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Chillón -  Feria  y  Fiestas

Del 12 al 17 de agosto 2019
3

Una vez superados estos meses intensos de renovación institucional a todos 
los niveles, Castilla-La Mancha retoma el pulso normal de los 
acontecimientos y se dispone, entre otras cosas, a vivir esas tradiciones y 

festejos que marcan el paso del verano, y con éste, la llegada de la cosecha, la 
vendimia, las vacaciones escolares o las tardes largas que invitan al ocio y el ejercicio. 

Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones especiales que merece la pena 
conocer y disfrutar en compañía de la gente de esta tierra, tienen lugar a lo largo de 
los próximos días en Chillón, que celebra sus fiestas patronales en honor a San 
Roque, con un programa de actos fruto de un gran esfuerzo organizador abierto a 
todos los que quieran disfrutar de unas fiestas especiales. 

Chillón volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre algarabía de las niñas 
y niños, del ruido de la pólvora, del buen yantar que siempre se aprecia en este 
pueblo en sus días grandes, y, sobre todo, de la sana competición en diferentes 
concursos y deportes tradicionales y populares. 

Un año más, se vivirán momentos especiales en torno a la música de las verbenas, la 
alegría de la feria y sus atracciones, y quiero pensar que todo sucederá en un 
ambiente de esperanza general y confianza en el futuro. 

Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las vecinas y vecinos de Chillón, así 
como a todas las personas que se acercan estos días a compartir estas fiestas 
patronales, con un deseo expreso: que todo transcurra con alegría, seguridad y 
normalidad. 

Un fuerte abrazo 

     Emiliano García-Page Sánchez 
     Presidente de Castilla-La Mancha 
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            Estimadas y estimados vecinos:

Sirvan estas palabras para trasmitiros de todo corazón los mejores deseos para que 
celebréis la Feria y Fiestas en honor a vuestro patrón “San Roque” con la emoción, la 
devoción, el colorido y la diversión que os merecéis.

Las fiestas patronales representan momentos intensos de convivencia y entusiasmo, 
de tradición, de religiosidad, de ocio y de diversión que deseo que disfrutaréis con 
amigos y familiares, en muchos casos en un reencuentro emotivo tras varios meses, 
o incluso años, sin contacto alguno.

En la tarea de fortalecer nuestras fiestas, costumbres y tradiciones podéis contar con 
el respeto y el respaldo del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha que seguirá 
encabezando el presidente Emiliano García-Page durante otros cuatro años.

Como delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real quiero aprovechar 
también la ocasión para hacer un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas de 
otros lugares; una invitación para que visiten Chillón en cuanto tengan la ocasión. 
Sólo así podrán admirar en primera persona el rico y variado patrimonio cultural que 
atesora Chillón con la Ermita de la Virgen del Castillo como estandarte. Que disfruten 
de la grandiosidad de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de 
Silos, los múltiples vestigios históricos, y que participen de la Fiesta de la Vaquilla, 
declarada de interés turístico regional, sin olvidar, claro está, su exquisita gastrono-
mía.

Reitero mi mensaje inicial: que viváis unas fiestas patronales en alegría, salud y 
armonía en compañía de familiares, amigos y vecinos.

          Recibid un cordial saludo.

                                                                  Carmen Teresa Olmedo Pedroche
                                                              Delegada de la Junta de Comunidades
                                                               de Castilla-La Mancha en Ciudad Real
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Chillón celebra sus fiestas en honor a San Roque, una costumbre de la que todos sus vecinos y 

vecinas se sienten parte importante conscientes de que se trata de una de las tradiciones más 

destacadas de la localidad. Los momentos distendidos y festivos no sólo proporcionan ratos de 

descanso y de disfrute, sino que también contribuyen a reforzar la identidad de los pueblos. 

Constituyen el mejor pretexto para compartir y convivir dentro de la comunidad.

Apreciar la importancia de nuestras tradiciones y hacer todo lo posible por cuidarlas e impulsarlas 

es algo a lo que no es ajena esta Diputación Provincial, por eso colaboramos con el Ayuntamiento 

de Chillón y con el resto de consistorios de la provincia, para que puedan ofrecer a sus vecinos una 

amplia oferta de actividades sociales, culturales, deportivas, etc., con una visión integral y con el 

único objetivo de elevar la calidad de vida de nuestra gente.

Desde la institución provincial nos hemos preocupado por todos nuestros pueblos, y por supuesto 

por Chillón, propiciando cifras históricas de inversión en planes de obras. También hemos 

financiado planes de empleo y atendemos las necesidades de las familias que no tienen recursos, 

sin olvidar la mejora de las infraestructuras que favorecen el bienestar de toda la ciudadanía.

Nos hemos esforzado, en definitiva, para que la provincia de Ciudad Real, en la totalidad de sus 

núcleos poblacionales, con independencia de los habitantes que acrediten, se viva mejor. 

Es mi mayor y más anhelada aspiración, así como la del Equipo de Gobierno que presido, abrir todos 

los días el Palacio Provincial para realizar una gestión responsable y fijar líneas de actuación con las 

que hacer más feliz a la gente, generando más empleo y riqueza, e impulsando el desarrollo en el 

territorio ciudadrealeño en beneficio de todos y todas. Disfruten mucho sus fiestas y sean felices!!!.

           JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
      Presidente de la Diputación de Ciudad Real
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Saluda 
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Estimados vecinos:

Como cada año la villa de Chillón se dispone a celebrar sus fiestas 
patronales en honor a San Roque. Quiero aprovechar las páginas de este libro 
de fiestas para dirigirme, una vez más, a todos vosotros y desearos que 
disfrutéis de estos días.

En primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para enviar un cordial 
saludo, en nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, a todos 
los vecinos de Chillón. Asimismo, quiero daros las gracias por la confianza 
demostrada en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, que nos 
permitirá continuar gestionando los intereses del Municipio.

Como alcalde me gustaría pediros a todos, vecinos y visitantes, que 
hagáis un esfuerzo adicional de civismo para cuidar los espacios públicos y 
respetar los bienes privados. Las fiestas son para el disfrute y para romper la 
monotonía diaria, pero no podemos olvidar que en fiestas no todo vale y 
siempre se debe actuar con respeto.

No quiero finalizar sin tener unas palabras para los chilloneros y 
chilloneras que por diferentes circunstancias no pueden acompañarnos 
durante estos días. Para ellos nuestro recuerdo, como seguro ellos se 
acordarán de su pueblo en estos días festivos.

                                                                      Jerónimo Mansilla Escudero
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ORGANIGRAMA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHILLÓN

COMISIONES INFORMATIVAS
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Alcalde-Presidente: D. Jerónimo Mansilla Escudero (PSOE)

1º Teniente de Alcalde: Dª. Mª Jesús Altamirano Capilla (PSOE)

2º Teniente de Alcalde: D. Samuel Ortega Casado (PSOE)

3º Teniente de Alcalde: Dª. Manuela Escudero Amazares (PSOE)

Concejales: D. Antonio Godoy Rubio (PSOE)

                    D. Pedro Julio Trapero Torres (PSOE)

                    D. Roque Javier Escudero Naharro (PP)

                   Dª. Consolación Amaro Durán (PP)

                    D. Emilio Sabariegos Núñez (PP)

DELEGACIONES
- Bienestar Social, Sanidad e Igualdad: Dª. Mª Jesús Altamirano Capilla
- Educación, Cultura y Turismo: D. Samuel Ortega Casado 
- Deportes, Juventud y Promoción Empresarial: Dª. Manuela Escudero Amazares
- Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: D. Antonio Godoy Rubio
- Festejos, Agricultura y Ganadería: D. Pedro Julio Trapero Torres

Comisión Especial de Cuentas y Hacienda:
Presidente: D. Jerónimo Mansilla Escudero
Vocales: Dª María Jesús Altamirano Capilla
               D. Samuel Ortega Casado
               Dª. Manuela Escudero Amazares
               D. Roque Javier Escudero Naharro
               D. Emilio Sabariegos Núñez
a

Bienestar Social, Sanidad e Igualdad:
Presidente: D. Jerónimo Mansilla Escudero
Vocales: Dª María Jesús Altamirano Capilla
               D. Samuel Ortega Casado
               Dª. Manuela Escudero Amazares
               Dª. Consolación Amaro Durán
               Dª. Emilio Sabariegos Núñez

Educación, Cultura y Turismo:
Presidente: D. Jerónimo Mansilla Escudero
Vocales: D. Samuel Ortega Casado 
               Dª. María Jesús Altamirano Capilla
               D. Antonio Godoy Rubio
               Dª. Consolación Amaro Durán
               D. Emilio Sabariegos Núñez
a

Deportes, Juventud y Promoción Empresarial:
Presidente: D. Jerónimo Mansilla Escudero
Vocales: Dª. Manuela Escudero Amazares 
               D. Pedro Julio Trapero Torres
               Dª. María Jesús Altamirano Capilla
               D. Roque Javier Escudero Naharro
               D. Emilio Sabariegos Núñez

Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:
Presidente: D. Jerónimo Mansilla Escudero
Vocales: D. Antonio Godoy Rubio 
               D. Samuel Ortega Casado
               D. Pedro Julio Trapero Torres
               D. Roque Javier Escudero Naharro
               Dª. Consolación Amaro Durán
a

Festejos, Agricultura y Ganadería:
Presidente: D. Jerónimo Mansilla Escudero
Vocales: D. Pedro Julio Trapero Torres 
               D. Antonio Godoy Rubio
               Dª. Manuela Escudero Amazares
               D. Roque Javier Escudero Naharro
               Dª. Consolación Amaro Durán

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Presidente: D. Jerónimo Mansilla Escudero
Vocales: Dª. Mª Jesús Altamirano Capilla
               D. Samuel Ortega Casado
               Dª. Manuela Escudero Amazares
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Saluda de la 
Comisión  de  Festejos

Chillón -  Feria  y  Fiestas
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CASA RURAL EL PERALILLO 
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Reina, Damas y Mister 2019

DAMA 2019

Yaiza Pilar Sereno Hidalgo

REINA 2019

Alba Casado Jiménez
MISTER 2019

Enrique Sánchez Zamorano

DAMA 2019

Tamara Labrada Redondo



ESQUILADORES DE CHILLÓN
639 491 370 / 680 378 888
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Hermandad   Nuestra
Señora   del   Castillo

Informa: 

El 15 de agosto, a las 12’00 h., se procederá 

a la subasta del ramo.

El 8 de septiembre, se celebrará la Ofrenda Floral

Chillón -  Feria  y  Fiestas

Del 12 al 17 de agosto 2019
19
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64C/. Canalejas, 3 
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C/. Dr. Fleming, 2   -   Telf. 926 711 630
Ana: 699 888 674 - Rafa: 689 216 278
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Progra ma
DÍA 11 DOMINGO

A las 23 h.: En la Verbena Municipal, actuación de la orquesta CUARTETO 
CHANNEL. Entrada gratuita.

DÍA 12 LUNES
La cofradía de Nuestra Sra. del Castillo se complace en  participar que este 
día tendrá lugar la “TRADICIONAL ROMERÍA”  a la ermita, efectuándose 
con toda solemnidad, siendo recibida en el sitio de costumbre “El Bombo” 
y acompañada de la Banda Municipal de Música “VILLA DE CHILLÓN”. La 
misa será a las 11 de la mañana.

A las 23 h.: En la Verbena Municipal, actuación de la orquesta QUINTETO 
CAL Y CANTO. Entrada gratuita.

DÍA 13 MARTES
A las 21.30 h.: SALIDA DE LA TRADICIONAL VAQUILLA, acompañada de la 
Hermandad de San Roque, que recorrerá las calles, anunciándose con repique 
de campanas.

A las 23 h.: En la Verbena Municipal, actuación de la orquesta ROCKOPOP 
VERSIONES. Entrada gratuita.

DÍA 14 MIÉRCOLES
A las 7 h.: Diana floreada realizada por “LA CHARANGANGOSA”, que 
recorrerá las principales calles de la localidad.

A las 8 h.: Simulación de la muerte de la VAQUILLA Y EXHIBICIÓN 
FOLCLÓRICA A USANZA DEL SIGLO XVI, a cargo de la Hermandad de San 
Roque.

A las 8.30 h.: MISA en honor de nuestro Patrón San Roque.

A las 9.30 h.: VAQUILLA DEL AGUARDIENTE.

A las 22 h.: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA  por las autoridades, con 
desfile de Gigantes y Cabezudos, amenizados por la Banda Municipal 
“VILLA DE CHILLÓN”, y un gran espectáculo de fuegos artificiales.

A las 23 h.: Gran Verbena Municipal con la actuación de la orquesta 
KOLISEUM. Entrada gratuita.



de festejos
DÍA 15 JUEVES

A las 11 h.: Solemne función religiosa en honor de nuestra Patrona la 
Santísima Virgen del Castillo.

A las 12 h.: Se procederá a la SUBASTA DEL RAMO.

A las 20:30 h.: Exhibición ecuestre a cargo de Centro Ecuestre Estani 
Saucedo, en la Plaza de Toros.

A las 23 h.: Gran Verbena Municipal con la actuación de la orquesta 
NUEVAS SENSACIONES, y la coronación de la REINA Y DAMAS DE  
HONOR Y MÍSTER DE LAS FIESTAS 2019. Entrada gratuita.

DÍA 16 VIERNES
A las 11 h.: BUEYADA INFANTIL, en la calle Rosario Márquez hasta la 
Plaza de la Constitución.

A las 21 h.: Solemne función religiosa en honor de nuestro Patrón San 
Roque, teniendo lugar a continuación la procesión del Santo, 
acompañada de la Banda Municipal “VILLA DE CHILLÓN”, por el 
recorrido de costumbre.

A las 23 h.: Gran Verbena Municipal con la actuación de la orquesta 
CUARTETO ALDEBARAN. Entrada gratuita.

DÍA 17 SÁBADO
A las 10 h.: XX TROFEO DEL EMIGRANTE masculino y femenino, con 
partido de fútbol-sala entre los equipos compuestos por jugadores 
mayores de 30 años “Emigrantes” y “Residentes”.

A las 12 h.: Parque Acuático con monitores, en la Plaza la Constitución.

A las 23 h.: Gran Verbena Municipal con la actuación de ANABEL 
SEOANE. Entrada gratuita.
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1309técnicos@itvlasagra.com
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Monumento a La Vaquilla

Chillón -  Feria  y  Fiestas

Del 12 al 17 de agosto 2019
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Abogado, periodista y político, Rafael Gasset fue 
ministro de Agricultura en 1900 y en 1903, siendo el 
primero que ocupó esta cartera con nombre propio en 
la historia española. Fue director del periódico "El 
Imparcial". Preocupado por la agricultura española, 
impulsó un programa basado en las obras públicas, los 
regadíos y la construcción de caminos vecinales.

En mayo de 1900, un mes después de acceder al 
Ministerio, visitó Chillón para comprobar en persona 
los estragos que estaba causando en el campo la plaga 
de langosta.

La prensa de la época lo recogió en sus páginas

- “Comisionado por el ministro de Agricultura, ha 
salido para Chillón y Almadén, en cuyos términos 
se ha presentado en proporciones alarmantes la 
langosta, el ingeniero agrónomo Sr. Martínez 
Gomar. Lleva el encargo de formar, de acuerdo 
con los ingenieros allí destinados, y con arreglo a 
los informes facultativos, una trocha que evite la 
propagación de la plaga, a cuyo efecto se le han 
suministrado cuatro mil metros de chapa de 
zinc.” (El Imparcial, 24-5-1900, p. 2)

- “A las seis de la mañana llegó a Chillón el ministro 
de Agricultura y Obras públicas, acompañado de 
un secretario y del ingeniero D. Jacinto Ruiz, 
encargado de las operaciones para la extinción 
de la langosta. Como no se tenía aviso previo del 
viaje, sorprendió su llegada a las autoridades y al 
público. (…) Se organizó una expedición al límite 
de la provincia de Badajoz, acompañando al 
ministro el alcalde y los señores Márquez, 

Yegros, Parera, Morales, tenientes 
de infantería Gómez y Peña y gran 
n ú m e r o  d e  v e c i n o s .  L o s 
expedicionarios recorrieron las 
barreras de zinc establecidas por 
e l  S r .  M a r t í n e z  G o m a r , 
encontrando el ministro este 
sistema como el más eficaz y 
práctico. (…) El Sr. Gasset celebró 
mucho el resultado obtenido con 
los aparatos empleados para 
atacar la langosta con los líquidos 
a largas distancias y a puntos 
donde no se alcanzan con las 
regaderas y otros procedimientos. 
(…) Los expedicionarios han 
recorrido 18 kilómetros a caballo, 
sin descansar más que un breve 
rato para comer.” (El Imparcial, 
29-5-1900, p. 3)

El ministro Rafael Gasset 
visita Chillón en 1900

Rafael Gasset y Chinchilla

Rafael Gasset en su despacho. Revista Blanco y Negro (9-6-1900)



Chillón -  Feria  y  Fiestas

Del 12 al 17 de agosto 2019
31

- “Ayer regresó el señor ministro de 

Agricultura y Obras públicas de su viaje 

a Chillón. A dos leguas de Chillón pudo 

ver el ministro un cordón de unos siete 

kilómetros de largo por dos de ancho. 

Espanta verdaderamente el cuadro que 

se ofrece. El suelo completamente 

negro; los insectos saltando a miles 

alrededor del que a pie o a caballo 

invade el terreno que ocupa ofrecen el 

aspecto de una pesadilla más que el de 

una escena real; al lado de campos 

frondosos, lozanos y próximos a ser 

segados, otros por los que la langosta ya 

h a  p a s a d o ,  c o m p l e t a m e n t e 

destruidos.” (La Correspondencia de 

España, 30-5-1900, p. 1)

- “Consejo de Ministros. A la entrada. El 

Sr. Gasset expuso que hablará a los 

ministros de su viaje a Chillón (Ciudad 

Real) y de los medios que deben 

emplearse para concluir con la plaga de 

langosta, verdadera pesadilla de los 

agricultores. Expondrá el buen éxito del 

sistema Gomar y de los ensayos que se han hecho a 

presencia suya con las barreras de zinc y el 

insecticida de aquel nombre.” (La Época, 30-5-

1900, p. 3)

En el año 1928, un año después de su fallecimiento, 
el Ayuntamiento de Chillón acordó poner el nombre de 
Rafael Gasset a una de sus calles, permaneciendo así en 
la actualidad.

                                  Jerónimo Mansilla Escudero.

El Isidro del ministerio, en Gedeón (1900)

Caricatura de Rafael Gasset publicada en la revista satírica 
Gedeón (febrero de 1903)

Anuncio de 1901.



Albañilería - Demoliciones - Pintura

Piscinas con Hormigón Armado

Mantenimiento de Fincas y Edificios

Construcciones y Reformas Integrales

32

SERVICIOS DE 

CAMIÓN 

PLUMA



Plaza de la Constitución, 24

Chillón (13412 Ciudad Real)

926 710 686 / 666 272 041
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Grupo de alumnas 1969

REALIZAMOS   TODO   TIPO  DE  GESTIONES:

LABORAL,  FISCAL,  CONTABLE

SEGUROS  GENERALES

ASESORAMIENTO  INTEGRAL

GABINETE  JURÍDICO

Judit Bacale González

647 807 215

C/  CONCEPCIÓN  ARENAL,  72  

TELF.  926  711  370 

FAX.  926  710  501

13412  CHILLÓN  (C.  REAL)

LES  DESEA  FELIZ  

FERIA  Y  FIESTAS

35

     
ASESORÍA  
EYZA, S LT . .



C/. General Espartero, S/N
CHILLÓN (C. REAL)
           
                 Telf. y Fax: 926 71 17 57
                    629 658 627

    629 660 266               

Camión Pluma y

Retroexcavadora 

Construcciones
y Almacén
Cristóbal Mena

José A. Gallego
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40º aniversario del Colegio, 16-1-2019

40º aniversario del Colegio, 16-1-2019

40º aniversario del Colegio, 16-1-2019

Clausura Universidad Popular
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Asociación Mujeres Asociación Pensionistas

Manoli Mata

Teleclub

Bar NarciMuseo etnográfico

Amfar



Semana del Libro Semana del Libro
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II 

Encuentro 

Medieval



Concentración Motera

II Semana de Teatro









IV Concurso Vino de Pitarra, 13-4-2019 IV Concurso Vino de Pitarra, 13-4-2019

Pericos Palos

Olimpiadas rurales 2019

Pericos Palos

Pericos Palos

Intercambio alumnos Erasmus, 7-6-2019



Banda de música Día contra el cáncer de mama, 18-10-2018

Día contra la violencia de género, 23-11-2018 Día de la Constitución

IV Feria de la Caza, 6-10-2018 Semana de animación a la lectura, 25-10- 2018

Semana de los Mayores, 1-10-2018



Inauguración Centro de Día, 11-1-2019



Director Gral. de Cooperativas de la Junta 
visita la Cooperativa olivarera, 12-12-2018

Director Provincial de Empleo visita el Curso de atención sociosanitaria, 5-4-2019

Director Provincial de Empleo visita el 
Curso de atención sociosanitaria, 5-4-2019

Presidente de la Diputación visita la 
Cooperativa de Ganaderos, 24-7-2018
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Calzados y
Deportes Salas
Todas las marcas en deportes a los mejores precios,

tanto en calzado, como en textil

En zapatos, un gran modelaje siempre a la última moda

Tienda Deportiva 
con tus mejores marcas 

nacionales e internacionales

Les desea 
¡Felices Fiestas!

T
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Jean Michel nació en Francia, su padre fue 
predicador Protestante.

Yo, Josefa, también nací en Francia. Mi padre nació 
en Chillón y fue refugiado político en Francia. Mi 
madre nació en Chillón, con hermano de 7 años y 2 
otros niños se fueron a Francia para reunirse con mi 
padre.

Vivimos en el Departamento del Gard, a 20 
kilómetros de la ciudad de Alès (40.000 habitantes), 
un pueblo de 260 habitantes arriba de la capital de 
Nimes (151.000 habitantes).

Jean Michel está jubilado. Trabajó 34 años en el 
ejército del Aire como piloto aeronaval. Yo también 
estoy jubilada desde hace 5 años, fui técnico en una 
fábrica de interruptores de circuito. Hemos tenido 2 
hijos.

Vivimos en una casa vieja de piedra pagada a 
crédito con muchas obras y mucho trabajo. Y también 
tenemos un huerto.

El tema de Salud está mejor en 
Francia. En España hay muchos 
problemas con los médicos y 
muchas esperas.

La primera vez que fui a Chillón 
tenía 7 años, era la primera vez 
q u e  m i s  p a d r e s  t e n í a n  l a 
posibilidad de volver a ver a toda 
la familia. ¡Que gloria de conocer a 
toda la familia! Todas las veces 
que he ido, la despedida fue con 
lágrimas en los ojos y la garganta 
apretada.

En Chillón tenemos:

- Calidad de vida.

- Es un pueblo acogedor, 
agradable y con buen ambiente.

-  Se disfruta más barato para 
nosotros, y así hacemos más cosas 
que no podemos hacer en Francia.

- Tiene muchas arquitecturas 
que nos gustan mucho.

- Estamos como si fuera una 
gran familia porque todos nos han 

acobijado y es un placer vivir todos los inviernos en 
Chillón.

- Disfrutar con los chilloneros es una alegría para 
nosotros.

-  Chillón está muy animado, siempre hay algo, 
muchas actividades, mucha socialidad para hacer 
vivir el pueblo.

- Y un alcalde con mucha humildad, modesto, 
sociable, que hace mucho para su pueblo.

Estamos en Francia porque aquí tenemos un hijo, 
una hija, un yerno, un nieto y una nieta. Y también 
nuestras amistades.

Es una parte de nuestra vida donde nos hemos 
criado.

Es otra manera de vivir.

                       Un abrazo, Jean Michel y Josefa.



José María Escudero Altamirano
Tfno.:   670 76 64 38  -  670 26 09 82      -     E-mail: jomaesal77@hotmail.com
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Tfno. Javier 637 548 681

Tfno. Mª José 679 626 204

C/. Gran Capitán, 21 - Chillón (C. Real)

 

plazabustaxi@hotmail.com 
www.plazabustaxi.com

PLAZA BUS S.L.
Chillón y Comarca



C/ Rosario Márquez, 5  - Chillón (C. Real)

696 198 839

José Luis  Franco Tamurejo

* Limpieza       * Pinturas
* Perfumería    * Cosmética

NUESTRA CALIDAD Y PRECIOS
NOS AVALAN MÁS DE 50 AÑOS 

EN LA PROVINCIA

ESTA CASA LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
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Ahora que peino canas y, en mi añoranza, evoco 
dorados episodios ennoblecidos por la pátina del 
tiempo, quiero dedicar a los amigos estos relatos 
breves, a todos ellos, incluso a aquellos que se 
olvidaron de mí; ojalá que la alargada sombra de 
Chillón nos cobije, cuando notemos el amargo sabor 
de una lágrima al recordar a aquellos que se hicieron 

eternos porque partieron prematuramente. Cuando, 
tras una noche de verbena, el más perezoso de los 
luceros perfile el bajel del alba y las calles del pueblo 
se arrebujen en su crepúsculo para volver a dormitar, 
miraremos el horizonte discontinuo y, por entre las 
nubecillas de espuma, veremos asomar sus rostros 
dignos y enérgicos que nos dedican su sonrisa de luz...

Chillón, tu alma de pueblo
guarda en la plaza el sabor

de aquellos primeros besos;
en ti alumbran los inviernos
los verdes campos de abril,
donde el aguacero es gris,

donde el tiempo se hace eterno.

Oasis son tus rincones
y un vinillo tan cordial,

que inspira los corazones
para rondar los amores
a través del ventanal.

Chillón, lugar de Castilla,
flores de albor en tu cielo

y en donde el sol siempre brilla;
te envuelves en la alegría

de tus ferias sin igual,
se anuncia por todo el pueblo:

aquí nadie es forastero,
pueblo sencillo y cabal.

Virgen sabia de mis ruegos,
chillonera y oretana,

que en el taller de la aurora
bordas en la sierra el alba.

Por saber que estoy viviendo
en ti, después de nacer,

hoy te vengo yo a ofrecer
la habanera de mi pueblo.

Guerrero de tierra adentro,
de arcaico y justo valor

cuando al romano rechazas,
íbero y godo de raza,

tenaz, recio y soñador.

Ay, Chillón de carnavales,
contrastes, “baca” y cariño,
donde nos hablan las calles
en que jugamos de niños.

¿De ti qué distinguiría
si me dieran a elegir?

En verdad que no exagero,
por lo mucho que te quiero

no sabría qué decir.

Con esta alma de pueblo
de mi recuerdo infantil,
cantaré esta habanera

por si alguna vez volviera...
“¿Qué más se puede pedir,
qué más se puede pedir...?”

                        (Ernesto T. Fuentes / 2019)
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Colaborador de seguros

Rosario Márquez, 12
926 719 286 / 690 394 071



Fiscal, Laboral y Contable

Roque Javier Escudero
Licenciado en administración

y dirección de empresas
a

Telf.: 617 915 862
a

Manoli. Telf.: 620 101441
a

asesoresmontesur@gmail.com
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GESTORÍA ADMINISTRATIVA

MONTESUR



C/.	Rosario	Márquez,	6	-	Telf.:	926	711	993
13412	CHILLO� N	(C.	Real)

Os desea Felices Fiestas

EUGENIO LEÓN
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Como ya he hablado en una 
historia anterior, me crié con unos 
tíos míos en la finca “Valdelamo-
za”, viendo como ciertos hombres 
trabajaban recogiendo piedras y 
demás trabajos camperos. Reco-
giendo las piedras estaban hom-
bres que solían llamarse por sus 
apodos: estaba el tío Donato, hom-
bre ya mayor; Pedro “el as de oro”, 
“el as de bastos” y así sucesiva-
mente.

Yo tendría entre seis y siete 
años aproximadamente. El tío 
Donato, como le llamaban los 
demás, me decía: “Alejo ven para 
acá, dame la mano” y se ponía la 
mano atrás y se echaba un cuesco 
que parecía un trueno. El “as de 
oro”, que era muy chistoso, se 
partía de risa.

Oía de contar sus anécdotas, 
entre ellas una que contaba el tío 
Pablo Toledano, ya mayor, minero 
jubilado, que cuando era joven 
estaba de gañán (como llamaban 
a los que araban con una yunta, 
bien de mulas o bien bueyes, que 
son toros castrados). Contaba el 
tío Pablo que estaba con los bue-
yes del tío “Merino Cencerra”, 
apodo de un vecino del pueblo, y 
se quedaban en el lugar de trabajo 
debajo de una encina. Yo solo 
tenía una manta y hacía mucho 
frío. Había un buey muy manso 
que cuando se acostaba yo me 
acostaba entre sus nalgas y cuan-
do el buey tenía ganas de hacer 
sus necesidades empezaba a 
sonar el cencerro, yo me levanta-
ba y el animal se levantaba y hacía 
lo que tenía que hacer y en cuanto 
se acostaba yo volvía a acostarme 
entre sus nalgas y así pasaba la 
noche.

Estos hombres trabajaban de 
sol a sol, digamos desde que el sol 
salía hasta que se ponía. Así todos 
los trabajos del campo tanto de 
recoger piedras, segando con una 
hoz o arrancando cepas del monte 
con los garrayos, que eran cabade-
ras que por un lado en vez de 
tener pico tenían una especie de 
hacha para poder cortar las raíces 
de las cepas. También los gañanes 
arando la tierra con las mulas o 
con los bueyes trabajaban de sol a 
sol, cada dos horas aproximada-
mente se paraban a fumarse un 
cigarro y descansar un poco y des-
pués seguían con ahínco y tenaci-
dad.

Los hombres que recogían las 
piedras usaban unas espuertas de 
esparto para recoger las más 
pequeñas, porque no existían de 
otro material, y para transportar 
las grandes tenían unas parihue-
las, construidas con dos palos 
largos y cuatro más pequeños 
travesados, que solían usarlas dos 
de los más jóvenes y fuertes.

Esto que estoy contando 
transcurrió en el mil novecientos 
cincuenta y tantos. El jornal de 
aquellos hombres era de cinco 
pesetas al día o jornada, y si no 
trabajaban no cobraban.

Pasamos a la construcción 
cuando pasaron unos años. El 
dueño de la finca pensó en hacer 
unos establos para el ganado y 
una casilla para el mayoral, que 
era mi tío, y el compañero que 
siguiera en un chozo como siem-
pre. Estos establos se hicieron con 
piedras y mezcla real, mezcla de 
cal y arena, como le llamaban. De 
los sueldos de los albañiles sólo sé 
que los peones ganaban 25 pese-

tas al día, si no trabajaban no 
cobraban, y tenían que quedarse 
allí ya que el pueblo estaba muy 
lejos.

Yo viví los coletazos de una 

posguerra y los coletazos de una 

pobreza.

Empezaron a emigrar para 

Barcelona y otras muchas ciuda-

des españolas. Estos hombres 

enseñados a trabajar tanto y tan 

duro entraban en una fábrica o 

bien otra clase de trabajo, y como 

estaban enseñados a trabajar 

tanto y ganar tan poco, en cual-

quier clase de trabajo rendían a 

tope, levantaban la empresa y les 

pagaban un buen sueldo.

En esas ciudades ya había 

alguien que les reclamaba, bien 

familiares o bien amigos. Estas 

personas ya se habían hecho con 

una vivienda de alguna forma y allí 

se metían todos hasta que encon-

traban trabajo y se hacían con una 

vivienda.

Como ejemplo, voy a mencio-

nar a un primo hermano de mi 

padre, que en paz descanse, ya 

que falleció en el 2018. Aquí esta-

ba de pastor en una finca, el suel-

do eran sus 25 ovejas mantenidas 

por el dueño para el que trabajaba 

y la producción era para él y 5 

cabras para que pudieran tener 

leche para su hogar y 12 fanegas 

de trigo para el pan. Por aquellas 

fechas las ovejas producían poco, 

lo que apenas se les echaba de 

comer. Se marchó para Barcelona, 

llegó a tener tres pisos suyos y crió 

cuatro hijos, y un buen nivel de 

vida.

La gente fue progresando la 

vida, fue evolucionando hasta 

Relatos
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alcanzar un buen nivel de vida. 

Mejor que el nivel de vida que 

tenían los ricos de muchos años 

atrás. Aquellos ricos de entonces y 

de antes tenían gente para cuidar-

les el ganado o bien les labraban la 

tierra, bien con mulas o bien con 

bueyes; en sus casas tenían cria-

das que solían estar por la comida 

y un poquito dinero.

El campo ha sido de muchas 

horas, bien con el ganado o bien 

labor de  arar, segar, trillar, arran-

car monte con una cabadera, y 

tanto el ganado como la siembra 

eran de producción baja, de ahí 

venía el jornal mísero o muy bajo.

Había muchas personas en los 

últimos años que sembraban en 

las fincas por su cuenta, dándole 

un tanto por ciento de lo que reco-

gían al dueño de la finca. Al tercio 

era de 3-1. Dos partes para el tra-

bajador y una para el dueño de la 

finca, que sólo ponía la tierra, la 

cual se quedaba limpia de monte.

A otras personas les daban un 

trozo de tierra para limpiarlas de 

monte o descuajarlas, y recoger 

las piedras por dos o tres años 

siendo para ellos lo que criaran de 

siembra. Todo ese monte se quita-

ba a base de cebadera. Para arran-

car las cepas usaban un garrayo 

que era como una cebadera 

con hacha en uno de sus 

extremos.

Las personas arrastra-

ban de muchísimos años 

atrás la expresión de la 

esclavitud de decir mi amo. 

Estoy con amo; estoy para-

do, no tengo amo; o a ver si 

encuentro amo.

Había muchas personas 

analfabetas y sin cultura 

pero sabían guardar esa 

distancia del nivel de cada 

uno. Cuando tenían que 

hablar con alguien superior 

había la costumbre de decir, por 

ejemplo, “voy a hablar con el amo 

D. Segismundo”. Todo el mundo 

llevaba gorra y cuando llegaba a la 

casa de D. José se la quitaban o 

para entrar al despacho de don 

Jacinto; o si era don Venancio 

había que entrar de rodillas y con 

gorra en mano. Pero como en la 

vida no existe el punto medio 

hemos pasado a que todos tene-

mos el mismo nivel. 

Ni de rodillas con gorra en 

mano ni qué pasa colega. Si ese 

tiene un Mercedes yo también 

tengo derecho; o si ese tiene un 

chalet yo también tengo derecho; 

por supuesto que tienes derecho 

a eso y mucho más. Pero ese tiene 

dos millones de euros y tú tienes 

solo 18.000, pero no pasa nada, lo 

saco del banco y ya lo iré pagando. 

Te hipotecas para toda tu vida a 

trabajar para los intereses del 

Banco. Mi opinión es amoldarse a 

tu nivel y te será más fácil la vida.

A mí me ha gustado hacer de 1 

euro 5 euros pero si es al revés, de 

5 euros haces 1 euro, vas de culo y 

contra el viento. Hay personas que 

han tenido mala suerte, las cosas 

les han salido mal, o han invertido 

y esa inversión no ha salido como 

pensaban y han fracasado. Lo que 

sí tengo bien claro es que ante 

todo las personas que se acuestan 

y se duermen hasta que suena el 

despertador poco progresan, en la 

cama es donde más se piensan las 

cosas que puedes hacer en ade-

lante.

A todas las personas que lle-

gan a algo en la vida o les duele la 

cabeza de pensar en los proyectos 

que tienen pendientes o les due-

len los riñones de trabajar. Pero en 

la vida tiene que haber de todo, 

unos disfrutan pensando lo que 

van a hacer, otros cómo van a tra-

bajar y otros criticar lo que estos 

hacen, con la ventaja que no les 

duelen los riñones ni la cabeza. A 

resumidas cuentas, tiene que 

haber de todo.

Y tampoco quiero que nadie 

se sienta ofendido por mi sinceri-

dad. Ya que tenemos la ventaja de 

ser libres para hacer cada uno lo 

que nos plazca y expresar libre-

mente nuestros pensamientos, 

aunque a veces ofendamos a los 

demás sin intención y otros con 

ellas. Si en mis relatos ofendo a 

alguien lo siento, no ha sido mi 

intención en ningún relato de los 

que he escrito.

             Alejo Sereno Sánchez.
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TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
www.sisapon.es    saesapo@fonocom.es

GRAN CAPITÁN, 21 BJ.
TELÉFONO Y FAX: 926 71 13 76
13412 CHILLÓN (CIUDAD REAL)

* Fiscal
* Laboral
* Contable
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Escayolas
  y  Pladur

Francisco Franco

Antonio Machado, 40
13412 Chillón (C. Real)

Tfno./Fax: 926 712 521
Móvil 629 739 116

paco_el_escayola@hotmail.com

C/. Concepción Arenal, 75 - Telf.: 687 34 26 06
13412 CHILLÓN (C. Real)

Juan Luis Tejero Fuentes
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Juan Antonio 
Mansilla Franco
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Telf. 926 713 169 - Móvil 673 149 467
13412 CHILLÓN (C. Real)

www.esnaroque.es
E-mail: oficina@esnaroque.es   -  esnaroque@gmail.com

José Luis Escudero NaharroJosé Luis Escudero Naharro

* Puertas de interiores y exteriores en relieve

* Muebles de cocina a medida

* Taller de Carpintería y Ebanistería

* Muebles y Decoración

* Carpintería en general

Feliz Feria y
Fiestas 2019

39 AÑOS
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PINTURAS Y

DECORACIONES

  JAVIER SERRANO
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Servicios funerarios de CHILLÓN

ALMADÉN (C.R.)
Paseo del cementerio, s/n
A

AGUDO (C.R.)
C/. Nueva, 6
A

SAN BENITO (C.R.)
C/. Miguel de Unamuno, s/n
A

ALAMILLO (C.R.)
Plaza El Pilar, 1
A

GUADALMEZ (C.R.)
A

SACERUELA (C.R.)
A

PEÑALSORDO (BA)
C/. Quintana, 25
A

CABEZA DEL BUEY (BA)
C/. Candelaria, s/n
A

ZARZA CAPILLA (BA)
A

GARLITOS (BA)

CHILLÓN

Travesía 

Dr. Fleming, 6

926 712 606

926 71 26 06 - 902 10 32 32

Recogida en centros hospitalarios

Traslados

Incineraciones

Gestión de cementerios

Floristería
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Polígono Industrial “El Cigüeño”   -    Telf. 926 711 401  -  CHILLÓN (C. Real)

Fabricación de:

- PUERTAS EN HIERRO Y ALUMINIO

- ESTRUCTURAS CON SOLDADURA HOMOLOGADA

- TODO TIPO DE CERRAMIENTOS

- APEROS PARA AGRICULTURA

- AUTOMATISMOS Y PUERTAS MOTORIZADAS
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MIGUEL ÁNGEL ZAMORANO TOLEDANO
ARQUITECTO TÉCNICO

C/. Concepción Arenal, 65-A    -    Telf. 686 970 557
CHILLÓN-(C. Real)

miguelestudio@zamytol.com

ARQUITECTURA - OFICINA TÉCNICA
Dirección de obras    -    Certificados energéticos

a

Proyectos de naves, cubiertas, cocheras, locales comerciales
a

Peritaciones, valoraciones y tasaciones de viviendas, 
solares, edificios y obras

a

Segregaciones y divisiones horizontales para escrituras
a

Actualización y modificación del catastro
Repartición de herencias

CONSTRUCCIONES
GESTIÓN DE OBRAS
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Tfnos: 926 712 777 - 669 226 882
CHILLÓN (C. Real)
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Churrería 

Fuentes 

Gallego
Os desea

mos unas

Felice
s Fiestas

Si buscas un  sitio diferente ve a 

Churrería Fuentes Gallego, estamos 

en calle Rosario Márquez, 29. Chillón.



No se me podía olvidar
escribir estos poemas
a mí “Virgen del Castillo”
¡a esa madre!
que es tan buena.

Treinta años he vivido
en Madrid, capital de España
y no ha pasado un solo día
que no haya tenido, que nombrarla.

Y ahora, que estoy  en Chillón
sigo invocando tu nombre
para que mis hijas y nietos
nunca me los abandones.

Eres tú, mi Virgencita
a quien yo tengo fervor
cuando beso tu medalla
la beso de corazón.

El día 12 de Agosto
te esperamos con ilusión
bajarte de la Ermita
a tu pueblo, que es Chillón.

Cuando tú llegas al “Bombo”
¡qué alegría, que nos da!
tus hijos emocionados
nos ponemos a cantar.
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VEHÍCULO ADAPTADO 
PARA MINUSVÁLIDOS

(P. M. R.)
7 PLAZAS 

661 44 08 81 

Juan Carlos Rodríguez Toledano
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80�
(Sólo los días de feria

del 12 al 17)



C/. ROSARIO MÁRQUEZ, 38
13412 CHILLÓN (Ciudad Real)

- Raciones variadas
- Comida para llevar
a

- Celebraciones de: 
   Bautizos, Comuniones, etc.

OS DESEA 

FELIZ FER
IA

84

Bar Centro Cultural

El Teleclub



Entre todos los humanos

tenemos que conseguir

cuidar de nuestro planeta

para poder vivir.

Reciclar bien la basura

y cada cosa tirar

al contenedor que corresponda

para que no vaya al mar.

Y nuestros ríos corran

con el agua cristalina

como los veíamos antes

cuando yo era un niña.

Ahora con el cambio climático

¡dónde vamos a llegar!

si seguimos a este paso

el mundo se acabará.

Con tanto y tanto adelanto

creo que ya es por demás

provocan esos tornados

y la lluvia “descontrolá”.

El agua es muy necesaria

para poder vivir

cada vez llueve menos

así no podemos seguir. 

No quiero ponerme triste

a nuestra Virgen del Castillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

le pido con alegría

¡agua para mi melón!

¡agua para mi sandía!

¡el agua es oro!

¡el agua es vida!.

Entre todas las personas

seguro que conseguimos

dejar un mundo mejor

 a nuestros nietos e hijos.

Y con estas letrillas

voy a terminar

¡Viva nuestro planeta Tierra!

al que DEBEMOS CUIDAR.

              Mª de los Ángeles Cabrera Ruiz de la Nieta

                        Chillón, a 23 de mayo de 2019
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EL CAMBIO CLIMÁTICO

Chillón, 22-07-2019

En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre yo sí quiero 

acordarme, hay un pueblo chiquitito que para mi es muy 

grande.

Porque en lo alto de la colina vive la madre, a la que 

todos le piden y a todos ella abraza, y con la fe puesta en ti 

así vivimos madre.

Yo que me hallo en el hospital siempre confiando en 

ella, que cuando salga de aquí me lleven a verla a ella.

Yo que te he escrito tantas veces y hace tanto que no lo 

hago, me animaron a que lo hiciera.

Y de mi pueblo y mi virgen con amor me despido, que en 

mis lágrimas describo lo que en mi corazón os añoro.

                                                     P.R.N.N.

9
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926 719 363.
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Les desea FELICES FIESTAS y agradece 
la colaboración a todas las 
empresas e instituciones






