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Un pueblo conocido por su
compromiso
Queridos vecinos y vecinas,
Es para mí un momento de gratitud el poder dirigirme a
todos vosotros y vosotras como alcaldesa de nuestro pueblo
una vez más. Mi más sincero agradecimiento en nombre de
todo el equipo de gobierno por el apoyo y la confianza que
habéis depositado en nosotros y nosotras dándonos la oportunidad de seguir trabajando por y para nuestro pueblo y
nuestra gente. Desde la humildad y desde el cariño que todos
y todas tenemos hacia Argamasilla de Calatrava, trabajaremos
por lograr que cada día este sea un lugar mejor en el que vivir
y en el que ser felices.
Me gustaría dar las gracias hoy en este libro a la Hermandad
de la Virgen del Socorro por elaborar en colaboración con el
ayuntamiento de nuestra localidad un programa de fiestas
lleno de actividades y con una programación diseñada para
que todos y todas, desde los más jóvenes hasta nuestros mayores, encontremos un espacio en el que disfrutar y celebrar
con nuestra familia y amigos. Argamasilla de Calatrava es un
pueblo conocido por su compromiso, su dedicación y su
trabajo durante todo el año y es por eso que nos merecemos
unas fiestas en las que la diversión sea la protagonista.
El único objetivo que debemos tener por delante en estos
días es disfrutar en compañía de todos los vecinos y vecinas
de nuestro pueblo y también de aquellos y aquellas que
aprovechan nuestras fiestas para visitarnos o volver a la que
siempre ha sido, es y será su casa. Os espero a todos y a
todas el 5 de septiembre para dar comienzo a nuestras fiestas
por todo lo alto con el pregón de Victoriano Arias y para dar
entrega a los reconocimientos de cultura, que este año recae
en Manuel Muñoz Moreno; y de solidaridad, que serán para
reconocer la labor de Juan de Dios Lozano Raya y de la Asociación Ayuda Solidaria de Argamasilla de Calatrava. Es un
gran orgullo y un gran ejemplo para todos y todas, contar en
nuestra sociedad con personas y entidades como las que
vamos a premiar en nuestras fiestas cuyo trabajo es reconocido
no solo en nuestro pueblo sino también en toda la provincia.
Me siento feliz de estar aquí entre vosotros y vosotras.
Sois mi pueblo, sois mi gente y siempre estaréis dentro de
mí. Disfrutad de estos días teniendo presente que en el ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava somos conscientes de
vuestros problemas y estamos trabajamos diariamente para
ponerles solución. Quiero trasladaros que estamos a vuestro
lado y nuestra política seguirá siendo la de dar prioridad a las
personas ya que sois vosotros y vosotras quienes construís
nuestro pueblo durante todo el año. Las puertas del ayuntamiento están abiertas para escucharos y apoyaros porque los
protagonistas de nuestro día a día sois todos y cada uno de
los rabaneros y rabaneras.
¡Felices fiestas!
Jacinta Monroy Torrico
Alcaldesa
Argamasilla de Calatrava
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Pongamos a la Virgen del Socorro
como intercesora nuestra
El día 8 de septiembre celebramos con toda la Iglesia
una gran fiesta de la Santísima Virgen: su Natividad. Este
día es una jornada mariana muy popular en muchos sitios,
porque se celebran diversas advocaciones de la Virgen. En
nuestro pueblo de Argamasilla de Calatrava conmemoramos
a la Virgen María con la advocación entrañable y secular de
Ntra. Sra. del Socorro.
Los evangelios no nos dicen nada del nacimiento de
María. Los apócrifos, sí, y con muchos detalles. Pero al
pueblo cristiano no le hace falta documentar este hecho,
porque le resulta espontáneo celebrar lo que podemos
llamar el cumpleaños de la Virgen María.
Celebrar en estos días las fiestas en honor de la Virgen
del Socorro es ver en María el inicio de la vida nueva que
nos llega en plenitud por medio de Jesucristo.
María es modelo y referencia de un modo de vida
fecundo, alternativo, diferente. Ella nos indica dónde se encuentra la clave para vivir en plenitud: vivir desde el amor
de Dios, desde la ternura divina revelada en nosotros, en
los demás, en la Iglesia, en la creación misma.
María nos enseña que la felicidad no está en poseer más
o en tener más, sino en ser más, más humanos, más generosos, más entregados, más apasionados, más preocupados
por las necesidades de los demás, más deseosos de vivir los
valores del Reino, más receptivos a la Palabra de Dios y a
los sacramentos.
Cuando miramos así la imagen de la Virgen, se despiertan
en nosotros muchos sentimientos, deseos y esperanzas. Resultan anhelos del paraíso perdido, es decir, de la armonía
perfecta entre cuerpo y alma, entre instinto y espíritu,
armonía dentro de las familias y en la sociedad, armonía
entre todos los hombres y mujeres.
Lo que para María era un don, un regalo, para nosotros
es una responsabilidad, una tarea a la que debemos aspirar
durante toda nuestra vida.
Todos nosotros somos invitados a acoger al Señor en nosotros como la Virgen María. Todos nosotros podemos día a
día, abrirnos a su voluntad. Y cada vez que nosotros, como
la Virgen, decimos de nuevo el “Hágase en mí según tu palabra”, el Verbo se hace más carne en nosotros. Y así nace y
crece en nosotros esa vida nueva, que tanto admiramos en
María.
Pongamos a la Virgen del Socorro como intercesora
nuestra para alcanzar esa fecundidad de vida que todos deseamos en armonía y en paz.

¡Felices fiestas patronales!

José Manuel Medina Porrero
Párroco
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Nuestra Madre vuelve
a nuestro pueblo
Estimados vecinos, con alegría nos dirigimos a ustedes
para celebrar nuestras fiestas Patronales en honor a Nuestra
Madre, la Santísima Virgen del Socorro.
Nos gustaría invitarles a reavivar el Espíritu de estas
fiestas Patronales, recordando su significado, pues es un
tiempo de gracia, tiempo para reencontrarnos con la familia,
en el que nos vamos a dirigir a la Madre del Señor “Nuestra
Señora del Socorro”, para que tengamos presente la necesidad
de meditar, examinar nuestra conciencia, poder renovar
nuestra mirada y nuestro corazón, frente a las exigencias de
nuestro tiempo.
La grandeza de María reside en su humildad. Jesús, quien
vivió en estrecho contacto con ella, quería que aprendiéramos
una sola lección: “Ser mansos y humildes de corazón”, para
entender su mundo, el mundo que nos regala siendo el cielo
de nuestra vida.
Nuestra Madre vuelve a nuestro pueblo, con la mayor de
las devociones. “Madre no nos dejes porque te amamos con
locura”, podría ser la mayor definición de cada una de las lágrimas, de los saltos de corazón, de las sonrisas, de las
miradas y de los miles de ocasiones y de momentos que atesoran las calles de nuestro pueblo. El tiempo pasa, pero no
quiere dejar atrás los grandes hitos que la fe, la devoción y
la entrega que tenemos a nuestra Patrona.
El idioma del corazón es universal, y mucho más si se
habla de Nuestra Madre.
Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos
aquellos que sois los verdaderos protagonistas del corazón
de la hermandad, que estáis cargados de compromiso, dedicación, apoyo incondicional…; en definitiva, cargados de solidaridad, y lo que es más importante, el pilar que sostiene y
mantiene nuestra hermandad.

OS DESEAMOS FELICES FIESTAS PATRONALES

Hermandad de la Virgen del Socorro
Junta Directiva
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Programación
religiosa
MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
18,00 horas. – Acto penitencial comunitario de preparación
de las Fiestas Patronales en la Iglesia Parroquial de la Visitación
de Nuestra Señora.
SÁBADO, 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.
21,30 horas. – Recibimiento de Ntra. Patrona por autoridades y pueblo. En la Plaza del Ayuntamiento se le ofrecerá
el saludo de bienvenida por parte de Dña. Mª de Gracia
Delgado Rodríguez.
DOMINGO, 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.
MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE
20,00 horas. – Misa ofrecida por la Hermandad de Nuestra
Señora del Socorro y los 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.
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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religiosa
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Programación
religiosa
DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE
11,00 horas. – Misa ofrecida por los enfermos de nuestra
parroquia. Se impartirá el sacramento de la Unción de Enfermos.
DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 5 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. – Hermandad de los Santos Mártires y grupo de barrio.
DIA 27. – Hermandad de la Virgen del Carmen y grupo de barrio.
DIA 28. – Hermandad de San Blas y grupo de barrio.
DIA 29. – Grupo de San Marcos y grupo de San Pablo.
DIA 30. – Grupo de Manos Unidas.
DIA 1. – Grupo de matrimonios.
DIA 2. – Grupo de Caritas Parroquial.
DIA 3. – Grupo de catequistas.
DIA 4. – Grupo de adultos de confirmación.
DIA 5. – Misa ofrecida por el Excmo Ayuntamiento. Seguidamente,
concierto de música de Coral Polifónica, ofrecida por el Ayuntamiento a nuestra Patrona en nombre del pueblo.
DOMINGO - DIA 6 DE OCTUBRE
7,30 horas. – Rezo del Santo Rosario por las calles de la
población e itinerario tradicional. 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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Peñeros 2019

Peñera Mayor:

Peñera Infantil:

Aitana Redondo Ruiz
Selena Real De Gregorio

Peñero Mayor:
Peñero Infantil:

David Bereschi Palomares

Marcos Gomez Sánchez
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Programación 2019

INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS
20.25h.- Chupinazo anunciador de las fiestas.
20.30h.- Corte de Cinta.
20.45h.Entrega de premios de los distintos certámenes.
Mención especial a la Cultura 2019
Manuel Muñoz Moreno
21.20h.Menciones de Honor a la Solidaridad 2019:
Modalidad Persona Física:
Juan de Dios Lozano Raya
Modalidad Entidad:
Asociación Ayuda Solidaria de Argamasilla
de Calatrava (AYSAR)
21.15h.- Pregón a cargo de
D. Victoriano Arias Serrano
22.30h.- Parque Huerta Asaura
Eterno Mecano y Agrupación Musical
de Argamasilla de Calatrava
01.00h.- Parque Huerta Asaura
Fiesta Jóven
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Programación 2019
11.00h.- Actividades Infantiles
12:00h.- Actividades Infantiles
13.30h.- Plaza Ayuntamiento
Baile Matinal: Jenassan
13.45h.- Degustación de Tiznao
17.30h.- Gran novillada:
Suelta de 3 vaquillas para todos los asistentes
al festejo. Precios Populares

13.30h.- Plaza Ayuntamiento
Baile Matinal: Jenassan
14.00h.- Centro Cultural
Degustación de Migas Manchegas
23:00.- Parque Huerta Asaura
CONCIERTO MERCHE
TELONERO: JORRISO
01.00h.- Parque Huerta Asaura
Fiesta Jóven

22.30.- Glorieta Navarra
CANCIÓN ESPAÑOLA
“Sheila Jimenez”
22.30h.- Parque Huerta Asaura
NOVENTAME POP
El guateque de la década
Carmelo López‐ El Norte
Bernardo Vázquez‐ The refrescos
La banda del capitán inhumano
Presenta y pincha: Fernandisco
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Programación 2019
DÍA DE LAS PEÑAS
12.30h.- Actividades Infantiles
13.30h.- Plaza Ayuntamiento
Baile Matinal: BAMBOLA

12.00h.- Actuaciones Infantiles
13.00h.- Plaza Ayuntamiento
Baile Matinal: BAMBOLA
14.00h.- Centro Cultural
Degustación de Gachas

13.45h.- Centro Cultural
Degustación de Pisto al hijo ausente organizado
15.00h.- Patio San Blas
por las Amas de Casa, patrocinado por el Ayto de
Fiesta de la espuma
Argamasilla de Calatrava.
Colabora: Jamones Arroyo.
18.00h.- Plaza del Ayuntamiento
Disco Móvil
22.45h.- Parque Huerta Asaura
Concierto Maldita Nerea
20.30h.- Traca Fin de Fiesta
24.00h.- Glorieta Navarra
CONCIERTO BANDA “OCHENTEROS”
01.00h.- Parque Huerta Asaura
Fiesta joven

22.00h.- Centro Cultural
Gran Revista Musical
ÁNGEL GARCÍA, ROCIÓ DURAN, Alvaro Montes
y Mario Bueno - Presenta: Alicia Senovilla

VIRGEN DEL SOCORRO 2019 - 19 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA

VIRGEN DEL SOCORRO 2019 - 20 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA

Peñas 2018
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Certámenes 2019

POESÍA 3ª EDAD
Premio local: “El campo y el labrador”

Concursos Literarios

Autor: Luis Molina Fernández

POESÍA 3ª EDAD
1º Premio: “Noche de abril en Sevilla”
Autora: Isidora Ruiz Gallego Largo
Y me sedujo el aroma
de la noche sevillana.
¿Es la magia del azahar?
¿El hechizo del jazmín?
¿O la misteriosa luna
vigilándome envidiosa?
Ella jamás soñará,
ni aspirará primaveras,
ni la esencia de Sevilla,
ni el dulce olor a cera.
No se extasiará en los cielos
contemplando las estrellas.
No, ella estará con arrobo
contemplado a la Macarena
cuando cruzando las calles,
llena de radiante luz,
se entremezclan con el viento
lágrimas, súplicas, ruegos
y el aroma silencioso
de los naranjos flor.
¡Ay, Sevilla seductora!
Que encanto cubre tu cielo
¿Qué embrujo tiene tu aire?
Tú me embriagas en las noches,
y me seducen tus tardes.

El campo y el labrador
Lo primero que vieron mis ojos
cuando despertaron a la razón
fue una fragua, con un viejo fuelle, y el campo
donde vi la sacrificada vida de los labradores
que animarles con estos versos
me ha invitado hoy mi corazón.
Comprendo tu desconsuelo labrador
pero en esas tierras lejanas
y esos campos en flor
y esos trigales salpicados de amapolas
¿No encuentras algo consolador?
Labriego no seas impaciente
si crees que solo tu frente
vierte copioso sudor
que sorbe infinita gente
sal de tu error labrador.
Si el mundo aquel te impusiera
yugos que impone al mejor
pensarías que tu mancera
si no es la más llevadera
tampoco es la cruz mayor.
Habría sido más útil y honrado
decirte quien ha arrancado
de las entrañas de un cerro
ese pedazo de hierro
de la reja de tu arado
¿Que espíritu engañador
llego hasta ti para decirte
que tu trabajo es ingrato labrador
pero conviertes la tierra yerma en paraíso
regado continuamente con tu sudor.
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Certámenes 2019

POESÍA
1º Premio “Mi luz”

Concursos Literarios

Autora: Cristina Peralta Merchán

Que sirena engañadora
hasta aquí a decirte llega
que en esa ciudad bullidora
ni se reza, ni se llora,
ni se sufre, ni se brega.
No sabes que hay ojos que ciegan
laborando en la penumbra
mientras que los tuyos se entregan
al piélago en que se anegan
de la luz que los alumbra.
¿Buscas en un mundo verte
de constantes agitaciones
con injurias de la suerte
con bárbaras tentaciones
y duelos sin sangre a muerte.
Ara tranquilo y si afán labriego
y piensa que no tan ciego
fue tu destino contigo
que el campo es vida y un buen amigo
y es dulce miel su sosiego
y es salud el claro día
y tus bregas son vigor
y este ambiente es armonía

Eres luz, candil que guía y faro que alumbra.
Eres perfección, amaneceres y melodías,
eres mis noches de meditación en la penumbra.
Eres días de sol, días de canto y alegrías
Sin duda eres tú, mi castigadora, mi amante
Mi mejor amiga, mi peor enemiga.
La que entiende mi locura, eres mi sol brillante.
Eres tú.
Eres la armonía de piel canela y pelo negro.
Mi perfecta bailarina, la perfecta maestra,
con la que quiero que mi amor sea eterno,
eres aquella que con besos su pasión muestra.
Eres mi obsesión, mi delirio, mi fiebre.
Das sentido a mi existencia con tu luz.
Cuando algo malo te pasa, mi sangre hierve.
Lo eres.
Eres mi sueño, mi fantasía, mi amor platónico.
Recordar tus caricias es como la miel,
Dulces, intensas y de un sabor muy rico.
Recordad que no estás aquí es como la hiel.
Tu ausencia me guía, me da fuerzas,
para buscarte, para anhelarte aún más.
Mis días sin ti, son mis condenas.
Siempre serás tú.
Porque no hay nadie más que yo quiera
Nadie que haga realidad mis sentimientos
Quiero que volvamos a ser lo que antes era
Salva mi alma de este profundo tormento.
Mi luz, mi alma, mis amaneceres y atardeceres
he visto caer la nieve en los campos, la lluvia
pero ni sombra de tu bello rostro.
Siempre mi luz serás tú.
Porque tu sonrisa es la que me ha dado vida.
Estaba vacío hasta que me iluminaste,
estaba muerto hasta que llegaste.
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Certámenes 2019

POESÍA
Premio Local “Recuerdos del ayer”

Concursos Literarios

Autor: Manuel Tabas Arias

POESÍA
2º Premio “Brota de ahí mi ser”
Autora: Laura Blanco González
Caída profunda
de tus pesadas palabras,
distancia que arde en la noche,
mi mente castigada.
Una copa con tu nombre,
último trago posible,
en mi interior ahora yace,
volar alto me haces.
El sonido roto de tu voz,
la sombra que dejas ver,
marea alta me lleva
a saciarme de ti por última vez.
Abrumadora es tu niebla,
piel de caliza
que al acariciar tiembla.
Sufragio de mis penas,
leerte entre motas de arena,
letras desnudas que buscan
cobijo en tus poemas.
Haz de luz que enciende y apaga los días,
curtidos éstos en batalla,
fugaces heridas.
Entrelazadas raíces
de miseria y valentía,
brota de ahí mi ser,
riégame, ilumíname.

Recuerdos lejanos
fustigan la mente,
palabras confusas
amor que uno siente.
Y en la lejanía
despuntaba el día
y tú a mi lado,
llenando la tarde de besos y abrazos.
Mirando despacio,
uniendo las manos,
susurrando amores,
juntando los labios.
Recuerdos lejanos
laceran la mente,
promesas marchitas
dolor que uno siente.
Y en la lejanía
declinaba el día
y yo a tu lado,
llenando la noche de sombras y llantos.
¿Qué ha pasado?
Hoy la fría tierra recibe tu cuerpo
¿Todo ha terminado?
Hoy me dejaste sumido en silencio.
Te marchaste sola con una sonrisa
y sin decir lo siento.
Me quedé llorando odiando la vida
y renegando apático.
Pero los recuerdos
surgen del pasado
y la despedida,
soñando que un día yo iré a tu lado.
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Certámenes 2019
Concursos Literarios
NARRACIÓN
1º Premio “Café en el érebo“
Autor: David García Rodríguez
Pablo solía dormir poco.
Pero toda esta historia empieza en el momento mismo
en que a Pablo empezó a dominarle el sueño. Ese momento que era como perder la estabilidad, como un
salto adentro, un vértigo que trepaba por la columna
vertebral hacia el interior de la cabeza. Así se precipitaba
sobre el pozo negro del sueño donde caía deliciosamente.
Bastaba un leve abandono para que sintiera ese vértigo
que reptaba, ese vaivén en el cráneo, como si la cabeza
estuviera llena de cosas vivas. Son los sueños que nos
habitan.
Pablo siempre soñaba. Algunas personas que conocía
se deleitaban en recordar, anotar y contar sus sueños,
seguras de que Oniros les susurraba secretos sólo destinados a ellas y, de los cuales, debían escudriñar en sus
significados ocultos pues de ellos dependían, en cierta
medida, sus destinos. El, por el contrario, se olvidaba
rápidamente de sus sueños, aunque con seguridad podía
afirmar que eran más interesantes de lo que nadie
podría imaginar. Y es que sus sueños se materializaban
con frecuencia.
La primera vez que se dio el caso fue una vez en el
que un sueño le hizo ganar algo de dinero. Soñó que
estaba en una enorme casa de campo en un precioso
paraje perdido habitada por una familia distinguida, adinerada, noble. La dueña de la casa le entregaba un
anillo y le decía:
-Guárdatelo. Me lo devolverás muy pronto-.
Al despertar, su sorpresa fue mayúscula. Advirtió que
tenía en la mano aquel anillo del sueño.
Al poco, su perplejidad fue en aumento cuando leyó
en un diario local que se ofrecía una recompensa al que

devolviera un anillo con una piedra verde extraviado en
alguna parte de la sierra. Divertido y absolutamente
confuso se dirigió a aquella finca cuya dirección se
indicaba en el anuncio. Un fornido guarda enfundado
en caqui abrió aquel enorme portón de rejas de hierro
finamente ornamentadas y le condujo bajo la fastuosa
entrada de la casa. Caminó a través de salas adornadas
con trofeos de caza, armas antiguas, exóticos animales
disecados y muebles de estilo provenzal francés hasta
una salita donde la señora de la noche anterior, sin ni siquiera saludarle, se puso el anillo. Luego le ofreció un
sobre mientras le juraba que no llegaba a entender
cómo había perdido el anillo pues jamás se lo sacaba de
la mano.
Y así empezó todo. La vida de Pablo, como muchas
otras, era una sucesión de horarios, vulgaridades y
rutinas y quiso ir más allá, descubrir hacia donde le
llevaba aquel misterioso don. Entonces pensó que, si
una parte de sus sueños se quedaba en su mano, tal vez
él mismo podría permanecer en algún rincón del sueño
observando lo que en él ocurría e intentar atrapar algo
de más valor, e incluso, llevárselo consigo.
Así que se preparó para aquel experimento. Tenía
que prolongar el sueño sin interrupciones. Aquella noche
en su sueño caminaba por un silencioso pueblo que
parecía enmarcado en un tiempo anterior al suyo cuando
en una de las casas escuchó el sonido de un gramófono
que susurraba la letra de La Vie En Rose de Edith Piaf.
Desde la verja espió la casa. Un grupo de personas salió
al jardín y aprovechó para colarse y mezclarse entre
ellos. Se encontró de pronto frente a una mujer. Si
hubiera sabido bailar la hubiera invitado, pero prefirió,
pues, la charla. Hablaron de sus recuerdos, de sus
vivencias, tal vez algunos de ellos mezclados con otras
historias que uno agrega a base de olvidos menores, de
falsedades mínimas que tejen y tejen por detrás de los
recuerdos pero que construyen engañosamente vidas
más interesantes. Se despidieron y ella prometió llamarle
al día siguiente por teléfono.
Esto de vivir en sueños le resultaba más divertido
que estar despierto. Parecía que, de algún modo, el
mundo del sueño le pertenecía y le ofrecía mayores sorpresas, emociones y recompensas que la vigilia.
Le pareció gratificante el hecho de tener dos mundos
al alcance de su mano y que incluso pudiera vivir en
sueños en lugar de vivir despierto, como hacen los neuróticos o los locos, satisfechos con las apariencias de las
cosas. Al abrir los ojos, le sorprendió sentir aun en su
mano el perfume de la mujer y sonriendo en la soledad
de su cuarto se preguntó cómo iba a hacer aquella chica
para llamarle si ella pertenecía a aquel irreal sueño y su
teléfono, el que le dio durante su encuentro en el sueño,
no podría sonar allí en la realidad.
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Se consoló pensando en el anillo y en la casa de la
finca cuando escuchó el insistente sonido del teléfono.
Con una descontrolada precipitación se aferró al teléfono.
Se quedó absolutamente mudo al escuchar su voz. Era
ella. No se preocupó demasiado en averiguar cómo
había logrado salir del sueño para llamar a su teléfono
real, pero lo importante era que ella estaba allí.
Concertaron una cita y Pablo comenzó a esperarla. A
las ocho hacía ya siglos que la esperaba, ligeramente
enfadado por su falta de formalidad. No vino tampoco a
las ocho y media, ni a las diez ni a las doce.
Entonces se le ocurrió lo que cualquiera hubiera pensado. Ella le había hablado desde el sueño, pero ¿dónde
debían encontrarse?, ¿en la realidad o en el propio
sueño? Riéndose como un niño que ha comprendido un
misterio, se lanzó sobre la cama y se quedó dormido.
No le fue difícil regresar a la casa. La encontró
enfadada y le pidió disculpas por no haber entendido
que la cita era en el sueño.
Descubrió que le encantaba el café así que bebió
dos tazas que ella había preparado con bastante entusiasmo. A partir de ese momento las horas se llenaron
de besos, de más café y de preguntas innumerables y
absurdas. Parecían ciegos por la forma en que aún se
aferraban. Ella le pidió que no la olvidara y le rogó que
la llamara.
Al día siguiente no podía esperar y, como quien se
lanza a un precipicio, se sumergió de nuevo en el sueño
pero por más que lo intentó ya no pudo recordar su teléfono ni encontrar la casa. Así que sobrevoló aquel ilimitado mundo, preguntando a todos los seres, comunes
o fantásticos, que encontraba en su camino.
Escudriñó el infinito oeste, su lúgubre horizonte,
siempre anocheciendo, donde moran los monstruos
más terroríficos, donde aguardan todas las pesadillas y
los miedos más profundos. El este le maravillaba, con
sus inmensos océanos, sus frondosos bosques repletos
de bellas y míticas criaturas. En el Norte siempre se extraviaba; sus inmensas urbes le recordaban al mundo
real, repletas de personas, tal vez otras almas que
soñaban. Pero fue el café el que le mantuvo esperanzado,
como si de un formidable ángel que le guiara se tratara.
Comenzó a soñar con grandes plantaciones que lo cultivaban. Conversó con los dueños y así supo que en un
pequeño pueblecito del sur onírico había un pequeño
local que almacenaba el café más selecto de todos los
sueños, así como de las profundidades del Érebo.
Varias noches después volvió a soñar con el pueblo,
pero al no poder encontrar la casa, decidió visitar un pequeño negocio ubicado en el centro de la villa donde le
atendió una anciana que le saludó efusivamente Lo primero que percibió fue aquel aroma seductor e insólito a
semilla tostada y molida.

-Usted estuvo en la casa, en la fiesta de Don Pedro y
su hija, ¿verdad? Preguntó.
Recordó la primera noche, la fiesta, sonrió como un
estúpido mientras asentía. Sobre el mostrador había un
paquete con una tarjeta.
-A la niña le encanta esta marca de café. Todos los
meses hacen un pedido-. Le explicó y, sin que lo advirtiera,
tomó la tarjeta con las indicaciones de la casa.
Allí estaba la reja que meses antes había traspasado,
estaba la casa y a través de una ventana pudo verla.
Ella le abrió la puerta de la cocina y Pablo la abrazó
por sorpresa. En ese momento supo que sería para
siempre. Con aquel abrazo la ceñía, sintiéndola entera y
absoluta dentro del abrazo, con un crecer de felicidad
igual a un himno. Cerró los ojos en esa fusión total, rehuyendo las sensaciones de fuera, el viento ligero, el
olor a café, la luz crepuscular de aquel mundo.
Una mañana Pablo lentamente sin saber muy bien
donde se hallaba o cuánto tiempo había permanecido
dormido. Miró a mi alrededor. Sin duda, era el mundo
real. Prefirió no girarse así que, volteando su brazo hacia
su espalda, palpó el otro lado de la cama. Estaba vacío.
Comprendió que tal vez todo aquello había sido un
fastuoso, endiablado y complejo sueño. Que nada de lo
que me había sucedido había existido en realidad. Ni siquiera ella.
Se encontraba atrapado por algo que no era capaz
de abarcar o entender. Solo deseaba la promesa tranquilizadora de volver a verla. De sus ojos empezaron a
brotar las lágrimas más desconsoladas. De repente, del
silencio de la casa broto una débil melodía. En algún
transistor sonaba La Vie En Rose de Edith Piaf y alguien
la tarareaba. ¿Se trataba de una alucinación auditiva
provocada por sus delirios? Era muy posible. Tumbado
boca arriba, se sumió de nuevo en su desconsolada
tristeza, pero un ruido de cacharros hizo que esta vez se
incorporara como un resorte, quedándose sentado en
la cama con el fin de distinguir mejor cualquier sonido.
De pronto empezó a escuchar un leve soplido desde
algún rincón de la casa que iba en aumento gradualmente
hasta que pudo adivinar que, sin lugar a dudas, aquel
ruido provenía de su cocina.
Inspiró profundamente aliviado y una alegría indescriptible se extendió por todo su cuerpo convulso.
Era la cafetera, que ya resoplaba como una locomotora.
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Certámenes 2019
Concursos Literarios
NARRACIÓN
2º Premio “El espíritu de los hombres”
Autor: José Agustín Blanco Redondo
"Pintura es otra palabra para decir sentimiento”
John Constable
No era su lugar, pero estaban todos allí. Creo que
jamás sospecharon que podrían terminar en aquel territorio tan ajeno a su naturaleza, por entre aquel muestrario
de despojos techado de intemperie, despreciados,
ateridos, tal vez perplejos por desconocer su culpa, por
ignorar qué habían hecho mal.
No era su lugar, pero aún permanecían juntos, en solidaria camaradería, engarzados por la paciencia del
tiempo, años, décadas, siglos, quizá. Por la paciencia
con que el tiempo edifica el espíritu de los hombres y lo
segrega de los instintos y querencias de las bestias. Por
la paciencia que convierte en trascendentes las almas
de los mortales.
Giotto, Rafael, Yáñez de la Almedina, Maestro de
Sigena, Caravaggio, Murillo, Ribera, Velázquez, Goya,
Turner, Monet, Picasso. No nombraré a todos, podría olvidar a alguno de los maestros y por ello ser tachado de
imprudente. No pretendo hacer una relación exhaustiva,
no hace falta, estaban todos allí, en aquel lugar ajeno,
apretados en hojas satinadas bajo las cubiertas rígidas
de aquel libro, rodeados de ladrillos quebrados, tierra y
ripios de tapial, recortes de aglomerado, perfiles torcidos
de aluminio, grava, menudencias de yeso, cristales astillados, pegotes de cemento, vigas taladradas de carcoma
y lascas de la cal que enjalbegaba las tapias. Estaban
todos allí, presintiendo mi cercanía, esperándome,
seguros de que acudiría antes de que la lluvia los
malograra para siempre, seguros de que el tacto ávido
de mis manos los arrancaría de aquel lugar ajeno, de

aquel contenedor de escombros que recibía en su vientre
de metal, en sus entrañas insaciables todo lo que, a menudo, la ignorancia de los hombres no duda en desechar.
Cojo el libro por el lomo, muy despacio. Es como una
exhumación súbita, algunos minutos más y se habría
perdido para siempre, enterrado en aquella bastarda
urdimbre de residuos. La cubierta y las cantoneras se
desligan así de unos materiales de derribo trabados de
polvo y de pasado. Ya está en mis manos. Lo abro con
cuidado, retirando los restos de tierra que mancillan las
primeras páginas de ocre y de siena. Sonrío, al fin. Están
todos allí, tal vez presientan que el azar les ha concedido
una última oportunidad, que les ha otorgado la inesperada
gracia de deleitar de nuevo a los mortales más sensibles,
a los mortales como yo. Me siento junto a ellos en el velador de una cafetería. Y mientras disuelvo con la
cucharilla el azúcar en el café — cadencia reposada por
entre murmullos de loza y de metal -, paso despacio las
páginas satinadas de aquel libro de arte desechado por
la ignominia de su último dueño, o por la desidia de sus
herederos, páginas grávidas de biografías, de magníficas
ilustraciones de tantas obras - lienzos, tablas, bocetos,
dibujos a pluma y acuarelas -, y las contemplo, muy de
cerca, sí, aquel destellar de belleza y sentimiento por
sobre el paso de los años, de las décadas, de los siglos.
Tiziano, El Greco, Ribera, Artemisia Gentileschi, Constable,
Vermeer, Sorolla, Federico de Madrazo, están todos
aquí, recibiendo el sosiego de mi sonrisa, de mi conciencia
abismada, de mis manos trémulas, de mis pupilas
atónitas, insaciables. Entregando mi corazón a ese palpitar
de emociones que compromete ahora mi resuello. Y
creo que lo saben. Saben que han encontrado su lugar,
un lugar amable, cálido en ese porvenir que nos aguarda.
Están conmigo, confiados, seguros de que ya jamás
me apartaré de su lado.
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Certámenes 2019
Concursos Literarios
NARRACIÓN
Premio Local “Amor a distancia”
Autora: Anabel Ruiz Fernández
¿Sabes cuántos metros hay de tu cama a la mía?
Los suficientes para contar cada estrella del cielo y
darme cuenta que cada metro quema más que el anterior.
Que no quiero cartas de amor ni un mensaje de bienvenida, quiero recorrer cada centímetro de tu piel, solamente de la tuya, que tus lunares sean mi mapa y me
encuentre en cada rincón o me pierda en ella, lo mismo
da.
No quiero que nadie susurre mi nombre, si no son
tus labios los que los pronuncian, que no, joder, que no
quiero.
Que deseo tus labios como un sediento necesita
agua, quiero empaparme suavemente de tu saliva, terminando así con esta insufrible sed.
Cada noche, desde aquel día, te recuerdo, como una
constante imagen en bucle. Da miedo, ¿verdad? Como
te clavaste en la memoria.
Ojalá fuera nuestro principio, ojalá...
Que dentro de unos años todo esto desaparecerá,
¿no lo vamos a intentar? ¿Me tengo que rendir? Nunca
he concebido una vida sin tener tu nombre presente,
así que ahora no me voy a rendir, ahora menos.
Porque sabes la diferencia, de mi con el resto, que yo
lucho. por ti, por mi cosquilleo en el estómago, por mis
noches en vela pensando, por mi media sonrisa a ver
tus letras. Me he cansado de escribir y romperme, de
acercarme y alejarme.
Que quiero hacerte el amor en prosa, y desnudarte
el alma, como nadie jamás lo ha hecho.
No te voy a prometer que esto será fácil, que dure o
ni si quiera si se hará real.
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Certámenes 2019

CARTEL ANUNCIADOR
Autora: Patricia Cantador Gascón

artes plásticas
PINTURA
“Esperando bajo la lluvia“
Autora: Pedro Sánchez Cifuentes
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Colaboración
Literaria
Las nubes que se aferran a la tierra
no nos hacen más ligeros. Esconden susurros
de carnes abiertas que se acoplan
y se entregan. Ese amor tiene un fin concreto
que no permite arrepentirse luego.
Aferra lo sublime del sexo, aferra el amor
a la carne que enardece y agota
que te abre
a la muerte y nacimiento.
Entrégate a noches de luz con abrazos y besos.
Busca los canales de savia que estremecen los cuerpos.
Hasta que se te agote el tiempo,
antes que la nada te acoja,
deja ahíta el alma de amor a las curvas del cuerpo
de amor a caderas, piernas, senos, hendiduras,
lechos deshechos en olores inversos
que serán de jazmines y rosas en el recuerdo.
Ama así el respeto a quien comparte en generosa partida
sus venas, su sangre, sus músculos, su cuerpo.

Amor que de soledades naces
Manuel Muñoz Moreno
Amor que de soledades naces
y de la belleza te enamoras,
que crees pura la materia
redimida en toda curva manifiesta.
Y confundes los iris con los cielos
y te pierdes en el falso paraíso
que esconden las miradas.
Que de idea a ideal sueño te extravías,
¿quién te engaño en tu adolescencia?
El amor que sublimas se pierde en la locura
que dibujan damas vírgenes y nobles caballeros.

¿Quién te engaño con lo sublime,
con el control de lo perfecto,
con la flor nunca marchita y siempre en el florero?
¿Quién te negó la enseñanza de la igualdad en la materia
de quererla como espejo que es de tu propio ser y de ser
a su vez cuerpo
que se refleja en ti, tú como su espejo?
¿Habrá mayor cielo que dos cuerpos entrelazados,
amándose en singular entrega, en hermoso encuentro?
Así nacerás en carne de futuro
y el dolor de la nada será menos intenso
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS Y ADELA JIMÉNEZ (DCH.)
MENCIONES SOLIDARIAS ESTE AÑO

APRENDIDO PRIMEROS AUXILIOS DE UNA MANERA PRÁCTICA

CAMPUS URBANO

EL PLAN DE CAMINOS PROVINCIAL SE HA INICIADO EN
EL RABANERO DE LA NAVA
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FLAMANTE PISTA POLIDEPORTIVA EN
EL 'VIRGEN DEL SOCORRO'

DAVID GARCÍA, MUESTRA CON FELICIDAD SU TROFEO DE
SUBCAMPEON DE ESPAÑA

VICENTA, RODEADA DE FAMILIARES Y AUTORIDADES

JACINTA MONROY, JUNTO A LOS CICLISTAS DE ARGAMASILLA DE
CALATRAVA DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA BTT EL TRENILLO

POSANDO JUNTO AL FLAMANTE 'CRUCEIRO' RABANERO

LAS AMAS DE CASA APOYARON AL CLUB PARALÍMPICO DE PUERTOLLANO
FESTIVAL BENÉFICO

EN UNA NUEVA EDICIÓN DE SU
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SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS, PATRONES DE LA
POLICÍA LOCAL DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA

DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA
RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS
REUNIÓN DE LA

III CARRERA SOLIDARIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PUESTA DE LARGO DE LA CARRETERA CR-4116 ARGAMASILLA-VILLAMAYOR
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS CIUDADES EDUCADORAS

NUEVO PARQUE DE SANTA BÁRBARA

RECITAL DE POESÍA DE OTOÑO

PANORÁMICA DE LA LAGUNA BLANCA
CON EL MIRADOR EN PRIMER TÉRMINO
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UN CENTENAR DE MAYORES COMPARTEN LA COMIDA DE NAVIDAD

LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES, JUNTO A LOS MIEMBROS
DE LA DELEGACIÓN DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS

TAPONES DE PLÁSTICO QUE ENGRANDECEN EL CORAZÓN SOLIDARIO DE
ARGAMASILLA DE CALATRAVA

EXPOSICIÓN #CIUDADREALATRAPA DEL DIARIO ‘LANZA’

CABALGATA PARA RECIBIR A SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
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CAMPAÑA DEL COMERCIO LOCAL

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 3.0

EL AYUNTAMIENTO HABILITA DOCE HUERTOS ECOLÓGICOS

RUTA JACOBEA DE LOS CALATRAVOS EN FITUR

ARTÍFICES DEL MURAL, JUNTO AL CONCEJAL SERGIO GIJÓN

ALFREDO RODRÍGUEZ RECIBE EL MERECIDO TRIBUTO
DE LA POBLACIÓN RABANERA
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ANTIGUO CINE ‘DON QUIJOTE’

CONSEJO INFANTIL Y ADOLESCENTE

TRIBUTO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

RESTAURACIÓN COMPLETA DE LA CASA DE LA INQUISICIÓN

DESFILE DE CARNAVAL

PRIMERA EDICIÓN DE LOS

‘PREMIOS VIOLETA’
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‘CAMINO ESCOLAR SEGURO’

VI FERIA OUTLET

CERTAMEN X ANIVERSARIO DE ‘LA CONCORDIA’

PARQUE 3 DE ABRIL

40 AÑOS DE DEMOCRACIA

PLANTACIÓN EN EL CAMINO DE LA NAVA
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SEMANA SANTA

ENTREGADOS A AGIRES EL DONATIVO DE LA III CARRERA
SOLIDARIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

XIII GALA DEL DEPORTE

RODY ARAGÓN EMOCIONÓ A TODA LA FAMILIA

‘HISTORIA DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA. SIGLOS XV Y XVI’

VICENTE DEL BOSQUE, RUBRICANDO EL LIBRO DE HONOR DEL
CONSISTORIO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA
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SEMANA DEL LIBRO RABANERA

INTEGRANTES DE LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA
LA LEGISLATURA 2019-2022

UN MOMENTO DEL ENCUENTRO PARA RECUPERAR LA MEMORIA
DEL CINE 'QUIJOTE'

SAN ISIDRO

XV FERIA DE MUESTRAS Y CULTURA RABANERA

IMAGEN DE FAMILIA AL TÉRMINO DE LA RECEPCIÓN INSTITUCIONAL
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