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Puntual a su cita, la Virgen del Socorro llega a nuestro
pueblo un año más, aunque éste no sea un año como otro
cualquiera, porque vivimos unos tiempos oscuros, atenazados
por la incertidumbre y el miedo, unos tiempos extraños en
los que hemos tenido que aprender a reconocernos con
mascarilla y a saludarnos o sonreír con la mirada.

Desde el Ayuntamiento conocemos la ilusión que para
todos los rabaneros supone continuar con la costumbre de
celebrar con intensidad estas queridas y tradicionales fiestas,
como han venido haciendo nuestros padres y abuelos desde
tiempo inmemorial.

Sin embargo, las circunstancias actuales aconsejan pru
dencia y paciencia. La prudencia y la paciencia son las
virtudes necesarias para ganar esta lucha en la que estamos
inmersos contra la COVID19. Una lucha en la que vamos
avanzando gracias a la responsabilidad de la mayoría y
gracias al efecto de las vacunas que han llegado ya a un alto
porcentaje de nuestra población

Teníamos previsto un variado programa de actividades
festivas que seguramente hubiera sido de vuestro agrado,
pero la pandemia nos impide realizarlo por completo. Hemos
decidido organizar solamente las actividades que entrañan
menos riesgos y nos permiten cumplir las normas propuestas
por las autoridades sanitarias. Y queremos hacer una llamada
a la responsabilidad para que todos nos esforcemos en
cumplir las recomendaciones de Sanidad durante estos días.

Vamos a tener la oportunidad de honrar a nuestra
patrona y nos vamos a divertir, aunque no podamos disfrutar
de unas fiestas completas por culpa del virus. De todos
modos, lo que no debe conseguir este virus es que nos ale
jemos de los valores que siempre han impregnado nuestras
fiestas en honor a la Virgen del Socorro. Estos días son una
invitación a superar el individualismo, a fortalecer las
relaciones pacíficas y de colaboración, a reconocer los
valores de los demás, a estrechar lazos y ayudarnos mutua
mente

Creo que estamos en el camino correcto para recuperar
la vida familiar y social. Agradezco el esfuerzo de muchos
profesionales para que pronto lleguemos a la deseada nor

Hemos tenido que aprender  a
reconocernos con mascarilla 

Saluda

malidad. Yo espero y deseo que pronto podamos ver a
nietos y abuelos jugar en los parques, volver a nuestro
trabajo cara a cara con los compañeros, a nuestros viajes,
ratos de ocio y a la gente llenando las calles cuando lleguen
las próximas fiestas. En definitiva, recuperar la vida en toda
su plenitud

Mientras tanto, y teniendo muy presentes a los que ya
no están entre nosotros, os pido encarecidamente que os
cuidéis mucho y así cuidaréis también a los vuestros, para
que el año que viene, cuando venga la Virgen, nos encuentre
a todos. 

Un abrazo fuerte. Felices fiestas.

Jacinta Monroy Torrico
Alcaldesa de Argamasilla de Calatrava
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Me ha llamado la atención que en el periodo de tiempo
en que la Virgen del Socorro está en Argamasilla de Calatrava
sus habitantes muestran que éste es un pueblo con un tras
fondo religioso importante. En conversaciones con distintas
personas de diversos ámbitos e ideologías hemos coincidido
en constatar esta realidad: la religiosidad es un componente
de la sociedad rabanera. Personas de diferentes edades
entran en el templo, se acercan hasta los pies de nuestra
Patrona, elevan su mirada al rostro amable de María y
elevan su oración de acción de gracias y petición. 

El pasado año, el día de la Virgen, por la noche, en el
interior del templo, cerca de la puerta que da a la Glorieta,
algunos miembros de la Junta Directiva de la Hermandad y
yo, saludamos a un grupo de jóvenes que terminaban de
hacer la visita a la Virgen y se disponían a marcharse. Man
tuvimos un amigable y cercano diálogo con ellos acerca del
futuro profesional de los chicos, de sus expectativas laborales,
de las notas académicas y de las carreras que querían
estudiar. Al día siguiente, en conversación a través de
instagram con uno de estos jóvenes, me decía: “Si te soy
sincero, hacía tiempo que no iba (a la iglesia) y he de decirte
que me encontré muy cómodo y sí es verdad que en gran
parte lo echaba de menos. Y ya que estaba nuestra Virgen
allí pues era una ocasión para ir a verla”.

La sinceridad de este chico y su deseo de compartir sus
sentimientos espirituales me lleva a pensar en lo esencial
que es caer en la cuenta de que las personas somos seres
religiosos, cultivar y educar la experiencia religiosa cristiana
en cada uno de nosotros y manifestarla exteriormente en
los cauces adecuados. 

La persona es por naturaleza religiosa. Esto no lo podemos
negar, aunque en ocasiones la religiosidad esté algo ador
mecida o desde el punto de vista ambiental o social parezca
que ser religioso no se lleva. 

La experiencia religiosa cristiana nace de sentirse pro
fundamente amado por Dios. Dios nos quiere, nos ama a
los seres humanos. “Dios es amor”. Así nos lo revela Jesús,
que es el rostro de la misericordia de Dios.

La expresión pública y social de la fe nos lleva a construir
desde el amor cristiano esa red de relaciones en la que es
tamos inmersos. 

La religiosidad es un componente
de la sociedad rabanera

Saluda

Si todos caminamos en este estilo, la religiosidad de la
sociedad rabanera ya no será trasfondo, sino realidad diaria
y visible. 

El Dios que nos presenta la Virgen María es el Dios del
amor que pone a nuestro alcance los medios para lograr la
realización personal y una sociedad más cohesionada y fra
terna. 

Felices Fiestas.

José Manuel Medina Porrero
Párroco
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La virtud de un pueblo descansa en su sentido de la
unidad y en la certidumbre de aquellas convicciones que se
convierten en valores con el tiempo. Nuestra devoción y fe
en María, Virgen del Socorro, son para el pueblo de
Argamasilla de Calatrava esos valores que cada 7 de sep
tiembre se convierten en certeras convicciones de unidad,
eje fundamental para la convivencia.

En este año aun de transición y con la mente puesta en
la luz de la normalidad que se atisba, aún lejos, en este
túnel de incertidumbre en el que venimos transitando, nos
vemos en la obligación de renunciar de nuevo, en el marco
de las recomendaciones y obligaciones establecidas por la
autoridad sanitaria, a la celebración de alguno de los actos
más importantes para la Hermandad de Nuestra Señora del
Socorro y para el pueblo de Argamasilla, como es la procesión
con la que la imagen de nuestra Patrona llega a nuestras
calles y las ilumina de ilusión, la entrada de la Virgen. Aun
así, un año más no faltará a su cita con sus paisanos y
presidirá el templo parroquial en la celebraciones eucarísticas
y ofrenda floral con el objetivo de proyectar una luz de es
peranza que acabe con la oscuridad implantada en nuestras
vidas. 

Vivimos un tiempo de sufrimiento, físico y mental, y las
reiteradas oraciones de socorro y auxilio hacia nuestra
Madre, parecen no encontrar respuesta, mermando y me
llando nuestra fe. Sin embargo, la fe cristiana no pretende
tener todas las respuestas al sufrimiento, pero sí tiene las
respuestas suficientes o satisfactorias para hallar esperanza
en ellas. En este mundo de creciente laicidad, la pandemia
ha servido para alejar a muchas personas de la religión, de
silusionados por el milagro de una cura que no llega. No de
bemos obviar, sin embargo, que los milagros ocurren todos
los días: en estos últimos dieciocho meses, por ejemplo, el
milagro de la fortaleza que se nos infunde en momentos de
adversidad. ¿A qué llamamos entonces milagro? ¿No es re

Los milagros ocurren todos 
los días

Saluda

conocer la integridad, la gran plenitud de la vida que se
expresa a cada momento?

Desde la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra
Señora del Socorro os invitamos a vivir estas Fiestas Patronales
cerca de la mirada de María, deseando que se renueve estos
días en nuestros corazones la esperanza y que el espíritu de
unidad que nos infunde nuestra Virgen del Socorro nos
permita seguir afrontando este pedregoso camino con fuerza,
valor y fe. 

Hermandad de la Virgen del Socorro
Junta Directiva
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Programación

religiosa

VIERNES 3 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.

MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE
19,30 horas. – Rezo del Santo Rosario
20,00 horas. – En la parroquia la Visitación de Ntra. Señora,

celebración de la Eucaristía. La iglesia permanecerá abierta
hasta las 23:00 h

MIÉRCOLES, 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.
19,00 horas. – Ofrenda de Flores a la Virgen y solidaria

para “MANOS UNIDAS”.
20,00 horas. – Celebración de la Eucaristía.

JUEVES, 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, 12 DE SEPTIEMBRE
20,00 horas. – Misa ofrecida por los enfermos de

nuestra parroquia. 

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 3 DE OCTUBRE
20,00 horas. – Misas ofrecidas a nuestra Patrona por

Hermandades y Cofradías de la localidad y demás grupos
Parroquiales:

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 San Marcos y grupo de San Pablo.
DIA 30. – Grupo de catequistas.
DIA 1. – Grupo de Caritas Parroquial.
DIA 2. – Misa ofrecida por el Excmo Ayuntamiento.

DOMINGO  DIA 3 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.
20,00 horas. – En la iglesia parroquial celebración de la

Eucaristía.

Programación

religiosa

AÑO 1999

AÑO 2000 AÑO 2000
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Peñero Infantil:

Peñeros 2021

Peñera Infantil:

Estefanía Muñoz Moratalla

AÑO 2004 AÑO 2020

Erick García MonsalvezErick García Monsalvez
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22.00 horas
Monologo-humorista: Agustín Duran
Lugar: Glorieta Navarra 

Programación 2021

FIESTAS 

27 de agosto (viernes)

21.30 horas
XXII Festival Folclórico Campo de Calatrava
A cargo de la Asociación Folclórica 
"Grupo San Isidro"
Lugar: Centro Cultural - Entrada 2 euros.

28 de agosto (sábado)

23.00 horas
Tributo al Último de la Fila 
Lugar: Parque Huerta Asaura 

4 de septiembre (sábado)
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21.15 horas
Pregón
a cargo de María Francisca Guillén Rubio
Coordinadora de enfermería del Centro de Salud

22.30 horas
Canción Española: Aurora Salinero
Lugar: Glorieta Navarra 

23.00 horas
Quinteto de metales y batería: Los WonderBrass
Lugar: Parque Huerta “Asaura” 

INAUGURACIÓN 
DE LAS FIESTA
20,30 horas 
Homenaje a las ‘Peñas’ 
de Argamasilla de Calatrava

20,55 horas 
Chupinazo anunciador de las fiestas

21,00 horas 
Corte de Cinta

21,10 horas 
Peñeros Infantiles: Erick García Monsalvez y 
Estefanía Muñoz Moratalla 

21.15 horas
Entrega de premios de los distintos certámenes.
Mención especial a la Cultura 2021: 
David García Rodríguez 

21.20 horas
Menciones de Honor a la solidaridad 2021
Modalidad Persona Física: 
Vicente Arias Aragón

Modalidad Entidad: 
Comunidad Educativa del CEIP Rodríguez Marín,
CEIP Virgen del Socorro e IES Alonso Quijano

5 de septiembre (domingo)

AÑO 2011
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6 de septiembre (lunes)

12.00 horas
Actividades Infantiles 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

21.30 horas
Recital Canciones de toda una vida
Lugar: Centro Cultural 

23.00 horas
Tributo a Estopa
Lugar: Parque Huerta “Asaura” 

7 de septiembre (martes)

12.00 horas
Actividades Infantiles 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

13.00 horas
Charanga de animación 
por las calles de la localidad 

22.00 horas
Actuación de Copla: Programa A TU VERA
Lugar: Centro Cultural  

23.00 horas
Noche Sabinera (Tributo a Joaquín Sabina)
Lugar: Parque Huerta “Asaura” 

8 de septiembre (miércoles)

12.00 horas
Actividades Infantiles
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

13.00 horas
Charanga de animación 
Lugar: Por las calles de la localidad 

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
Casa de la Inquisición. (Evento a puerta cerrada).

23.00 horas
Actuación de Flamenco: 
Ricardo Fernández del Moral
Lugar: Glorieta Navarra

23.00 horas
Oché Cortés y su banda de Ochenteros
Lugar: Parque Huerta “Asaura” 

21.30 horas
Actuación Flamenca: Quintín Zamora 
Entrada con invitación 
Lugar: Casa de la Inquisición

9 de septiembre (jueves)



VIRGEN DEL SOCORRO 2021 -  20 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA



VIRGEN DEL SOCORRO 2021 -  21 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA

PEÑAS de AYER Y HOY

2001 a 2015

AÑO 2001

AÑO 2001

AÑO 2001 AÑO 2001

AÑO 2001
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AÑO 2002 AÑO 2002

AÑO 2002 AÑO 2002

AÑO 2002 AÑO 2002
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AÑO 2003 AÑO 2003

AÑO 2003 AÑO 2003

AÑO 2003 AÑO 2003
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AÑO 2004 AÑO 2004

AÑO 2004 AÑO 2004

AÑO 2004 AÑO 2004
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AÑO 2005 AÑO 2005

AÑO 2005 AÑO 2005

AÑO 2005 AÑO 2005
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AÑO 2006 AÑO 2006

AÑO 2006 AÑO 2006

AÑO 2006 AÑO 2006
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AÑO 2007 AÑO 2007

AÑO 2007 AÑO 2007 AÑO 2007



VIRGEN DEL SOCORRO 2021 -  33 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA

AÑO 2008 AÑO 2008

AÑO 2008 AÑO 2008
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AÑO 2009 AÑO 2009

AÑO 2009 AÑO 2009

AÑO 2009 AÑO 2009
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AÑO 2010 AÑO 2010

AÑO 2010 AÑO 2010
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AÑO 2011 AÑO 2011

AÑO 2011 AÑO 2011

AÑO 2011 AÑO 2011
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AÑO 2012 AÑO 2012

AÑO 2012 AÑO 2012

AÑO 2012 AÑO 2012
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AÑO 2013 AÑO 2013

AÑO 2013 AÑO 2013

AÑO 2013 AÑO 2013



VIRGEN DEL SOCORRO 2021 -  40 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA

AÑO 2014 AÑO 2014

AÑO 2014 AÑO 2014
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AÑO 2015 AÑO 2015

AÑO 2015 AÑO 2015

AÑO 2015 AÑO 2015
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POESÍA 3ª EDAD
1º Premio: La Rosa inmortal 
Autora: Isidora Ruiz GallegoLargo 

Aún era primavera, 
el sol lucía en su ocaso 
bajo el declive del cielo azul. 
La tarde era serenidad, 
el ritmo lento del viento 
balanceaba la flor 
bella y delicada. 
Exhalaba fragancia 
por el cristal del aire, 
sus pétalos escarlata 
teñían la tarde 
como un amanecer. 
Cual trofeo valioso 
la tome para mí. 
¡Cuán linda era mi rosa! 
Y mi flor, ¿si la idolatro? 
Nunca caerá deshojada, 
por tiempo ha de perdurar 
su luminosa belleza. 
A pesar de los días 
su color arrogante 
persiste inalterable, 
inefable, en el jarrón. 
¡Con tal mimo la cuidé! 
¡Sentí tanta admiración! 
Agradecida la rosa, 
inmortal se hizo por mí. 
Yo no sé si es milagro, 
hechizo o magia: 
su belleza perdura 
como recién cortada.

Certámenes 2021

Concursos Literarios

Qué increíble la sorpresa diaria 
de buscarte entre las sombras 
para encontrarte en mis sueños, 
elucubrando la realidad de las volutas 
de humo en tus labios. 

Mientras en la efímera madrugada 
de tu eterna sonrisa 
acaricias con tus perlas 
más valiosas mi nívea piel, 
comenzando un nuevo día 
en lo recóndito del mañana. 

Para encontrarnos el uno al otro 
sin buscarnos, 
sin pedir un préstamo a las Parcas
ni a las musas de lo etéreo, 
sin llorar al mañana 
desde ningún balcón de Arcadia.

Buscando tu ser en todos los enigmas 
para descubrirte más cerca 
de mi relativa realidad, 
anhelando el sabor 
de tus labios en los míos, 
con el leve roce nuestra etérea piel. 

Siendo ambos una sola maraña de caricias 
en los lugares más secretos de nuestros cuerpos... 

Entrelazando nuestros dedos 
y esperando la sensación que provoque 
el terremoto de pasión incólume, 
que concluirá con un brindis 
del mejor champán posible.

Y como siempre ya sabes que: 
si me buscas 

aquí estoy, 
si quieres encontrarme en tus latidos 

aquí estoy, 
si te apetece perderte conmigo 

aquí estoy, 
si te apetece despertar a mi lado 

aquí estaré 
hasta el final, 

aquí estaré 
siempre que quieras. 

Aquí estaré 
aguardando 
el sabor de tus labios en mi piel.

POESÍA
1º Premio: El sabor de tus labios en ml piel 
Autor: Ramón Aguirre López 
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Certámenes 2021

Concursos Literarios

POESÍA
2º Premio: La despedida 
Autora: Cristina Peralta Merchán 

Quizás no fuese su momento, quizás no estaban destinados. 
Quizás solo tenían que encontrarse, un instante para ser amados 
y luego morir, igual que muere la luna en cada amanecer. 

Quizás solo estaban destinados a sin frenos, quererse. 
Quizás solo sabían aprovechar cada día como si fuera el último, 
a regalarse minutos diarios irremplazables, a morderse. 
Porque en el interior de cada uno de ellos, sabían que lo suyo 
Tendría fecha de caducidad. 

Qué difícil es sentir ese nudo que te aprieta 
Sentir esas ganas de querer tan intensas 
Sentir esa conexión tan única y saber que esas ganas 
Serán tan efímeras
. 
Es el momento de la despedida amor 
Momento de saber que no te volveré a ver 
Despedirme de la vida que me da color
Despedirme de ti. 

Es momento de decir adiós a tus sonrisas 
Decir adiós a tu cara de niña 
No te veré más con tus blancas camisas 
No sentiré más tus besos en mi espalda 

Me despido de ti, sin hacer ruido 
Sin que notes mi ausencia en el resto de días venideros 
Me alejo de ti, cual barco en alta mar 
Me despido para no volver atrás. 

Hemos pasado años buenos, momentos mágicos 
Hemos tenido risas y sonrisas, noches de pasión 
Y días de amor. 

Hemos vivido tanto, que eso hace que esto sea aún más difícil 
Hace más difícil decirte este adiós, decir que no te volveré a ver 
Hace más difícil que mi nudo en la garganta baje. 
Hace más fácil, que mi corazón se parte.

Me despido de tu pelo revuelto por las mañanas, 
De tus labios hinchados por nuestros besos 
Me despido con esta carta sin ganas 
Te digo adiós. 
Siempre serás la dueña de mi corazón 
Pero no era nuestro momento, amor, 
No era nuestro tiempo ni razón.

POESÍA
Premio Local: Que de noche lo mataron 
Autor: Rafael Castellanos Solana 

Al poeta del pueblo. 
Que de noche lo mataron 
Con una pared de por medio 
Que de noche lo mataron. 
Lo demás fue todo silencio. 
Que de noche lo mataron. 
Bajo estrellas, negro cielo, 
Que de noche lo mataron, 
Y no enterraron sus huesos. 
Que de noche lo mataron, 
Y Federico fue muerto. 
Por una mano asesina, 
De frente, cuerpo a cuerpo. 
Por maricón y por rojo. 
Nos lo quitaron del medio, 
Que de noche Io mataron 
y más renombre te dieron, 
Que de noche te mataron, 
Federico, tú no estás muerto. 
Estás más vivo que nunca. 
Con la muerte que te dieron
Sólo te dieron más nombre 
Por los años venideros. 
Federico García Lorca 
Dinos tú que no estás muerto. 
NOS lo dijiste hace poco 
En el ministerio del 
Fuiste tú quien ganaste; 
Ganaste y no ellos; 
Después de tantos años 
Después de tanto tiempo 
Te seguimos recordando 
E interpretando tus textos 
Federico García Lorca 
Dinos tú que no estás muerto.
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NARRACIÓN
1º Premio: En el metálico vientre 
de una ballena varada
Autora: Juana Yanguas Romero  

No quedaba nadie. Bien, realmente ya hacía demasiado
tiempo que no quedaba nadie.  Concretamente trece años,
dos meses y catorce días. La cuenta él no la llevaba porque
bien poco había sabido siempre de números y tampoco
tenía ni había tenido buena medida del tiempo: en sus
setenta y cuatro años de vida solo había alcanzado a acordarse
de su cumpleaños total de dieciocho veces. 

Paseaba por las herrumbradas instalaciones de Io que
antes había sido su lugar de trabajo y su hogar un día sí y
otro también. Con el mismo pantalón negro, camisa gris y
gorra marrón, siempre sucios, cada vez más desgastados. Un
cigarrillo permanentemente apagado que había encontrado
semanas atrás le pendía del labio, también le pendía, pero
ya del cuello el lánguido lazo de una pajarita que se había
encontrado en el mismo sitio: alguien vestido de fiesta, en
alguna que fin de año organizada por la empresa, eso es
seguro, se había ido a esconder bajo la escalera para fumar
tranquilo un pitillo no sin antes deshacerse el lazo negro y
delgado de la elegancia que tan ajeno le era. 

Recogía todo cuanto encontraba. Algunas veces encontraba
cosas de valor. Un billete que en su momento le hubiese
sacado de un apuro; una estilográfica de cierto renombre en
el mercado; la fotografía de una chica muy guapa y simpática
que estuvo allí trabajando y que también captó su atención,
pero que acabó en los brazos del hijo del dueño tal y como
pronosticaban las telenovelas de la época lejana a la que él
pertenecía. Pero el resto del tiempo Io pasaba simplemente
paseando y viendo la línea anaranjada del horizonte ponerse
sobre el horizonte no sin antes acariciar el lomo agradecido
unas e iracundo otras, del mar. 

Las instalaciones de la metalúrgica estaban situadas en
primera línea del muelle. Años antes, que es ahora como
hablar siglos atrás, había sido un lugar lleno de vida, de
auténtica efervescencia, donde entraban y salían los empleados
de todas las categorías, los vehículos de distinta procedencia
geográfica y administrativa, y hasta una vez recibieron la
visita que pretendió ser inesperada, pero que llevaba en
silencio dos semanas organizándose del presidente de la
nación. Fue el único hombre importante que le había estre
chado la mano cuando llegó a su altura, y por ello estuvo en
vaneciéndose un buen tiempo, ni siquiera cuando el director
de su empresa le preguntó un día lejano cómo se llamaba y
le animó a seguir haciendo Io que estaba haciendo, se sintió
tan orgulloso y tan feliz. 

Ahora Io que quedaba en pie era solamente aquellas ins
talaciones que por sólidas habían logrado seguir izándose
día tras día. El resto o habían sucumbido a la molicie o bien
las habían sacudido de tal modo que habían logrado tirarlas
al suelo. Él lo había visto, desde las ventanas, con el corazón
en un puño, viendo la bola voladora proyectarse una vez y
otra más sobre los muros y verlos uno a uno caer, llorando
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por cada magro ladrillo, paletada blanca de yeso o funcional
marco de una puerta humillándose en el suelo. 

Todo aquello había sido su vida y su hogar, desde casi un
niño, cuando acompañaba a su padre en sus peonadas y le
veía a lo largo del muelle ganarse su pan de cobre y el de su
familia. Era un hombre como él era ahora, alto y fuerte, con
el rostro cetrino y la mirada azul. No había sido guapo, pero
para trabajar no Io había necesitado. Una suerte, la verdad.
Un día se fue apagando como si no hubiese otra cosa que
hacer en este mundo y para cuando quiso darse cuenta,
ahora era él el que vivía en el muelle y comía gracias a la ac
tividad que se desarrollaba en su vientre. 

En los tiempos en los que él tuvo nombre daba la
casualidad que también tuvo oficio. Era un estupendo carro
de combate, una gran mula de carga, apenas comía y bebía
cuando trabajaba, charlar o perder el tiempo en bagatelas
era impensable en él. Su contacto con otros humanos era
meramente circunstancial. Le gustaba estaban ocupado,
desde el principio al final de la jornada. Descargaba en los
muelles y parecían contento de su suerte. Nunca estuvo en
fermo ni pensó en estarlo. Era de algún increíble metal o pa
recida aleación. Fuerte y a la vez, si era necesario, maleable.
Se ganaba la estima de todos, por eso le dejaron quedarse
cuando se fueron yendo poco a poco, solo una persona
como él podía seguir viviendo en aquel ya desolado lugar y
no echar nada de menos. 

Durante su época de obrero se ganó muchos nombres,
apodos bastante certeros. La mayoría eran buenos. Los malos
los pusieron los pocos envidiosos con los que se encontró y
que el tiempo barrió en su momento. Del resto, de Io poco
que se llegó a saber de él, es que le gustaba por las noches
descansar en su camastro sin meter bulla ni que se la
metieran a él, se acoplaba de costado en el catre y dejaba
que las horas de sueño se metiesen dentro de su cabeza. No
se despertaba hasta que llegaba la hora. Ya podían caer
piedras como puños desde el cielo o caerse como en aquella
ocasión una enorme plancha de cobre con la que pretendía
hacer un lúcido mostrador en la entrada, que a él le daba
igual. Nada parecida perturbarle ni tan siquiera el amor. La
chica aquella guapa y simpática que también Io era para él
no llegó nada más que arañarle la superficie mientras que a
otros les hundió implacablemente en las aguas mansas que
lamían el muelle de descarga que usaba la metalurgia para
sus envíos. Aquel hombre era, de una forma u otra, una
perfecta estatua de metal con unos bellos ojos azules. 
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nada importante, simplemente dejando pasar el tiempo, de
jándolo con suavidad estar. Cenaba con frugalidad y sin pedir
nada a cambio. En esos momentos ya no era hombre y
mucho menos tenía nombre, tampoco importaba mucho a
nadie ni le dolía un ápice. Era la consumación de un día
perfecto que había albergado unas horas perfectas. 

Una vez terminado de cenar, no le gustaba seguir paseando,
todo ya estaba en su sitio y Io que tenía que haber sido
recogido, guardado dentro de sí, se había conseguido.
Caminaba hasta su cuarto castrense y se tumbaba en su
catre, con la mirada en el techo gris por el tiempo y la
humedad, con las manos reposadas sobre el vientre, los pies
tatuados con calcetines llenos de tomates y el cigarrillo sin
encender en la comisura derecha de su labio, esperaba la lle
gada del sueño que no tardaba en aparecer y que le convertía
en un bloque de sólido cobre, una maravillosa estatua que
hubiese enorgullecido a cualquier ambicioso escultor. 

Las horas así, diurnas y nocturnas, pasaban plácidas por
su vida, de aquel que primero había sido descargador y final
mente vigilante. Llenas, redondas, inundadas de un hálito
vital que para sí hubiesen querido muchos profetas. Sin
falsas moralinas ni estridencias, dejando que se sucediesen
los días, las semanas y los meses, en esa carrera que le
llevaría más temprano que tarde a la fatalidad final de la
existencia, pero que con esa alma férrea que poseía tan solo
era un paso más que le acercaba a la eternidad.

Pero ya apenas quedaba nada de su fuerza, de su belleza
y de su empuje. Ahora tan solo vegetaba, cigarrillo en boca,
deambulando por aquí y por allá, sordo a la llamada de las
gaviotas, ciego ante los muros que se iban desquebrajando
año tras año, y mudo en el deseo de pedir ayuda. Si antes
había sido feliz viviendo de aquella manera, ahora lo era
también viviendo de esta. Quizá podía decir que no quedaba
otra, pero con él, precisamente con él, no se sabía nada de
cierto. 

Solía al mediodía apoyarse en el quicio de una ventana,
desde allí el mar extenso y muchas veces azul parecía la
falda del vestido de una mujer, y se quedaba mirando hasta
la hora de comer o quizá más. Dos horas, tres, cuatro... A
veces el atardecer llegaba a sorprenderle, era seguramente
el momento culminante del día. Ver tanta belleza, a esas
alturas de su vida, toda reunida para él, el mar, el atardecer,
el viento de la noche que comenzaba a levantarse y le tocaba
en la cara, el cielo y las aves. 

Y entonces Io hacía, daba orgulloso, casi tocando la exal
tación, una palmada en el marco y echaba un último vistazo
antes de retirarse e introducirse en el mágico mausoleo
varado que eran las tripas de aquel enorme bicho herido,
pero todavía aún no de muerte que eran las instalaciones de
Io que había sido su lugar de trabajo. Y se retiraba tierra
adentro dejando el mar afuera, sabedor de que a la mañana
siguiente volvería estar ahí solo para él, dejándole un buen
sabor metálico de boca. Cenaba despacio y sin pensar en
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NARRACIÓN
2º Premio: Savia antigua 
Autor: José Agustín Blanco Redondo 
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"(Dejadme que repose aquí, 
en mi cuna de roble o de cristal, 

estoy cansado”. 
José Hierro 

No es solo un erial apretado de malvas, cardos y avena
loca. Entre la grama surgen algunas pámpanas, un verdear
de savia antigua que recuerda a las cepas arrancadas hace
tiempo. Las raíces que olvidaron descuajar continúan su
vida asilvestrada mientras nos ofrecen el lustre de sus hojas
y las hechuras anárquicas de los sarmientos. 

Durante décadas, los racimos de esta viña derramaron
su mosto en el lagar. Tras la alquimia de la fermentación,
tuvo lugar un parto de vino nuevo que perfiló alegrías, sanó
nostalgias, mermó fatigas, confortó espíritus, aunó amistades
y restañó el mal de la soledad. Pero ahora, las cepas desa
rraigadas se amontonan en la linde junto al hinojo, la hierba
de san Juan y las retamas. Y al mirarlas me parecen centinelas
de un pasado de cuadrillas, navajas, espuertas, gachas, pipi
rranas, mojes de bacalao y canciones que entretenían la
templanza del atardecer. Nadie quiso acarrearlas a los cortijos
para hacer lumbre, hacen demasiada ceniza, dijeron. Nadie
quiso nada de este lugar, el olvido será tu próximo dueño,
murmuraron con desprecio. 

Cae la tarde sobre esta tierra trocada en erial apretado
de malvas, tobas y avena loca. Cae la tarde sobre un liego
convertido en custodio involuntario de historias añejas, co
tidianas. Cae la tarde sobre esta tierra baldía que, quizá,
aún alberga, en su memoria de arcilla, cal y ripios, aquellas
jornadas de sudores interminables, promesas, deseos y ro
mances ocultos en el silencio de un trabajo agotador. No
me canso de mirar la tierra desde la linde, despacio, el
lustre de sus pámpanas, los quiebros de estos sarmientos
montaraces, el gorjeo de los trigueros, el vuelo de aquella
pareja de pinzones, el cortejo avasallador de malas hierbas. 

Sonrío levemente, casi no parece una sonrisa, sino una
mueca que desplaza la mejilla hacía en engarce de las
quijadas. Sonrío porque soy el único que aún mantiene un
recuerdo tangible de lo que con los frutos de aquella viña se
fraguó durante décadas. El — solo dos  del vino que único
que aún guarda dos botellas pergeñaron aquellas cepas
viejas, cepas cuya nobleza permanecerá siempre en las es
quinas de mi memoria. Sí, quizá prenda ahora mismo una
lumbre con alguna de las cepas que se arrumban en la linde
mientras bebo de este vino, en copa de cristal y muy
despacio, sentado en una piedra, junto al hinojo, la hierba
de san Juan y las retamas, frente a un atardecer que se de
sangra en añil, amarillo y escarlata. Y sé que disfrutaré de su
esencia mientras sueño con una tierra que fue viña, mientras
contemplo este erial y su verdear de savia antigua.

NARRACIÓN
Premio Local: Cuéntame
Autor: Rafael Castellanos Solana

Cuéntame algo, Lo que sea. Lo que no sepa. Lo que no
me hayas contado. Cuéntame nuestra historia a través de
tus ojos. Cuéntame cómo te ha ido, Cuéntame qué nos
pasó. Cuéntamelo, anda. 

Cuéntame cómo empezó todo. Y cuéntame cómo terminó
todo. Cuéntame por qué dijimos adiós justo cuando todo
era fácil. Cuéntamelo. Explícamelo. Dame razones. Devuél
vemelas, porque yo estaba convencido de que todo saldría
bien. 

Cuéntame qué fui para ti, si es que fui algo, si signifiqué
algo para ti. Cuéntame qué fuimos y qué podríamos haber
sido de no ser por lo que fue. 

Cuéntame si pudimos con todo. Cuéntame si lo tuvimos
todo. O si te rendiste antes de que llegara el final. 

Cuéntame que fuimos gomo nunca y acabamos como
siempre. 

Cuéntame qué sientes cuando sabes de mih cuando me
ves. Cuéntame si das portazos a mis recuerdos o Si están
todavía en tu cabeza, Cuéntame si te acojonan. 

Cuéntame si aún tienes intención de quedarte conmigo,
0 si antes de llegar ya te vas a ir. 

Cuéntamelo. Tengo todo el tiempo del mundo para ti:
Cuéntame qué saben de nuestra historia, de esa historia
que sólo tú y yo conocemos, y sabemos cómo es y no cómo
nos la inventan. Cuéntame una que me sorprenda. Que me
coja desprevenido y con la guardia baja. 

Cuéntame algo que derribe el escudo. Algo que me tire
el discurso.

Cuéntame de ti. Cuéntame si sigues siendo evidente o,
si por el contrario, te has vuelto predecible. 

Cuéntame si has cambiado. Cuéntame mis errores. enu
méralos, para corregirlos. Para cometer otros, Haz una lista. 

Cuéntame si alguien cortó tus riendas 0 si dejaste de
mantener las distancias. 

Cuéntame qué sentiste en tu pecho el día que le diste a
Otro el sí 

Cuéntame algo. por favor. Rompe este silencio. Rómpeme
Otra vez Cuéntame. Lo que sea. 

Cuéntame el recuento. cuántas guerras perdiste, cuántas
batallas ganaste. Si me dedicaste alguna. 

Cuéntame todo lo que omitimos. Cuéntame lo que es
perabas de mi. Cuéntame IO que no dijiste a tiempo. 

Cuéntame si seguimos siendo inevitables o si seguimos
a prueba de bombas. Si volvemos a las trincheras 

Cuéntame si con nosotros no; pero sin nosotros tampoco. 
Cuéntame si nos volvemos a convertir en piedra. Cuéntame

si alguna vez dejamos de ser el bache con el que tropezar. 
Cuéntame si seguimos siendo impacientes. Si seguimos

buscándonos sin permiso. 
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artes plásticas

PINTURA
"Virgen del Socorro"
Autor: Francisco Escobar Ureña

FOTOGRAFÍA
"Mi Pueblo. Luces Nocturnas"
Marcos Lozano Palacios

CARTEL ANUNCIADOR
Autora: Keila García García



EL HISTORIADOR MANUEL CIUDAD POSA CON ACTORES DE EPIDAURO Y

LA EDIL ESTELA CÉSPEDES

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA UN PARQUE

DE ESPARCIMIENTO CANINO

LA CASA-PALACIO DE LA INQUISICIÓN DE ARGAMASILLA DE

CALATRAVA HA REABIERTO DE PAR EN PAR SUS PUERTAS

CRECE EL NÚMERO DE NUEVOS DONANTES DE SANGRE

EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA
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ARGAMASILLA DE CALATRAVA APOYA AL BSR PUERTOLLANO

EN SU HEROICA COMPETICIÓN EN PRIMERA DIVISIÓN

LA ALCALDESA FELICITA A LA POLICÍA LOCAL DE ARGAMASILLA

DE CALATRAVA EN LA FESTIVIDAD DE SUS PATRONOS

ARGAMASILLA DE CALATRAVA ABRE SU CORAZÓN A LA GENEROSA

FAMILIA DE HOGAR DE NAZARET

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN OTORGA AL AYUNTAMIENTO

EL MAYOR DE LOS PREMIOS ‘MIGUEL HERNÁNDEZ’ 2019

VIRGEN DEL SOCORRO 2021 -  49 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA



VIRGEN DEL SOCORRO 2021 -  50 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA



EL CIELO RABANERO SE HA TORNADO MORADO EN EL ANSIADO DESEO

COMÚN DE ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA POTENCIA ESTE AÑO

LA CAMPAÑA DE COMPRAS NAVIDEÑAS EN EL COMERCIO LOCAL

CRUZ ROJA TAMBIÉN PALPA LA SOLIDARIDAD RABANERA QUE

CANALIZARÁ A LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS

EL ALUMNADO DEL COLEGIO ‘RODRÍGUEZ MARÍN’ YA PUEDE

HACER ACTIVIDADES COMO EDUCACIÓN FÍSICA A CUBIERTO

LAS ESTRELLAS ‘ORIGAMI’ DEL IES ‘ALONSO QUIJANO’ REVIERTEN EN

OTRO DONATIVO SOLIDARIO PARA FAMILIAS RABANERAS CON NECESIDADES

ARGAMASILLA DE CALATRAVA FORMA A PROFESIONALES DE LA SOLDADURA

PARA LA INDUSTRIA DE LA COMARCA
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VACUNADOS CONTRA LA COVID-19 UN CENTENAR DE MAYORES Y

50 TRABAJADORES DE LA RESIDENCIA DE ARGAMASILLA

LLEGA A LA POLICÍA LOCAL UN NUEVO MIEMBRO TRAS GANAR LA

PLAZA EN LA OPOSICIÓN CONVOCADA

AMPLIO DISPOSITIVO PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS

DE FILOMENA

APOYO A FEPU PARA MINIMIZAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

DE LAS RESTRICCIONES POR LA COVID-19
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EL AYUNTAMIENTO FOMENTA LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN MIBÉRICO ALBERGA LA FASE DE PRÁCTICAS REALES DEL CURSO DE SOLDADURA

PUNTO VIOLENTA PARA LA REFLEXIÓN CIUDADANA

EN MATERIA DE IGUALDAD

LOS COLEGIOS RABANEROS SE HAN SUMADO AL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

5,5 MILLONES DE ‘CUPONES RABANEROS’ DE LA ONCE CONMEMORACIÓN DEL 11-M
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FESTIVAL DE MAYOS
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VÍA VERDE POR LA ANTIGUA RUTA DE ‘EL TRENILLO’

DECLARACIÓN BIC DE LA TORRE DEL TELÉGRAFO ÓPTICO

RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO CINE ‘DON QUIJOTE’

‘PUENTES HACIA EL EMPLEO’



PROTECCIÓN CIVIL C.F. CALATRAVA

FELICIDAD RABANERA POR LA MEDALLA DE PROTECCIÓN

CIVIL A AQUILINO FERNÁNDEZREMODELADA LA CALLE SOL

RETOMADA LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN EL CENTRO DE MAYORES

AYUNTAMIENTO Y BSR PUERTOLLANO ORGANIZAN

EL III TORNEO DE PÁDEL ADAPTADO
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RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
18 VECINAS YA ESTÁN CAPACITADAS PROFESIONALMENTE PARA

EL MONTAJE DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS

CLAUSURA DE LOS CURSOS DE SOLDADURA Y

MECANIZADO INDUSTRIAL

SOLIDARIA CONCENTRACIÓN EN REPULSA POR LAS VÍCTIMAS

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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EXPOSICIÓN INTERNACIONAL QUE CONCIBIÓ EN VIDA EL JOVEN

CARLO ACUTIS

AYUNTAMIENTO Y AQUONA INTRODUCEN VÁLVULAS DE SECTORIZACIÓN

PARA RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA

EL AYUNTAMIENTO COLABORA EN LA CUESTACIÓN

DE LA JUNTA LOCAL DE LA AECC

EL AYUNTAMIENTO FELICITA A JOSÉ ANTONIO TRUJILLO COMO NUEVO

SELECCIONADOR DE PÁDEL DE CASTILLA-LA MANCHA

MARTA VILLARUIZ ENCANDILÓ A SUS PAISANOS PRESENTANDO

SUS EXCLUSIVOS DISEÑOS DE MODA

MARÍA BUSTAMANTE RUIZ, JOVEN INGENIERA EN ELECTRÓNICA INDUS-
TRIAL, PREMIO ‘TECNOBIT’ POR SU EXCELENTE TRABAJO FIN DE GRADO
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REABRE LA CAFETERÍA Y LA SALA DE JUEGOS DEL CENTRO DE MAYORES I CAMPEONATO DE GALGOS EN RECTA DE CASTILLA-LA MANCHA

CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO CON ADIF 

EL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA FELICITA A

JESÚS RIVILLA POR SU BRONCE Y EL DE ‘LOS HISPANOS’ EN TOKIO

ATRACCIONES REFRESCANTES Y OFICIOS APASIONANTES EN EL

CAMPUS URBANO

EDITA: Ayto. de Argamasilla de Calatrava · DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Grupo Oretania - Calle Vía Crucis 6-1ºB - 13500 Puertollano
IMPRIME: Oretania Artes Gráficas - publicidad@oretania.es - 620 42 96 24 · FOTOGRAFÍAS: Jesús Recuero, Julio Criado Gallego, VHserramo 

y gabinete de prensa Entremedios · DEPÓSITO LEGAL: CR- 501-2021



VIRGEN DEL SOCORRO 2021 -  59 - ARGAMASILLA DE CALATRAVA




