
Diseño del cartel: María Jesús Muñoz Muñoz
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Queridos y estimados vecinos y vecinas: 
 
Me dirijo por primera vez a vosotros y vosotras como al

calde de Argamasilla de Calatrava con motivo de las Fiestas 
Patronales de 2022 y aprovecho la ocasión para manifestaros 
mi total disposición a atender todas y cada una de vuestras 
propuestas y preocupaciones. 

Siempre es muy importante decir lo que pensamos, 
aunque creo, sinceramente, que es mucho mejor expresar 
lo que sentimos, y con la misma ilusión que un niño que ve 
su primera feria, tengo que deciros que llevaba tiempo es
perando el momento que dieran comienzo estas fiestas. 

Como cada mes de septiembre, cuando el verano comienza 
a decir adiós, llega para nosotros y nosotras una cita impor
tante marcada en nuestro calendario con cariño e ilusión, 
nuestras Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Socorro. 

Después de dos años en los que la COVID nos llevó a ser 
prudentes en la programación de festejos, volvemos a en
contrarnos y reencontrarnos con las fiestas que conocemos: 
la entrada de la Virgen el día 7, la plaza llena de color, el 
pisto al hijo ausente de la Asociación de Amas de Casa, la 
ofrenda floral, nuestra Agrupación Musical, conciertos y 
bailes... Y, sobre todo, la hospitalidad y solidaridad de la 
que hacemos gala todos los rabaneros y las rabaneras. 

Por ello, este 2022 os animo a que volváis a llenar las 
calles de risas, de música, de tradición y de reencuentros. 
Queremos que nuestras fiestas sean un espacio para 
compartir, para sumar de nuevo la ilusión de amigos, 
familiares y vecinos. Unas fiestas para todos y todas, a las 
que la Concejalía de Festejos ha dedicado un gran esfuerzo 
para realizar una programación amplia, diversa y atractiva, 
en colaboración con otras áreas municipales, la Parroquia, 
la Hermandad de la Virgen del Socorro y asociaciones de 
nuestro pueblo. 

Os invito a todos a que participéis y disfrutéis de estos 
días, que estén marcados por la alegría y la diversión; sin ol
vidarnos de actuar de manera cívica y respetuosa. 

En nombre de toda la Corporación Municipal, y en el 
mío propio, recibid un cariñoso saludo y el deseo de que 

Unas fiestas para todas y todos Saluda

todos y todas disfrutemos de estas Fiestas en convivencia, 
rodeados de amigos y seres queridos. 

¡Felices Fiestas a todos y a todas! 
 

Un abrazo fuerte. Felices fiestas. 
 

 
 

Jesús Manuel Ruiz Valle 
Alcalde de Argamasilla de Calatrava 
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El mes de septiembre para todos los rabaneros es una 
ocasión para que nuevamente volvamos a poner nuestra 
mirada en María la Virgen, la Madre de Jesús y nuestra 
Madre, con el hermoso nombre de Virgen del Socorro.  

 
Son fechas oportunas para movilizarnos todo el pueblo 

y acercarnos confiadamente a María por medio de los actos 
organizados por la Hermandad y la Parroquia: la celebración 
penitencial, la procesión del recibimiento a la llegada al 
pueblo y el saludo de bienvenida, la misa del día de la fiesta 
del 8, la ofrenda y la procesión, el novenario, las misas de 
exaltación participadas en gran número por los miembros 
de las distintas hermandades y grupos parroquiales. 

 
San Lucas en su evangelio, en dos momentos,  nos dice 

que “María conservaba todo esto en su corazón” (Lc. 2, 51). 
Uno es con ocasión del nacimiento de su Hijo Jesús y la 
adoración de los pastores. Y el segundo, tiene lugar cuando 
Jesús a la edad de doce años visita el templo y se queda allí 
sin que lo sepan sus padres conversando sabiamente con 
los doctores de la Ley.  

 
En ambas ocasiones, María ejercita su dimensión interior 

por medio de la reflexión y la meditación de lo sucedido. 
María cultiva los valores de la interioridad y de la fe. 

 
Las personas no vivimos solo de lo exterior, de la 

apariencia, del físico, ni siquiera de los valores materiales. 
Necesitamos sobre todo el cultivo de la dimensión interior 
para realizarnos como seres humanos. Necesitamos de la 
reflexión interior y de un sistema de valores que dé sentido 
a nuestra existencia y a nuestro comportamiento.   

 
Afirmamos que estamos en una época de cambio de va

lores. Hay valores que no pasan nunca porque van con las 
personas desde que nacemos, como es la dimensión creyente, 
la fe. Una fe que nace en el ámbito de lo interior o personal 
y que se hace visible en la comunión con la Iglesia y en el 
testimonio en la familia y en la sociedad.     

“María, por su parte, conservaba 
todas estas cosas, meditándolas en 

su corazón” (Lc. 2,19) 
Saluda

Los educadores y responsables de los grupos humanos, 
si queremos ver progresar satisfactoriamente a las personas 
y las sociedades, habremos de ofrecer cauces sólidos para 
el cultivo de los valores espirituales como valores impres
cindibles en el desarrollo de todo lo que es humano. 

 
María vivía la fe como seguridad de la presencia de Dios 

en su corazón en todos los momentos y circunstancias de 
su existencia. Esta experiencia le llevó a ser una persona 
plena, realizada, madura, recia, entregada, feliz, religiosa, 
ejemplar aportando a los demás lo mejor de su humani
dad. 

 
 
Vuestro Sacerdote 
 

José Manuel Medina Porrero 
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Estimados vecinos y amigos. 
 
Nos disponemos a celebrar las fiestas patronales en 

honor a Ntra. Señora del Socorro. Una oportunidad para 
disfrutar de la mirada introspectiva con un canto a la vida, 
convirtiendo esos pequeños momentos en extraordinarios. 

 
Os invitamos a que salgáis a la calle con gritos de júbilo 

a la Virgen. Admiradla con una mirada limpia y libre de per
juicios. 

 
La bondad, el respeto, la empatía, la humildad o la soli

daridad son valores comunes sobre los que se sustenta una 
sociedad más justa, donde el corazón de cada uno de los 
que estamos esperando su llegada a nuestro pueblo, en 
presencia o pensamiento, se abre de par en par para reci
birla. 

 
Que cada uno de nosotros te acoja en cualquiera de sus 

formas, María. Que cada corazón se transforme para ser 
testimonio de fe, esperanza y caridad, valiosas señas de 
una espiritualidad que anuda la devoción a nuestra madre. 

 
Lo verdaderamente importante de las fiestas, de la 

tradición de su patronazgo, de la fe sincera que genera y 
abriga, no es ni la belleza de la imagen, ni de la procesión, 
ni el brillo de la hermandad sino la historia íntima que 
cobija la historia de un pueblo y sus raíces cristianas. Porque 
definitivamente se impone lo pequeño ante lo grande, lo 
invisible a lo visible, lo profundo a lo superficial. 

 
Hoy día, en que todo se globaliza, que viajar y conocer 

los rincones del planeta capta el interés de las personas, 
hoy en día tiene más sentido aún tener un rincón emotivo 
donde refugiarse para encontrarnos con nosotros mismos, 
para ver la trayectoria y sentido de la vida. 

 

Admiradla con una mirada 
limpia y libre de perjuicios.

Saluda

Nuestra hermandad, vuestra hermandad, os invita a 
visitar a nuestra madre durante todo el año y participar del 
rezo del Santo Rosario dominical, que desde hace dos años 
ininterrumpidamente lo ofrecemos frente a su imagen. 

 
Que este mes de septiembre que esta la imagen de 

nuestra patrona entre nosotros, en nuestra iglesia, nos pon
gamos bajo su protección y demos un VIVA A LA VIRGEN 
DEL SOCORRO. 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA OS DESEA  
FELICES FIESTAS PATRONALES 
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Programación 

religiosa 2022

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE 
18,00 a 20,00 horas. – Acto penitencial comunitario de 

preparación de las Fiestas Patronales en la Iglesia Parroquial 
de la Visitación de Nuestra Señora. 

 
 

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE 
19,00 horas. – La Hermandad de la Virgen se trasladará 

desde la Iglesia Parroquial al Santuario de la Virgen del 
Socorro. 

20,00 horas. – En el Santuario, celebración de la Eucaristía. 
21,00 horas. – Recibimiento de nuestra Patrona por Auto

ridades y pueblo. En la Plaza del Ayuntamiento se ofrecerá el 
saludo de bienvenida a cargo de D. Eustaquio Solís Doctor. 

 
 

JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE 
9,00 horas. – En la Iglesia Parroquial, celebración de la 

Eucaristía. 
12,00 horas. – Solemne Misa en honor de Ntra. Patrona 

la Virgen del Socorro. 
19,30 horas. – Ofrenda de Flores a la Virgen. 
21,00 horas. – Procesión de nuestra Patrona, la Virgen 

del Socorro, presidida por Autoridades y Hermandades, 
por el itinerario habitual. 

 
 

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE 
20,00 horas. – Misa ofrecida por la Hermandad de 

Nuestra Señora del Socorro en memoria de sus difuntos.  
Imposición de medallas a los hermanos que, al cumplir su 
mayoría de edad, han confirmado su continuidad y a los 
nuevos hermanos mayores de edad. 

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE 
11,00 horas. – Misa ofrecida por los enfermos de nuestra 

parroquia. Se impartirá el sacramento de la Unción de En
fermos. 

 
DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE 

19,00 horas. – Exposición del Santísimo 
19,15 horas. – Rezo del Santo Rosario  
20,00 horas. – Solemne Novenario en honor de nuestra 

Patrona. 
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DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 
 
20,00 horas. – Misas ofrecidas a nuestra Patrona por 

Hermandades y Cofradías de la localidad y demás grupos 
Parroquiales, con su participación correspondiente: 

 
DIA 20. – Hermandad del Santísimo. 
DIA 21. – Hermandad de San Isidro. 
DIA 22. – Cofradía de la Santa Cruz. 
DIA 23. – Cofradía del Silencio. 
DIA 24. – Cofradía del Santo Entierro. 
DIA 25. – Hermandad de San Juan. 
DIA 26. – Hdad. de los Santos Mártires y grupo de barrio. 
DIA 27. – Hdad. de la Virgen del Carmen y grupo de barrio. 
DIA 28. – Hermandad de San Blas y grupo de barrio. 
DIA 29. – Grupo de jóvenes. 
DIA 30. – Grupo de Caritas Parroquial.  
DIA 1. – Misa ofrecida por el Excmo Ayuntamiento. Segui
damente, concierto de música, ofrecida por el Ayuntamiento 
a nuestra Patrona en nombre del pueblo. 

Programación 

religiosa 2022

AÑO 2008

DOMINGO  DIA 2 DE OCTUBRE 
 
7,30 horas. – Rezo del Santo Rosario en la iglesia parro

quial. Seguidamente celebración de la Eucaristía. 
12,00 horas. – Celebración en la Eucaristía. 
17,00 horas. – Despedida en la Iglesia Parroquial de 

nuestra Patrona. Traslado de la Imagen de la Virgen a su 
Santuario. Celebración de la Eucaristía en la misma, relevo 
de los Hermanos Mayores y Salve final.
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Peñera Infantil:

Peñeros 2022

Peñeros:

Eduardo Serrano López  
María del Carmen Cañamares Bravo  

AÑO 2011 AÑO 2021

Rebeca Molina Rubio
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Programación  

FIESTAS 2022 

21.30 horas 
Pregón  
a cargo de Cristina Medina Rodríguez 
 
22.30 horas 
CONCIERTO-TRIBUTO “LYBERIC”  
Crescendo y la Agrupación Musical  
de Argamasilla de Calatava.  
Lugar: Parque Huerta “Asaura”  
 
Tras el concierto: DISCO MOVIL  
Lugar: Parque Huerta “Asaura” 

INAUGURACIÓN  
DE LAS FIESTAS 
 
20,55 horas  
Chupinazo anunciador de las fiestas 
 
21,00 horas  
Corte de Cinta 
 
21,05 horas 
Entrega de premios de los distintos certámenes. 
Mención especial a la Cultura 2022:  
Julio Criado García   
 
21,15 horas 
Menciones de Honor a la solidaridad 2022 
Modalidad Persona Física:  
Wenceslao Huertas Pardo 
 
Modalidad Entidad:  
Servicio de Atención Especializada a Mayores: 
Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de Estan-
cias Diurnas y Servicio de Prevención de la De-
pendencia (SEPAP).  
 

6 de septiembre (martes)
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7 de septiembre (miércoles)

11.30 horas 
Actividades Infantiles 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
13.30 horas 
Baile Matinal – ‘Orquesta Conexión’   
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
23.15 horas 
Orquesta MAXIMS  
Lugar: Parque Huerta “Asaura” 

8 de septiembre (jueves)

12.30 horas 
Actividades Infantiles 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
13.30 horas 
Baile Matinal – ‘Orquesta Conexión’   
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
13.45 horas  
Homenaje al Pisto del Hijo Ausente,  
organizado por las Amas de Casa y patrocinado por 
el Excmo. Ayto de Argamasilla de Calatrava.  
Colabora: Jamones Arroyo. 
Lugar: Centro Cultural. 
 
23.00 horas 
Gran Concierto “Andy y Lucas”  
Lugar: Parque Huerta “Asaura”  
 
Tras el concierto: DISCO MOVIL  
Lugar: Parque Huerta “Asaura”  
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9 de septiembre (viernes)

11.30 horas 
Actividades Infantiles  
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
 
13.30 horas 
Baile Matinal – ‘Orquesta Bambola’   
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
13.45 horas 
Degustación de Migas Manchegas  
Lugar: Centro Cultural   
 
18.00 horas 
Tardeo joven  
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
 
22.00 horas 
Actuación “Grupo Tablao”   
(flamenco, rumbas, sevillanas…)  
Lugar: Glorieta Navarra 
 
22.45 horas 
Gran Concierto “Celtas Cortos” 
Lugar: Parque Huerta “Asaura”  
 
Tras el concierto: DISCO MOVIL  
Lugar: Parque Huerta “Asaura”  
 

10 de septiembre (sábado)

DÍA DE LAS PEÑAS 
 
11.30 horas 
Actividades Infantiles 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
13.30 horas 
Baile Matinal – ‘Orquesta Bambola’   
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
13.45 horas 
Degustación de Gachas  
Lugar: Centro Cultural   
 
18.00 horas 
Tardeo joven  
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
 
22.00 horas 
Gran Revista Musical    
Lugar: Centro Cultural 
 
22.45 horas 
Tributo Mecano  
“Me cuesta tanto olvidarte” 
Lugar: Parque Huerta “Asaura”  
 
Tras el concierto: DISCO MOVIL  
Lugar: Parque Huerta “Asaura”  
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11 de septiembre (domingo)

11.30 horas 
Actividades Infantiles 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
13.30 horas 
Baile Matinal – ‘Orquesta Jenassan’   
Lugar: Plaza del Ayuntamiento  
 
13.45 horas 
Degustación de Tiznao  
Lugar: Centro Cultural  
 
18.00 horas 
Tardeo joven  
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
 
19.30 horas 
TRACA FIN DE FIESTAS 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento AÑO 2004

22.00 horas 
Actuación Mari Carmen Carrillo 
(copla y canción española)  
Lugar: Glorieta Navarra 
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PEÑAS de AYER Y HOY 

AÑO 2021
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AÑO 2002 AÑO 2002

AÑO 2002 AÑO 2003

AÑO 2001 AÑO 2001
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AÑO 2004 AÑO 2004

AÑO 2003 AÑO 2003
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AÑO 2004 AÑO 2005

AÑO 2005 AÑO 2005
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AÑO 2006 AÑO 2006

AÑO 2006 AÑO 2007
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AÑO 2007 AÑO 2007

AÑO 2008 AÑO 2008
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AÑO 2008 AÑO 2009

AÑO 2010 AÑO 2009
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AÑO 2010 AÑO 2010

AÑO 2010 AÑO 2011
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AÑO 2011 AÑO 2011

AÑO 2012 AÑO 2012
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AÑO 2012 AÑO 2013

AÑO 2013 AÑO 2014
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AÑO 2014AÑO 2014

AÑO 2015AÑO 2015



VIRGEN DEL SOCORRO 2022 -  37  - ARGAMASILLA DE CALATRAVA

AÑO 2015

AÑO 2016 AÑO 2016

AÑO 2016
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AÑO 2016 AÑO 2016

AÑO 2017 AÑO 2017
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AÑO 2017 AÑO 2018

AÑO 2018 AÑO 2018
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AÑO 2019 AÑO 2019

AÑO 2019 AÑO 2019
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POESÍA 3ª EDAD. 1º Premio:  
“Ecos en la noche”   
Autora: Isidora Ruiz GallegoLargo 

En este otoño de la vida,  
cuando el atardecer reposa lento,  
la luz se extingue en el ocaso,  
los árboles dan sombras de fantasmas. 
En la noche solitaria,  
el sonido de los sauces  
agitando su enramada.  
Me abro paso como en sueños,  
oigo voces muy lejanas,  
ligeros sonidos de antaño.  
Se perfilan clamores, ecos,  
sombras, cantos, brumas,  
rumores indeterminados,  
y no distingo su acento.  
En la sombra del camino,  
luces muy tenues rosadas,  
nada revela quién llega,  
no descubro quién me llama.  
Con sigilo me rodean  
cual sutil canción quebrada,  
me hacen pronto recordar  
que la noche no es solitaria. 
¡Qué hechicero su sonido,  
es tan dulce y cálido!  
Seducen los latidos  
lentos de mi propia alma.  
Yo sola en la madrugada  
voy descubriendo  
quien me llama:  
es una lluvia finísima  
cayendo sobre mis hombros,  
acariciando mi cara,  
y un vientecillo atrevido  
enredándose en mi cuerpo  
como una estola de martas.  
La lluvia y el viento son,  
ellos son quien me llaman.  
Y yo sigo caminando  
sin saber qué voy buscando.  
Mis pasos no se detienen,  
lejos me siguen llevando. 

Certámenes 2022 

Concursos Literarios

A nuestra madre santísima  
¡Hola querida Madre! Como ves  
otra vez estamos contigo  
a tu lado, llenas de alegría  
de esperanza, con ganas de  
trabajar, las amas de casa y  
digo amas de casa porque queremos  
ser como tú, con tus costumbres  
en una palabra, con tu  
oficio que sin duda alguna  
es el mejor. En compañía de  
todos los demás a celebrar  
nuestras fiestas Patronales,  
recordando al hijo ausente;  
¡Si tus hijos! ¡nuestros hermanos!  
Que un día tuvieron que partir 
para otro lugar, dejando familias,  
amigos, casas y todo lo demás,  
con los corazones tristes e incluso  
destrozados; pero ya "ves" llega  
tu día, querida Madre y todo el  
que puede viene a felicitarte, a  
pedirte lo que necesitan, en una  
palabra a que los "socorras"; Si  
a que los socorras porque hasta el  
nombre lo tienes bonito, porque,  
¿qué persona no te ha pedido socorro?  
¿qué persona no te está pidiendo  
socorro? ¿qué persona no te pedirá  
socorro? Y estoy segura de ello,  
de tu bondad, de tu amistad  
y eso se está notando a lo largo  
de la vida, por eso quiero 
pedirte para los que incluso  
viviendo aquí por las razones  
que sean, están ausentes, por los  
que no han podido venir y para  
todos nosotros, ¡No nos abandones  
jamás, jamás, jamás! 

POESÍA 3ª EDAD. Premio local:  
“A nuestra madre santísima” 
Autor: Antonio Rubio Barragán 
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Certámenes 2022 

Concursos Literarios

POESÍA. 1º Premio:  
“Verano” 
Autor: Javier García Serrano 

Qué mansa certidumbre  
es la esencia del verano,  
Postrado en un yermo de sol,  
me acompaña el juvenil  
concierto del grillo,  
y las pequeñas flores que decoran  
este compás de tiempo,  
aromas de nostalgia,  
se diluyen de tan transparentes  
en una confusión de color.  
 
La sangre se siente latir  
como un perezoso remanso,  
como el dulce letargo  
que es el verano. 
 
Una fina gota,  
deshilachándose en calor  
por mi frente,  
me hace despertar,  
y mientras los ojos,  
aturdidos, yerguen su mirada, 
el vasto horizonte  
me abruma con la limpidez  
de su azul,  
casi invisible de tan transparente, 
 
y añoro y pregunto,  
en un suspiro de losa,  
cuando volverá  
aquello que todavía  
no se ha ido.

POESÍA. 2º Premio:  
“Porque vacío es el nombre de tu ausencia”  
Autor: Alfonso Sergio Barragán Rincón

A veces me parece descubrir 
el tintineo alegre de tu risa 
entre el estridor del tráfico 
y la cacofonía impenitente 
que acompaña a la ciudad y sus aleros. 
 
Otras veces intuyo el mohín pícaro 
que suele surcar tus labios 
en cualquier cartel de esfinge desconocida 
o entreveo la luz amable de tus ojos 
tras cualquier guiño de neón. 
 
El diáfano de tu voz 
se escarcha en mis oídos 
entre esas conversaciones vanas que detesto, 
que ni tan siquiera pretendo oír, 

y me sienta bien refugiarme en ese eco 
que me sabe a tus labios y tu lengua. 

 
Será que acostumbro a mirarte 
en todo cuando me rodea sin pensármelo, 
sin proponérmelo siquiera, 
porque siempre hay un algo 
que me anuncia de ti 
de cualquier manera, 
adoptando mil formas diferentes 
a cada intersticio de ese tiempo 
en el que tu ausencia se me desvela. 
 
Lo cierto es que cada día asumo 
con la delirante certeza 
del múrice de mi anhelos 
que no quiero separar mis pasos 
de tu distancia por más que la vida 
se interponga a veces, 

consciente como soy de este tiempo breve 
siempre extinto que habitamos. 

 
Tal vez por eso siento 
que te tengo a mi lado sin tenerte. 
Te beso en ausencia de tus labios. 
Escucho tu voz sin tus palabras. 
Adobo cualesquiera de mis horas 
abrazándome ante la oquedad de tu ausencia. 
 
Y aunque quisiera reinventar el mundo 
la vida continúa transcurriendo inexorable 
cruelmente ajena al simposio 
de nuestro más ferviente anhelo, 
…por ello me desgarra cada minuto sin ti 
y no puedo soslayar la certeza 
que abunda en mi mente a cada instante 

:porque vacío es el nombre de tu ausencia.

Mi diagnóstico es sencillo, 
sé que no tengo remedio. 

Cortázar 
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POESÍA LOCAL.  
Premio ‘Manuel Muñoz Moreno’:  
“Romance de Don Quijote” 
Autor: Rafael Castellanos Solana

Helo, Helo, por do viene 
Don Quijote de La Mancha, 
montado en su Rocinante, 
y acompañado de Panza. 
No se sabe a ciencia cierta 
de donde viene, cuál es su patria, 
por no quererlo decir 
el autor de sus hazañas, 
unos dicen que es de allí, 
de Argamasilla de Alba, 
otros, los rabaneros, 
dicen que de la de Calatrava, 
pero la mayoría, los manchegos, 
dicen de CastillaLa Mancha, 
y así quiso Cide Hamete 
escritor de más alta prosapia, 
dejar en el aire el sitio, 
del hijo de sus entrañas, 
cuyo ingenio engendró 
en una tarde nublada. 
Pero hay hechos muy probados 
que dan la razón a Calatrava, 
pues son muchos los lugares, 
sitios, parajes de esta comarca, 
que se citan en el libro, 
y que por si solos hablan. 
Por ejemplo, Hinojosas, 
Tirteafuera, Cantarranas, 
Almodóvar que es del Campo, 
Argamasilla de Calatrava, 
y aquellas famosas cuevas 
que de Medrano las llaman, 
todo ello pertenece, 
al Campo de Calatrava. 
Y si no que le pregunten 
a gente más preparada, 
veréis como nos dicen 
lo que aquí se dice: ¡Vaya! 
Sé que me juego un premio, 
¡ay, Quijote y Sancho Panza! 
Pero el único remedio, 
si algún otro me quedaba, 
es reconocer en justicia 
la verdad de esta trama. 
Que la obra de Cervantes, 
Don Quijote de La Mancha, 
se engendró en Argamasilla 
pero la de Calatrava. 

NARRACIÓN. 1º Premio:  
“La casa del arrabal” 
Autor: José Agustín Blanco Redondo  

La casa del arrabal se cierne sobre la villa, impasible, 
serena, entreverada de viento y de sol, de escarcha y de 
nubes, de vértigo y de lluvia. Son apenas unas tapias lustradas 
de cal, apenas unos vanos que se abren, como párpados in
quietos, en esas mismas tapias, apenas unas cuantas tejas 
cobrizas cubriendo las viejas vigas de madera que componen 
la cubierta.  

 
La casa del arrabal se encarama al escarpe afilado de un 

cerro, convencida, tal vez, de lo precario de aquel solar 
donde descansa, perpleja ante esa mestiza naturaleza – de 
aire, de roca, de luz  que la sustenta. Sus cimientos se 
agarran a la piedra caliza como las higueras locas entierran 
sus raíces en unas rocas tatuadas de líquenes amarillos, y 
pardos, y del color de la ceniza; rocas blandas, tejidas por el 
musgo en las umbrías, heridas por siglos de intemperies, 
horadadas por el hielo, el cierzo y el terco afán de los 
aguaceros.  

 
Los vencejos, al inicio del estío, hilvanan la chimenea de 

la casa con el filo herrumbroso de la veleta y, en el jardín, 
engastan las lilas aún por florecer con los pétalos rojos que 
alumbran las ramas del rosal. Los vencejos chirrían con esa 
voz suya de ejes oxidados en el ecuador maltrecho de una 
rueda, y perfilan el lustre albarizo de las tapias, y lo curvado 
de las tejas, y los despeñaderos de caliza, y las ramas oscuras 
que encierran la corteza de un ciprés que reina en la cresta 
de aquel cerro de sol, y de caliza, y de viento, y de rocío.  

 
Los vencejos vuelan al alba y al anochecer, rasando 

esquinas, balcones, aleros y ventanucos, sin pausa, sin temor, 
el aire es su lecho, su senda, su destino y la casa del arrabal, 
dormida entre tanto ajetreo de alas oscuras y de picos jamás 
saciados, yace lánguida, abandonada por sobre los cantiles, 
bajo la torre de una muralla que quizá aún codicia viejas 
glorias de frontera, bajo la torre de una iglesia que se levantó 
por expertos alarifes tal vez inmunes, ajenos al vértigo de 
ese vacío que habita en el difuso, alto lindero que frunce los 
cielos de cobalto con la vulgaridad ocre de la tierra, con la 
cotidiana impertinencia de los hombres 

 
Y mientras los vencejos esperan que el día de la festividad 

de Santiago Apóstol madrugue a finales del mes de julio 
para marcharse de la villa en busca, quizá, de aquellos 
lejanos territorios del África meridional, sus siluetas en forma 
de ballesta tensada  hieren el aire de la primavera y del 
estío, sin pausa, sin querer detenerse jamás sobre tierra 

“… y allí decirte, 
madre, que no he de nacer en tanto viva,  

que no te quedes huérfana de hijo,  
que no te quedes sola allá en tu cielo, 

que no te falte yo como me faltas.” 
Luis Rosales 
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firma, siempre volando, siempre en perfecta camaradería 
con sus semejantes, siempre atendiendo a las necesidades 
de sus crías. 

 
La casa del arrabal te espera. Yo la conozco, y la añoro, y 

la deseo, y creo que ella, amalgamada siempre de sosiego, 
inmersa en las fragancias bienhechoras de pinos, hierbabuena, 
romero, majuelos y zarzamora, vestida de suelos de barro 
antiguo y limpios enlucidos de cal, también espera mi retorno. 
Vuelve cuando quieras que yo aún estaré aquí, que yo 
siempre estaré aquí, parece susurrar con esa lenidad tan 
suya, al aire azul, fresco de la alborada.  

 
La casa del arrabal es como una madre, atenta, dulce, 

siempre dispuesta a recoger a sus hijos trashumantes, 
nómadas, hijos de párpados restregados de polvo, de asombro 
y de sed. Siempre dispuesta a agasajar, con el blancor de sus 
muros, al sol, y al viento, y a la escarcha, y al temporal, 
también a ti, hijo de querencias errantes, andariegas que 
vuelves con el crepúsculo a la matriz cálida que te albergó, 
que regresas a una casa que nunca abandonaste del todo, 
una casa habitada por querencias del pasado, por todas las 
esperanzas del futuro. Habitada por anhelos de belleza. Por 
anhelos también de luz. 
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NARRACIÓN. 2º Premio:  
“Calígula y la Luna” 
Autor: Javier García Serrano 

Cesonia caminó desnuda a lo largo del amplio salón, 
mientras provocaba con indignas poses a la guardia pretoriana. 
Estos luchaban por mantener firme su mirada e inexpresivo 
el rostro, como auténticos gólems. No obstante, uno de 
ellos no pudo reprimir un quedo pero duro agravio contra la 
mujer del emperador. El estruendo que causó el manotazo 
de Cesonia cortó de golpe la risa de su marido, que, desde 
que el vestido yació en el suelo, había estado prorrumpiéndose, 
lenta y metálica como una campana. Entonces Calígula se 
dirigió con calmado paso hacia aquel desgraciado hombre.  

 
El terror ya se adueñaba de su cara, y sus lívidos labios 

no alcanzaron a pronunciar unas míseras palabras de perdón. 
Conforme el emperador hendía más y más sus manos en el 
cuello, las lágrimas brotaban del desdichado como un 
torrente que imploraba piedad.  

 
Al son de dos palmadas, la música y la pagana danza de 

Cesonia reanudaron, mientras el osado guardia compartía 
el mismo destino que el vestido.  

 
CALÍGULA y HELICÓN dialogan en el balcón. Una cerrada 

oscuridad tiñe el cielo. Es noche de luna llena, sin estrellas. 
La fresca brisa hiere la piel de ambos.  
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CALÍGULA (apoyado en la balaustrada de mármol, mirando 
obsesivamente a la Luna). ¿Sabes, Helicón? Has de ayudarme 
en una difícil empresa.  

 
HELICÓN. Nada me honraría más. Siempre le he servido 

con fidelidad y eficacia, y esta vez no será menos. ¿De qué 
se trata, Cayo?  

 
CALÍGULA (señalando la luna). Aquella me quita el sueño 

por las noches, y empaña mi vista durante el día.  
 
HELICÓN (visiblemente confuso). ¿Se refiere a la Luna, 

Cayo?  
 
CALÍGULA. ¿A qué, si no?  
 
HELICÓN (todavía desconcertado). Se me antoja que su 

obtención no será fácil. 
 
CALÍGULA (riendo). Soy el emperador de Roma, Helicón; 

el hombre más rico y poderoso del mundo. (Socarrón). Si 
digo que quiero la luna, la luna se me ha de traer. (Cierra su 
puño, intentado zafarla). Pero mira, si parece tan fácil de 
coger...  

 
HELICÓN. Cayo, me temo que es imposible hacerse con 

la luna.  
 
CALÍGULA (furioso, abandona la balaustrada y agarra de 

los hombros a Helicón). ¿Imposible? ¡Maldita palabra! ¡No 
debería existir en la lengua de un césar! (Suelta a Helicón, y, 
tras un momento, se calma). ¿Sabes, Helicón? A veces siento 
que los dioses no quieren que sea feliz. Desde pequeño, he 
vivido entre riquezas, he dispuesto de las vidas de mis 
súbditos, he tenido todo lo que deseaba... Pero, aun así, 
nada, fiel amigo. (Se lleva las manos a la cara, a punto de 
llorar). Es por eso por lo que quiero la luna, porque representa 
lo imposible..., porque es la felicidad, Helicón.  

 
HELICÓN (abraza a Calígula, y no sabe realmente qué 

decir). Cayo, si me permite el consejo, no debería caer en 
estos sentimientos. Sé que son momentos difíciles, y que 
nuestros enemigos nos están presionando, pero...  

 
CALÍGULA (de nuevo airado, separa de sí a Helicón). ¡No 

vengas con política, Helicón! ¡Eso es lo que menos me 
importa ahora! ¡Estaría dispuesto a intercambiar mi trono 
por eso que llaman felicidad...! (Vuelve a la balaustrada, 
contemplando la Luna). Nada me satisface... Toda esta vida 
de excesos, con orgías y lamentables espectáculos como el 
de hoy... Nada, Helicón, Nada. Te juro que lo busco, pero no 
lo encuentro.  

 

HELICON. Bueno, respecto a lo de esta noche... Al menos 
piense en su esposa, Cayo. Le puedo asegurar que le ama de 
veras.  

 
CALÍGULA (suspirando profundamente). Ah, Cesonia. Has 

sido la única que soporta mis excentricidades. Admito que 
mis otras tres esposas fueron meros caprichos que abandoné 
cuando me cansé de jugar con ellos. Pero tú, inexplicablemente, 
me amas... (Mirando a la Luna). ¿Eres tú la luna, Cesonia? 
(Tras un momento de silencio, se vuelve hacia Helicón, y lo 
abraza). Retírate, Helicón, necesito estar solo.  

 
HELICÓN. Como desee, cayo.  
 
Calígula comienza a llorar. Su mirada sigue fija en ella.  
La oscuridad sin estrellas realzaba aún más su presencia, 

envuelta como de una fina capa de tul. Tenía que romper los 
negros cielos y atraparla, más siempre se escapaba, inmóvil 
en el horizonte.  

 
Poco a poco se consumía la tea, mientras las llamas de la 

impotencia incendiaban su razón. Sus dedos buscaron el 
apoyo del frío mármol de la balaustrada, pronto a desfallecer, 
pero no lo encontraron... Se ahogaba en los profundos ríos 
de mercurio, en lo inalcanzable.  

 
Si con mi mano te asgo 
y tu morada has hecho de mi mente,  
¿por qué, plateado astro,  
no dejas que te encuentre  
y por fin sofocar mi alma doliente?  
 
Una cegadora luz lo despertó. Tenía los ojos cerrados, 

pero entreveía un blanco destello. El acendrado globo le 
arañaba con suaves y cálidas espigas, y entonces era como si 
se bañase en un mar de oro. Sentía un agradable calor que 
punzaba cada músculo de su cuerpo.  

 
No recordaba nada de la noche anterior, pero tampoco 

se molestó demasiado en pensar sobre ello. Simplemente 
estaba a gusto ahí, dejándose quemar como una lagartija en 
la carretera. A esta caliente aquiescencia le siguió una sonrisa 
de puro placer. Solo estaban él y el sol, no existía nada más. 
Ataraxia, hermano. Felicidad. 

 
Sereno y amarillo  
desenterró lo que oculto yacía,  
con fulgurante brillo  
le quemó la dulce llama del día.  
Ya el faro bien lucía. 
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NARRACIÓN. Premio Local:  
“Quiero de mi ser las cosas oscuras” 
Autor: Rafael Castellanos Solana

Trabajé en la mina aunque para no faltar a la verdad 
tengo que reconocer que no soy minero. No sé si no me 
quisieron por la estatura o yo qué sé. Siempre me dio igual. 
Mi misión era barrer y fregar. Colocaba las sillas en el 
comedor y después de la comida, lo limpiaba. Dos veces, 
porque de los cuatro turnos que había, yo hacía dos de 
ellos. 

Para cuando llegaban los mineros a lavarse (algunos, no 
todos, porque otros preferían hacerlo en su casa) yo debía 
tener todo listo, a punto, y sobre todo el suelo seco para el 
segundo turno. 

Se lavaban en pelota, unos delante de los otros. Se enja
bonaban entre ellos y se aclaraban en las duchas de agua 
caliente. 

La sala se llenaba con el vapor del agua y parecía como 
si hubiera niebla y ellos, gigantones desnudos, gritándose y 
tirándose al suelo, jugando como niños, sobre todo en las 
vísperas de descanso. 

Apenas se les veían las caras, pero sí los cuerpos. Las 
piernas, los muslos… sus partes… 

Entre todos había uno que… bueno…  llegaría a ser, 
pasado el tiempo, el padre de la mujer con la que me casé 
para callar bocas pero… no… yo no quise a mi mujer. 

Volvamos a la historia. Aquel hombre era enorme, grande, 
corpulento. Un mocetón chulo, musculado y musculoso, 
siempre metido en broncas para demostrar lo fuerte que era. 

Ganaba siempre a todos en las duchas. 
Había veces que peleaba hasta con cuatro o cinco y, can

sado, me decía que le limpiara la espalda. 
Primero le devolvía las muñequeras de tachuelas metálicas 

que me había entregado antes de desnudarse y mientras él 
se las volvía a poner, sentado en un banco de madera, yo le 
limpiaba la espalda y un sudor, frío como el hielo, recorría 
todo mi ser. 

Luego me invitaba a vino. Por eso yo le esperaba siempre. 
Por eso… y por… bueno… dejémoslo estar porque, él tan 
alto, tan corpulento y yo...  yo no. 

Se llamaba Raimundo aquel roble. 
Me acuerdo de la delgadita pelirroja que se levantaba la 

falda. 
 ¡Mira!, me decía. 
Y lo que veía era como una especie de pozo negro del 

que huía porque me asustaba tan solo de verlo.  
 ¡No hagas caso de las mujeres! Decía mi padre.  

Tienen la cabeza sólo en una cosa: pillar marido. Y tampoco 
hagas caso a lo que te digo yo, que ya estoy viejo. 

Volvió a mi pensamiento la delgadita pelirroja y volví a 
ver el pozo negro y volví a echar a correr. La pelirroja le dijo 
a  mi padre que si, por casualidad, yo sería maricón. 

Nunca supe la respuesta de mi padre. 
Con dieciocho años me acosté con una gitana de veinte 

para demostrar mi hombría pero el cuerpo no me respondió. 
La gitana me tocaba mis partes y se agachó para mirarlas 

de cerca. 
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 ¿Estás enfermo?, me preguntó. 
Nada contesté. Nada dije. Como confirmando la respuesta 

con mi silencio, dadas las circunstancias. 
 ¡Toma, da suerte! Me dijo, poniendo en mi mano 

derecha una pata seca de conejo.  
Y me dio suerte. Pensé que la pata del animal poseía 

alguna especie de sortilegio porque me dio suerte. Respondí. 
Respondí como hombre pero… pero lo que sentí después 
fue cansancio, mucho cansancio y malestar. 

 ¡Jamás volveré a estar con una mujer!, me dije a mi 
mismo. 

¿No estaré acaso metido en alguna tormenta que levanta 
olas? ¿Acaso estoy dentro de los libros que cuentan historias 
de otros lugares? ¿O seré acaso como los abedules blancos 
que tiritan en primavera? 

Quiero de mi ser las cosas oscuras, esas cosas que sólo 
son mías y se ahondan en mis sentidos. En ellas, como en 
añejas bebidas, encontré mi vida ya vivida, superada, hecha 
lejana… Y me dejé llevar. 

A veces pienso, o lo mismo es algún sueño torcido, que 
me gustaría ser un árbol grande y frondoso para mostrar mi 
verticalidad en lontananza junto al borde de una tumba 
donde un muchacho se abrazara a mis raíces y perdiera su 
tristeza, su melancolía. 

Las horas caen, caen como de lejos, como si en los cielos 
se secasen huertos lejanos. Caen como negando con movi
mientos su caída. Y en las noches cae grave la tierra en la 
soledad de todos los astros. 

Todos caemos. Esta mano cae aquí y la otra la ve: está 
en todo. 

Alto está el parque. 
Como de una casa, salgo desde el atardecer a la llanura 

y a la noche. 
Salgo como al viento que sienten también las nubes; 

salgo a los arroyos claros y los molinos con aspas que se 
voltean con lentitud.  

Y, ahora, años después, sigo buscando a Raimundo. Sigo 
buscando su fuerza, sus espaldas, su cobijo.  

Lo sigo buscando como si fuera un refugio donde guare
cerme del frío, del miedo y donde mi cuerpo pueda encontrar 
el calor que le falta en las noches de invierno. 
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artes plásticas

PINTURA 
"Paisaje Huerta Miguela" 
Autor: Francisco Escobar Ureña

FOTOGRAFÍA. 2º Premio: 
"Virgen del Socorro" 
Autor: Carlos Lozano Palacios 

CARTEL ANUNCIADOR 
Autora: María Jesús Muñoz Muñoz 

FOTOGRAFÍA. 1º Premio: 
"Neblina en la ermita" 
Autor: Miguel Antonio García Carneros 



SATISFACTORIO BROCHE DE ORO A LA CONCLUSIÓN DEL CAMPUS 
MULTIDEPORTE DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA

EL CAMPUS URBANO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA SE CIERRA 
CON LA ENTREGA DE DIPLOMAS

PETRA SÁNCHEZ ACEVEDO ALCANZA SU EDAD DE JUBILACIÓN 
TRAS AÑOS DE ENTREGA HACIA PERSONAS DEPENDIENTES

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ Y JORGE MOLIST APADRINAN LA ENTREGA 
DE PREMIOS DEL XXIV CERTAMEN DE RELATOS DE LIBRERÍA DELFOS

VIRGEN DEL SOCORRO 2022 -  49  - ARGAMASILLA DE CALATRAVA



VIRGEN DEL SOCORRO 2022 -  50  - ARGAMASILLA DE CALATRAVA



LA LOCALIDAD VIVE CON OPTIMISMO EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS MAYORES

LA POLICÍA LOCAL DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA CELEBRÓ EL DÍA DE 
SUS PATRONOS, LOS SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

EL SEPAP RABANERO AÚNA OBJETIVOS MUTUOS CON FAMILIARES Y 
AMIGOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO

EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE LA ANTIGUA BODEGA DE LA CALLE 
REAL PARA DESTINARLA A MUSEO ETNOGRÁFICO

EL AYUNTAMIENTO FELICITA A DAVID GARCÍA ALMANSA TRAS SUBIR AL 
PODIO EN EL CIRCUITO DE JEREZ

JORNADA DE CUESTACIÓN EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA PARA 
INVESTIGAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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LA CONMEMORACIÓN DEL 25N DEJA ESTE AÑO UNA HUELLA MUY 
ESPECIAL Y SOLIDARIA EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA

VÍCTOR RUEDA SÁNCHEZ TOMA POSESIÓN COMO NUEVO CONCEJAL 
DEL AYUNTAMIENTO

ARGAMASILLA DE CALATRAVA CONMEMORÓ EL DÍA UNIVERSAL 
DEL NIÑO

PROFESORADO, ALUMNADO Y COMUNIDAD EDUCATIVA RABANERA 
RECIBEN E INSUFLAN VITALIDAD Y GRATITUD
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EL AYUNTAMIENTO INICIA LOS TRÁMITES PARA CREAR UNA 
BANDERA MUNICIPAL

EL IES ‘ALONSO QUIJANO’, SU ALUMNADO Y FAMILIAS, DAN SU 
APOYO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL VOLCÁN PALMEÑO



EL PAJAR MANCHEGO DE LA ARGAMASILLA DE ANTAÑO, UN MAGNO 
BELÉN RABANERO

UNA VEINTENA DE MUJERES COMPLETAN SENDOS CURSOS ORGANIZADOS POR 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Y AYUNTAMIENTO

ARGAMASILLA DE CALATRAVA NO FALTA A SU TRADICIONAL 
CITA POÉTICA POR SAN VALENTÍN

ARGAMASILLA DE CALATRAVA PRESENTÓ A EMPRESAS DE LA 
COMARCA LOS SERVICIOS DE LA OFICINA ACELERA PYME

LA PRIMERA CITA PARA DONAR SANGRE REGISTRA EL GESTO 
SOLIDARIO DE 58 PERSONAS

SONS OF OCHENTAS, EL GRUPO RABANERO QUE VERSIONA EN 
ROCK LOS TEMAS MÁS LEGENDARIOS DE LA DÉCADA DE 1980
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INAUGURADA LA FLAMANTE ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESIDUALES (EDAR).

JESÚS RUIZ SE SOMETE A LAS PREGUNTAS DE ESCOLARES DEL CEIP 
‘VIRGEN DEL SOCORRO’

LA PLAZA DE SANTOS MÁRTIRES HA VUELTO A ALZAR LA 
VOZ EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

CHOCOLATADA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN SÍNDROME 22Q 
ANDALUCÍA

ARGAMASILLA DE CALATRAVA SE ECHÓ A LA CALLE PARA COMPARTIR LA 
ALEGRÍA DEL ANHELADO DESFILE DE CARNAVAL

LOS PREMIOS VIOLETA HAN RENACIDO PARA RELANZAR EJEMPLOS DE 
VECINAS QUE ENCARNAN LA LUCHA POR IGUALDAD COTIDIANA
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JESÚS MANUEL RUIZ VALLE,  
ALCALDE DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA

ARGAMASILLA DE CALATRAVA RECOPILA LOS 25 AÑOS DEL CERTAMEN 
DE RELATOS CREADO POR EL LIBRERO JAVIER LOZANO

GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL DAN CONSEJOS 
PREVENTIVOS A MAYORES RABANEROS

ARGAMASILLA DE CALATRAVA VOLVIÓ A VERTER TODO SU 
FERVOR PARA CON SAN ISIDRO 

EL AYUNTAMIENTO COMPLETA LA ADECUACIÓN DE 
OTROS DOS KILÓMETROS DE LA VÍA VERDE
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MINIOLIMPIADAS ESCOLARES COMPARTIDAS POR ESCOLARES DE LOS DOS COLEGIOS RABANEROS

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

XVI FERIA DE MUESTRAS Y CULTURA RABANERA

ARGAMASILLA DE CALATRAVA ASIENTA LA MEMORIA DEL POETA 
MANUEL MUÑOZ JUNTO AL HORTELANO

DECLARACIÓN BIC DE LA SALA DE LOS MOROS
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EL ALUMNADO RABANERO CONOCE LOS PRINCIPALES ENCLAVES 
VOLCÁNICOS DE LA PROVINCIA

25 PERSONAS DISFRUTARON EN EL PARQUE ‘HUERTA ASAURA’ 
DE LOS BENEFICIOS DEL YOGA DE LA RISA

EL AYUNTAMIENTO INCORPORA DOS NUEVOS AGENTES DE POLICÍA 
LOCAL Y CONVOCA OTRAS CUATRO PLAZAS 

AYUNTAMIENTO Y SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO PREPARAN EL 
CONVENIO VIOGÉN
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