX siglos”

En la antesala del fin de la estación del verano, llegan nuestras Fiestas
Patronales en Honor de la Virgen de los Remedios,  en ocasiones con un tiem-

po todavía cálido, o tal vez ya fresco, pero siempre con la misma ilusión  y con una indu-
dable intención de  mantener  estas Fiestas,  tal y como nos las han transmitido nues-
tros padres y abuelos. 

Con nuestro agradecimiento a todos los que, de alguna manera, participan y
colaboran en la preparación y realización del programa de actividades, la ASOCIACIÓN
CULTURAL "ISPINUM XX SIGLOS" se une al privilegio que nos ofrece el Excmo.
Ayuntamiento, de poder felicitar y desear a todos,  que disfrutéis intensamente y grata-
mente de estas Fiestas, junto con familiares, amigos y conocidos. 

ASOCIACIÓN CULTURAL ISPINUM XX SIGLOS

Saluda de la AMPA “EL QUIJOTE”  

Queridos vecinos  de Espinoso del Rey,

Desde la AMPA "El Quijote" nos complace felicitarles las fiestas en honor a la
Virgen de Los Remedios y no queremos dejar pasar esta oportunidad para agradecer la
gran acogida que ha tenido nuestro proyecto de verano.

Seguimos trabajando por y para nuestros niños y sus familias.

Felices fiestas,

Mª Elena Melchor del Ordi
Presidenta de la AMPA "El Quijote"-Espinoso del Rey-
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I RUTA SOLIDARIA AL RISCO-ÑAÑAS

Un sabio dijo: "No puedes modificar tu pasado, pero no olvides que el presente es el
pasado del mañana. Si transformamos el ahora cambiará el futuro". Esto es lo que

intentamos el 17 de junio con la Ruta al Risco Ñañas contra el cáncer de mama metastá-
sico, transformar ese futuro de todas las personas que sufrimos esta terrible enfermedad.

Gracias a todas las personas que habéis hecho posible este evento, tanto a los que os
inscribisteis, hayáis o no realizado el camino, a los patrocinadores, negocios y particulares,
que con sus donaciones económicas y en especie se pudo iniciar la organización de la Ruta
solidaria.

Y por supuesto a tod@s los voluntari@s que hicieron posible que el evento fuese un éxito
tanto organizativo, como la recaudación económica que se obtuvo íntegramente destinado
al proyecto de investigación Crone-Hopes.

Gracias por la solidaridad demostrada. Espinoso del Rey lo que se consiguió el 17 de
junio de 2018 siempre estará en nuestros corazones.

Ójala y solo sea el inicio de una andadura junt@s.
#masinvestigacionparamasvida#

Silvia Molina, Eva Juárez, Raquel Juárez y Esther Juárez

12

Agradecimiento Asociación
Cáncer de Mama Metastásico
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El día 8, día Grande en Espinoso, se celebra la Santa Misa a mediodía, y por la tarde
el traslado Procesional de la imagen desde la Iglesia Parroquial hasta su Ermita, donde
tiene lugar el tradicional besamanos.

Paralelos a los actos religiosos, celebran los vecinos sus fiestas entre los días anterio-
res y posteriores del mismo mes. Así el Ayuntamiento en colaboración con las distintas
asociaciones del pueblo y todos aquellos vecinos (muchos), que desinteresadamente cola-
boran, organizan diversos actos lúdicos y deportivos, tanto para los más pequeños

15

Fiesta en Honor a Nuestra Patrona La Virgen de los Remedios 
(Septiembre 2017)

Celebra la "Villa" de Espinoso del Rey su Fiesta Grande, el día 8 de Septiembre, en
Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios, Patrona y Alcaldesa de la Villa.

Para mediados del mes de agosto, coincidiendo con festividad de la Virgen de la
Asunción (15 de Agosto), los vecinos trasladan en Procesión de Antorchas la imagen de
la Virgen desde su Ermita hasta la Iglesia Parroquial.

La Novena en Honor a Ntra. Sra. De los Remedios, comienza nueve días antes de la
festividad del día 8 de septiembre, finalizando el día 7 de septiembre, realizándose la
Novena y posteriormente la celebración de la misa de la tarde. 

El día 7, por la tarde, tiene lugar la Procesión con la imagen de la Virgen por las
calles del pueblo. Al regresar, en la Iglesia Parroquial, se celebra la Santa Misa y coro-
nación de la Novena. Por la noche (a las 23,00 h.), tiene lugar la Ofrenda Floral, con el
canto de la Salve.

14

Un año de Eventos en imágenes
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Reconocimiento al Pregonero y Donación de sus medallas

El pasado año 2.017, tuvimos el gusto de contar como PREGONERO de nuestras
Fiestas Patronales, en honor de NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, a un paisa-
no que es hijo de una familia humilde y muy querida de nuestro pueblo, nacido en esta
"Villa" de Espinoso del Rey, de la que él se siente orgulloso de su pueblo, de su familia,
y como no de España, con sus 46 años de servicio en activo en el Ejército Español, que
es un ejemplo de humildad, honor, lealtad  y de entrega a la Patria. 

A los 18 años entró como voluntario en el Ejército Español, perteneciente al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas  de Infantería de Melilla (Marruecos), durante 31 años,

17

como para adultos y mayores, entre los que cabe destacar los desfiles de gigantes y
cabezudos, pasacalles amenizados por la "Banda de Música Santiago Apóstol" de la
"Villa" de Espinoso del Rey, juegos para los más pequeños, Verbenas populares que se
prolongan hasta la madrugada.

Cabe destacar la gran afluencia de visitantes que recibe el pueblo en estos días,
tanto de hijos de la Villa que hubieron de emigrar en el pasado en busca de un futuro
mejor, como de visitantes que son acogidos con la tradicional hospitalidad jareña.

16
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Peregrinación a Guadalupe (Octubre 2017)

Esta peregrinación la organiza la Hermandad de Ntra. Sra. De los Remedios, ejecu-
tándose en tres etapas, coincidiendo con el primer fin de semana de octubre.

Se recorre andando una media de 35 kilómetros diarios. La primera etapa con salida
de la "Villa" de Espinoso del Rey - Vía Verde de la Jara en Campillo; la segunda etapa es
de Campillo de la Jara hasta Alía y el domingo de Alía a Guadalupe, llegando aproxima-
damente sobre las 10 de la mañana y a las 12,00 h, escuchamos misa solemne para los
peregrinos y personas de la localidad, comemos en Guadalupe y regresamos en coche
a nuestro lugar de origen.

19

estuvo de servicio en diferentes islas de África, permaneciendo últimamente en la
Academia de Infantería de Toledo, donde pasó a la situación de retirado, con el empleo
de COMANDANTE, estando en posesión de varias condecoraciones, medallas, placas y
Encomienda, etc., por todo ello, fue motivo de homenaje y orgullo para nosotros tener
un paisano como PREGONERO 2.017 de "su pueblo natal",  a Don Manuel Pinilla Cuevas,
Comandante retirado del Ejército Español.

Condecoraciones al Grupo de Jotas "Villa de Espinoso del Rey"

18
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La Matanza (Diciembre 2017)

A primeros del mes de diciembre tiene lugar la celebración del día de la Matanza,
coincidiendo con la festividad de la Constitución y el día de la Inmaculada Concepción,
donde se recuerda todo lo que nuestros antepasados realizaban en esos días de convi-
vencia en familia y como protagonista el cerdo.

Días antes, se prepara el condumio, se pica la calabaza, la cebolla, ajos, especias y
sal, se cuece mientras la gente que ayuda toma aguardiente, higos, coñac, algún dulce,
lomo, anís, para hacer más ameno la matanza, contando algún que otro chiste picares-
co. Los matarifes, como se puede apreciar, nos muestran sus habilidades "estrazando"
el cerdo.

Terminamos la velada con la degustación de los productos elaborados en "nuestra
matanza" de la sorda de morcilla y chorizo, carne a la brasa y migas con panceta, cho-
rizo, pimientos, etc. y acabamos bailando en la Plaza.

21

Día de la Hispanidad (Octubre 2017)

Se celebró el centenario de la proclamación de la Santísima Virgen del Pilar como
Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

20
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Adoración de los Pastores (24 y 25 de diciembre 2017)

Tradición que data de 1957, y consiste en la adoración y ofrendas de pastores el día
24 de diciembre, en la llamada "Misa del Gallo", y el día 25 más conocida como la "Misa
de Pascua", donde los mayores y pequeños ofrecen al Niño recién nacido, alimento,
ropa, etc.

22
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Carnavales (Febrero 2018)

Una de las celebraciones más populares y típica de la localidad, el desfile de la sol-
dadesca, compuesto de varios hombres y mujeres con traje generalmente oscuro y
gorro negro, con las alabardas y el pincho, decorados con típicas flores.

25

Reyes Magos (Enero 2018)

La Cabalgata de Reyes se realiza el 5 de Enero, en la que los niños y mayores viven
su ilusión más grande del año, se reparten caramelos y regalos en esa noche mágica
para todos.

24
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Semana Santa (Marzo 2018)

En estos días se realizan procesiones y culto al Santísimo. En especial, la procesión
del Santo Sepulcro, o comúnmente conocida como la Procesión del Silencio, en la que
participan solo los hombres y niños con velas encendidas en absoluto silencio.

27

Con ello pretendemos mantener vivas nuestras tradiciones más antiguas como son
el desfile de la Soldadesca, el Baile de la Bandera y Pincho, disfraces y comparsas; así
como la degustación de los dulces típicos de la Villa; Encañaos, Retorcíos y Rosquillas,
así como el entierro de la Sardina, cuya degustación de sardinas asadas se realiza, coin-
cidiendo con el miércoles de Ceniza.

26
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VIII  Fiesta Rociera (1 de Mayo 2018)

Desde hace ocho años, el primero de mayo, se celebra la Fiesta Rociera, con salida
de caballos y carrozas de la Plaza de España, con destino a la Ermita de Ntra. Sra. La
Virgen de los Remedios, para celebrar la Santa Misa en la explanada de la Ermita ame-
nizada con el coro rociero.

A continuación, en la explanada junto al Cementerio Municipal, se realizó una exhi-
bición de caballos. Pasando a saborear una paella para todo el pueblo, en los alrededo-
res de la Plaza de España o en las muchas casetas montadas por los grupos participan-
tes, con baile en la Plaza amenizado por los participantes a la fiesta.

28
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Fiesta Local en Honor de Nuestro Patrón Santiago Apóstol (Julio 2018)

Desde hace muchos años, celebramos en la Villa estas Fiestas en Honor de Nuestro
Patrón Santiago Apóstol, el día 25 de julio. Fiesta que va creciendo en importancia y
fuerza con el paso del tiempo, por ser época estival en la que muchos hijos del pueblo
y vecinos de los pueblos limítrofes están en periodo vacacional. 

Durante esos días se celebran diferentes actos religiosos, misas, procesiones, popu-
lares, bailes y una serie de actividades culturales y deportivas, que se contemplan más
detallados en el programa de festejos.

31

Corpus Christi (Junio 2018)

El pueblo adorna y engalana sus calles para la Procesión del Corpus Christi, en el que
existe la costumbre de ofrecer los niños nacidos en el año al Santísimo; costumbre
conocida popularmente como "Echar los niños a Dios".

30

Cursillo de Gimnasia para mayores (de Octubre a Junio)
Gracias a la Excelentísima Diputación de Toledo, nos subvenciona mediante un

Convenio de colaboración, durante los meses de octubre a junio, a través del Programa
de Gimnasia de mantenimiento para Mayores "Tu Salud en Marcha", que se realizan en
el aula de gimnasia del Colegio Público Maestro del Río Márquez.

Para todos los
Espinoseñ@s es un

tiempo de encuentro,
amistad y hermana-

miento entre sus 
habitantes. 

programa 2018.qxd  01/01/2002  0:14  PÆgina 30



3332

programa 2018.qxd  01/01/2002  0:14  PÆgina 32



POR DESGRACIA, OCURRE A VECES…

¿Qué está pasando en el barrio?
¿Por qué hay tanto movimiento?
Y mi vecina responde:
¡La Rosario, que se ha muerto…!

Pero… Me quedo un poco aturdida
y de nuevo le pregunto:
¿Es que acaso estaba enferma?,
No, la ha matado un disgusto…

Ella nunca dijo nada
de su hijo y “sus andanzas”;
le sabía en mal camino
pero tenía esperanzas.

Esperanzas de que, al fin,
él se pudiese apartar
de la droga y la bebida,
que sólo le hacían mal.

Y esas malas compañías
que le metieron en ello,
pasando por “buena gente”,
siendo malos y embusteros.

Rosario… ¡pobre Rosario!
Pues aunque no dijo nada,
ella con lo de su hijo
vivía muy angustiada.

Por eso, de madrugada, 
cuando sonó su teléfono,
no soportó la noticia
de que su hijo había muerto.

Cayó al suelo “boquiabierta”,
con ojos desorbitados,
las manos junto a su pecho
y el teléfono… colgando.

3534

ANALIZANDO LAS COSAS

Más de una vez yo he pensado
de los pobres qué seria,
si se pudiera comprar 
la salud y la alegría.

No harían falta hospitales,
ni médicos ni enfermeras,
sobrarían las farmacias,
pues medicinas no hubiera.

Sigo pensando en los pobres 
y en que no tienen dinero,
¿cómo así poder comprar
nada, aunque sea muy bueno?

Por el contrario, los ricos,
que dinero no les falta,
se lo comprarían todo 
para tenerlo en sus casas.

Y aunque el precio fuese caro,
para ellos no es problema;
no pararían de comprar
hasta ver su casa llena.

¡Ya no sería el dinero 
lo que a los pobres faltara…!
También salud y alegría
por no tener pa´ comprarlas.

Lo que al principio pensé
que era una idea muy buena,
he comprendido después
lo injusto de que así fuera.

Se le daría más poder
de lo que tiene al dinero,
y los ricos se creerían
los dueños del mundo entero.

Y como lo veo injusto
el que aquello fuera así,
deseo que el pobre pueda
sin dinero ser feliz.

Que no les falte salud
para poder trabajar,
ni tampoco la alegría 
en su vida y en su hogar.

Y si un día les faltara
la alegría o la salud,
le pidan a Dios las fuerzas
para cargar con su cruz.

Yo a los ricos les diría
que sepan reconocer
que se puede, enfermo y triste,
con dinero, estar también.

Que aquí no nos quedaremos
ni los ricos ni los pobres,
que todos nos marcharemos
apenas llegue la orden.

Que procuren ayudar
a aquel que lo necesita,
y de esta manera hacer
más agradable la vida.

Y nos podamos mirar
sin resentimiento alguno,
no dando tanta importancia
a las cosas de este mundo.

Porque al hacer Dios las cosas
no las pudo hacer mejor,
nos dio a conocer sus leyes
y después nos respetó.

Nos dotó de entendimiento,
también nos dio libertad,
nos enseñó la manera
de vivir en hermandad.

¿Por qué, si nos hizo iguales,
hay quien nos creemos más?
Quitémonos vanidades
y tengamos humildad.

Pues si tenemos salud
y tenemos alegría,
pensemos el gran regalo
que ha hecho Dios a nuestras vidas.

Conrada Gutiérrez Gutiérrez

Después se ha sabido todo…
Vino la Guardia Civil,
su hijo fue apuñalado y…
Se lo tenían que decir.

Qué pena de aquellas madres
que, lo mismo que Rosario,
tienen algún hijo suyo
por la droga destrozado.
Pienso con pena y pregunto
a aquellos que corresponda:
¿Cuándo se piensa acabar 
con el mundo de la droga?

Castigar duro y con fuerza
a aquellos que “la negocian”
sin importarles las vidas
que “su negocio” destroza.

Le pido a Dios por aquellos
que les “enganchó” la droga,
para que hagan por salir
del mal que les ocasiona.

En sus vidas lo primero,
y cómo no, en sus familias,
para evitar las tragedias
como la de mi vecina.

Señor, dales mucha fuerza
de voluntad y coraje
a sus familias y a ellos,
para que puedan curarse.

Conrada Gutiérrez Gutiérrez

Un año más les deseo felices fiestas a todos, 
lo hago con sincero afecto, por escrito 

y a mi modo.
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DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE
Actos de culto en Honor a la Santísima Virgen de los Remedios

Todos los días desde el 30 de agosto al 7 de septiembre, a las 20,00 h. Novena
en Honor a Ntra. Sra. de los Remedios, y a continuación misa.

Sábado, 1

8.00h. CAMPEONATO DE PETANCA en el Parque Municipal.

Domingo, 2

9.30h. CAMPEONATO DE PETANCA NIÑ@S junto al Lavadero Municipal.

Jueves, 6

11.00h. TORNEO JUEGOS DE MESA en el Hogar del Pensionista.

12.00 h. VOLTEO DE CAMPANAS, en Honor a Ntra. Patrona la Virgen de los Remedios.

18.00 h. Tirada de GLOBOS Y CARAMELOS para todos los niños en la Plaza de España

y a continuación PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS acompañados

por la Banda de Música “SANTIAGO APÓSTOL”.

22.00 h. Espectáculo flamenco y baile LUNA FLAMENCA en la Plaza de la Constitución.

Viernes, 7

11.00h. TORNEO JUEGOS DE MESA en el Hogar del Pensionista.

17.00 h. Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la Banda de

Música “SANTIAGO APÓSTOL”.

19.00 h. Procesión en honor de la Virgen de los Remedios, por las calles de la

Localidad, acompañado por la Banda de Música “Santiago Apóstol”.

21.00 h. Entrega de Placa de Reconocimiento al Pregonero de las Fiestas de Septiembre de

2018, D. Jesús Montero Fernández, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento.

Aprovechando el Acto, “Aluminios Hnos. García” hará la entrega de una Placa

Conmemorativa a dos personas de la localidad por su labor, esfuerzo y sacri-

ficio con el pueblo y sus vecinos.

21.30 h. PREGÓN a cargo de D. Jesús Montero Fernández, desde la balconada del

Ayuntamiento.

23.00 h. Tradicional Ofrenda Floral a la Santísima Virgen de los Remedios.

24.00 h. Tradicional Pólvora con la imagen de la Virgen en la Plaza de España.

24.00 h. Baile con la sensacional Orquesta, MUSICAL RESACA, en coordinación con el

DJ. FERNANDO, en la Plaza de la Constitución, hasta las 6.00 h.

Sábado, 8

11.00 h. a 15.00 h. TREN TURÍSTICO, HINCHABLES, en el paseo de la Piscina

Municipal.

11.00 h. Torneo Fútbol-Sala en el Polideportivo.

11.00 h. PASACALLES, protagonizada por la Banda de Música “SANTIAGO APÓSTOL”.

12.00 h. Solemne celebración de la Santa Misa en honor de “NTRA. SRA LA VIRGEN DE

LOS REMEDIOS”, amenizada por la Banda de Música “Santiago Apóstol”.

Al finalizar la Misa, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA “VILLA” DE ESPINOSO

DEL REY, invita a todo el pueblo a la tradicional LIMONADA en la Plaza de

España.

13.00 a 15.00 h. HOMBRE ORQUESTA amenizando la invitación  en la Plaza de España.

17.00 h. Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la Banda de

Música “SANTIAGO APÓSTOL”.

19.00 h. Procesión con la llevada de la “VIRGEN NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS” a su

Ermita, acompañado por la Banda de Música “Santiago Apóstol”.

20.00 h. Espectáculo MENUDA MAGIA para todos los públicos en la Plaza España.

24.00 h. Baile con la sensacional Orquesta, GRUPO ENERGY, en la Plaza de la

Constitución, hasta las 4:30 h.

Domingo, 9

12.00 h. Santa Misa en la Ermita para todos los Difuntos.

17.00 h. Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la Banda de

Música “SANTIAGO APÓSTOL”.

21.00 h. GRUPO DE JOTAS “VILLA” DE ESPINOSO DEL REY, bailes regionales en la Plaza

Constitución.

Programación de festejos y actos religiosos
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Mateo Nevado García.
31 de Diciembre de 2017

Saray Fernández

Godoy. 21 de Enero de 2018

Enya Rodriguez

Alonso. 28 de 

Marzo de 2018

Alejandro Gómez Sporis. 18 de Marzo de 2018

Cayetana Martín Feito. 
18 de Enero de 2018

David Fernández
Ollero. 22 de

Noviembre de 2017

Nacimientos en 2017-18

Ariadna Turón Gómez. 21

de Noviembre de 2017

Sergio Pedraza Rojo. 
13 de Julio de 2018

David Menor González. 
14 de Mayo de 2018

Iván Molina Cadalso.13 de Julio de 2018

Noelia Ampuero Fabián. 
24 de Agosto de 2018

Gonzalo del Potro Gómez.
20 de Abril de 2018
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GRANDES PRADERAS

Callad, callad que no llore el niño.
El niño está buscando a su madre,
como el corderillo chico,
allá en la pradera grande.

Su madre lo dejó solo,
se fue una noche muy tarde
porque se la llevo Dios,
cruzando los anchos mares,
pero cruzando y cruzando.

Halló una perla,
una perla grande,
que guardó sobre su pecho,
con todo su amor de madre.

Pero se acordó de pronto
que allá en la pradera grande,
había dejado un cachorro,
que la buscaba incansable.

Y ella le pidió a Dios...
Señor déjame acunarle,
mira que es muy chiquito
que ya no le queda nadie.

Y yo le daré la perla,
para que juegue en el valle,
con los corderillos chicos
allá en la pradera grande.

Y el Señor que es infinito
le dijo....pues vale....

Pero tráete tu cachorro,
para que juegue con los Ángeles.
Y así si llora un poquito
también podrás acunarle.

El niño quedó dormido, 
entre las flores del valle
y solo se oyó un suspiro
cuando se fue con su madre.

Emiliana Martín Mencía

FLOR DE ALMENDRO

Que bella estaba la niña,
peinándose los cabellos,
asomada a la ventana…
sus ojos mirando al cielo.

Y creyó ver en una nube
a un caballero risueño,
montando un caballo blanco.

Y quería...quería coger un lucero,
para traérselo a la niña 
y prendérselo en el pelo.

Le pareció tan hermosa,
como una noche de ensueño.

Hay un jardín en el aire,
que le falta un jardinero,
para recoger las rosas, 
que la luna tiró al viento.

Sopla, sopla , viento...
que dicen que no hay marea,
si no se mece el almendro.

Y los ojos y la boca de la niña
son...dos almendra y un beso.

Emiliana Martín Mencía

40

Matrimonios celebrados 
en 2017 - 2018

Jaime Álvarez Gómez-
Orihuela y Elena Gómez
Arias. 16 de Septiembre

de 2017

Juan Mayo Sánchez-
Romero y Lia Martínez
de la Cruz. 5 de Octubre

de 2017

Diego Mora Villarrubia
y Raquel García

Gutiérrez. 9 de Junio 
de 2018

Rodrigo Pascual Ibáñez 
y Cristina Alonso Pulido.

19 de Mayo de 2018

Jose Antonio Martín
Muñoz y Laura

Fernández Serrano
Montoro. 25 de Agosto

de 2018
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LA VIRGEN Y LOS PASTORES

Cuando tu ibas caminando
por aquella sierra alta,
iba buscando la Virgen.

Ella no te contestaba
porque se quedó dormida,
y es que estaba muy cansada.

Y pasaban unos pastores,
y al verla que tiritaba,
se pararon un poquito
y la taparon con su manta.

Ella es agradecida,
pero no les dio las gracias
porque tenía tanto frío, 
que los labios le temblaban.

Y se fueron los pastores
a dar de comer a sus cabras.

Y cuando suben arriba,
se prepara una borrasca,
de esas que traen tanta lluvia
que parecen cataratas.

Los pastores eran tres
el más pequeño de ellos dice...
a ver, a ver dónde están las mantas??

Y le responde el mayor...
cállate la boca niño,
que haces daño cuando hablas.

Es que no te diste cuenta
que ella las necesitaba??
porque tenía mucho frío 
y tuvimos que taparla.

Pero allí estaba la Virgen
la Virgen con las tres mantas,
y se taparon los cuatro
vaya grupo que formaban.

Emiliana Martín Mencía

LA  SALVE

Salve piadosa Madre 
del universo Reina.

Salve vida y dulzura
Salve esperanza nuestra.

A ti claman llorando
los pobres hijos de Eva
gimiendo desterrados
en valle de tristezas.

Ea pues fiel abogada
Señora y Madre nuestra.

Vuelve tus tiernos ojos
hacia tanta miseria,
y que tu limpia mano 
la que nos muestre sea,
a Jesús fruto santo
que de tu vientre naciera.

Oh clemente, oh piadosa
oh dulce madre nuestra.

Virgen y de Dios madre
y por nos a tu hijo ruega,
para que seamos dignos
de alcanzar sus promesas.

Emiliana Martín Mencía

Bodas de Plata
(Matrimonios celebrados 
en 1993)

Cristóbal Jiménez Carrillo y María Isabel Vicioso
Villamarín. 1 de Julio de 1993.

Faustino Sánchez Martínez e Isabel Rodriguez 
de Miguel. 25 de Septiembre de 1993.

Javier F. Cuevas Selles 
y Nuria Toledano Sánchez. 
6 de Noviembre de 1993.
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Bodas de Oro
(Matrimonios celebrados 
en 1968)

Carlos Sánchez Moreno y María del Pilar
del Castillo Gómez. 12 de Mayo de 1968.

Gonzalo Guinot Moreno y María del Rosario
Fernández Pinto. 25 de Agosto de 1968.

León Pinilla Mancebo y Esperanza García
Ampuero. 31 de Agosto de 1968.

Francisco Gómez Gutiérrez y María Victoria
Arias Díaz. 1 de Septiembre de 1968.

CUANDO ESTEMOS VIEJOS

Ahora que ya estamos mayorcitos,
y se nos achica el paisaje en los ojos,
y el sol de invierno nos ponga flojos,
y nos golpee el espejo en la cara
porque estamos viejos.

Y tiemblen mis manos,
al tomar las tuyas
y nos falte el canto,
la risa y la bulla.

Cuando estemos viejos, 
cuando estemos solos,
cuando no haya nadie, 
y nos duela todo.

Cuando solo exista, 
la casa vacía,
y anden en silencio, 
tu sombra y la mía.

Nos querremos tanto,
que nuestro cariño,
llenará la ausencia,
de los demás el olvido.

Cuando estemos viejo, 
yo te lo prometo,
compañera mía, 
serán nuestros años,
plenos de dulzura, 
llenos de poesía.

Andaremos juntos,
viejitos inquietos,
las cuatro estaciones, 
de un mundo sin  miedos.

Y verás mi vida,
que miente el espejo,
pues seremos siempre novios, 
aunque estemos viejos.

Benito Molina.
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L os abuelos forman parte importante de
la familia, lo que la Antropología deno-

mina familia extensa, formada por los
miembros de diferentes generaciones de
una misma familia, es decir, padres, hijos,
abuelos, bisabuelos, tíos, primos, y demás
miembros. Es un tipo tradicional de familia
que actualmente tiende a desaparecer,
sobre todo en las ciudades, debido a los
cambios sociales y culturales. Siendo la
familia nuclear, la formada por el matrimo-
nio y los hijos, la más difundida.

En las culturas tradicionales, los abue-
los tenían un claro rol de cuidado de los
nietos. 

Recuerdo como mi madre, nos dejaba
al cuidado de mis abuelos cuando iba al
lavadero, «la pasadera», a lavar la ropa. Y
como mi abuelo nos contaba  los cuentos
e historias más fascinantes que conocía,
así como quienes eran nuestros parientes
en el pueblo; primos segundos, terceros.
De ahí posiblemente mi curiosidad e inte-
rés por la antropología y la literatura.

En otras ocasiones, eran nuestros veci-
nos mayores, más cercanos, los que cui-
daban de nosotros. A los cuales se podría
alargar el término que la antropología
llama familia extensa, porque realmente
estas personas mayores, que también
nos cuidaban formaban parte de nuestra
familia.

No solo se veía favorecida mi madre, al
brindarle esa ayuda mis abuelos o mis
vecinos, también nos beneficiamos nos-
otros, sus hijos, con las enseñanzas que
ellos nos daban; a la vez que los propios
abuelos y personas mayores que nos cui-
daban. Esos momentos les hacía sentirse

felices y útiles, de poder transmitir sus pro-
pias experiencias, y de observar algo tan
enternecedor como esos niños expectantes
a su saber.

Sí, porque de SABER se trata. Los abue-
los poseen la verdadera sabiduría.

Citando a Indira Gandi, ex-primera minis-
tra de India, decía sobre los abuelos: « Un
día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de
personas, los que trabajan, y los que buscan
el mérito. Me dijo que tratara de estar en el
primer grupo: hay menos competencia ahí»

Así, de cómo sepamos o no aprovechar
esa sabiduría, interferirá para configurar
nuestra personalidad, nuestra identidad
como individuo en la sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto,
debemos seguir aprendiendo y disfrutando
con los abuelos, las personas mayores y la
familia en general. Y aunque pensemos que
cada vez se está menos tiempo con ellos,
los momentos que compartamos que sean
bonitos y de calidad. Intentando conocerlos
y comprenderlos, en especial los niños y los
jóvenes. Estos últimos aprenderán mucho y
bien, sobre todo de sus valores y fortalezas
como seres humanos. Los abuelos también
les comprenderán y posiblemente se senti-
rán muy felices.

Un proverbio español dice: « quién no
sabe de abuelo, no sabe de bueno»'.

Desde 1998 la ONG Mensajeros de la Paz
celebra cada 26 de julio el Día del Abuelo.

Cada uno de nosotros celebramos, nues-
tras raíces y su continuidad.

Gracias ABUELOS.

María Dolores Pinto Cámara
Antropóloga y Profesora de Educación

Personas Longevas nacidas en 1918 
que cumplen 100 años de edad.

Este año no tenemos ningún vecino 
ni vecina que sea centenaria.

A VOSOTROS,  ABUELOS

Rufino del Valle Alonso y Esther Coterón
Cañizares. 21 de Septiembre  de 1968.

Lorenzo Gómez Pinilla y Porfiria Victoria
Ampuero Plaza. 3 de Noviembre de 1968.

Pablo Cuevas Gómez y Estefana Guinot
Moreno. 1 de Diciembre de 1968.

Jesús Fernández Cano y Aldina Arias Díaz. 
22 de Diciembre de 1968.
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D esde hace unos años se vienen reuniendo en el Centro Social Polivalente por la tarde
durante todo el año un grupo de mujeres para realizar labores de costura, jugar a jue-

gos de mesa o simplemente charlar y contar historias de su niñez. Todas ellas buscando la
compañía y el entretenimiento, ya que los días largos se pasan mejor si están entretenidos.
Es muy de agradecer a todas esas personas que desinteresadamente se ocupan de estar
con nuestros mayores y hacer que las tardes las tengan entretenidas.

Bajo estas líneas. El vicepresidente de la
asociación hace entrega a Francisca Cuevas
del premio obtenido, en el sorteo celebrado
entre los asistentes a la fiesta del abuelo
organizada por la Asociación de Pensionistas
Enrique Poveda.

Nuestros mayores
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EL COLEGIO PÚBLICO MAESTRO DEL RÍO MÁRQUEZ

E mpezó su construcción el 1925 y en 1928 se inauguró “con toda solemnidad” este
Centro Escolar, albergando a la mocedad de la Villa, en la cual no existían locales apro-

piados para su formación escolar. Anteriormente se impartían las clases en unos locales
anexos al Ayuntamiento, convertidos en Escuelas femeninas y masculinas, pero sin reunir
las condiciones  de salubridad necesarias.

Fue D. Pedro Sánchez Sepúlveda, Arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública, el que
mediante las ayudas del Estado, Ayuntamiento y aportaciones de diferentes vecinos con su
dinero o trabajo, el que dirigió las obras del edificio, por cuyo entusiasmo y trabajo se le
dedicó una calle en la localidad. El edificio destacaba en el conjunto arquitectónico de la
Villa, al “estar emplazado en un altozano.

RECUERDOS  DE MANUEL PINILLA CUEVAS 
EN EL COLEGIO PÚBLICO MAESTRO DEL RÍO MÁRQUEZ

Recuerdos de mi infancia relacionada por mi paso por nuestro grupo escolar “Don Pedro
del Rio Márquez”. 

Como una gran cantidad de nuestros paisanos de Espinoso, mi primera asistencia a
clase de párvulos fue con la maestra Doña Pura; dicha maestra podemos decir que fue
como una institución en nuestro pueblo por los muchos años que permaneció en el mismo
dedicada a la docencia. 

Posteriormente pasé a clase con el maestro Don Rufino Mejías, y luego con Don Pedro
del Rio. Y con relación a nuestro grupo escolar, un gran edificio arquitectónico y diáfano

como se puede comprobar, vaya cambio que ha dado en sus instalaciones con respecto a
cómo yo lo conocí tanto en su interior como en  el patio exterior. 

Pues, el pasado año entre en él para presenciar el ensayo del Grupo “Jotero” del pueblo
(cosa que no había hecho desde hacía 70 años) y me quede admirado de sus magníficas
instalaciones y servicios interiores con sus inodoros, urinarios, agua corriente, calefacción
y unas buenas pistas exteriores deportivas. Antaño los chicos para hacer nuestras necesi-
dades fisiológicas, teníamos que ir a la parte trasera del edificio y, a la intemperie, hacer
las mismas. Pero me pregunto ¿Cómo se las apañaban las chicas que, por su recato feme-
nino (perdón por la expresión) no se iban a poner con el “pompi” al aire como hacíamos los
chicos. 

Otra cosa digna de reseñar es que se pasaba mucho frio por no contar con calefacción;
algunas chicas y chicos llevaban una “braserilla” como se llamaba, con unas brasas de la
lumbre de sus casas. En fin, vivir para ver cómo ha cambiado las cosas.

Manuel Pinilla Cuevas

Historias de la “Villa”
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L a Soldadesca ha sido en nuestro pueblo de Espinoso una tradición muy antigua que

se formó en los Carnavales recorriendo las Plazas y Calles del pueblo, simulando a

los Alabarderos que en el siglo XVIII daba custodia a los reyes de España.

Es muy llamativo verlos con sus trajes y sombreros oscuros, y unas hombreras de

donde les cuelgan cintas de varios colores semejantes a la vestimenta de las tunas, y

las Alabardas revestidas con rosas de varios colores muy llamativas.

Se compone esta soldadesca de un General, un Bandera, un Sr. Portador del

"Pincho", un Tamborilero y una docena de hombres Alabarderos. Como se ha dicho, en

España surgió allá por el siglo XVIII, pero en el pueblo no se sabe la fecha exacta, si bien

se sabe que antes de la guerra del 36 ya existía, desapareciendo ésta durante varios

años como consecuencia de la citada guerra.

Posteriormente fue resucitada en el año 40 por el hermano de quien escribe estas

líneas CLEMENTE PINILLA CUEVAS (Q.E.D.).

Cuando resucitó esta noble tradición, esta se hizo de una forma muy basta, pues la

Bandera era una manta de las aceitunas, el "Pincho" revestido con unas esparrague-

ras, y las Alabardas, vestidas con paja de centeno. Lo mejor que tenía a su resurgimien-

to era el tamborilero, éste era el Sr. Fructuoso (Q.E.D.) que hacía sonar el tambor de una

forma majestuosa.

Bailar el "Pincho", para bailar el pincho se tenía que pagar una cantidad dineraria,

bien por la persona que deseaba bailarlo por su cuenta, o porque otra persona pagaba

para que lo bailara "fulano" de tal. Curiosamente si este se negaba a bailarlo, tenía que

pagar el doble.

Otra regla inmutable que existía, era que, si durante el tiempo que estaba bailando,

si el bailador de turno se escapaba corriendo y se metía en un bar, sin ser aprehendi-

do antes por los alabarderos, la soldadesca tenía que pagar por su cuenta una consu-

mición a todos cuantos se hallaran en el bar. Para evitar la fuga del bailador de turno

ya estaban bien pendientes de él y los alabarderos para que no se les escapara.

También era costumbre pagar al General una cantidad para, bajo la Bandera, dar un

paseo por la plaza los novios a sus novias o familiares que se querían permitir este

capricho.

Una vez terminada las fiestas de Carnaval, se reunían en el Ayuntamiento todos

aquellos hombres que querían pujar por ellos para formar la soldadesca (normalmente

en casa del General) a la toma de unos "Retorcios", las personas mayores tomaban con

mucha prudencia uno  o dos como máximo, pero los "chiquillos" que en aquellos tiem-

pos no nos sobraba el pan, los cogíamos a puñados, ganándose algunas veces un "pun-

tapié en el culo" o un buen tirón de orejas por el dueño de la casa, diciéndonos; anda

granuja, que ya has pasado más de una vez.

Por tanto, dado que la soldadesca es el "alma" de los carnavales, sin ella no parece

tal fiesta, animo a las juventudes venideras que no permitan que esta desaparezca.

Manuel Pinilla Cuevas

LA SOLDADESCA DE NUESTRO PUEBLO
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Fotos antiguas para recordar

programa 2018 final 3.qxd  28/08/2018  21:40  PÆgina 54



5756

Recuerdo de la familia:

Rufino del Valle y Pacifica Alonso

Trayectoria de una vida dedicada a la fragua.

La fragua del Tío Rufino, calle Recodo, nº 4. Al inicio con un ayudante, se dedicó a herrar

las caballerías y reparar los aperos que se usaban para las labores del campo, como las

rejas del arado de palo y cuando llego el arado de hierro, hacer todo como resguardado-

res, aperos, formones y rejas. Hacer herramientas de corte como calabozos, hachas,

hoces, picallos, azadas y zachos.

También a reparar las cadenas de las norias para sacar agua, haciendo los canjilones

que se hacían girar con la caballería.

También se hacían las herramientas para trillar el trigo, la cebada y centeno.

Con la incorporación de los hijos Paco, Eugenio, Antonio y Rufi, se empezó a hacer rejas

para las ventanas, balcones y barandillas para escaleras. Puertas de hierro y trabajos de

fontanería.

En el año 1949 se pusieron los hierros de la torre de la iglesia y los hierros donde van

cargadas las campanas, también los marcos de las ventanas de la iglesia. En la fragua se

quedo solo Paco, los hermanos se fueron y Paco hizo la lámpara de la nave central que

está más cerca del Altar, todo manualmente, calentando los hierros con carbón de berezo.

También hizo una réplica de la fuente de la plaza, la que hoy está en la plaza del Royo,

salía agua y todavía se conserva. Estuvo puesta en el Bar del frontón, calle La cueva nº 10,

que fue donde se puso la primera televisión en 1952 y que en el verano se ponía en el exte-

rior. Los vecinos venían con sillas para sentarse y se quedaban hasta el final de la progra-

mación.

Los hermanos se dedicaron a:

Eugenio trabajó en Standard.

Isa se quedó en el pueblo cuidando a los padres.

Antonio trabajo en Telefónica.

Petri se casó y se fue a Asturias y posteriormente a Madrid.

Rufi se fue a Zaragoza y se dedicó a la hostelería.

Rufino, Paco y Eugenio participaron en las fiestas y formaron parte de la soldadesca de

carnavales. Rufi formó parte de la soldadesca los años 2014, 2015 y 2016.

Todos en vida, regresaron al pueblo.

Fdo. Rufino del Valle Alonso

HISTORIAS DE LA VILLA Espinoso del Rey (Toledo)

Q ué grande que es nuestra España, con
sus tierras y sus gentes, la España

peninsular y sus islas adyacentes.
Es agrícola y ganadera, produce para nos-

otros y exportamos para afuera.
Territorialmente se divide en 17 Autonomías,

más Ceuta y Melilla, Plazas de Soberanía.
Los productos y lo típico de cada una de ellas

tratamos de explicar, empezando por Galicia que
es la más occidental.

- Galicia "miña Terra" produce buenas made-
ras, un buen vino de "Ribeiro" y buenas vacas
lecheras. Tiene una hermosa Catedral, Santiago
de Compostela, el que quiera comprobarlo, que
venga a Galicia a verla.

De ella han salido grandes personajes: Don
Camilo José Cela, Don Francisco Franco, Don
Manuel Fraga Iribarne y Rosalía de Castro.

- Austrias Patria querida, con hermosos cam-
pos verdes y con sus cuencas mineras, en la
zona La Felguera, Mieres y Pola de Lena. Su
grande ganadería forma su principal cabaña,
abastece de carne y leche a la mitad de España.
Produce mucha "Sidrina" de sus grandes manza-
nares, también produce buen queso y hablan su
propia lengua conocida como el…"Bable".

- A continuación viene Cantabria, tierra noble
y muy sencilla, tienen como Presidente al Sr.
Don Ángel Revilla. Y también como Galicia,
posee una gran cabaña, que produce carne y
leche para la otra mitad de España. Y las Cuevas
de Altamira con sus pinturas "Rupestres", aque-
llos que la vistan la dicen; me alegro venir a
verte. Santander no sé si lo sabrás, que es la
Capital de España que más alta está sobre el
nivel del mar.

- De la Comunidad Vasca, qué podemos
decir; pues siempre fueron llamadas provincias
Vascas y ahora las llaman París. Es una región
puntera en cuanto se refiere a su industria.
Hubo hombres de estas tierras que se destaca-
ron como buenos "navegantes", y también en la
cultura, mucha maquinaria y electrodomésticos
para el hogar, y también produce armas, éstas
son para… ¡matar!

- Llegamos hasta Navarra, y de Navarra y sus
gentes qué les podemos decir, que se lo pasan
en grande, el día se San Fermín. Que pueblo
más noble y fiero, "patriotra" y trabajador y
defensor de sus… "fueros". No olvidemos que

fue un reino allá en tiempos lejanos, hasta los
reyes Católicos que a España la incorporaron. 

- Siguiendo la ruta Norte, a Aragón hemos lle-
gado, dónde don Quijote dijo a Sancho Panza,
con la iglesia hemos… "topado". Es muy rica esta
comarca, en vid, en cereales y en cantidad de
árboles fruteros, rica en las vegas del Ebro, pero
pobre en los "Monegros". Sus vinos de Cariñena
son dignos de mencionar, como la Torres la
"Seo" y la Virgen del Pilar. Patrona de la
Hispanidad, protégenos con tu manto que lo
vamos a necesitar. También fue reino de Aragón,
allá en los tiempos lejanos, que, con la unión de
Isabel y Fernando a España le incorporaron. Sus
gentes son unos "héroes", gente de un gran
valor, como así se lo demostraron al "Corso
Napoleón", el General Palafox y Agustina de
Aragón. También sepamos que, Zaragoza es,
donde se fabrican vagones para el tren de pasa-
jeros, no sólo para España, también para el
extranjero.

- Pasemos a Cataluña, región de prosperidad
y una industria floreciente, pero quieren separar-
se de España, cuatro ignorantes independientes.
Habrán podido comprobar que, el separarse de
España es una barbaridad. Ellos solos no son
nada, mirar lo que os ha pasado, por querer inde-
pendizarse, la industria se os ha marchado, que
esto os sirva de escarmiento y no volverlo a repe-
tir, uniros a los catalanes más sensatos que pien-
san que unidos a España, se tiene más porvenir.

Qué grande es Barcelona, la segunda capital
de España, y qué grande es la "Sagrada Familia"
con sus torres de espadaña.

- Qué bonita que es Valencia, aquel que la
quiera ver, que venga para las "fallas" el día de
San José.

Pero no solo las "fallas" es lo más importante,
también son sus limpias y hermosas playas
como las de Castellón y Alicante. Posee una fér-
til huerta, que abastece de hortalizas a España
y a media Europa.

Qué decir de las naranjas que produce toda
la Comunidad, orgullo para los españoles contar
con este manjar.

Sus mujeres son hermosas como dice la
canción, saben lucir con buen "porte" el traje
de su región.

- La Comunidad Murciana con su vecina
Valencia, tiene mucho en común, no solamente

"RETAZOS" DE CADA UNA DE NUESTRAS AUTONOMÍAS
Autor: Manuel Pinilla Cuevas.
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en el clima, también en los productos de sus
huertas, en naranjas, limones y mandarinas.

Cuenta con base naval, donde se construyó
el primer submarino por el ingeniero Isaac
Peral. Posee grandes poblaciones, la principal
Cartagena, donde se embarcó el oro de
España para llevárselo a Rusia.

Otra gran ciudad es Alcantarilla, donde se
halla la Academia del ejército del aire y la
Escuela Paracaidista. A parte de sus hortali-
zas, los limones y naranjas, también tiene el
célebre buen vino de "Jumilla" de los mejores
de España. Es pueblo de una gran fe cristiana,
pues tiene el privilegio de contar en su tierra,
con la "milagrosa Cruz de Caravaca". Y, como
colofón, es para ellos un orgullo que todos los
años se celebre el concurso del "cante
Flamenco" de las minas de la Unión.

- Llegamos a Andalucía, tierra de mucho
salero, dónde el capital y las tierras son de
cuatro y los demás… ¡jornaleros! Aunque dicen
que a sus gentes les gusta poco el trabajo, eso
es una calumnia, pues si eso fuera verdad, no
les hubiesen acogido en Cataluña.

Su clima es muy benigno, por lo que gracias
a él, recibe España muchas divisas de lo que
deja en turismo. Que rica es Andalucía, produce
muchos cereales en las campiñas de Córdoba,
mucho aceite en Jaén y uvas en Almería. Tiene
fama en toda Europa esta región tan bella, buen
reclamo para el turismo son: Fuengirola,
Torremolinos y Marbella. Sus vinos son impor-
tantes, sobretodos el "Manzanilla", es elabora-
do en las bodegas "del Tío Pepe" en Jerez de la
Frontera y buena parte en Sevilla. Y no vamos a
dejar de mencionar la feria del mes de abril de
Sevilla porque no hay otra igual.

También es muy rico el subsuelo como se
puede comprobar, como son las minas de
Cobre de río Tinto, y las de Oro en la Provincia
de Almería en la zona de Rodalquilar. Y otra
cosa muy curiosa por si ustedes no lo saben,
es que la ciudad más antigua del continente
Europeo es la de Cádiz.

- Pasamos a Extremadura, tierra de
Conquistadores, entusiastas de su tierra, pas-
tores y labradores. Pintorescas son las
"Hurdes" y los cerezos del Jerte, cuando estos
están en flor, van a verlos mucha gente. Su
principal cabaña es el ganado porcino que se
cría en "manas", se alimenta de bellotas y su
jamón es un… manjar.

Y como no hacer mención a su Patrona, la
Virgen de Guadalupe, cuanta gente la visitan,

unos para darla las "gracias" y otros para decir-
la…Protégeme Virgencita.

- Otra comunidad es nuestra Castilla La
Mancha, ancha es Castilla, dijo Don Quijote a
Sancho Panza, y también dijo Don Quijote y no
le faltó razón, qué llanuras tan extensas tiene
esta región, las cuales se extienden desde
"Despeñaperros" hasta el pueblo de Tarancon.
Su principal agricultura es: los cereales, el vino
y el aceite de muchos pueblos, sobresaliendo
entre todos ellos en abundancia y exquisitez,
el de Mora de Toledo. Otros importantes pro-
ductos son, los ajos que se crían en las
"Pedroñeras" y como dice el refrán… de
Consuegra el Azafrán. Y qué decir de la miel
que se produce en la Alcarria, es famosa en su
provincia y en todo el resto de España.

Y también son muy importantes como sabe-
mos la gente, las cerámicas de Talavera de la
Reina, y los cuchillos y navajas procedentes de
Albacete.

Don Quijote dijo a Sancho, vámonos para
Aragón, que aunque es muy largo el camino,
yo llevo en mente las cuevas de Montesino. Y
también llevo otra cosa que no la puedo olvi-
dar, a mi Dulcinea del Toboso que es una "pre-
ciosidad".

- Comunidad de Madrid… Madrid tiene 6
letras, cantaba Pepe Blanco en una de sus
canciones, eso es una realidad y su canción no
nos engaña, y es para nosotros un orgullo que
Madrid se la Capital de España.

Dice su Presidenta la Sra. Cifuentes, que la
economía de la Comunidad es de las más flo-
recientes, pero podía ser mejor si los "chori-
zos" que están en la cárcel no hubiesen roba-
do un "montón". También la Comunidad cuen-
ta con una floreciente industria, es tan variada
y extensa, que no podemos mencionar a cada
una de ellas.

También su agricultura no debemos olvidar,
pues son muy celebres y exquisitos los melo-
nes de "Villa-Conejo" y las aceitunas de mesa
de Campo Real.

Sus gentes son muy acogedoras para todo
el que llega de fuera, éstos una vez que
encuentran trabajo, se van acomodando en
los barrios de Orcasitas, Vallecas y Palomeras.

Qué decir de su Patrona la Virgen de la
Almudena, que por ella y su Patrón San Isidro
el Labrador, se hace fiesta en la "Pradera". Con
su estilo y traje clásico bailan "El Choti" agarra-
dos, no como los jóvenes de ahora que bailan
dando saltos… cada uno por su lado.

Sus señas de identidad, son el "Oso y el
Madroño" que en la Puerta el Sol está.

- Castilla y León es la Comunidad más gran-
de, cuenta con nueve provincias que producen
mucho grano, y es cuna de nuestra lengua el
auténtico… Castellano. Estas tierras de León y
Castilla han tenido buenos reyes y reinas, el
que quiera comprobarlo que se estudie bien la
historia. También a estas tierras se las llama,
tierra del vino y del pan, por el mucho trigo que
se recolecta en la época estival. Otra cosa muy
importante y digna de mencionar, la
Universidad de Salamanca, y de León su
Catedral, y también por su Plaza Mayor que es
una preciosidad.

También de estas tierras salieron hombres
valientes, como el Cid Campeador y Rodríguez
de la Fuente.

Dignos son de mencionar los hallazgos de
"Atapuerca", vestigios de la humanidad como
en ellos se demuestra. Ya que hablamos de
León y Castilla, es muy justo y muy humano el
mencionar, que a Palencia fue a morir uno de
nuestros paisanos, que, como todos sabemos,
se trata del Obispo Granados. Enterrado está
en la Catedral de Palencia, donde fundó un
gran museo, con las valiosas tallas de imáge-
nes y objetos litúrgicos que recogió de los pue-
blos.

En esta Comunidad y en la provincia de
Ávila, existe un lugar muy histórico llamado
"Los Toros de Guisando" donde Enrique IV de
Castilla entregó por medio de un tratado a su
hermana Isabel el mando, y cuánto ganó
España con esta decisión, porque al ser ella la
reina de España, nunca hubo otra mejor, formó
la Unidad de España incorporando a Castilla el
último reino moro con Navarra y Aragón.

- Comunidad de la Rioja. Este nombre de la
Rioja proviene del río Oja, que a sus tierras
baña y moja. Esta pequeña Comunidad con sus
gentes muy nobles y trabajadora, produce unos
celebres vinos conocidos en todo el mundo con
denominación de origen "La Rioja" qué, el que
quiera comprobarlo que se acerque a sus
bodegas que le darán a catarlo.

Pero además de sus vecinos de excelente
calidad, es productora de exquisitas legum-
bres, alcachofas, berenjenas y de un buen
patatar.

Su principal Capital es Logroño, pero tam-
bién cuenta con grandes pueblos que merecen
ser citados: Santo Domingo de la Calzada,
Nájera y Alfaro.

- Comunidad del Archipiélago de Canarias.
Es una preciosidad con sus 7 islas principales,
ambas forman dos provincias, una es La
Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife, y la otra
es Las Palmas, Fuerteventura y Arrecife. Las lla-
man las islas "Afortunadas" y no les faltan razo-
nes, el que quiera comprobarlo… que venga de
vacaciones.

Su agricultura es muy rica, su principal pro-
ducto es el plátano, sin dejar de mencionar el
tomate, el Aguacate y el Tabaco. Contar con
estas islas es un orgullo para los españoles,
pues aparte de ser un punto estratégico en el
mundo… nos reporta muchos millones. Quiero
hacer constar que, con el nombre de estas islas,
la gente está equivocada, no se llaman Canarias
porque en ellas se críen muchos pájaros cana-
rios, se llaman así porque al ser conquistadas
había en ellas muchos "canes" (perros) y de aquí
viene su nombre.

Hay dos cosas en Canarias que son dignas de
mencionar, el Teide en la isla de Tenerife con sus
3.718 m. de altura, la cumbre más alta de
España, y en la isla de La Palma, también existe
un "Pistacho" que por nombre tiene el "Roque"
(roca) de los "muchachos". Este accidente geo-
gráfico es digno de admiración, por ello en algu-
nos exámenes preguntan… ¿Dónde está su
situación?

Y por último, decir que hay un dicho popular,
según dicen sus habitantes, que hay dos clases
de canarios pero que ninguno canta en "jaula"…
canarios de Tenerife y canarios de Las Palmas.

- De la Comunidad del Archipiélago Balear,
que le podemos contar, si importante es el
canario, este no se queda atrás. Su fama es
muy popular, y está bien se lo  merece, que les
pregunten a los turistas de todo el turismo
que… deja mucha divisa, también es importan-
te la industria del calzado, la sobrasada exqui-
sita, y la cantidad de almendras que se recolec-
tan en todo el Archipiélago. 

Su clima mediterráneo y su paisaje, son una
preciosidad, por algo es elegido para veranear,
por los miembros de la casas Real.

- Y por último haremos mención a las plazas
de soberanía de al otro lado del estrecho de
Gibraltar, como son Ceuta y Melilla, que, aun-
que de ellas en lo económico se saque poco
provecho son… la llave del Estrecho.

Amigos lectores, si de lo que aquí se ha narra-
do al leerlo has sacado algún provecho, éste ser-
vidor de ustedes se siente muy satisfecho.

Fin.
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Presentación del libro Razón o Corazón

Sara C. Gómez Molina, nació en Talavera de la Reina el 9 de junio de 1996, aunque

vivió hasta sus 19 años en Espinoso del Rey, un pueblecito de Toledo, hasta que se

mudó a su ciudad natal.

Es peluquera y directora de su propia escuela de maquillaje, pero lo que más ama, es

el olor de las páginas de una buena novela romántica.

Los libros siempre han sido para ella la mejor forma de evadirse de cualquier preocupa-

ción, y escribir, va más allá de todo eso.

Paseos naturales
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grandes superficies, con sus nombres y todo, Cádiz, Málaga, Cartagena, Ampurias
,Sagunto ,Numancia. Etc. Etc. Allí se vendía de tó. Con decir que su fama se extendía hasta
las tierras de los Vikingos que venían a abastecerse de cuernos para sus cascos de las
acreditadas ganaderías de vacunos que aquí abundaban.

Que no se me olvide decir que aquellos iberos eran gente morena de tez y pelambrera
zahína, salvo los calvos, que alguno habría, que solo lo eran de tez, no muy altos, aunque
alguno habría, y con una sola ceja que se unía de forma viril a su poblada barba. Las hem-
bras eran de por si bizarras y de buen ver. Muy hacendosas y muy dotadas para la crianza
de iberitos. También tenían una sola ceja, pero sin barbas. Ambos sexos lucían bigote a
voluntad. De paso diré que no pasaba ninguna carretera por las afueras de nuestro pueblo
si es que nuestro pueblo ya lucía algo de lo que pasado el tiempo luciría. Seguro que ya por
entonces alguno diría: oye, como pasa el tiempo y nosotros sin carretera…

Como ahora.
El caso es que por aquellas lejanas fechas aparecieron por allá otro clan de forasteros,

pero en plan aquí estamos y aquí nos quedamos y como había mucho terreno sin parcelar
pues se fueron quedando unos por aquí, otros allí, sin que a los iberos les pareciera mal,
al contrario, como eran altos y rubiajos (no todos) se fueron mirando de reojillo los hom-
bres a las mujeres y viceversa y con el tiempo que todo lo tapa (a mí una de gambas) empe-
zó la congregación de los celtiberos en honor de los padres y madres fundadores, Celtas e
Iberos. Menos en el país pequeñito de allá arriba que meaban colonia, que a los celtas a
pesar de arrejuntarse con los lugareños los llamaron charnegos. Para que todo esto acon-
teciera tuvieron que pasar una jartá de años, pero que mucha mucha jartá de años y de
nuevo por aquí alguien volvía a comentar: oye, ya somos todos celtiberos, unos más que
otros eso es verdad, y cómo pasa el tiempo, que yo me barrunto que nosotros tampoco
vamos a conocer la carretera…

Como ahora.
Pero la verdad era que cada vez estaba más cerca la dichosa carretera. Algo en los polí-

ticos de la época, un no sé qué. Un qué se yo en los aromas de los campos. Un mira tú
como se desplazan las avecillas por el cielo, así lo presagiaban. Vamos que se palpaba en
el ambiente.

Como ahora.
Así pues, vayamos al grano. En la época en que andaban por aquí los romanos haciendo

sus cosas (que si calzadas, teatros, circos, acueductos y arramplando con lo que podían) apa-
reció allá por tierras de Extremadura nuestro héroe, el simpar y esforzado y nunca lo suficien-
te valorado Don Viriato. El Don se lo pongo yo porque se lo merece y le corresponde por jus-
ticia. Pues bien, el mencionado Don Viriato era un pastor con un buen y reconocido rebaño
de cabras, ovejas, guarros (con perdón) y por el mismo coste también vacas, aunque se cui-
daba mucho que no fueran bravías. Se dedicaba a la trashumancia que era un negocio que
consistía en mover los rebaños de acá para allá y que los pastos no costaran mucho. Como
entonces había muchos cabreros como nuestro Viriato, este se las apañó para ser un jefe,
padrino, o jefe de sindicato, porque digámoslo ya, nuestro héroe, por aquel entonces era un
joven apuesto, atrevido, que manejaba como nadie el garrote como la honda y además era
muy redicho y sabia poner nombres a las cosas y lugares por donde pasaba.

Así que un día se puso en marcha con sus rebaños y demás compañeros de sindicato y
de un tirón se llegó de Mérida a Toledo y vuelta, bautizando aquello que le llamaba la aten-
ción y dándose cuenta, como poeta que era, que estaba haciendo camino al andar, y así
cuando estaba descansando por un lugar que él llamó espinoso, por la abundancia de
espinos, gritó a todo pulmón: ¡por aquí un día pasará una carreteraaaa…! Pero como no era
un profeta erró al decir por lo bajini: y además más pronto que tarde.

Como ahora.

Escribir es adentrarte en un mundo creado por uno mismo, con la libertad de poder

soñar e imaginar, para crear una historia.

T odo historiador que se precie, debe empezar cualquier historia local o general con la
prehistoria, y como nadie sabe absolutamente nada de aquella época, cada cual puede

elucubrar a su voluntad sin que se le pueda refutar con absoluta rotundidad.
Digamos por tanto, que en aquella época tan lejana, la península ibérica estaba pobla-

da por tres especies de seres humanos mas o menos reconocibles pero distintos y desigua-
les en sus costumbres como no podía ser de otra manera; por todo el centro y sur y por el
norte, claramente diferenciados por su forma de gruñir estaban dos especies que tenían
muchas cosas en común: sus diversiones eran muy parecidas pues consistían en lo funda-
mental en romper piedras con la cabeza y luego tirarlas con las manos o con los pies por
ver quien llegaba mas lejos. Al principio lo de los cabezazos se hacían a pelo, pero al ir
pasando de la prehistoria a la historia todos empezaron a usar boina y ahora ya se ha aban-
donado por todos sitios menos en algunos caseríos del norte que siguen empeñados en
ser borricos y prehistóricos. El tercer grupo también vivía en el norte pero al otro lado, y lo
único que se conoce de ellos es que ya meaban colonia y de ahí deriva que ahora se les
llame los catalinos o catalonios 

Centrándonos en los de nuestra zona, se sabe o se barrunta que gracias a sus aficiones
deportivas, cabezazo va y cabezazo viene, y pedruscazo va y otro que te arreo, se llenaron
las cuestas de cascotes bien hermosos que hoy llamamos las pedrizas. Las piedras más
menudas las lanzaban más lejos y así se crearon las rañas. Algunos prehistoriadores opi-
nan que por esas aficiones a las dichosas pedreas los dinosaurios emigraron o sencilla-
mente se extinguieron.

Como sea, la prehistoria no dio más de sí.

CAPITULO PRIMERO

Así como las mariposillas pasan delicadamente de flor en flor así pasaron nuestros ante-
pasados de la prehistoria a la historia sin romperse ni mancharse, como de tapadillo, pero
con la boina puesta, y de esta manera nos encontramos la península de nuestros devane-
os llena de ¡iberos! Pero con los mismos gustos y aficiones que antes, pero más finolis, por-
que ya empezábamos a ser históricos y teníamos que mostrarnos al mundo de nuestro
entorno como más civilizadillos, vamos. Los del norte pa la derecha seguían meando colo-
nia y marcando diferencia y originalidad y así, el nombre más numeroso era Puig, Puig de
roses, Puig de lavanda, Puig de cantueso Puig de limón, Puig de mont, etc., etc.

El caso es que esta bendita tierra (si no fuera por la pertinaz sequía) empezó a ponerse
de moda para los pueblos de nuestro entorno y empezaron a venir de remotos lugares a
poner sus chiringuitos por donde hubiera poblado ibero y a trocar sus productos con los
lugareños, ya se sabe, tu dar mi oro yo dar ti chuchería, de tal manera que si hoy coges y
te pones con pico y pala a mover tierras te aparecen acá y allá restos de todo tipo. De aque-
llas costumbres se mantienen hoy en día los famosos mercadillos de nuestros pueblos. No
enriquece a uno tanto como saber historia. Como es natural, en los lugares donde había
mucho personal montaron sendos locales comerciales, vamos, lo que hoy llamaríamos

VERDADERA HISTORIA DE LA CARRETERA
INACABADA DE NUESTRO PUEBLO
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Guadalupe” o sea que de casta le viene al galgo. Solo tenía que ir hasta los Navalmorales
y coger la carretera a Toledo.

Como ahora.
Desde entonces como digo, no hubo regidor en el pueblo que no hiciera su viaje a la

capital, y alguno hasta más de tres y más de cuatro veces, que ya los mal pensados empe-
zaban a pensar peor, _que si que se le habrá perdido a este por allí, que si alguna pendo-
na velahí, o algún pendonazo que pierda plumas…_ y cosas así de mal pensadas; pero la
verdad es que había prisas porque aunque de pueblo, los que aquí vivían no eran tontos y
sabían que una carretera EN CONDICIONES, era sinónimo de modernidad y avances de
todo tipo.

Como ahora.
Pero claro, nosotros lo queremos todo ya. Deprisa. Que somos unos cagalindes, que

decimos “papa quiero pan” y ala, un bollo pa la boca, y las cosas no son así hombre de
Dios… para empezar, los políticos tienen tantas cosas en sus egregias cabezas que lo de
la carretera por Espinoso es una menudencia que bien puede esperar algún añito más. Y
así, esperando, esperando, pasaron ¡dos mil años! desde que Don Viriato tubo su genial
idea, hasta que en el año 1930 se abrieron a los asombrados ojos de los vecinos de nues-
tro pueblo no una sino ¡dos carreteras!, “como para no asombrarse” que la gente estuvo
un lustro sin poder cerrar la boca de lo asombrada que estaba. Dos carreteras por el pre-
cio de una, con sus casitas de peones camineros, sus puentes y alcantarillas, sus arcenes
y sus cunetitas que eran un primor verlas. El pueblo agradeció a los que se partieron el
cuero por ellas como se merecían. Pero dice el refrán que no hay pena que cien años dure,
ni tampoco el gozo. Así pues dentro de doce años se cumplirá el centenario de la carrete-
ra que cumpliría su función de acercamiento al mundo exterior, y dar oportunidades al
avance y desarrollo de los habitantes de nuestro pueblo, pero me da en la nariz, y no soy
adivino, que va mas para camino que para carretera adecentada, no en balde y en la
misma fachada de mí casa, han puesto un cartelito que pone “camino a Guadalupe”, no
carretera a Guadalupe no, sino camino, que digo yo que será para que nos vayamos acos-
tumbrando y no digamos luego que no nos avisaron.

Para terminar, voy a vaticinar, sin ser adivino, que la Junta de comunidades de Castilla
la Mancha (que no de la Jara) y la Excma.  Diputación de Toledo la Mancha (que no de la
Jara) , un año de estos, pondrá en la rotonda de la gasolinera de los Navalmorales, en la
salida del Robledillo y en el cruce de Buenasbodas con Robledo del Mazo, unos carteles
de cuatro por cuatro metros, o sea, dieciséis metros cuadrados, que pondrá: 

PLAN DE CARRETERAS PARA ESTE RINCON DE LA JARA
CENTENARIO DE LA CARRETERA.

COMUNICACIONES CON ESPINOSO DEL REY DE TOLEDO Y GUADALUPE.
CARRETERA PINTORESCA BIEN TRAZADA BIEN ASFALTADA 

Y ENVIDIA DEL RESTO DE ESPAÑA.
¡NO DEJE DE PASAR POR ELLA CON SU COCHE NUEVO Y SU FAMILIA! S

ERA UN VIAJE CORTO PERO INOLVIDABLE
EN NUESTRO NOMBRE Y EN EL DE VIRIATO LES JURAMOS QUE SERÁ LA MAYOR 

Y MAS GOZOSA DE SUS AVENTURAS

Verano del AÑO DEL SEÑOR 2018

Eloy Pérez Martin
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En aquel viaje de ida y vuelta Don Viriato, iba poniendo nombres a todo lo que merecía
la pena para que en sucesivos viajes siempre supiera por donde se andaba tanto el como
sus empleados. Su principal ayudante era el “ Zoquete”, también  bautizado por su jefe, y
que era hombre cortito de entendederos y palabras pero mas leal que un perro faldero.
Siempre a su lado y actuando de notario de cuanto su jefe decía. Contaremos algunos
ejemplos de nuestra zona jareña para ver como le funcionaba la azotea emboinada de
aquel ilustre ibero. Un día señaló al Zoquete un risco que tenía unos pedruscos muy areno-
sos diciendo “malos son estos pedriscos” así a este lugar le llamare Risco Malillo; otro día
casó en otra tribu a unos de sus cabreros con unas mozas del lugar que llamó
Guenasbodas; por nuestro lugar vio un día escurrirse una cabra de un risco y le llamó Risco
Esfaroso o Risco Farizoso, que en esto no se ponen de acuerdo los historiadores; ese
mismo día le dijo al Zoquete “¿ves aquel risco?” , ña ña , dijo éste comiéndose unos torrez-
nos, a lo que Viriato respondió ente risas “ coño pues así se va a llamar que hoy no tengo
ganas de pensar más” y le llamó Risco Ñaña.

Como todo el mundo sabe Don Viriato acabó muerto, como todo el mundo, pero esta vez
empujado un poquito por los Romanos que le tenían tirria, ya que estuvo un tiempo hacien-
do camino y haciendo la guerra y dándoles unas tundas que para que, que ni se atrevían
a asomarse a la puerta de sus tiendas por miedo a las peladillas que les mandaban los
lusos con sus hondas. Y todo porque un día, estando Viri (para los amigos) cerca de Mérida
vio a unos romanos de aquí para allá y cogiendo un par de quesos le dijo al Zoquete “vamos
a llevarles este par de quesos a esos tíos tan raros y así olisqueamos lo que hacen”; lo cual,
al acercarse, un centurión les alzó la voz diciendo: eh vosotros, so guarros, quitar el ganao
de en medio y quitaros vosotros también que vamos a hacer un puente. ¡pa que más!. en
un arrebato, el Viriato (para sus enemigos), se cogió un mosqueo de un par de c. tirando al
suelo los quesos y pisándolos bien pisaos dijo “sus vais a enterar” ¡y vaya que si se ente-
raron! Y no porque se supiera de lo que le dijeron que para eso hablaban en latín, sino por
las formas y el tonillo empleado. El retintín vamos…. Que ya lo dijo Calderón de la Barca:
Todo lo sufren en cualquier asalto. Sólo no sufren que les hablen alto. Con su muerte se
quedaron paralizados sus planes de la carretera.

Como ahora.

CAPITULO SEGUNDO
La Nochebuena se viene, la nochebuena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos

más. Así se ha cantado desde que existe la Nochebuena, pero ya la gente se iba desde más
antiguo. Se fue D. Viriato, se fueron los romanos, los visigodos, los moros, los que se fue-
ron a hacer las américas, los franceses, todos empujados por los que se quedaban y otros
para quitarse el hambre de encima; los que no se han ido todavía son los que mean esen-
cias marca Puig pero es porque se quieren llevar lo que no está escrito, y claro, los que que-
damos de los antiguos estamos un poco mosqueados.

Se fueron todos y nadie se acordaba de la dichosa carretera. Pero no. Alguien en la ya
Villa de Espinoso del Rey no dormía pensando en ella. Este intrépido ciudadano, ya entra-
do el siglo XIX, decidió después de leerse la primera y segunda parte del Quijote, presen-
tarse en Toledo que era donde se vendía el bacalao de la provincia, y con sus alforjas al
hombro se plantó delante del señor Gobernador y la señora Diputación (que él llamaba
Dición para no ofender) y se trajo o trujo pal pueblo las alforjas llenas de promesas y todo
el bacalao que pudo comprar para la familia. ¿y como llegó a Toledo si no había carretera?
“te he pillado bribón”. Pues no, so listo. Carretera no había, pero aún se conservaba la ruta
de D. Viriato que ya los enterados conocían como “camino de Toledo a Mérida pasando por
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