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AYUNTAMIENTO
DE TORRALBA DE CALATRAVA



Santísimo Cristo del ConsueloSantísimo Cristo del Consuelo





Estimados vecinos/as y amigos/as de Torralba de Calatrava:

Empezamos a poder celebrar en este 2022 encuentros, celebraciones y fiestas en honor a nuestros patronos/as
locales. El pasado año apenas nada pudo hacerse y éste, con el esfuerzo del consistorio seguro que vais a intentar
disfrutar de diversas actividades. Aunque ya vemos luz al final del túnel os pido prudencia y que no corráis riesgos
que pongan en peligro vuestra salud. 

A pesar del ambiente festivo y de la celebración recordad las medidas de seguridad y prevención que siguen, a día
de hoy, recomendando las administraciones y las autoridades sanitarias. Pensad en la salud de todos/as, y
especialmente en la de los más vulnerables, mayores y vecinos con patologías delicadas.
Quiero aprovechar esta ocasión, en nombre del Gobierno de España, a quien represento en la provincia, para
recordar muy especialmente a quienes ya no están con nosotros, y enviar un afectuoso abrazo a todos sus
familiares y amigos, deseando a las personas afectadas una pronta recuperación.

Igualmente quiero agradecer nuevamente de forma pública la colaboración de todas las personas que han prestado
ayuda durante estos meses, al igual que a todas las instituciones, empresas, voluntarios y particulares que han
colaborado con ese Ayuntamiento. Al personal sanitario, socio-sanitario, de farmacias, trabajadores y trabajadoras
municipales, agricultores, empresas, comercios, transportistas, y a todas aquellas personas que de manera
anónima han estado aportando su entrega y solidaridad cuando las situaciones eran muy complicadas e inciertas.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando diariamente para cuidaros, os pido también esa
responsabilidad individual a vosotros porque eso revertirá en beneficio del municipio.

Para finalizar quiero dirigirme a los más jóvenes. En esta provincia habéis dado ejemplo de buen comportamiento y
respeto a una situación especialmente difícil para vosotros. Las fiestas son días señalados en la juventud, de esos
que se recuerdan siempre por lo vivido con los amigos, la pandilla. Y el COVID-19 os las ha robado este par de años.
Gradualmente vamos a ir recuperándolas, al tiempo que terminamos de vencer al virus, pero con ánimo, ilusión y
cautela. 

Me despido deseándoos, mucha SALUD, que os permita seguir realizando vuestros proyectos de vida y continuar
disfrutando de nuestro querido pueblo. 

Saluda



Me produce una enorme satisfacción ver como retomáis la ilusión por la celebración de vuestra Fiestas Patronales
en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. Unos días, a mediados de septiembre, que sirven para recuperar los
vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, amigos, amigas que con devoción y júbilo
volvéis a celebrar como sabéis hacer en Torralba de Calatrava.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales de tal manera que resulta
difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Conmemoración que celebráis con alegría y emoción, participando en los
actos y actividades programadas y en las que en todo momento debemos llevar a cabo un ejercicio de respeto,
individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras tradiciones con la
normalidad con la que hemos vivido hasta ahora y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los
torralbeños y torralbeñas, agradeciendo la amable invitación de vuestra alcaldesa, junto a la ilusión que supone
poder hacerlo a través de las páginas de este Programa de Fiestas Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos, taurinos con vuestra
tradicional corrida de toros, deportivos, gastronómicos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento en
colaboración con distintas asociaciones, junto a los actos litúrgicos y religiosos que organiza la Congregación del
Santísimo Cristo del Consuelo con  la Ofrenda floral, la solemne Misa y Procesión de vuestro Patrón por las calles de
Torralba de Calatrava y así mostrarle vuestro respeto y devoción.

Fiestas en las que se espera y desea la visita de las personas que tienen sus raíces en Torralba de Calatrava y de
los pueblos cercanos, dando mayor esplendor a unas celebraciones muy enraizadas, vividas y disfrutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad, que aun estando muy arraigadas se han ido adaptando
a lo largo de la historia y donde la hospitalidad a todo el que os visita se os reconoce, haciendo disfrutar desde
nuestras personas mayores hasta los más pequeños y pequeñas. 

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo de vuestras Fiestas
Patronales y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables momentos de alegría y
felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Saluda



Las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo sirven de pretexto en Torralba de Calatrava para
dejar espacio a la celebración y al esparcimiento. Con precaución en estos tiempos de pandemia, se
retoman costumbres ligadas a momentos felices tras un tiempo marcado por una inactividad sin
precedentes en todos los ámbitos, restricciones que se han ido suavizando gracias a la generalización de
las vacunas y a la responsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también ha modificado nuestro modelo de vida y de convivencia.
Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguimos haciendo a lo largo de 2022, para
contribuir a la recuperación socio-económica de nuestra provincia y sus gentes, sobre todo para que sea
justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Torralba y a todos los pueblos y aldeas es intensa y constante. La reforzamos a
diario conscientes de que gobernamos en una institución, como es la Diputación de Ciudad Real, que
acredita una inmediata capacidad de transformación, entre otras cosas porque ayuda y apoya de
manera directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vulnerables, de los
empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una mejor y mayor cualificación para
acceder a un puesto de trabajo y de las asociaciones que operan en ámbitos donde las instituciones
tienen más dificultades para llegar o dinamizan el tejido social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural combatiendo con políticas
consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar la sostenibilidad y las energías limpias en
nuestros municipios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar a Torralba y al resto de municipios
ciudadrealeños como una oportunidad para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se viva mejor y donde
nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les aseguro que es un reto que nos
motiva por responsabilidad y por convicción. Disfruten de sus fiestas, sean felices.       

Saluda



Saluda

 Como en un abrir y cerrar de ojos y marcados por el ritmo diario, el calendario nos vuelve a marcar la
llegada de un nuevo septiembre, y con él la festividad en honor a nuestro patrón, el Stmo. Cristo del
Consuelo. Unas fechas muy señaladas para todos los torralbeños y torralbeñas, que volvemos a
reencontrarnos bajo la devoción a nuestro Cristo, lazo de unión para todos. 
 
 Tras dos años en los que hemos vivido unas fiestas un tanto atípicas y aunque casi nos parezca difícil
de creer,  es momento de volver a esa normalidad que tanto hemos añorado en estos últimos años. Es
momento de volver a sentir esa emoción al escuchar el tambor del Cristo que nos evoca tiernos
recuerdos ya vividos, de volver a ver procesionar a nuestro Cristo por nuestras calles, bajo la atenta
mirada y el fervor de todo un pueblo. Vuelve a ser momentos de vivir la fiesta cerca de nuestros
familiares, amigos y vecinos, de que la música, los conciertos vuelvan a sonar por nuestras plazas y
calles. Es momento de volver a ese acercamiento con todos los vecinos y disfrutar de ello.
 
 Desde la corporación que con tanto orgullo presido, quiero hacer una invitación a todos los vecinos y
visitantes en general, a participar en todas las actividades que desde la Concejalía de Festejos se han
organizado, así como los actos religiosos que desde la Congregación se han preparado en honor a
nuestro patrón.
 
 Quiero aprovechar estas líneas para agradecer la labor y el trabajo de todos los operarios y trabajadores,
así como miembros de protección civil, policía local y guardia civil, que en estos días trabajaran para
garantizarnos el bienestar y disfrute de todos los actos.
 
 De todo corazón os deseo unas felices feria y fiestas 2022, y que estas os aporten grandes momentos
de felicidad que tanto os merecéis, bajo el amparo de nuestro patrón, el Stmo. Cristo del Consuelo. 



QUERIDOS AMIGOS Y VECINOS DE TORRALBA:

Un año más, con la llegada del fin del verano, nos disponemos a celebrar nuestra Feria y Fiestas en honor
al Santísimo Cristo del Consuelo. Es para mí un gran honor, poder dirigirme a vosotros, después del
enorme vacío que hemos vivimos en estos dos años anteriores, dónde no pudimos celebrar nuestras
Fiestas Patronales en su totalidad, debido a la pandemia.

Son fechas que están marcadas en nuestro calendario con la mayor de las alegrías, días de fiesta, de
convivencia y de celebración que nos unen a todos los Torralbeños, así como a todas las personas que
durante estos días nos visitan.

Desde la Concejalía de Festejos, presentamos un programa de actividades que esperamos sea del agrado
de todos vosotros, con iniciativas dirigidas a todos los colectivos y grupos de edad. Deseamos que todas
estas actividades sirvan como punto de encuentro y se conviertan en la excusa para, al menos durante
estos días dejar de lado los desvelos y preocupaciones y celebrar y disfrutar de ellas, junto a familiares y
amigos.

Agradezco enormemente a todos los que estos días colaboran y trabajan para que todo esté a punto y
las fiestas se desarrollen con total normalidad: Asociaciones Locales, Clubes Deportivos, Policía Local,
Protección Civil, Técnicos Municipales y Servicios Múltiples del Ayuntamiento, siempre dispuestos en todo
momento.

También quiero dedicar un recuerdo a quienes están ausentes, a los que no pueden asistir por diversos
motivos y a los que compartieron fiestas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros. 

Como Concejal de Festejos, Cultura y Deportes, quisiera aprovechar para dar las gracias a todas las
personas, por la gran acogida que ha tenido este verano la programación Cultural y Deportiva.

¡¡¡¡Felices Fiestas y Viva el Santísimo Cristo del Consuelo!!!!

Saluda



DERRIBOS Y EXCAVACIONES

"TORRALBA""TORRALBA"

Plaza Don Quijote, 11
Teléfono: 926 810 378 - Móvil: 610 981 178

mail: derribostorralba@hotmail.com
TORRALBA DE CALATRAVA (C. Real)

Les desea Felices Fiestas



Quiero aprovechar esta oportunidad que desde el Ayuntamiento se me brinda, para desear a los
Torralbeños unas felices Ferias y Fiestas. Que nuestro patrón El Santísimo Cristo del Consuelo nos
guíe por el camino de la tolerancia, la justicia, la comprensión y el respeto hacia los demás.

Utilicemos estos días para estrechar el lazo que nos une a amigos, familiares y visitantes.
Compartamos esa alegría que nos aflora con las personas que nos rodean y consigamos que la
convivencia sea sana.

 
¡Viva El Santísimo Cristo del Consuelo!

Juan Balbino García-Consuegra Paredes.
Juez de Paz.

Saluda



Desde la Agrupación Local del PSOE agradecemos a la Concejalía de Festejos la oportunidad que nos brinda de
dedicaros unas palabras, a través de nuestro tradicional "festejo".

Estamos deseando retomar unas Ferias y Fiestas plenas, como las que siempre recordamos, rodeados de familia,
amigos, vecinos que nos visitan en estas fechas y que hacen que estos días de fiesta sean especiales para todos los
torralbeñ@s.

Actividades que mezclan la tradición, la devoción a nuestro patrón, la fiesta...

Esa mezcla de sensaciones que se asienta en nuestra memoria desde niños y hace que cuando suena el tono de las
campanas del Cristo en nuestro móvil o lo escuchamos en otro, estemos en la parte del mundo que estemos,
nuestra memoria y nuestro corazón se trasladan de inmediato a los arcos del Cristo, eso lo llevamos los
torralbeñ@s en nuestro ADN.

Este año queremos reseñar una efeméride muy importante para todos nosotros, el 40 aniversario de la aprobación
del Estatuto de Autonomía. En estos 40 años los castellano-mancheg@s hemos transformado nuestros pueblos,
nuestras vidas, poniéndonos a la altura de cualquier otra región puntera (solo tenemos que revisar las fotos antiguas
para ver la evolución). Todo lo que hoy somos es el éxito colectivo de la gente humilde y trabajadora que hacemos
región día a día y trabajamos por un futuro en el que podamos vivir en nuestro pueblo, con el máximo de recursos
y servicios para nuestros vecinos; desde los recién nacidos a los más ancianos.

Aprovechamos estas líneas para agradecer la magnífica gestión de la Diputación provincial apoyando con el
máximo de recursos a todos los pueblos de la provincia, sin distinción política.

Desde aquí os animamos a hacernos llegar vuestras propuestas y peticiones a través de todos los canales que
ponemos a vuestra disposición. De cara a este otoño vamos a retomar la actividad en nuestra nueva sede local, la
cual quedará abierta a todas las asociaciones, vecinos y vecinas de todas las edades, que quieran participar o
proponer actividades. La Casa del Pueblo es un espacio abierto para todos los torralbeños/as.

Disfrutemos a tope de todas las actividades de fiestas: actos litúrgicos, ofrenda floral, música, toros, actividades
con niños y mayores, chiringuitos…

Felices fiestas a tod@s. Viva el Stmo. Cristo del Consuelo!!!!!

Saluda



Muchas gracias, Concha, por tu extensa presentación,
qué gusto oírte hablar, ya me gustaría a mi tener esa
facilidad y esas tablas que tú tienes para dirigirte al
público, aunque sea a la gente de tu pueblo, o quizá por
eso, por estar ante la gente de tu pueblo, tu familia, tus
amigos, eso puede resultar más difícil. 

Sra. Alcaldesa, miembros de la corporación municipal, D.
Manuel León, nuestro párroco, también nos acompaña
nuestro paisano y sacerdote, Alfonso, miembros de la
Junta directiva de la Congregación del Stmo. Cristo del
Consuelo, vecinos de nuestro pueblo y todos los que
nos acompañáis: buenas noches a todos. 

En primer lugar, quiero agradecer el estar hoy aquí y
tener el inmerecido honor de compartir con vosotros
este momento tan señalado, especialmente quiero
trasladar este agradecimiento a Luis Blanco, que fue
quien contactó conmigo inicialmente (y quien se llevó mi
primera respuesta negativa, un “no” que yo creía que
era muy rotundo, aunque a la vista de los hechos
parece que algo hizo cambiar las tornas…). Repito, es
todo un honor, y a la vez siento un enorme respeto al
estar aquí en estas vísperas de nuestras fiestas
rodeada por todos vosotros. 

Como ya habéis visto, Concha se ha extendido en mi
currículum. Siempre he tenido en mente que el pregón
suele correr a cargo de personas con gran experiencia o
una larga trayectoria, algo que en los demás se suele
ver con facilidad pero que, en la propia persona, aunque
nos lo indiquen las canas, somos menos conscientes de
que vamos cumpliendo años.

Este año el pregón tiene un carácter especial debido a
las circunstancias que estamos padeciendo desde hace
meses. Como todos sabemos, el año pasado no se
celebró este acto del pregón. 

Pregón 2021
María Isabel García Fernández de Mera



En marzo del 2020 nos cambió la vida. Nos dijeron “15 días en casa” y aquello parecía algo inasumible,
¿parar de trabajar 15 días? Quien nos iba a decir entonces lo que nos esperaba; que esos 15 días se
prolongarían mucho más de lo pronosticado y llegarían a ser meses, incluso años, ya veremos.
Durante este tiempo nos han dejado muchos, algunos impensables… Durante estos meses seguro
que en cada uno de nosotros han quedado fechas muy grabadas en el recuerdo. En nuestra familia,
por ejemplo, no podremos olvidar la fecha del 25 de marzo. 

El sufrimiento ha sido la tónica durante este periodo, periodo que hoy continúa y que aún no
sabemos cuando terminará. Hemos ido andando por una cuerda floja durante meses, con miedos,
principalmente por los de alrededor y de forma especial por nuestros mayores. 

El impacto se ha ido repitiendo de nuevo en personas cercanas, como en vecinos que creíamos
eternos, precisamente por ser muy apreciados. Pérdidas sentidas debidas a la pandemia, sin dejar de
tener en cuenta a aquellas personas que por otras causas también nos dejaron, como ya sabemos
algunas de ellas demasiado jóvenes. En definitiva, un recuerdo especial a todas esas personas que
ya no están entre nosotros.

Y siguiendo con los recuerdos, no tengo más remedio que pensar en mis abuelos, por una parte los
de San Antón y por otra los de la calle Calvario, donde he pasado la mayor parte de mi vida y donde
me he ido forjando como persona. 

He seleccionado tres palabras que, a mi juicio, han marcado el desarrollo de la vida de mi familia, que
han estado presentes en la forma de ser de mi casa, y que han intentado siempre transmitirme:
agradecimiento - esfuerzo - ayuda

El agradecimiento es algo que en mi familia se ha tenido muy presente y se ha transmitido desde
mis abuelos, en la carnicería. Recuerdo que ellos decían en repetidas ocasiones, y es expresión suya:
“tenemos que estar siempre agradecidos al pueblo, porque nos dan de comer”. Para ellos era una
constante en su vida, recuerdo a mi abuelo decir que aunque una persona venga una sola vez a
comprar a nuestra casa, esa vez hay que agradecérsela. Cada uno con su estilo, uno más serio, la
otra con su carácter más abierto y dicharachero, pero siempre intentando cumplir con su trabajo de
la mejor manera, y esa actitud de agradecimiento la han tenido siempre muy en cuenta y han
querido que nosotros la mantengamos, especialmente a través de mis padres, que han sido los
continuadores del trabajo que ellos iniciaron. 

El espíritu del esfuerzo, también herencia suya, pensando siempre más en el resultado del trabajo
que en el tiempo invertido para realizarlo. Recuerdo los días de fiestas, en los que el trabajo era
especialmente intenso y al que había que dedicar más tiempo del habitual, y que había que sacarlo
del tiempo de descanso o del tiempo de diversión. Cuántas veces mis abuelos decían cómo
ayudaban sus dos hijas en todas las tareas, o lo que mi padre cuenta de los trabajos en el campo,
desde muy pequeño (como era habitual entonces en muchas familias) realizar tareas más propias
de mayores siendo aún niños. 

Pregón 2021



Y la ayuda, también era importante. Había que tener en cuenta a los demás, especialmente en
aquellos casos en los que alguien estaba atravesando una situación de necesidad, y ser capaces de
captar esa situación y tratar de ayudar en la medida de las posibilidades, especialmente cuando
esas personas no se atrevían a solicitar la ayuda. 

Gracias a mi familia he ido labrando mi recorrido, todos sus miembros (tanto los que me rodean
ahora como los que me han rodeado antes) han influido en mi: tíos, primos… una gran variedad de
personas, y es precisamente esa variedad la que te hace poder crecer en muchos aspectos de tu
vida. Cada uno desde su manera de ser, desde su manera de actuar, desde su estilo, una gran
diversidad que siempre aporta algo bueno que te sirve de ayuda; …pues como ocurre en todas las
familias. Es una suerte tener una familia que siempre te arropa, un marido que entiende las
prolongadas jornadas de trabajo. Y dentro de esta gran familia, me gustaría destacar a mis hijos, que
para mi, por supuesto, son especiales, y a mis sobrinas, extraordinarias; ellos, en gran parte, son
unos de los responsables de que esté ahora aquí, pues no fui capaz de negarme después de oír sus
argumentos, la verdad que bien razonados y convincentes. 

Además de la familia que te ayuda a avanzar, he tenido la suerte de encontrar en mi camino a
personas formidables, amigos, compañeros desde el colegio hasta la carrera, pasando por el
instituto, muchas personas con las que sabes que siempre puedes contar. Mención especial se
merecen mis compañeros de trabajo que tanto se han preocupado por mi, facilitándome siempre la
labor, ayudando en todo sin ni siquiera tener que pedirlo, acompañándome en momentos decisivos y
en tantas otras situaciones. Reconozco la suerte que he tenido de poder estar donde estoy y tener
la oportunidad de desarrollar el trabajo en el campo de la ciencia que me gusta y con el que disfruto.  
La ciencia no suele ser un tema habitual de conversación, rara vez se considera noticia, aunque nos
ayude a entender todo lo que pasa a nuestro alrededor y sus logros sean importantes para la vida. 

La palabra ciencia deriva del latín “scientia”, cuyo significado es ‘conocimiento’ o ‘saber’. La ciencia
representa todo aquel conocimiento adquirido a través del estudio o la práctica de principios
previamente estudiados. La palabra “investigación” se refiere a la recogida de información real, es una
herramienta de búsqueda del conocimiento, es decir, la investigación está subordinada a la ciencia
para poder generar conocimiento. 

Según la UNESCO, la ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. La ciencia es esencial
para nuestra subsistencia, se desarrolla casi en todo momento de nuestras vidas, es motor en
sectores tan diversos como la construcción civil, la innovación tecnológica, las telecomunicaciones, la
aeronáutica, la medicina, la agricultura o la ganadería. La ciencia está ligada al progreso de la
sociedad, se fundamenta en la búsqueda de productos, servicios, medios o herramientas capaces de
dar respuesta a las necesidades humanas y los desafíos mundiales, conduciéndonos a un desarrollo
más equitativo y sostenible.

Pregón 2021



Actualmente sabemos que los desafíos a los que nos enfrentamos son multidisciplinares, por lo que
la ciencia y la investigación deben moverse también en un ámbito multidisciplinar, cooperando las
distintas ramas del conocimiento de manera integrada. Así por ejemplo, en la actual pandemia se ha
puesto de manifiesto la importancia del concepto ‘Salud Global’, que se trata de una estrategia a
nivel mundial para aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la
salud de las personas, la de los animales y la del medio ambiente, entendiendo que todas están
ligadas entre sí, ya que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes, y a su vez están
vinculadas al equilibrio de los ecosistemas en los cuales coexisten. 

El papel fundamental de la ciencia beneficia al conjunto de la sociedad, nos ayuda a responder a los
grandes misterios de la humanidad, genera nuevos conocimientos y aumenta la calidad de vida de la
población, ya que nos permite vivir más tiempo y mejor, proporcionando el desarrollo de
medicamentos, ayudando a conseguir agua y alimentos en condiciones adecuadas a nuestras
necesidades, suministrando energía, o desempeñando un papel en el deporte, la música, el ocio o las
tecnologías en comunicaciones, entre otros muchos ámbitos.

La pandemia ha puesto, en parte, de manifiesto que la ciencia es vital para el avance de las
comunidades. Nos debemos concienciar de su importancia, no debemos esperar a que haya una
situación de emergencia para valorar la necesidad de invertir en investigación más que en otras
cuestiones que posiblemente no sean tan elementales. 

Trabajar en investigación es algo muy atrayente, a pesar de las dificultades reales que existen para
ello. La gratificación de investigar, de dar respuesta a determinadas cuestiones, de descubrir cosas
nuevas y avanzar en el conocimiento, hace que haya numerosas vocaciones en este campo. 

A pesar de que no se da mucha información o publicidad, también desde las ciudades pequeñas se
puede contribuir a lograr grandes avances científicos. Si accedemos a la información de bases de
datos públicas, podemos comprobar la aportación de cada centro de investigación, y podemos ver
en Ciudad Real tenemos buenos centros y excelentes científicos que contribuyen desde numerosos
campos de investigación de forma destacada a nivel internacional. 

En investigación se fomenta el trabajo en equipo y el desempeño de los roles en el grupo, que son
clave en el aprendizaje y en el progreso que después conlleva las aportaciones a la ciencia. Es
esencial aprender de lo que otros colegas saben y construir el conocimiento mediante la interacción,
adquirir de forma conjunta los nuevos avances. El progreso de unos sirve de base para que otros
continúen. En un mundo globalizado como el actual, es enorme el impacto de los nuevos
conocimientos científicos. 

Pregón 2021



Para garantizar que los resultados de la investigación se correspondan con las necesidades de la
sociedad y sean adecuados a largo plazo, investigadores, ciudadanos, políticos y empresas deben
trabajar de forma conjunta. En esta línea, la vacunación frente al virus de la actual pandemia ha sido
un éxito sin precedentes, algo que muchos de los expertos que trabajan desde hace tiempo en
campos similares no esperaban resultados tan positivos en un tiempo tan breve; es un logro
conseguido gracias al esfuerzo y colaboración de muchas personas.   

Siguiendo el hilo de la colaboración y trasladando esto a nuestro pueblo, sabemos que en la
pandemia todos hemos arrimado el hombro, dentro de nuestro alcance hemos intentado aportar y
sumar, aún sin estar seguros de si eran correctas o no las medidas propuestas. Desde los
voluntariados de fumigación cuando no se tenía claro la principal vía de transmisión; los múltiples
colaboradores iniciales en la elaboración de mascarillas; las ayudas desde los comercios de nuestro
pueblo para llevar la compra, sobre todo a las personas mayores; esos jóvenes que antes veíamos
algo distanciados de la familia, volcándose en el cuidado de sus abuelos y padres, llevándoles lo
necesario, concienciándoles con el buen uso de las mascarillas y de la distancia; el profesorado, con
el buen comportamiento de los alumnos; el personal sanitario, con su inmensa labor; los trabajadores
de la residencia, con la soledad de los ancianos durante los primeros meses; o las fuerzas de
seguridad y protección civil; y dejo para el final el que me gustaría destacar, el personal de nuestra
parroquia, su preocupación por poner en práctica todas las medidas de seguridad que estaban al
alcance en cada momento. Puedes acertar o equivocarte, pero las cosas se hacen con la
información que en ese momento se tiene, y sobre todo se hace con la mejor intención,
esforzándose cada uno en la medida de sus posibilidades.

A veces decimos que los jóvenes son unos inconscientes, puede ser que en algunos casos sea
cierto. Los que ya no somos tan jóvenes podemos mirar ahora con cierta perspectiva y darnos
cuenta de nuestras inconsciencias en esa etapa, en mayor o menor medida, con mayor o menor
transcendencia dependiendo de nuestra suerte …o de nuestro Ángel de la Guarda. Es posible que
pocos se puedan salvar de no haber sido algo inconscientes en esa fase. A los jóvenes de hoy les ha
tocado vivir la pandemia a la que todos nos hemos enfrentado, y se han visto a veces acciones
incorrectas, cierto, pero también se han visto muy buenas obras (a veces no tan visibles …) se les
ha visto volcarse con familiares que lo necesitaban, o realizando faenas que en ocasiones han
pasado desapercibidas. 

Seguramente este periodo nos está sirviendo para darnos cuenta de las cosas que realmente valen,
lo que nos agrada en la vida: compartir comidas con la familia, los amigos, abrazarnos, sentirnos
cerca.... Todo eso se esfumó y tuvimos que aprender a prescindir por un tiempo de ello, de
acondicionar nuestras costumbres, aunque no por eso perderlas, sino incluso reforzarlas. La
pandemia nos ha hecho aprender a ser más agradecidos por lo que tenemos, a cambiar nuestra
escala de valores y a disfrutar más de lo que nos rodea. Por experiencia sabemos, sobre todo la
gente mayor, que las situaciones difíciles unen mucho más a las personas.
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Que estas fiestas que hoy comenzamos tengamos en mente todo lo que hemos pasado, todo lo
que hemos sufrido y todo lo que nos hemos esforzado para salir de esta situación, de forma que
ahora sepamos disfrutar de estos días sin perder de vista los 18 meses previos. Que seamos
ejemplo de responsabilidad, que sepamos renovar la ilusión por celebrar estos días festivos de forma
responsable para que todos podamos disfrutarlos de una manera más segura, más solidaria y más
sostenible.

Estas fiestas no serán como las “habituales”, nos faltan muchas cosas, puede que nos sobren
algunas otras, pero son unas fiestas que las esperábamos con ilusión y seguro que sabemos hacerlo
bien, intentando evitar cualquier riesgo, no para nosotros (que también) sino principalmente para los
que nos rodean y queremos demasiado como para suponer un atisbo de inseguridad para ellos.
Debemos reflexionar sobre nuestras ganas de celebrar y compartir tiempo después de meses
difíciles, pero teniendo la conciencia tranquila de haber actuado bien.
 
Todos tenemos estos días bien marcados en el calendario como ocasión privilegiada para poder
disfrutar de una buena convivencia con parientes, amigos, vecinos… sin olvidar que el motivo de
nuestras fiestas es honrar a nuestro patrón, el Cristo del Consuelo, que sepamos hacer que giren en
torno suyo, que realmente sea Él quien ocupe el centro. Seguro que este año nuestra mirada al
Cristo irá acompañada de una súplica común de todos los torralbeños, que brotará, no sólo de los
labios, sino del corazón: “Que acabe cuanto antes esta pandemia que tanto sufrimiento está
causando a la humanidad”. Confiemos en Su ayuda. 

Es preciso resaltar el arraigo que el Cristo tiene en nuestro pueblo, empezando por la antigüedad de
la Congregación, fundada hace más de 400 años (en el 1607, por Fray Pedro de Merlo), y que ha
suscitado un gran interés por los torralbeños, como se puede apreciar en las numerosas actividades
que se organizan, en las que el Cristo forma parte de la temática elegida, por ejemplo, en las
sesiones de las Jornadas Monográficas, o en los documentos y manuscritos publicados por
diferentes expertos. 

En Torralba tenemos la gran suerte de contar con personas que avivan iniciativas para poner en
valor nuestras tradiciones y nuestras costumbres, personas que nos incentivan a conocer nuestra
historia, nuestros potenciales, nuestros valores. Contamos también con buenos divulgadores de
escritos, fotografías y vídeos antiguos que tanto nos entretienen y nos hacen recordar tiempos
pasados. Sin olvidar a nuestros pintores, músicos, cantantes, escritores… tenemos banda de música,
una buena escuela de música, coral, grupo de teatro, asociaciones deportivas... Gracias a todos ellos
nuestro pueblo puede reconocerse como un pueblo culturalmente vivo.

Podemos considerarnos con la suerte de haber nacido en un pueblo en el que hemos crecido en el
respeto y la admiración a nuestros mayores, que hemos aprendido lo que significa el trabajo, la
solidaridad y la esperanza, somos personas que amamos a nuestro pueblo y que nos sentimos
orgullosos de ser torralbeños.   
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Seguro que entre todos sabremos aportar nuestro granito de arena para que sea un pueblo del que
nos sintamos unos privilegiados por poder disfrutar de él.  

Como sabéis, aunque soy de Torralba, desde hace algunos años vivo en Malagón, por lo que
comparto fiestas con ambos pueblos, pues coincidimos en las fechas. Me siento orgullosa de mi
pueblo desde siempre, y como anécdota puedo decir que en mi DNI sigo manteniendo la dirección de
mi calle Calvario. 

De nuevo, agradecer estar aquí y pedir disculpas por lo que se haya podido omitir siendo importante,
o si algo he dicho que no se considere correcto. 

Esperemos que el año que viene podamos celebrarlo con lo que ahora llamamos normalidad. Que
podamos venir el próximo año todos los que en este, por alguna razón, no se han decidido a estar
con nosotros o algo les ha impedido estar hoy aquí presentes pero que nos acompañan con su
pensamiento. 

Sólo me queda transmitir para todos el deseo de que disfrutemos de estos días de fiestas en familia
y en buena amistad. 

Para finalizar, solo me queda reiterar mi agradecimiento por contar conmigo para este acto, que
además me permite felicitar desde aquí las fiestas a todos los torralbeños y personas que se
encuentran en nuestro pueblo y poder decir con todos vosotros: 

 
¡¡Viva el Cristo del Consuelo!!
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 Cuando bajamos a la ermita del Santísimo Cristo del Consuelo, muchas veces pueden venir a la
cabeza estos ver sos de Lope de Vega: “Qué tengo yo, que mi amistad procuras, qué interés se te
sigue, Jesús mío, que, a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras”. 

 Ahí está nuestro Cristo del Consuelo, siempre, a la puerta de nuestras vidas, de día y de noche, en
verano o en invierno, siendo mejores o peores… ahí está nuestro Cristo, siempre “procurando mi
amistad”. 

 Qué tengo yo, que mi amistad la procura el Señor del cielo y de la tierra, el que tiene todo en su
mano. Y la procura hasta dar la vida por mí. Enorme este misterio del amor de Dios manifestado en
la cruz.

 Estos días de fiestas, han de ser para nosotros, cristianos de Torralba, sobre todo días para
preguntarnos quién y qué soy yo para nuestro Cristo, qué ve en mí para que esté siem pre a la
puerta de mi vida, mendigando mi amistad. 

 Y por ello, días de asombro, de profunda gratitud a Aquel que siempre está y estará ahí, en su
ermita, con nosotros. Y sólo así, centrando nuestra mirada en Él, estos días serán de gran alegría
para todos, chicos y grandes, la alegría sana y santa de saber nos amados, por Cristo, hasta el
extremo. Alegría que va mucho más allá de lo que podamos celebrar estos días, alegría que dura
siempre.

 Son días para que nos miremos así también los unos a los otros. ¿Quién es este, que está a mi
lado, que es capaz de suscitar en Dios el deseo de ser su amigo? ¡Qué valor tan grande el de
cualquier per sona! Y sólo así, mirando al Cristo, podremos vivir estos días y cada día de nuestras
vidas, de una forma fraterna, porque sólo el amor de Cristo nos hace entender la grandeza de cada
persona, amigo o enemigo, y que, además, cada persona es mi hermano en Cristo.
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 Estos son también días para pedir perdón al Cristo, por tantas veces que, estando esperando a mi
puerta, en su ermita, no le he hecho ni caso. Pedir per dón porque no he querido tener una relación de
amistad intensa con Él. Porque tampoco le he sabido ver en mis hermanos. Pedir perdón con un
deseo profundo de conversión, de dejar que este año el Cristo del Consuelo me cambie, me
transforme, me conceda un cora zón parecido al suyo.
 Son días, en definitiva, para estar especialmente atentos a nuestro Cristo, con todo lo que ello
significa. Estoy convencido de que, sólo así, los viviremos con una alegría intensa, y como buenos
hermanos, como una verdadera familia.
 Le pido al Santísimo Cristo del Consuelo todo esto para nuestro pueblo. Que nos ayude en estos
tiempos difíciles, que estamos viviendo. Que nos haga más tolerantes, más comprensivos y
compasivos con los demás, sean quienes sean. Que nos cuide y nos proteja de tantos males que
nos amenazan. Que nos auxilie siempre. Pero, sobre todo, que nos acerque mucho más a Él, para
que así, nos acerquemos mucho más los unos a los otros, con amor y misericordia.
 Que Dios bendiga a Torralba y a los torralbeños en estas fiestas y, siempre. 
 Os de seo a todos/as felices y santas fiestas.

Vuestro sacerdote y amigo
Manuel León Nieto
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 Nos disponemos a celebrar las FIESTAS en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo en este año 2022,
encontrándonos con la tan esperada “normalidad”. Es evidente que han cambiado muchas cosas y
sobre todo, hemos vivido muchas situaciones nunca esperadas. Pero lo que tenemos que tener
claro, es nuestro amor a Cristo Crucificado y a todo lo que le rodea. Disfrutemos de unas nuevas
Fiestas, estando cerca de nuestros seres queridos y teniendo muy presente al Cristo del Consuelo.
Mantengamos nuestras oraciones por todo aquel que se encuentra necesitado y ayudemos al
prójimo dentro de las posibilidades de cada uno. La celebración de las Fiestas supone para todos los
Torralbeños un sentimiento de familia y unión con Dios muy fuerte, no dejemos pasar estos días
para sentir y estar cerca de los seres queridos y de Jesús, transmitiendo alegría, humildad y
devolviendo a Dios y a todo lo que nos rodea, el amor que Él siente por nosotros. 

Dentro del próximo año, es importante destacar la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) en Lisboa 2023 (del 1 al 6 de agosto) y en la que queremos participar desde la Congregación,
animando a todos los jóvenes a vivir esta experiencia y seguir avanzando en la fe de Jesucristo. 
 Los jóvenes son pieza clave en cualquier municipio y si es un municipio pequeño como Torralba,
mucho más. Se habla mucho de la “España vaciada”, pero lo primero es que nuestros jóvenes
sientan y vivan el pueblo, sientan y vivan las tradiciones que le han transmitido sus padres y
abuelos, para que así ellos puedan seguir transmitiéndolo en el futuro, como seguro lo harán con sus
hijos. Muchos tendrán que trabajar o vivir fuera, pero el sentimiento y fe por el Cristo del Consuelo
seguro que permanece y se transmite de generación en generación. A veces se critica la escasa
participación de los jóvenes en diversos asuntos que consideramos de importancia o interés en el
pueblo, pero yo tengo muy claro, que todos los jóvenes de ahora, serán y asegurarán un futuro para
nuestro pueblo y nuestras tradiciones. No dejemos de animar y alentar a todos ellos en las
tradiciones y actividades que se dan en Torralba, con la seguridad de que el futuro está en sus
manos, está en buenas manos. Demos valor a toda esa juventud, que avanza hoy en día con
enormes dificultades, pero que ama a su pueblo y al Cristo del Consuelo sin lugar a dudas. Los
jóvenes de nuestro pueblo son un valor seguro, y dentro del proceso de maduración normal, irá
avanzando el tiempo y ya no serán tan jóvenes, para pasar entonces a las labores y a las funciones
encomendadas normalmente a los adultos.
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Es el momento de disfrutar de las Fiestas, niños, jóvenes, adultos, y todos juntos, caminar junto a
Cristo Crucificado, junto a nuestro Cristo del Consuelo, con la seguridad de que la tradición y la fe se
aúnan y crecen constantemente. Que el Cristo del Consuelo sepa guiarnos en este camino de la vida
y cada uno lo afrontemos con esperanza, fe, fortaleza y la bendición de nuestro Señor Jesucristo.

 ¡VIVA EL CRISTO DEL CONSUELO!.

Saluda



Como viene siendo habitual, la Congregación utiliza estas líneas para informar de algunos de los aspectos del
funcionamiento de la misma. 

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Desde el año 2019, se realiza un reconocimiento a los Congregantes que llevan 75 años formando parte de la
Congregación. Un acto sencillo, con el que se busca el reconocimiento a todos esos años de devoción,
permanencia y transmisión de amor hacia nuestro Patrón a diferentes generaciones. Este año los
Congregantes que recibirán el reconocimiento en la misa de 20 h. del día 19 de septiembre serán:

José Guillermo Álvarez García
María del Carmen de la Calle Gijón
Juliana González Naranjo
Hortensia Martínez Carrasco
Antonia Naranjo Jiménez

PAÑO DE DIFUNTOS
Se encuentra a disposición para todas aquellas familias que quieran utilizarlo en un sepelio, solicitándolo a la
Santera o a cualquier miembro de la Junta Directiva y devolviéndolo una vez terminado el sepelio.
Desde hace unos años se está llevando a cabo el envío de una carta de pésame por el familiar fallecido,
realizando el envío de cartas varias veces al año. 

ACTOS DE CULTO-ACTO RELIGIOSOS:
Todos ellos vuelven sin restricciones, pero primando por encima de todo el sentido común. Respetemos las
indicaciones que se establezcan y sepamos participar y disfrutar de todos ellos. Misa de nietos y abuelos,
misa homenaje a Congregantes con más de 75 años en la Congregación y todas las misas y actos de culto
se encuentran detallados en el apartado de “Actos de Culto en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo”.

MAYORDOMOS Y DAMAS:
Como hemos venido comentando en estos años atrás, los Mayordomos y Damas para este 2022, son los
que correspondían previamente a la pandemia, con los cambios evidentes de todos aquellos que por algún
motivo no pueden este año.
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RECIBOS:
Dentro de una constante actualización, rogamos que cualquier cambio sea comunicado a los miembros de la
Junta Directiva, para a finales de agosto los recibos en persona y a primeros de septiembre los recibos
domiciliados se puedan pasar sin incidencias.

CALENDARIOS:
Como en años anteriores, y en diferentes tamaños, se encontrarán a la venta en la tienda de recuerdos de la
Ermita o a través de cualquier miembro de la Junta Directiva. La tienda permanecerá abierta durante el mes de
septiembre. En cualquier época del año se pueden adquirir productos de la tienda preguntando a la Santera o a
cualquier miembro de la Junta Directiva.
LOTERÍA:
Como es habitual, ya disponemos de lotería para el sorteo de Navidad, en los lugares habituales de venta o
cualquier miembro de la Junta, con décimos o participaciones de 5 o 10 euros. 

DONATIVOS-OFRENDA:
Los donativos para flores u otros, lo haremos como habitualmente, poniéndose en contacto con cualquier
miembro de la Junta Directiva. La ofrenda se realizará al Cristo con la mayor participación posible y siempre
respetando las indicaciones que se establezcan.

MANTENIMIENTO Y OBRAS:
Seguimos con el mantenimiento habitual de todas las dependencias del Cristo, se han limpiado los varales de la
Carroza, estamos analizando diferentes proyectos para el arreglo del empedrado del patio y el Ayuntamiento
realizará el arreglo del atrio del Cristo, una vez lleguen las obras del paseo a ese punto.

NUEVOS CONGREGANTES
Para todos aquellas personas que quieran inscribirse en la Congregación, es requisito indispensable estar
bautizado y completar una ficha de inscripción con todos los datos personales que deberá ser firmada junto con
la autorización para la utilización de datos. Estas fichas están disponibles preguntando a cualquier miembro de la
Junta Directiva

ALTAS Y BAJAS
Desde septiembre pasado hasta la fecha actual, la situación de altas y bajas de la Congregación es la siguiente:  
ALTAS: 23  |  BAJAS: 20  |   Nº TOTAL DE CONGREGANTES: 1759.

REDES SOCIALES Y CORREO ELECTRÓNICO
Seguimos presentes en Facebook, Twitter, Instagram y con el email para posibles comunicaciones a la
Congregación: cristoconsuelotorralba1924@gmail.com

AGRADECIMIENTOS
Como siempre, queremos agradecer la colaboración desinteresada de muchos congregantes y devotos, que de
una u otra forma ayudan, ya sea con su donativo de flores, donativo anónimo, colaborando con la venta de
lotería, en la organización de los actos de culto, en distintas reparaciones y sobre todo, agradecer a todo el
pueblo el esfuerzo realizado porque la devoción y las tradiciones continúen.



MAYORDOMOS 
GINETA……………………….……………………….…………………...………………..Manuel Pérez Serrano
MANGA…………………………….………………………….………………………………David Moraga Triviño
CETRO CRISTO……………………………………………….………..…Enrique Espinosa García Villaraco
CETRO CRISTO……………………………………………….……………….Carlos Manuel Sánchez Blanco
CETRO CRISTO……………………………………………………………..Gonzalo Martínez Martín del Rey
CETRO EFIGENIO……………………………………………………………Antonio Torres García Villaraco
CETRO HUETE………………………………………………………………………….Rubén Maldonado Dotor
CETRO AURELIANO…………………………………………………………………………Javier Álvarez Álvaro
CETRO DOMINGO………………………………………………………………………Pablo García Rodríguez
CETRO JULIO…………………………………………………………………………Alfonso García Motos León
CETRO TRINIDAD………………………………………………………….………..Sergio López Roso Casero
CETRO MANRIQUE…………………………………………Fernando García Soto Fernández de Mera
CETRO FEDERICO…………………………………………………………………Lorenzo Nieva López Pastor
CETRO ANDARIAS…………………………………………………………………….José Antonio Mora Moya
BANDERA GRANDE………………………………………………………………….Santiago Céspedes Moya
BANDERA GRANDE……………………………………………………….Jesús Francisco Rivera Madrigal  
BANDERA PEQUEÑA………………………………………………………………………Carlos Mora Moreno
ESTANDARTE Nº 1………………………………………………….José Luis Oviedo Fernández de Mera
ESTANDARTE Nº2……………………………………………………………………Alberto Arenas Valencia
ESTANDARTE NUEVO…………………………………………………….……..Samuel López Roso Casero
CARROZA 1º DERECHA…………………………………………………………Juan Esteban González Diaz
CARROZA 1º IZQUIERDA…………………………………………………..…………Manuel Martín Alcocer
CARROZA 2º DERECHA…………………………………………………Ángel Luis García Villaraco Álvaro
CARROZA 2º IZQUIERDA……………………………………………..Miguel Ángel Nieva Fdez de Mera
CARROZA 3º DERECHA……………………………………….Aurelio Fernández de Mera López Roso
CARROZA 3º IZQUIERDA…………………………………………………………….Miguel Martínez Triviño

DAMAS
BANDERA GRANDE……………………….……………………..……...… Mª Luisa Arévalo Diaz Concha
BANDERA GRANDE…………………………….………Carmen Dolores López Pastor Fdez de Mera
BANDERA PEQUEÑA…………….....................................................Agustina Crespo Valencia
BANDERA PEQUEÑA………………………………………..Mª del Carmen Toledo García Retamero
ESTANDARTE Nº 1……….……………………………………………………Mª Teresa Sánchez Clemente
ESTANDARTE Nº 1…………….…………………………………………………………Alicia Abenójar Álvaro
ESTANDARTE Nº 2……………………..…………………………………………..Mª Antonia Polo Buendía
ESTANDARTE Nº 2…………..………………………………………….Inmaculada Sumozas López Roso
ESTANDARTE NUEVO…………..….............................................Ana María Navarro Sánchez
ESTANDARTE NUEVO…………………..………………………..Mª Jesús García Fernández de Mera
CARROZA 1º DERECHA……………………………………………...Monserrat Álvaro García Villaraco
CARROZA 1º IZQUIERDA..……………………………………………………….Beatriz Carrero Clemente
CARROZA 2º DERECHA…..………………………………..Mª Luisa Diaz Concha Delgado Corredor
CARROZA 2º IZQUIERDA……………………………………………………Carmen Pilar Bolaños Triviño
CARROZA 3º DERECHA……………………………………………………..Carmen Pilar Valencia Murcia
CARROZA 3º IZQUIERDA……………......Mª del Carmen García Retamero Gómez del Pulgar
CARROZA 4º DERECHA…………………………………………………Natividad Dotor García Villaraco
CARROZA 4º IZQUIERDA……….............................................Brígida Huete Sánchez Miguel
CARROZA 5º DERECHA…………………...…………………………………..Ana Belén Mogío Clemente
CARROZA 5º IZQUIERDA………………………………………………Mª Ángeles Arévalo Díaz Concha



 Torralba de Calatrava, referente cultural.

 La actividad cultural de Torralba de Calatrava vuelve a ser eje principal y motor turístico durante todo el
año, y de manera especial en los meses de verano. Desde la Concejalía de Cultura se está trabajando de
manera  continua para potenciar el valor de nuestro espacio escénico por excelencia, el Patio de
Comedias, y que este se convierta en sello de calidad en turismo cultural.
 
 En los últimos años, la gestión cultural de nuestro municipio ha dado un giro con el objetivo de poder
seguir creciendo, como lo estamos haciendo, ajustándonos a los recursos de un pueblo con poco más de
3.000 habitantes e intentando conseguir el mayor número de apoyos posibles de todas las instituciones.
Bajo estas directrices, hemos diseñado una programación que no ha dejado indiferente a nadie.
Comenzando con la vuelta del Ciclo de Música en los Patios, que ha vuelto a llenar diferentes rincones de
nuestra localidad con la mejor música de dentro y fuera de nuestra provincia, destacando el concierto del
grupo B Vocal, el II Estudio de Zarzuela de la mano de Francisco Moya y la Orquesta Filarmónica de La
Mancha, el concierto de fados de Rita Barber o los concierto de la Banda de música o la Coral de nuestra
localidad. 
 
 Sin duda alguna, el plato fuerte de nuestra programación ha sido el FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO Y
TÍTERES PATIO DE COMEDIAS. Este año ha alcanzado su undécima edición, que se ha celebrado con 12 citas
teatrales. En él han participado compañías de distintos puntos de nuestra geografía con el fin de
promover el movimiento cultural y escénico en ámbito nacional. Nuestro festival se caracteriza por su
versatilidad en distintos géneros, ofreciendo un programa formado por compañías de importante calado a
nivel nacional y que están ocupando las carteleras de los principales teatro de nuestro país. Entre ellas
podemos destacar La Zaranda, Ron Lalá, Perigallo Teatro, Vaivén Producciones, entre otras. 

Saluda
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  Tras las restricciones de aforo en 2020 y 2021, este año hemos vuelto a contar con todo el aforo
disponible, una vuelta a la normalidad que ha tenido muy buena acogida por parte del público, ya que en
esta edición hemos contado con más de tres millares de personas, de dentro y fuera de nuestra
localidad. Un dato que nos alegra por la enorme repercusión y gran calado, que año tras año está
consiguiendo.
 
 En esta edición, y como es habitual, se ha entregado el Premio Patio de Comedias. Un galardón que
premia la trayectoria profesional y artística en el mundo del teatro en nuestro país. En su novena
edición, este premio ha sido recogido por la conocida y queridísima actriz, María Galiana en la pasada
noche del 13 de agosto. La premiada agradeció públicamente este galardón quedando gratamente
sorprendida por la arquitectura y la magia del espacio. 
 
 El pasado 20 de agosto, bajamos el telón de una nueva edición en la que hemos podido disfrutar de
inmensos trabajo escénicos de autores, directores, escenógrafos, técnicos, músicos, actores y
actrices, con gran relevancia en nuestro país y que nos han emocionado, nos han hecho pensar y
también divertirnos con diferentes realidades, tanto a grandes como a pequeños. El teatro nos ha
vuelto a demostrar ser una herramienta muy importante para la sociedad y por todo ello ya nos
encontramos trabajando en una nueva edición, con el compromiso de que el Patio de Comedias siga
creciendo y pueda ser conocido por un mayor número de visitantes.
 
 Este mes de septiembre hemos comenzado a retomar una de las líneas de actuación más
relevantes, las visitas escolares al Patio de Comedias. Un nuevo dosier, unas nuevas visitas y nuevo
programa darán a conocer nuestro espacio a todos los alumnos y alumnas de diferentes centros
escolares e institutos de nuestra región. Incluyendo el Museo de las Costumbres y el Museo de
Dioramas de Trinidad Velasco. De esta manera damos a conocer el patrimonio cultural y natural de
nuestro pueblo. 
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 La actividad cultural continúa durante el resto de meses; conferencia, exposiciones, conciertos, obras
de teatro, presentaciones de libros…etc, llenan la agenda cultural anual, en diferentes espacios. En este
punto, es importante ensalzar la labor de diferentes asociaciones culturales, que trabajan para
ofrecernos durante todo el año lo mejor de sus trabajos, porque no debemos olvidar que Torralba
también es referente gracias a asociaciones como nuestra Banda de Música, la Coral Polifónica o el
grupo local de teatro La Teatrería, que llevan su arte y buen trabajo por diferentes puntos de nuestra
región. Desde aquí les felicitamos a todos por su extraordinaria labor.
 
 Finalmente queremos dar las GRACIAS, a todas las personas que hacen posible todo esto, al público que
nos visita, a los abonados que año tras año depositan su confianza en nuestra programación y a todos
los que trabajan por este fin. Os invitamos a todos a seguir participando de nuestra actividad, y
desearles unas felices feria y fiestas 2022.
 
 

CONCEJALIA DE CULTURA 
AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CVA.
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INSTALACIONES METÁLICAS

SERAFÍN
VALENCIA MENDIOLA

Droguería
Menaje

Papelería
Mercería
Colonias
Bolsos

Juguetes
Bisutería

Plata
Centros ArtificialesServicio a Domicilio



Atendiendo la amable invitación de esta corporación,
tenemos la satisfacción de dirigir un cariñoso saludo a
todos los Torralbeños y Torralbeñas con motivo de
celebrarse por fin nuestra Feria y Fiestas. 

En estos días en los que el descanso, la diversión, la
solidaridad… deben servirnos como base en nuestro
esfuerzo para alcanzar metas importantes tanto en el
mundo social, como en el mundo del voluntariado. Por
ello, os animamos a que todos juntos luchemos con
ilusión, fuerza y valentía para proteger y ayudar a todos
y cada uno de los ciudadanos de nuestro pueblo.

 Que estas fechas sirvan también para mostrar y dar a
conocer del servicio incondicional que se hace por y
para nuestro pueblo, durante ya diecisiete años. Y para
ello, deseamos agradecer a todas las empresas que
nos están ayudando, de una forma o de otra, en poder
avanzar en el camino, y así, poder avanzar para su
ayuda a la ciudadanía. 

Aprovechamos esta ocasión, que se nos ha brindado a
esta Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Torralba, la cual agradecemos enormemente, para
saludar a todos los paisanos y paisanas y desearles
unas Felices Fiestas.
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Las primeras líneas de agradecimiento son para nuestro Ilmo. Ayuntamiento de Torralba de
Calatrava, por el apoyo infinito a nuestra prueba, la más importante del calendario deportivo de
nuestra localidad y una de las más emblemáticas del atletismo castellano-manchego/español,
siendo este la columna vertebral de nuestra organización

El confinamiento y las restricciones producidos por la Covid-19, ha sido para nuestras vidas un
episodio triste y lamentable, que se ha llevado a cientos de miles de personas de una manera
injusta, cruel y desproporcionada.

El compás de espera en las ediciones precedentes del medio maratón nos lleva a la reflexión de
que la vida es un carrusel de circunstancias imprevistas y que ha afectado a toda la actividad
económica de nuestro país, así como a innumerables eventos, espectáculos, competiciones,
etcétera.

Nuestra prueba goza de un gran nivel, la evolución de la pandemia permite que se hayan
aperturado de nuevo las pruebas en el circuito de carreras populares de Ciudad Real, con las
restricciones y medidas de seguridad oportunas.

XLIII años desde que en el 1978 se iniciara esta aventura hacia lo desconocido, ahora se ve
el resultado gracias a un grupo de personas que estaban/están/estarán … y que han
compuesto la organización de esta popularísima carrera ininterrumpidamente.

Que El Santísimo Cristo del Consuelo nos proteja.

En nombre de mis compañeros y en el mío propio, recibid un cordial saludo.

                  Vicente-Eugenio Naranjo Blanco

Club Deportivo "Torralba de Calatrava"
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Cumpliendo una de nuestras tradiciones un año más e invitados por parte del Ilmo. Ayuntamiento
de Torralba de Calatrava, desde esta tribuna tenemos el privilegio de dirigirnos a todos nuestros
vecinos, simpatizantes de nuestra Peña y resto de personas que deseen visitarnos en estas
fechas tan señaladas.

Afortunadamente la pandemia está en una fase menos aguda y permite el regreso a la actividad
normal, sin olvidar la precaución y cautela que exige este tipo de virus. Ayudando al resurgir de la
fiesta nacional y a la organización de eventos en torno al toro bravo, debemos reconocer el
esfuerzo titánico por parte de los ganaderos de aguantar las camadas de años anteriores, por el
contrario otros han tenido que reducir considerablemente las cabezas de ganado de su explotación
con el gran sacrificio que ello ha supuesto. 

Cabe destacar que la actividad en la sede de nuestra Peña se ha recuperado plenamente en este
año, pudiendo ver la retransmisión de las más importantes ferias de nuestra geografía como se
venía haciendo con anterioridad, además de varios viajes a ganaderías importantes de nuestro
país para goce y disfrute de nuestros asociados y público en general.

En nombre de los miembros de la Junta Directiva que presido, quedamos a vuestra disposición.

Que el Santísimo Cristo del Consuelo nos proteja.
ANTONIO TALAVERA GARCÍA-VILLARACO
-Presidente-

Peña Taurina "Tomás Santa Cruz"



 Por primera vez, tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos vosotros. En primer lugar nos gustaría
presentarnos, la Asociación de Mayores “El abrazo de Calatrava” nace a mediados de 2021, con la
necesidad de agrupar a un colectivo bastante importante en nuestro pueblo, las personas mayores. 

La agrupación y organización de las personas mayores en busca de objetivos comunes, es uno de los
ejes directores de nuestra asociación. Promocionamos el asociacionismo con el fin de informar de las
actividades que realizamos en todos nuestros ámbitos de actuación, para promover no solo la
participación activa de los que componemos la asociación, sino para fomentar hábitos de vida saludable
con el envejecimiento activo y prevenir la dependencia. Mezclamos actividades formativas, culturales y
de ocio pretendiendo impulsar actitudes de crecimiento personal, y defendiendo que la voluntad de
aprender, es sinónimo de vitalidad.

A través de esta asociación estamos comenzando a trabajar en distintas actividades, como visitas
culturales dentro y fuera de nuestra provincia, viajes, cursos y talleres. Con el objetivo de dinamizar este
sector de población enriqueciendo las relaciones sociales entre nosotros. 

Desde estas líneas queremos aprovechar e invitar a todas las personas a formar parte de nuestra
asociación, de vivir de forma activa esta nueva etapa de jubilación, de manera activa y con nuevas
ilusiones ahora que disponemos de mayor tiempo para nosotros.

Finalmente queremos desear a todos los torralbeños y torralbeñas unas ¡FELICES FIESTAS! Y que el Stmo.
Cristo del Consuela nos proteja.

JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN DE MAYORES EL ABRAZO DE CALATRAVA

Saluda



Remite la pandemia y arrancan las motos

La terrible pandemia del COVID19 ha paralizado las actividades de nuestro Moto Club de Torralba de
Calatrava, que me honro en presidir desde hace siete años. Pero la actual situación nos permite ser
optimistas y ya estamos, como se dice en el argot, dando gas a la máquina y arrancando la moto.

Más de 70 socios, con sus respectivas motos, grandes y pequeñas, lujosas y modestas, forman parte
de esta gran familia que nos une para pasar buenos ratos de convivencia en reuniones sociales, comidas,
viajes y excursiones. Y ya no tenemos excusas. Comenzamos nuestras jornadas, ya han empezado de
facto, de convivencias, excursiones y reuniones sociales.

Tanto 2020 como 2021 pasarán a la historia como dos años nefastos, que han quedado para la memoria,
la nostalgia y el recuerdo de los que se fueron. La salud y la prevención ha primado por encima de todo,
pero ya es hora de mirar hacia adelante. Desde estas mismas páginas queremos animar a todos los
torralbeños asociados a participar de nuestras actividades.

El rum rum de nuestras motos vuelve a oírse y a ser un hecho cotidiano de disfrute y convivencia.

Aprovecho estas líneas para desearles unas felices fiestas.

     Carlos Arévalo Ruiz, Presidente

Saluda
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 Agradecemos a nuestro ayuntamiento la posibilidad que nos ofrece de saludar a todos los
torralbeños/as, desde las páginas de este programa de festejos.

Nuestra asociación, nacida hace 35 años, viene realizando actividades dirigidas a jóvenes y mayores,
contribuyendo al mantenimiento de tradiciones y conocimiento de nuevas técnicas, a través de cursos
tales como bolillos, lagartera, malla, punto, pintura, confección patchwork, scrapbook…; Especial éxito y
aceptación, está logrando nuestro ya legendario curso de nutrición, al que cada vez se inscribe un mayor
número de participantes.

Además de cursos, esta asociación organiza conferencias, viajes culturales y de ocio, homenajes a
nuestra asociada de mayor edad, y colaboramos en el mantenimiento de nuestras fiestas, aportando
participación en Carnavales, Corpus y cualquier celebración en que hayamos sido requeridas.

Asimismo, siempre hemos mostrado disponibilidad para aportar nuestra ayuda a damnificados por
desastres naturales y colaboración con asociaciones de carácter social.

Todo ello es posible gracias a la participación mayoritaria de nuestras asociadas, con las que siempre
podemos contar y a las que, desde estas líneas, aprovechamos para manifestarles nuestro
agradecimiento.

Por primera vez, tras la pandemia, nos disponemos a celebrar unas fiestas en plenitud, aunque sin
descuidar ciertas precauciones. Disfrutadlas, siempre en armonía, de la mejor forma que seáis capaces.

¡Felices Fiestas!
¡Viva nuestro Cristo del Consuelo!
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Presupuestos sin compromiso
Todo tipo de carpintería europea
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 Un año más, me gustaría agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Torralba de Calatrava que, a través de
su Concejalía de Festejos, nos brinda la oportunidad de escribir unas líneas para todos los vecinos de
nuestro pueblo en estos días de júbilo. 

Este año, nuestra actividad ha vuelto a la normalidad permitiendo a nuestro pueblo disfrutar de SU BANDA
tanto en sus diversas festividades como dentro del gran abanico de actividades programadas en el
verano cultural torralbeño.

Siguiendo esta línea, daremos el pistoletazo de salida a nuestras fiestas patronales con el Concierto
programado para el día 11 de Septiembre junto a nuestros compañeros de La Coral Polifónica “Santísima
Trinidad”. Celebrando así sus 25 años haciendo disfrutar al público con sus voces.

Estos días, Torralba volverá disfrutar de su Banda en los distintos actos que acompañan a Nuestro
Patrón, en su TRADICIONAL DIANA del “DÍA DEL CRISTO“, acompañando los festejos taurinos, recibiendo a San
Isidro en su llegada al pueblo y en un su Concierto “Fin de Fiestas 2022”.

Aprovechamos para agradecerles un año más su fidelidad a través de las redes sociales, y sobre todo,
por la asistencia a nuestros conciertos.

Les deseamos en nombre de la Asociación Musical “Amigos de la Música”

FELICES FIESTAS EN HONOR A NUESTRO PATRÓN, 
EL SANTÍSIMO CRISTO DEL CONSUELO
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 Queridos Torralbeños:

El pasado 2 de mayo se cumplieron 25 años desde que celebráramos el primer concierto como Coral
Polifónica, puesto que como coro parroquial nuestra actividad se inicia muchos años antes. 25 años
cargados, sobre todo, de buena gente, de buenos recuerdos, de innumerables actuaciones, de encuentros
corales, de viajes por nuestra provincia, nuestra comunidad y fuera de ella. 25 años que nos han
permitido, a los amantes del canto, hacer aquello que más nos gusta, para nuestro disfrute y el del
público que nos ha venido siguiendo. 25 años compartiendo escenarios con grandes grupos corales,
orquestas, bandas y solistas, que nos han servido para hacernos un pequeño hueco en este difícil mundo
del canto polifónico y contar con el respeto, la complicidad y la amistad de todos ellos. 

Resulta difícil condensar tantos años en unas pocas líneas, pero sí podemos destacar algunas de las
actuaciones más relevantes, tales como: interpretación de los Nocturnos de Mozart con la orquesta de
Cambra de L`Empordá; representación, junto a la banda de música, grupo de teatro Itaie y grupo de baile
de la localidad, de la zarzuela Gigantes y Cabezudos; participación en dos ediciones de la Gran Gala de
Zarzuela en el Auditorio Nacional de Madrid, junto a la Orquesta Filarmónica de la Mancha y otros grupos
corales de la provincia; Gala Lirica de ópera y zarzuela en el Patio de Comedias con los alumnos de la
Escuela de canto y piano Haragei de Oviedo acompañados al piano por D. Manuel Burgueras, pianista
acompañante de Montserrat Caballé dirigido por Miguel Ángel Arias (nuestro profesor de canto);
interpretación, junto a otras corales de la provincia, del Mesías de Haendel en la Catedral de Ciudad Real
organizado por la Orquesta Filarmónica de la Mancha; Misa retransmitida por La2 de TVE desde Almagro;
galas anuales de Zarzuela junto a nuestra Banda de Música; encuentros corales para Santa Cecilia,
conciertos en Semana Santa, Navidad, canto de los Mayos y un largo etc. 

Para celebrar este aniversario, a los conciertos habituales, hemos sumado otros de carácter
extraordinario que se extenderán hasta mayo del próximo año y de los que se irá dando cuenta en cada  
momento. El pistoletazo de salida lo dimos el pasado 7 de agosto con el concierto “Música de siempre”
en el que la coral mostró una cara diferente a la habitual, una versión desenfadada de la música coral i
interpretando canciones de pop-rock nacional e internacional con gran éxito de público, y el día 11 de
septiembre con nuestros compañeros de la Banda de Música y la ya tradicional, selección de zarzuelas
que hicieron las delicias del numeroso público asistente en la plaza de la Villa. 
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 Queremos aprovechar la oportunidad que se nos brinda desde las páginas de este programa para
agradecer el apoyo que hemos recibido de nuestra gente, de nuestro pueblo, durante estos 25 años con
el Ayuntamiento a la cabeza, apoyo sin el cual no hubiéramos podido llegar hasta aquí. También
aprovechamos para agradecer a todas y cada una de las personas que en algún momento formaron
parte de esta coral, y por supuesto, a los actuales integrantes que mantienen viva la llama del canto
coral y de manera muy especial a nuestro coro infantil que desde hace años nos acompaña en cada
concierto poniéndole el broche de oro a su final.  

Torralba tiene una dimensión cultural que excede a su dimensión geográfica y tenemos, por tanto, la
obligación, entre todos, de seguir contribuyendo a que así sea, cada uno desde su respectivo grupo,
teatro, música, canto, baile, etc. Nosotros desde la coral, con vuestro apoyo y con la protección del Stmo.
Cristo del Consuelo seguiremos trabajando en nuevos proyectos para aportar nuestro granito de arena a
este afán cultural de nuestro querido pueblo.

GRACIAS TORRALBA. FELICES FIESTAS 
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 EL PARTO DE TALIA Y LA CELEBACIÓN DE LA VIDA

Talía, en el mundo griego antiguo era la diosa de la comedia y de la vida, la diosa de la festividad y la
abundancia. 

Necesitábamos que nos visitara Talía, que cubriera con su manto florido y vivaracho, con su máscara
burlona y su cayado de pastor este largo invierno pandémico.

Necesitábamos que Talía nos devolviera a la luz y a la alegría, no para olvidar, sino para vivir con energía
renovada, para poder recordar y homenajear como se merecen a todas aquellas personas que se nos
fueron.

Y se nos fueron, unos por la pandemia, otras por la propia ley de la vida, se nos fue Isidra, Ángel, Micaela,
Concha… 

Nada podemos hacer ante el fatal destino al que todos estamos atados y bien atados, pero si podemos
hacer que el camino, el trayecto hasta llegar al punto sin retorno, sea lo más agradable y hermoso
posible. Quizá sea esa la función de las artes: endulzarnos nuestra amarga existencia creando mundos
imaginarios que nos sirven para evadirnos o para pelear porque sean posibles o para evitar que lleguen a
suceder. 

Sea como fuere en la Teatrería necesitábamos a Talía.

Y la invocamos, y nos escuchó, y abrió sus brazos, y nos acogió y nos enseñó los secretos del arte de la
comedia, los entresijos de la felicidad, nos mostró la receta secreta de la abundancia, y nosotros, ávidos
de conocimiento y deseosos de felicidad, recogimos todos los frutos que nos entregó y parimos, como
quien para a un hijo, nuestra última obra: “El parto de Talía”.

Por esta obra pasan siglos y siglos de tradición teatral: el enamorado, el fanfarrón, la enamorada, el busca
vidas, el brabucón, la perspicaz…Todos estos personajes viven en un juego de enredos, y nosotros
también nos enredamos con ellos. Y ensayamos y repetimos y nos reímos y nos frustramos… Toda la
vida pasa por un ensayo.
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 Y todo para que al final llegue el gran día, el día del parto real, o mejor dicho la noche, la noche mágica en
la que nuestros desvelos y nuestros juegos los compartimos con el público, con ustedes, ahí y solo ahí
se produce el milagro, la magia, lo indescriptible; textos escritos hace siglos o años son pronunciados por
nosotros hoy, y en vuestros oídos resuenan palabras que han viajado por el tiempo y nosotros
disfrutamos, y vosotros disfrutáis y algunos se ríen y otros se acongojan, hay miradas risueñas y
miradas atentas para “no perderse un detalle”.

Pero todos somos uno. Somos la celebración de la Vida bajo el influjo de Talía. Somos uno, en una noche
de verano en el Patio de Comedias donde, como si no hubiera un mañana, nos habéis acompañado en la
presentación de este “abundante Milagro”.

Seguro que Micaela, Isidra, Ángel y Concha estaban allí “riendo a pata suelta”, abrazados por Talía.

De parte de Talía…¡Felices Ferias y Fiestas 2022! ¡A celebrar la vida!





 
Como sabemos, nuestro mundo se ha visto golpeado por la pandemia de la CO-VID-19 que ha cambiado la
realidad que nos toca vivir. Por eso, es urgente detener-nos en la realidad que nos rodea y contemplarla
con una nueva mirada, que restablezca, con honestidad y justicia, las diferentes causas que siguen
impidiendo que millones de seres humanos puedan vivir una vida verdaderamente digna. Solo desde el re-
conocimiento de esta realidad tendremos posibilidades de participar en su transformación. Y nuestro
compromiso es mirarla desde los últimos, porque sabemos que ellos nos darán las claves para entender
un mundo marcado por una profundización de la desigualdad que está empeorando las condiciones de
vida de las poblaciones (sobre todo del Sur) y, de manera muy especial, su derecho a la alimentación.

Debemos entender la desigualdad como el conjunto de situaciones que se dan entre personas de un
mismo entorno o entre pueblos de nuestro mundo, en al menos tres características: discriminación en
las oportunidades de disfrutar de los derechos, in-equidades permanentes o estructurales y con un
profundo deterioro de las condiciones de vida digna que a todo ser humano corresponden. Fruto de este
aumento de la des-igualdad, provocada por la actual crisis socio sanitaria que incrementa la crisis
económica y medioambiental que ya padecíamos, asistimos a un aumento del empobrecimiento
generalizado, mayor precariedad de los sistemas de salud y en la educación, aumento de la conflictividad
y la violencia social y política, y, como consecuencia, un aumento del hambre, ya que se calcula que el
mundo podría alcanzar los mil millones de hambrientos en estos años a causa de la actual crisis.

El combate contra de la desigualdad dentro del marco de nuestra institución sólo puede arrancar desde la
convicción de que el futuro de las desigualdades no es cosa de otros. Está también en nuestras manos.
Sabemos que para transformar este mundo desigual tenemos que, además de cambiar nuestro
pensamiento y nuestros estilos de vida, cambiar nuestra mirada sobre la pobreza, para descubrir los
mecanismos estructurales entre Norte y Sur, y dentro del propio Sur, que generan una desigualdad cada
vez mayor.

Manos Unidas lleva más de 63 años haciéndolo. Transformando las estructuras que perpetuán esas
diferencias, y favoreciendo el acceso y la participación de todos en el desarrollo de la humanidad como
proyecto común, tal y como demuestran sus cifras, que en el año 2020 fueron las siguientes:  Aprobados
506 proyectos de desarrollo en 53 países de África, América y Asia (educación, salud, agua y
saneamiento, alimentación y medios de vida, derechos de las mujeres y equidad, derechos humanos y
sociedad civil, medio ambiente y cambio climático). 2.324.176 personas apoyadas directamente.  42.128.315
euros de recaudación.  El 83´5 % de los fondos proviene del sector privado. El 82´1 % de los ingresos se
dedicó a financiar proyectos de desarrollo en países del Sur.  El 5´2 % de los ingresos se dedicó a la
sensibilización de la población española.  71.159 socios.  72 delegaciones en toda España.  6.344
voluntario/as  144 personas contratadas.
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En Torralba de Calatrava, las actividades llevadas a cabo por
Manos Unidas, desde septiembre hasta hoy, han sido las
siguientes:  El 14 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la campaña
“Enciende la llama”, con la intención de promover un gesto solidario
de apoyo a los países del Sur y a la labor de Manos Unidas en ellos,
mediante el encendido de una vela, como símbolo de la promesa
de un mundo mejor y que “la luz que desprenda” sirva para iluminar
el mundo y las vidas de las personas que más lo necesitan,
actividad que reportó unos donativos de 39 euros.
 
Los dos fines de semana previos a Navidad, se celebro el
ya tradicional Mer-cadillo de Navidad:

 
A mediados de febrero, celebramos la “Campaña contra el Hambre”, con el habitual Mercadillo Solidario, el
cual reportó, junto con las colectas, unos do-nativos de 1.445 euros: Destacar, que este año al continuar
en pandemia, sustituimos el tradicional Chocolate Solidario por una Migas Solidarias (el 20 de febrero), las
cuales tu-vieron gran aceptación, tanto de participantes como de colaboradores (nuestro más sincero
agradecimiento para quienes elaboraron y donaron las migas y la limonada que se ofreció), obteniendo
unos donativos totales de 1.058´45 eu-ros. El día 26 de marzo de 2022, Manos Unidas organizó una ruta
de senderismo, de 13´5 km, comenzando en la Casa de la Muela (Flor de Rivera) hasta las Tablas de
Daimiel, parando en la Casa de los Guardas (Zacatena) y el molino de Molemocho. En ella participaron 61
personas y transcurrió en perfecta armonía, siendo muy del agrado de todos los participantes. En ella,
Manos Unidas obtuvo unos donativos de 360 euros:

Reseñar, que en la Campaña contra el Hambre de febrero de 2022, se dio a conocer el Proyecto
Arciprestal para 2022 con el que colabora la Parroquia de Torralba de Ca-latrava, a saber: “Mejora del
acceso a la educación secundaria para las jóvenes de Lundazi (Zambia – África Austral), cuyo importe
es de 35.775 euros, y alcanza a 50 beneficiarios directos y 968 indirectos. El objetivo general del
Proyecto es mejorar la calidad de la educación favoreciendo la continuidad de la misma al facilitar el
acceso a la educación secundaria para las alumnas de la escuela de Mwendanaphingo, la cual está
reconocida a nivel oficial por el gobierno de Zambia; para ello, el presente Pro-yecto contribuirá a realizar
la construcción de un edificio de dos dormitorios de con un coste de 210 euros m2 así como, el
equipamiento de los dormitorios con cincuenta camas y armario. 

 
También en Navidad, se ha consolidado la rifa del contenido de una Cesta de
Navidad, que supuso unos donativos de 1.250 euros.
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 Añadir, que a día de hoy, la generosidad de los to-
rralbeñ@s ha supuesto que nuestra parroquia lleve
aportados 5.747´45 euros totales al Proyecto
mencionado. Cabe incidir que toda aportación, por
mínima que sea, es muy valiosa para ayudar a
quienes más lo necesitan, y recordar que toda
aquella persona que quiera puede hacer su
aportación económica por medio de nuestra
Parroquia poniéndose en contacto con nuestro
sacerdote o con cualquier miembro de Manos
Unidas.

EN NUESTRAS MANOS ESTÁ AYUDAR



 

De nuevo esperamos con ilusión y fervor la llegada del “día del Cristo” Nuestro Cristo, como lo llamamos
los Torralbeños y Torralbeñas, en el que ponemos todas nuestras esperanzas y fatigas, ruegos y
alabanzas, al que veneramos por encima de todo.

“No mires la cruz sin Jesús. Con Jesús en sus brazos, la cruz, aunque levantada en alto, habla del
abajamiento del Hijo de Dios hasta lo hondo de la condición humana. Esa cruz habla de ternura divina. Con
Jesús en sus brazos, la cruz es sacramento del amor que Dios nos tiene” (Santiago Agrelo Martínez,
arzobispo emérito de Tánger).

Miremos a nuestro cristo con su cruz, signo de su abajamiento para ser uno más de nosotros y de su
amor eterno por los hombres de cualquier raza y condición humana, ternura divina demostrada al
entregarse a la cruz.

En Cáritas nos guiamos por nuestro Padre Jesús y nos ponemos al alcance de los más necesitados, de
los que piden a gritos una mano abierta que les ayude a volver a ser mirados con la dignidad que les
pertenece por ser hijos de Dios.

En Cáritas Diocesana de Ciudad Real durante el año 2021 se han atendido a 6.910 personas, se han
beneficiado 13.479 personas y se han prestado 16.647 ayudas.

Y es que ya lo dice el lema de Cáritas por su 75 aniversario: “SOMOS LO QUE DAMOS”. La identidad
fundamental de Cáritas nace del amor y la predilección de Cristo por los últimos, por los pobres.
Cáritas desde su misión y su labor en el mundo, tiene verdadero sentido solo si está fundamentada en el
ejemplo de amor, de acogida, de cariño y de respeto con el que el Señor se acerca y acoge a los
pecadores, a los pobres, a los más necesitados de la sociedad. (Obispo de Ciudad Real Don Antonio
Melgar).

Vemos que nuestra devoción por el Santísimo Cristo del Consuelo no puede separarse del amor, del
respeto, del ponerse en el lugar del otro, que tantas veces nos ha demostrado Jesús. Hay que abrazarse
a la Cruz, de la cual Cristo se bajó para amar y luchar por los que tanto lo necesitaban.

Saluda





 

MEJOR SIN MASCARILLA……

 Llegamos a las Fiestas Patronales del Stmo. Cristo del Consuelo con la satisfacción de recobrar la
normalidad que la pandemia nos robó los dos años anteriores y, como siempre, agradecemos a la
Concejalía de Cultura la invitación para saludar a todos los torralbeños, al tiempo que informamos de lo
que ha sido la actividad de la Asociación “Amigos del Patio de Comedias” en los últimos doce meses.
 
Con la regularidad que nos ha caracterizado en los años anteriores se han ofrecido en estos últimos doce
meses una veintena larga de propuestas, destacando -como veremos después- dos de ellas, tanto por la
relevancia de su contenido como por el ámbito de su convocatoria y repercusión en los medios culturales
nacionales e internacionales. A continuación, las agrupamos de acuerdo con su temática.

Teatro, puro teatro. Fieles a uno de los principales objetivos de nuestra asociación hemos seguido
fomentando el buen teatro, tanto en nuestro pueblo como en Ciudad Real y otros escenarios de la
provincia, disfrutando de una decena de obras teatrales, destacando, en el otoño del pasado año, la V
Muestra de Teatro Aficionado con cuatro representaciones en nuestra Casa de Cultura y la asistencia de
numerosos asociados a los éxitos teatrales de El Silencio y Los Santos Inocentes en el Teatro Quijano de
Ciudad Real. En el Día Mundial del Teatro nuestra dinámica sección Pequepatio deleitó a los más pequeños
con la Gran Fiesta del Teatro.
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Exposiciones. Hemos contribuido a esta
manifestación cultural con las recientes
muestras Alfa y Omega Pecados y Virtudes,
de José Pedro Pradillo, exposición inclusiva
que ha tenido gran éxito con la visita de un
numeroso grupo de la ONCE y la actividad
realizada con los más pequeños por
Pequepatio. Cuando escribimos estas líneas
se pueden disfrutar todavía de InVino Veritas.
En el Vino está la verdad, del Colectivo
Fotográfico RAW.
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La poesía y presentación de libros estuvieron presentes, como cada año, en nuestra programación. La
Fiesta de la Poesía, este año, vino de la mano del XII Encuentro Oretania de Poesia, con sus Palabras al
Campo y, asimismo, los torralbeños María Antonia García de León, Elisa Toledo y Fco. José Romero
presentaron sus últimas publicaciones, respectivamente, Mira la Vida , El atardecer más bonito del mundo
y Volverás a la calle de los muertos.

El I Certamen de Dramaturgias sobre el Mundo Rural “Campo de Calatrava” ha sido, sin duda alguna, la
actividad más ambiciosa de nuestra asociación en sus ocho años de existencia y, por supuesto, la que
mayor repercusión ha tenido por su ámbito de convocatoria a todos los círculos teatrales del mundo de
habla hispana.

Se han presentado numerosas obras originales, procedentes tanto de autores españoles como de Europa
y América Latina, situando muy alto el nombre de Torralba y de nuestra asociación en el panorama
internacional de la cultura y, en particular, de las artes escénicas que ha acogido con satisfacción esta
novedosa convocatoria teatral sobre el mundo rural.

 Como es habitual celebramos el Día del Libro,
en torno al 23 de Abril, con la representación
de El Profe, por el actor y asociado Conrado
Granado, y un Cuentacuentos organizado por
Pequepatio.

 Los premios fueron entregados el pasado 27
de Julio contando, entre otros, con la
presencia de la actriz Pepa Pedroche y la
extraordinaria actuación del cantautor Ángel
Corpa, fundador de Grupo Jarcha.
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Aunque no lo parezca este es el relato bastante abreviado de las actividades de los últimos doce meses.
Los más de doscientos asociados y los muchos que, sin serlo asisten y participan de nuestras
propuestas siempre abiertas, pueden dar fe de ello. Sirvan estas líneas finales para invitaros a formar
parte de un grupo cultural torralbeño tan modesto en sus medios como ambicioso en los deseos de
aportar su granito de arena al progreso socio-cultural de nuestro pueblo.

¡Felices Ferias y Fiestas 2022 a todos los hijos y vecinos de Torralba de Calatrava!

 La sensibilidad de nuestra asociación por el
preocupante problema de la despoblación, nos
impulsó para la organización del I Ciclo de
Encuentros sobre La España Posible, en los que
participaron ponentes de la talla de Julio
Llamazares, Antonio Basanta, Félix Pillet, Rafael
Cabanillas, Denis Escudero y Manolo H.H., de RNE,
que dedicó varios espacios de su programa La
España Rural a unos encuentros que, al margen
del éxito de la participación presencial, han sido
muy seguidos en el canal de Youtube de los
Amigos del Patio.

 Gabinete de Comunicación
A.C. “Amigos del Patio de Comedias”

Información e inscripciones
email: amigosdelpatio.torralba@gmail.comtel
whatsapp: 653589881





  
 Desde la Junta Local de la AECC de Torralba de Calatrava, todos sus voluntarios queremos seguir dando
las gracias a todos por el gran apoyo y participación en todos los actos benéficos que hemos venido
realizando para esta gran causa que es la lucha contra el cáncer, en los cuales siempre contamos con la
participación de la gran mayoría de nuestros vecinos.
 
 Nos sentimos orgullosos de poder contar siempre con nuestro ayuntamiento y protección civil. Además
de recibir la enhorabuena por parte de los participantes, aunque haya habido algún fallejo.

 Como nueva presidenta de la Junta Local, voy a seguir con las mismas ganas e ilusión que hasta ahora
lo hemos hecho con el anterior presidente, Jesús Francisco Rivera, que va a seguir con nosotros
ayudándonos en todo. Queremos que nuestro trabajo siga siendo igual. 
  
 Estamos para ayudar a todos los afectados por esta terrible enfermedad, dándole visibilidad e
informando sobre todos los profesionales que hay a nuestra disposición, médicos, psicólogos, etc….así
como ayudas para pelucas, sillas de ruedas, etc. Estamos siempre dispuestos para ofrecer nuestra
ayuda informando sobre cualquier tema u ofreciendo los contactos pertinentes. 

 Por estos motivos seguimos haciendo actividades para recaudar fondos (marcha, cuestaciones, lotería,
etc), para que estas ayudas puedan llegar cada día a más gente y se pueda seguir invirtiendo más en
investigación, para poder encontrar más tratamientos para todos los tipos de cáncer que hay.   
      
 En nombre de la Junta Local de Torralba de Calatrava, os deseo a todos una felices Ferias y Fiestas
2022.

 ¡¡Viva el Cristo del Consuelo!!
  

 CONSUELO RUIZ MANZANO
 PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE LA A.E.C.C
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Son las 10 de la noche, del 27 de mayo de 2022. Ya los nervios empiezan a aflorar por mi estomago.
Estoy sentado en el sofá de mi casa, un sofá blandito y muy cmodo, que aguanta muy bien una buena
siesta, pero en el que en estos momentos no estoy a gusto. Son los nervios que no me dejan relajarme.
 
Mi cabeza va a su royo. Tiene un sistema operativo a parte de mi propio cuerpo que hace que funcione
independiente, aunque yo le diga que pare….ella sigue. Toda su obsesión es los preparativos de mañana.
Que todo salga bien. Mañana es un día grande y vamos a estar gran parte de la familia blanca. Que
pasará, ¿ganará el Madrid otra champions? Uff, madre mía, no puede ser que estemos jugando otra final.
¡Qué grande es este equipo! Venga…la compra ya está toda hecha, solo falta organizarnos bien y pasar un
buen dia…Paco ya me ha dicho que sobre las 11 me vaya para su casa a preparar…..

Y con todo este soniquete en mi cabeza por fin me quedo dormido. Que descanso debe sentir mi cuerpo
cuando le da a mi cabeza por dormirse. Empiezan a relajarse mis pies, mis manos…las piernas, pero de
repente mi cabeza vuelve a activarse y empieza a repasar todo lo de mañana, a soñar con el partido,
una victoria, una celebración…y mi cuerpo se cabrea y empieza a quejarse, vuelta para acá, vuelta para
allá, pero nada, no funciona, no hay manera de que se esté quieta y relajada. No queda otra que
resignarse y dejarla funcionar, de todas formas, hagamos lo que hagamos, ella va a seguir dándole
vueltas a todo. 

Y así amanece el día 28. Miro el reloj y son las 8 de la mañana. Aun quedan 3 horas hasta las 11 pero no
puedo estarme quieto tumbado en la cama. Voy a levantarme. Mi cabeza le da la orden a las piernas de
que se levanten pero es ahí donde se da cuenta de que esta noche ha vuelto a portarse mal y tiene al
resto del cuerpo cabreado. Las piernas no responden, la espalda y el cuello duele. ¡¡Vamos leche, que hoy
juega el Madrid la final y hay que ir a LA PEÑA a preparar todo!!

Y después de una pequeña pelea, una duchita, lavado de dientes, un par de bastoncillos y dos pitarras
como la cabeza de un alfiler de los que usa mi madre para coger los bajos de los pantalones, un buen
desayuno basado en un vaso de piolín que ya está un poco desgastado por culpa del lavavajillas y agua
fresquita, hasta la mitad, mas no que tampoco es bueno desayunar mucho, me han dado las 11 de la
mañana y me dirijo a casa de nuestro capitán de la peña que me está esperando con la lumbre ya
preparada a falta del encendido y todo listo para el partido….

 

Saluda



 Pero, ¿sabéis que? Esos nervios de toda la noche anterior, los preparativos, todo esto no es por culpa
del partido de final de champions del Real Madrid. Todo esto es porque voy a estar todo el día con mi
familia blanca. Con mis amigos de la Peña. Y así fue. Echamos un día inolvidable. No falto comida, no falto
bebida, ni chapuzón en la piscina, risas, anécdotas…y por supuesto, como siempre, el Madrid ganó su 14
champions. Como es costumbre, nos fuimos a pitar con los coches por el pueblo, a la plaza a tirar traca….
               
Caí rendido en la cama, sin hambre y sin sed, algo empapado, pero sin nervios. Esa noche si descansó mi
cabeza y por consiguiente, mi cuerpo, que no lo vi porque estaba dormido pero seguro que cuando cayó
dormida la cabeza el resto hizo la ola celebrándolo. 
               
Abro el ojo izquierdo, el derecho es algo más perezoso y miro el reloj. Son las 10 de la mañana y en mi
cabeza solo hay una imagen, os la enseño:

Gracias familia blanca. Gracias chicos de mi Peña Madridista Quijote. Días como el del 28 de mayo no son
fáciles de olvidar, pero eso sí, son repetibles, está pendiente así que no os relajéis. 

Animo madridistas de Torralba, esta familia os acogerá con los brazos abiertos. Vamos a darle más
apoyo a esta Peña Madridista Quijote, sois muchos los que aún no habéis venido a formar parte de ello y
os estamos esperando. 
               
  Un saludo blanco para todos. ¡¡FELICES FIESTAS!! y ¡¡HALA MADRID!!
 

 JESUS FRANCISCO RIVERA MADRIGAL
 PRESIDENTE DE LA PEÑA MADRIDISTA QUIJOTE

 

Saluda



 Con motivo de las Fiestas Patronales, la Congregación ha organizado los siguientes actos de
culto y actos culturales en honor del Santísimo Cristo del Consuelo.

 Inicio misas en la Ermita. Misa 20 h.
 

9 h. Misa 20 h. Misa 
 

19:30 h.Rezo de Vísperas en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo.
 

20:45 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia. (Confesiones).
 
 
9h. Misa   19’30h. Vísperas.   20h. Misa 
 

Como es tradicional de madrugada, comenzará a tocar desde la Ermita el Tambor de la
Congregación, anunciando el comienzo de las Fiestas en Honor del Santísimo Cristo del
Consuelo. Al igual que en años anteriores, el grupo de coros y Danzas “Flor de Ribera”,
realizarán un baile a la salida del tambor.

19’30 h. Vísperas.  20 h. Misa

 

Actos de Culto en Honor al SantísimoActos de Culto en Honor al Santísimo
Cristo del ConsueloCristo del Consuelo

Jueves, 1 de SeptiembreJueves, 1 de Septiembre

Domingo, 4 de SeptiembreDomingo, 4 de Septiembre

Del 6 de Septiembre al 12 de SeptiembreDel 6 de Septiembre al 12 de Septiembre

Viernes, 9 de SeptiembreViernes, 9 de Septiembre

Domingo, 11 de SeptiembreDomingo, 11 de Septiembre

Lunes, 12 de SeptiembreLunes, 12 de Septiembre



12:00 h. Comienzo Acto de Bajada del Santísimo Cristo del Consuelo.
Hora intermedia en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, bajando a continuación hasta la
carroza la imagen de nuestro Patrón.

 -Ofertorio al Santísimo Cristo del Consuelo, invitando a congregantes, devotos, autoridades,
asociaciones culturales y religiosas de la localidad a que participen masivamente. Todas las
personas que participen en la ofrenda deberán concentrarse a las 17:30 horas en el domicilio
del Presidente, Calle Cervantes, 33, para iniciar el pasacalles hacia la Ermita a las 18 horas.

20:00 h. Santa Misa, a la finalización de la Eucaristía, Bendición e Imposición de Medallas a los
nuevos Congregantes. 

07:30 h. Rosario de la Aurora, celebrando a continuación la primera Misa.

09:30 h. Santa Misa de Hermanos.

12:00 h. Solemne Función Religiosa en Honor del Santísimo Cristo del Consuelo, Presidirá la
Eucaristía y Predicará, D. Manuel Ángel Parreño Castiblanque, Párroco de Carrión de Calatrava
y miembro de la Unidad Pastoral Torralba-Carrión, concelebrando con nuestro Consiliario y
Párroco D. Manuel León Nieto y Sacerdotes hijos de Torralba de Calatrava. Cantando en esta
celebración litúrgica la Coral Polifónica “Santísima Trinidad”.

21:00 h. Solemne Procesión de la Imagen del Santísimo Cristo del Consuelo. Siguiendo el
itinerario tradicional. Al finalizar la procesión, se quemará una magnífica colección de fuegos
artificiales a cargo de la pirotecnia Castilla La Mancha “Hermanos Moya”

12:00 h. Santa Misa Cantada, ofrecida en especial por todos los Hijos Ausentes de Torralba de
Calatrava. Una vez finalizada, en el patio de la Ermita se celebrará un Acto de Convivencia, en
el que Mayordomos y Damas de Honor de la Congregación obsequiarán con una típica
limonada.
Durante dicho acto se realizará el sorteo de la Congregación para todos los congregantes.

19:00 h. Santa Misa de enfermos, y celebración comunitaria del Sacramento de la Unción de
enfermos.
  

Actos de Culto en Honor al SantísimoActos de Culto en Honor al Santísimo
Cristo del ConsueloCristo del Consuelo

Martes, 13 de SeptiembreMartes, 13 de Septiembre

Miércoles, 14 de SeptiembreMiércoles, 14 de Septiembre

Jueves, 15 de SeptiembreJueves, 15 de Septiembre



12:00 h. Santa Misa

14:30 h. Migas Solidarias. En el paseo del Cristo podremos degustar unas magníficas migas.
Preparadas por la Congregación, para esparcimiento de todos los congregantes y devotos, en
beneficio del Santísimo Cristo del Consuelo. 

20:00 h. Santa Misa por los Jóvenes. Eucaristía en acción de Gracias por los Jóvenes de
Torralba de Calatrava y por todos los jóvenes que participarán en la Jornada Mundial de la
Juventud Lisboa 2023. Presidirá la Eucaristía José Felipe Fernández López (delegado diocesano
de Jóvenes).

12:00 h. Santa Misa de Difuntos, por todos los congregantes difuntos de la Congregación del
Santísimo Cristo del Consuelo.

20:00 h. Santa Misa con participación de todas las Hermandades y Cofradías de la localidad
(para expresar el sentido de comunión y de participación de todas las HH.y CC.)

9:00 h. Santa Misa

12:00 h. Santa Misa Cantada, de Nietos y Abuelos, Los abuelos, llevarán a la celebración
Eucarística en la ermita del Cristo a sus nietos, para enseñarles y hablarles cosas del Cristo y
rezar junto a ellos. 

Cantando en esta celebración litúrgica la Coral Infantil de la Coral Polifónica “Santísima Trinidad”.

Al finalizar la misa, presentación al Santísimo Cristo de los niños/as que hayan sido Bautizados
desde finales de las Fiestas pasadas, Septiembre del 2021, hasta 10 de septiembre de 2022; se
pasarán por el Cristo (a modo de besapies). Debiéndolos presentar al Cristo sus padres y
padrinos. Al finalizar, se les hará entregará una credencial/diploma de dicho acto, para lo cual
deben de ponerse en contacto los padres con las Camareras del Cristo, Pilar Manzano, María
José Carrasco o Dolores Sobrino.

20:00 h. Santa Misa
 

 

Actos de Culto en Honor al SantísimoActos de Culto en Honor al Santísimo
Cristo del ConsueloCristo del Consuelo

Viernes, 16 de SeptiembreViernes, 16 de Septiembre

Sábado, 17 de SeptiembreSábado, 17 de Septiembre

Domingo, 18 de SeptiembreDomingo, 18 de Septiembre



12:00 h. Santa Misa. 

20:00 h. Santa Misa. Al finalizar la misa se realizará un reconocimiento a los congregantes con
75 o más años en la Congregación. 
 
20:00 h. Santa Misa.

12:00 h. Santa Misa. 

20:00 h. Santa Misa. Cantada por el grupo folk “Jávega”, al término de la Celebración Litúrgica,
dará comienzo el emotivo acto de Besapies a la Sagrada Imagen de Nuestro Patrón.
 

12:00 h.. Santa Misa. Prosiguiendo con la emotiva subida a su hornacina de la Imagen del
Santísimo Cristo del Consuelo.

20:00 h. Santa Misa.
 

Actos de Culto en Honor al SantísimoActos de Culto en Honor al Santísimo
Cristo del ConsueloCristo del Consuelo

Lunes, 19 de SeptiembreLunes, 19 de Septiembre

Martes, 20 de SeptiembreMartes, 20 de Septiembre

Miércoles, 21 de SeptiembreMiércoles, 21 de Septiembre











22:30 h. PRESENTACIÓN CALENDARIO LOCAL AECC 2022. Un año más, la Junta Local de la
Asoc. Española contra el Cáncer, hará la presentación del que será el calendario del próximo
año 2023.
Lugar: Patio de Comedias.

Programación en Honor alProgramación en Honor al  
Santísimo Cristo del ConsueloSantísimo Cristo del Consuelo

Viernes, 9 de SeptiembreViernes, 9 de Septiembre

22:00 h. CONCIERTO AMISTADES PELIGROSAS. Gran concierto del dúo musical español,
formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña, presentando su gira “30 Aniversario”.
Lugar: Plaza de Toros.

Sábado, 10 de SeptiembreSábado, 10 de Septiembre

17:30 h. EXHIBICIÓN DEPORTIVA EN MOTO, organizada por el motoclub local “ Los Derrasspe”
y el Excmo. Ayuntamiento de Torralba de Cva. Un espectáculo sobre dos ruedas
protagonizado por el gran acróbata de motos y Street bike freestyle rider, PLÁCIDO PÉREZ.
Lugar: Avenida Arroyo Pellejero.

22:00 h. CONCIERTO MÚSICA DE ZARZUELA, a cargo de la Asociación Coral Polifónica “Sta.
Trinidad” y Agrupación Local “Amigos de la Música de Torralba de Cva”, dirigido por Dña. María
del Carmen Fdez. de Mera y D. Rafael Ramírez.
Lugar: Plaza de la Villa.  

Domingo, 11 de SeptiembreDomingo, 11 de Septiembre

16:00 h. MINIOLIMPIADAS INFANTILES. Actividades y modalidades deportivas Lugar: Pabellón
Polideportivo (Complejo Deportivo Eufemio Velasco). 

Lunes, 12 de SeptiembreLunes, 12 de Septiembre



18:00 h. OFRENDA FLORAL, en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. Con la participación de
la hermandad, autoridades, asociaciones locales y el grupo de Coros y Danzas “Flor de Rivera”.

19.30 h. PASACALLES de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Banda de Tambores y
Cornetas CC&TT de la localidad.

21:00 h. PROCLAMACIÓN DE ZAGALAS Y ZAGALES, de las Ferias y Fiestas 2022.
Lugar: Plaza de la Villa.

A continuación Pregón que correrá a cargo de Don Amadeo Puebla Rodríguez.
Una vez concluido el pregón, se procederá al nombramiento del ciudadano/a ejemplar. A
continuación la coral polifónica Stma. Trinidad cantará el himno de Torralba de Calatrava.

Terminado el acto y tras el “cobetazo”, en el paseo del Cristo, se procederá a la Inauguración
de la Feria y Fiestas 2022, cortándose la tradicional cinta.

23.00 h. ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA LOCAL, dirigida por D. Rafael Ramírez López-
Villalta, que nos deleitará con un bonito repertorio en el Paseo del Cristo, quemándose
posteriormente una bonita colección de Fuegos Artificiales a cargo de Pirotecnia Castilla La
Mancha S.L, terminando con la suelta de tres toros de fuego. 
Lugar: Calle Cristo.

Programación en Honor alProgramación en Honor al  
Santísimo Cristo del ConsueloSantísimo Cristo del Consuelo

Martes, 13 de SeptiembreMartes, 13 de Septiembre

08:00 h. TRADICIONAL DIANA, a cargo de la Banda de Música Local, anunciando la festividad
de nuestro Patrón, recorriendo las calles de la localidad.

13:00 h. LIMONADA POPULAR Y PUÑAO para todos los vecinos.
 Lugar: Paseo del Cristo.

Miércoles, 14 de SeptiembreMiércoles, 14 de Septiembre

10:30 h. CONCURSO DE HABILIDAD AL VOLANTE, organizado por el Ayuntamiento, habrá
premios y trofeos para los ganadores. Colaboran: Autoescuela Stop, Hotel Campoblanco y
Talleres García-Villaraco. 
Lugar: Explanada Hotel Campoblanco.

Jueves, 15 de SeptiembreJueves, 15 de Septiembre



12:00 h. TORNEO DE FUTBOLÍN, Inscripciones por parejas al comienzo del torneo. Categoría
Infantil: Nacidos en el 2009 (13 años o menos). Categoría Joven, nacidos en el 2008 o
anteriores, (más de 13 años). Premios en metálico para las parejas ganadoras.
Lugar: Paseo del Cristo (Casa de Cultura).

16:45 h. CARRERA CICLOTURISTA, XXVIII edición, organizada por la Asociación AMPA y
Ayuntamiento de Torralba. La salida y llegada tendrán lugar en la Plaza de la Villa, recorriendo
las calles de la localidad.

19:00 h. CONCURSO DE PANDILLAS. (Carreras de Sacos, huevo, la cuchara, y muchos más...
Los equipos serán de 6 personas nacidas entre 1997-2009 (de 13 a 25 años). Premios en
metálico. Ver bases. 
Lugar: Inmediaciones complejo deportivo "Eufemio Velasco"

20:00 h. TARDE DE NUESTROS MAYORES, después de la misa de enfermos, se obsequiará con
chocolate y churros, a todos nuestros mayores, amenizado por el grupo de Coros y Danzas
“Flor de Rivera”. 
Lugar: Paseo del Cristo.

22:00 h. TU VOZ ME SUENA. Diversas actuaciones de algunos de nuestros vecinos, que nos
deleitarán en el escenario con sus voces, en un directo cercano y lleno de arte local.
Lugar: Plaza de la Villa.

23:45 h. BAILE CON LA ORQUESTA LOCAL “TRONOS”, un gran espectáculo de música, sonido y
animación, acompañado de un amplio repertorio de vestuario. 
Lugar: Plaza de la Villa.

CANCELADO

Programación en Honor alProgramación en Honor al  
Santísimo Cristo del ConsueloSantísimo Cristo del Consuelo

10:30 h. XXVIII CATA DE VINO. Tradicional cata de vinos, organizada por el Ayuntamiento,
dirigida por los conocidos enólogos locales José y M. Pilar Fernández de Mera. (Inscripciones a
José Fdez. de Mera).
Lugar: Patio de Comedias (Sala de Cerchas). Ver bases en cartel. 

11:30 h. Tradicional partido de FÚTBOL entre SOLTEROS Y CASADOS.
Lugar: Pabellón Polideportivo (Complejo Deportivo Eufemio Velasco). 

Viernes, 16 de SeptiembreViernes, 16 de Septiembre

Jueves, 15 de SeptiembreJueves, 15 de Septiembre



Programación en Honor alProgramación en Honor al  
Santísimo Cristo del ConsueloSantísimo Cristo del Consuelo

11.00 h. REUNIÓN LOCAL DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS “VILLA DE TORRALBA”. Organizado
por el Ayuntamiento. Ruta por las calles de nuestra localidad, hasta llegar a la plaza de la Villa,
obsequiando a todos los asistentes con un aperitivo, después los coches y motos quedarán
expuestos en la Plaza. 
Lugar: Salida: Carretera de Bolaños.
Llegada: Plaza de la Villa.

11:30 h. PASACALLES DE TAMBORES Y CORNETAS, a cargo de la banda CC&TT de la localidad.

13:30 h. BAILE DEL VERMUT, a cargo del Trío “La Boheme Musical”. 
Lugar: Paseo del Cristo. 

18:00 h. FIESTA HOLI, música, DJ y explosión de colores para disfrutar de una fiesta diferente.
Edad mínima para acceder: 12 años.
Lugar: Complejo Deportivo Eufemio Velasco, (Acceso por la puerta del Paseo).

Sábado, 17 de SeptiembreSábado, 17 de Septiembre

De 12:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas. PARQUE INFANTIL. Tren turístico, Futbolín
Humano, Tobogán Acuático, Pinta caras, etc. 
Lugar:  Paseo del Cristo

22:00 h. ACTUACIÓN de nuestra artista local LAURA GARCÍA, GIRA 2022, la cual nos presentará
su nuevo espectáculo SOÑaRTE.
 Lugar: Plaza de la Villa.

00:15 h. CONCIERTO “TRIBUTO A MECANO”. Recuerda las canciones de este grupo mítico de
las décadas 80 y 90, que tanto nos hicieron disfrutar entonces.
Lugar: Plaza de la Villa.

Viernes, 16 de SeptiembreViernes, 16 de Septiembre



Programación en Honor alProgramación en Honor al  
Santísimo Cristo del ConsueloSantísimo Cristo del Consuelo

13:30 h. BAILE DEL VERMUT, a cargo del Trío “La Boheme Musical”. 
Lugar: Paseo del Cristo. 

18:00 h. GRAN CORRIDA DE TOROS de la ganadería de FERMIN BOHORQUEZ para los
matadores David Fandila el “EL FANDI”, MANUEL ESCRIBANO y MARIO SOTOS. (Ver cartel
aparte).

22:30h. GRAN VERBENA POPULAR para bailar con la gran ORQUESTA SONITAL.
Lugar: Plaza de la Villa.

Domingo, 18 de SeptiembreDomingo, 18 de Septiembre

22:00 h. NOCHE DE VARIEDADES, HUMOR Y CANCIONES DE ROCÍO DÚRCAL. Gran noche de
risas con el dúo “Los Quillos” y su Parodia Nacional, a continuación repaso de las mejores
canciones y rancheras de Roció Dúrcal, cantadas por la artista Blanca de Luna. 
Lugar: Plaza de la Villa.

00:15 h. GRAN BAILE CON LA ORQUESTA  LOCAL “TORREBLANCA”. Disfruta de sus mejores
canciones, como en años anteriores.
Lugar: Plaza de la Villa.

Sábado, 17 de SeptiembreSábado, 17 de Septiembre

10:30 h. CONCURSO JUEGO DE LA CANUTA Lugar: Recreo Colegio (junto al pabellón Cubierto).
 
11:30 h. CONCURSO DE HABILIDAD CON BALÓN, Lugar: Pabellón Polideportivo (Complejo
Deportivo Eufemio Velasco). 

12:30 h. SAN FERMINES INFANTILES. Todos los niños y jóvenes podrán participar en un
encierro infantil por la plaza y calles del centro. (Ver cartel aparte).

18:00 h. CONCURSO GRAND PRIX, con las pruebas más divertidas y sin peligro para los
participantes. 
Lugar: Plaza de Toros. (Ver cartel aparte

Lunes, 19 de SeptiembreLunes, 19 de Septiembre



10:30 h. ALMUERZO CAMPERO, Organizado por la hermandad de San Isidro.
Lugar: Pradera de San Isidro.

13:00 h. CONCURSO DE HABILIDAD CON TRACTOR (marcha atrás), en la explanada de Hotel
Campoblanco. Este año rendiremos homenaje a un habitual de este concurso Angel Valencia
de la Peña.

17:00 h. BAILE en San Isidro, amenizado por la Banda de Música Local, obsequiando a los
asistentes con una típica limonada.

22:00 h. CONCIERTO a cargo de la Asociación Amigos de la Música de Torralba de Calatrava.
Lugar: Plaza de la Villa.

00:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS 2022.

Programación en Honor alProgramación en Honor al  
Santísimo Cristo del ConsueloSantísimo Cristo del Consuelo

Martes, 20 de SeptiembreMartes, 20 de Septiembre

22:00 h. CENA DE GALA, FERIA Y FIESTAS 2022, en honor a nuestros Zagales y Zagalas,
organizada por el Ayuntamiento. Amenizará el trío musical “Manchelos”
Lugar: Patio de Comedias.

22:00 h. ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS MAZANTINI, de Ciudad Real,
que nos presentará su espectáculo “Retablo Español”.
Lugar: Plaza de la Villa.

Lunes, 19 de SeptiembreLunes, 19 de Septiembre

11:00 h. PASACALLES A CABALLO Y CARRUAJES, por las calles de la localidad. Organiza Peña
Ecuestre “La Espuela”.
Lugar: Concentración en puerta trasera de la Plaza de Toros.

Domingo, 25 de SeptiembreDomingo, 25 de Septiembre

Todos los actos programados podrían sufrir cambios si las

condiciones climatologicas así lo requierese.



 Una imagen vale más que mil palabras.

 Cumplimos nuestro propósito. Volvimos a llenar de ilusión los corazones blanco y azules de los Torralbeños. 

 Desde dentro de este club no tenemos más que palabras de agradecimiento por todo el apoyo recibido. Sois muy
pequeños aun la mayoría de vosotros, os queda mucho por delante aun pero no tenéis ni idea de lo que aportáis
cada vez que cantáis…””cuando era pequeñito…mi padre me llevo….a ver al Torralbeño….a ver al campeón….el dia que
yo me muera….quiero ver mi cajón……pintado de azul y blanco…..como mi corazón…..ale torralbeño ale ale”…y más
canciones que entonáis con la bufanda del club en alto. Sois el futuro de nuestro club, os pedimos, que no dejéis
nunca de apoyarnos, os necesitamos y a vosotros, padres, no les quitéis esta ilusión, ayudarles a acompañarnos,
venid vosotros también, disfrutar de esta ilusión, que aparte de ser única, es nuestra, de todos nosotros, de los
Torralbeños. 

Este año tenemos un nuevo proyecto. Una ilusión mucho mayor aun si cabe. Un equipo juvenil que va a dar todo
por defender este escudo que tanto quieren y que tanto desean poder vestir los más pequeñitos. Un equipo senior
que va a luchar por conseguir ese ascenso tan deseado. Una directiva implicada y obsesionada en que este sueño
nunca termine. 
 
Un montón de colaboradores. Nuestros patrocinadores que han renovado todos, incluso hay nuevas empresas que
apoyan este año al Torralbeño y que van a ayudar a que tengamos más fuerza aun en este proyecto. Un
patrocinador oficial, Hotel Campoblanco, que ha vuelto a apostar por nosotros y al que le vamos a estar
eternamente agradecido. Un ayuntamiento que nos apoya y que nos sigue dando la posibilidad de soñar. Y esa
afición que nos lleva esperando todo el verano impaciente para volver a ver a sus jugadores favoritos, para pedirles
autógrafos, comprar sus camisetas….es increíble de verdad. 

La vida no es fácil, todos lo sabemos. Nadie regala nada. Los problemas vienen solos. En cada casa, en cada
familia, en cada hogar…..pero ahora en Torralba tenemos algo que , cada semana, nos hace olvidar todo eso, nos
hace vibrar, emocionarnos y salir roncos del pabellón. Esto es el Torralbeño. 

          
 ¡¡Que orgullo es vestir esta camiseta!!   

 ¡¡FELICES FERIAS Y FIESTAS del Santísimo Cristo del Consuelo!! 
 

           ¡¡ALE TORRALBEÑO ALE, ALE TORRALBEÑO ALE ALE, ALE ALE 
ALE, ALE ALE ALE, ALE TORRALBEÑO ALE ALE!!

 
 JESUS FRANCISCO RIVERA MADRIGAL 

PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO TORRALBEÑO
 

Saluda



Saluda

 Desde AFAMMER Torralba de Calatrava queremos agradecer a nuestro Ayuntamiento la posibilidad que
nos da para que, desde estas páginas, podamos dar las gracias a todas las personas que hacen posible
que esta asociación siga adelante.

AFAMMER es una asociación de familias y mujeres del medio rural, que trabaja por la igualdad de
oportunidades para las mujeres del medio rural. En este año que AFAMMER cumple su 40 aniversario,
desde la asociación os queremos invitar a que nos acompañéis.

Este año AFAMMER tiene un programa de actividades muy amplio y entretenido, donde tendremos
talleres de lectura, iniciación al dibujo y la pintura, manualidades, corte y confección, gimnasia,
entrenamiento en circuito y clases de baile de salón.

Además, os animamos a todas las personas que quieran a disfrutar con nosotras en las salidas a viajes
culturales y de ocio que vamos a realizar.

AFAMMER - TORRALBA ofrece su disponibilidad a todas las asociaciones del pueblo y a nuestro
Ayuntamiento para colaborar conjuntamente con todos ellos.

Desde la junta directiva deseamos a todas las socias y a todos los Torralbeños y Torralbeñas unas
felices fiestas.

¡¡ VIVA NUESTRO CRISTO DEL CONSUELO !!



Llega septiembre, y con él llega nuestro deseado Tambor, y eso nos anuncia la llegada de las fiestas
patronales en honor a nuestro Santísimo Cristo del Consuelo. En Junio de 2021 nació la Banda de Cornetas
y tambores Resurrección, en Torralba de Calatrava, fundada por antiguos miembros de Bandas de
Cornetas y Tambores, que un tiempo atrás hubo en nuestro pueblo. Cumplimos, durante este primer año
de vida de nuestra Banda, con la satisfacción de haber resucitado, como nuestro propio nombre indica, en
nuestro pueblo el sonido de las Cornetas y los Tambores, como ya venía siendo tradición en Torralba de
Calatrava durante muchos años atrás.

Por primera vez, Banda de CCTT Resurrección, se dirige a su pueblo, desde esta ventana tan importante
como es el Festejo de Ferias y Fiestas 2022, y queremos agradecer a la Concejalía de festejos la
oportunidad que nos brinda de poder dirigir unas palabras a nuestros paisanos. Así como también
queremos agradecer que se cuente con la Banda de CCTT Resurrección, por segundo año consecutivo,
para participar en estas Ferias Y Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo, y no menos
importante agradecer al pueblo de Torralba la buena acogida que ha tenido nuestra banda.

En nombre de toda la Banda de CCTT Resurrección, queremos desearos unas Felices Ferias y Fiestas en
honor al Santísimo Cristo del Consuelo 2022.

¡¡ VIVA NUESTRO CRISTO DEL CONSUELO !!

Saluda

Banda de CCTT "Resurrección" Torralba de Calatrava



 Un año más han llegado las fiestas patronales en honor del Santísimo Cristo del Consuelo, desde este
programa agradezco al Ayuntamiento la oportunidad que me brinda de poder saludar a todos los que
habitualmente residen en nuestro pueblo y a aquellos qua ahora nos visitan.

 Después de unos años difíciles por la pandemia del COVID-19 ahora nos toca disfrutar con normalidad de
nuestras fiestas junto con nuestra familia y amigos

 En nombre de todos los asociados y en el mío propio les deseo unas muy felices fiestas en honor del
Santísimo Cristo del Consuelo.

 
“La vida en un galope corto
se siente siempre sencilla

el caballo es espíritu y fuerza
libertad y confianza”

M.A.T.S
 

Viva el Cristo del Consuelo
 

Juan Ignacio Huete Carrasco
Presidente

 

Saluda

Peña ecuestre "La Espuela" | Torralba de Calatrava



 Oliver Sacks afirmaba que “La música, única entre todas las artes, es a la vez completamente abstracta y
profundamente emocional. No tiene la capacidad de representar nada particular o externo, pero sí una capacidad
única para expresar estados o sentimientos interiores.”

           La fe en ciertos momentos se refuerza a partir de los sentidos y profundiza nuestros sentimientos
mediante la armonía de los sonidos, la luz, los olores.
           La música siempre ha estado presente en la celebración del culto al Santísimo Cristo del Consuelo: órgano,
capillas de cuerda y/o de aire, orquestas, harmonium o armonio e incluso guitarras eléctricas y batería han sonado
en la ermita durante siglos.

           Por los libros de Actas del Santísimo Cristo del Consuelo (Consolación hasta mediados del s. XVIII)
conocemos la presencia de la música en la celebración de su festividad desde los inicios de la Congregación. En el
año 1611 se gastaban 4.800 mrs. en chirimías [instrumento de viento] y cohetes. 
           A mediados del s. XVII aparecen pagos a la figura del entonador (persona encargada de tirar de los fuelles de
un órgano o que los mueve, en este caso podría denominarse organista), en el s. XX aparece la figura de sacristán
organista y entonador.

           En los gastos del año de 1833 los tres patronos de la cofradía pagaban 100 reales al sacristán: “para
músicos de cuerda y ayre que an solemnizado la función”. 
           El reglamento de la Asociación devota del Stmo. Cristo del Consuelo con fecha 24 de junio de 1846
establecía en su artículo nº13:
“para mayor solemnidad de esta festividad [se refiere también al Ofertorio] se tocaran las campanas de la Parroquia
abuelo (…) a las vísperas, toque de Avemaría, misa mayor del día siguiente y Procesión. Además, en los días doce,
trece y catorce se tocara el tambor por el pueblo para anunciar esta solemnidad”
           Vísperas, misa mayor, las misas de la octava contaron desde entonces con la presencia de la música: de
órgano y de orquesta, en distintas formaciones instrumentales así como eventualmente “cantoras”.
           En este contexto destaca la presencia de una saga familiar desde el s. XIX ligada estrechamente con la
música con el apellido de García Motos, durante 5 generaciones.

           En 1891 Marceliano García Motos recibía 600 reales como director de la banda de música que participaba en
las celebraciones de la festividad del Santo Cristo. En las cuentas de 1901 aparece como sacristán y organista su hijo
Leopoldo recibiendo 501 reales por sus servicios (sacristán, función religiosa y octava).
           En 1910 Prisco Delgado y García Villaraco aparece como en nuevo director de la banda de música, Valerio
Martin como director de la orquesta y voces de capilla y Leopoldo García Motos como sacristán y organista.
           Pasan los años y en 1922 además de Leopoldo, aparece su hijo Eulalio como director de orquesta y capilla y
Tomás Casero como director de la banda de música.

           Pasan décadas y a Eulalio García Motos le sucederá Leopoldo, bisnieto de Marceliano, iniciador de la saga. 
           A propuesta de Leopoldo García Motos, sacristán y organista, se aprobó por unanimidad, en la Junta de 30
de marzo de 1969, que en el momento de la bajada de la Imagen desde su trono a la carroza se sustituyese el
tradicional toque de tambor por el armonium y canto del himno al Santísimo Cristo del Consuelo compuesto por
Doña Mercedes Fisac Clemente.
           La tradición familiar ha continuado, de forma esporádica, en las voces de sus hijos en la celebración de
misas durante el siglo XXI.

 

Fidenciano Márquez Ruiz de Lira
 



 La victoria de las tropas cristianas frente a las musulmanas en la célebre batalla de las Navas de Tolosa
(1212) hizo posible que la Orden de Calatrava recuperase el dominio del territorio perdido anteriormente en
el Campo de Calatrava. 

Unos años después, la Orden comenzaría de nuevo a repoblar dicho territorio, esta vez con carácter
general. Ni la escasa documentación conservada, ni las crónicas de la época, ofrecen datos sobre ese
largo e interesante proceso que supone el nacimiento de una población, su arraigo y desarrollo o, por el
contrario, su fracaso y despoblación. Sin embargo, es evidente que los caballeros y frailes de la Orden de
Calatrava tuvieron que tomar, en aquellos años del siglo XIII, todas las medidas y decisiones necesarias
para avanzar en la repoblación de aquel amplio territorio. 

Antes de establecer un nuevo núcleo de población o puebla era necesario conocer bien la zona: si existían
caminos antiguos o la posibilidad de trazar o hacer nuevos; la disponibilidad de agua y tierras para cultivo;
así como el tipo de bosque o vegetación que hubiese en aquella época. 

El Campo de Calatrava estaba cubierto por dehesas siendo el árbol más abundante la encina. La orden de
Calatrava fue trazando ejes o caminos de repoblación. En uno de ellos, se poblaron Carrión, Torralba,
Barajas y Daimiel. El enclave de las nuevas poblaciones había sido calculado para que distasen entre sí
aproximadamente algo más de una legua. Torralba, como la mayoría de las nuevas poblaciones del
Campo de Calatrava, fue poblada a fuero de Calatrava la Vieja. Sus pobladores recibirían, como era
costumbre, un solar para edificar casa, un quiñón de tierra para labrar y probablemente una aranzada de
tierra para plantar viñas. 

En 1254 la población de Torralba había arraigado y era una de las parroquias del Campo de Calatrava. Su
iglesia parroquial pagaba al arzobispo de Toledo la tercia pontifical, al igual que las iglesias de Membriella y
Miguelturra.

Los quiñones, las viñas y otras tierras rodeaban el pequeño núcleo de población de Torralba, formando el
coto redondo o término redondo con una superficie aproximada alrededor del pueblo de media legua.
Después estaban las dehesas, que como un gran bosque verde rodeaban a Torralba. La Mesa Maestral
de Calatrava se había reservado muchas dehesas para pasto, pero con el tiempo, fue cediendo muchas
de ellas a los concejos de las nuevas poblaciones. 

En el siglo XV, el concejo de Torralba administraba como bienes del común, es decir, para el
aprovechamiento de todos los vecinos, la dehesa de la Mozalba, la de los Parrales y la del Monte Nuevo. 
En 1488 los vecinos de Torralba consiguieron que don Garcí López de Padilla, Maestre de la Orden de
Calatrava, les entregase las dehesas del Campo y del Verdugal por el pago de un censo perpetuo
enfitéutico de cinco mil maravedíes anuales. De este modo, Torralba completó su término, que según
decían sus vecinos, era pequeño, y que por no poder labrar e criar, dijeron al señor Maestre, no crecía el
número de vecinos de Torralba. 

María de la Concepción García de León Álvarez



 Por un pleito posterior, sabemos que muchos años antes de la cesión de las dehesas por el pago del
censo, los vecinos de Torralba ya las tenían arrendadas a la Mesa Maestral. En aquella época, las
dehesas eran conocidas también con el nombre de montes. 

El concejo, como administrador de los bienes comunales, tenía el deber de cuidar las dehesas, y el buen
uso de la leña, de la madera, de los pastos, de la caza, del agua, de las colmenas, y de todos los
productos procedentes de las dehesas. 

En el invierno de 1482, el concejo de Torralba envió a su procurador a Almagro para que se presentase
ante el maestre don Garcí López de Padilla con la siguiente información: 
Que muchas personas de fuera del dicho lugar se atreven a cortar e furtar e llevar la leña de los montes
de la dicha villa. Esto a cabsa de la poca pena que está puesta contra los tales. De manera que si ansi
hubiese de pasar e esto no se remediase los cortarían y talarían los dichos montes de que les vernía
gran pérdida. 

El 18 de enero de 1483 el Maestre concedió al concejo de Torralba una carta o provisión que contenía una
ordenanza para el cuidado y conservación de los montes y dehesas. Según se explicaba en la carta del
Maestre, la causa fundamental de lo que estaba sucediendo era la mala calidad de la moneda, es decir, la
moneda se había devaluado mucho y como consecuencia los precios habían subido también mucho. Por
esta razón, las multas que tenía fijadas el concejo de Torralba por cortar leña de sus montes, habían
quedado con una cuantía muy baja. Por el contrario, los pueblos vecinos hacía tiempo que ya habían
subido las penas por cortar o robar leñas de las dehesas, de tal modo que, aun teniendo que pagar la
multa, resultaba más barato robar leña en las dehesas de Torralba.

Las ordenanzas del Maestre de Calatrava disponían que ningún vecino, ni de Torralba ni de cualquier otro
lugar, cortase leña ni se la llevase, sin el consentimiento del Maestre o del concejo de Torralba. Después
fijaba la pena para los infractores del siguiente modo: 

Al que cortase un pie de encina caudal, es decir, encina centenaria, pagaría 100 maravedíes de pena; si la
encina cortada era del grosor del muslo de un hombre, como para hacer un dental (el dental era el palo
donde se encajaba la reja del arado), 80 maravedíes de pena; al que cortase un pie de encina del grosor
de la pantorrilla, como si fuese para pescuño (que era la cuña que se metían entre el dental y la reja del
arado), 40 maravedíes; del tamaño de la pantorrilla para abajo, 20 maravedíes de pena; el que cortase
una rama de encina caudal para una viga, 80 maravedíes; si fuese una rama para hacer un dental, 40
maravedíes; cualquier rama para pescuño, 20 maravedíes; cualquier rama, 10 maravedíes; si cortase una
carretada de leña, 40 maravedíes; si cortase pies y ramas de una encina caudal (centenaria), pagaría
todas las penas dichas para el pie y las ramas. 

 

María de la Concepción García de León Álvarez



Si no pudiesen coger a los infractores robando en las dehesas, podrían denunciarlo ante el juez en el plazo
de quince días. Si descubriesen robando a alguna persona, tendrían que obligarla a llevar la leña a Torralba,
y ya en la villa, pagar la pena y entregar la leña cortada al mayordomo del concejo. 

Puede deducirse de la descripción de las penas de las ordenanzas que, en aquel momento, el principal
uso de la madera que se sacaba de las dehesas era para la construcción de viviendas y la elaboración
de herramientas de labranza.

Las ordenanzas del señor Maestre entraron en vigor ocho días después de la fecha de su concesión.
Además, debían pregonarse públicamente en El Moral, Villarrubia, Malagón, y todos los demás pueblos
cercanos. El 21 de enero de 1483, Pero González Bravo, procurador del concejo de Torralba, fue a Carrión
con las ordenanzas. Cuando llegó a dicho lugar, los alcaldes y regidores estaban reunidos delante de la
iglesia parroquial de Santiago, en el cementerio de dicha iglesia, que debía ser el lugar donde se reunía
habitualmente el concejo. Allí, el escribano del concejo de Carrión leyó las ordenanzas a petición del
procurador de Torralba. Los alcaldes de Carrión dijeron que obedecían lo que ordenaba el señor Maestre,
pero que, en cuanto al cumplimiento de las penas, querían suplicar al señor Maestre que no consentían
las grandes penas, es decir, que no aceptaban su aplicación.

Pidieron al procurador de Torralba que les diese una copia de las ordenanzas, pero el procurador no
estaba autorizado por el concejo a darles dicha copia. A continuación, el procurador de Torralba pidió a los
alcaldes que hiciesen pregonar públicamente en Carrión sus ordenanzas, para que los vecinos las
conocieran. Pero los alcaldes se negaron, respondiendo que cuando tuviesen que aplicar tales penas, las
mandarían pregonar. Pese a la negativa de los alcaldes, el procurador de Torralba pidió al pregonero del
concejo de Carrión, llamado Alonso Carato, que pregonase las ordenanzas. Éste pregonó las ordenanzas
en altas voces.

El 22 de enero de 1483, Miguel Sánchez, pregonero de Torralba, las pregonó en la plaza. Cada cierto
tiempo, los alcaldes de Torralba mandaban pregonar las ordenanzas del señor Maestre.

El 30 de noviembre de 1491, cuando se pregonaron de nuevo las ordenanzas, los alcaldes de Torralba Juan
Martínez de Miguelturra y Juan Díaz de Belmonte añadieron las siguientes prohibiciones a las ordenanzas:
Tampoco podrían cortar bajo las penas que había fijado el Maestre las retamas de los parrales, los
allozos, las cornicabras y los espinos de los parrales. Pues decían que aquellas plantas eran necesarias
para que se resguardasen en ellas los animales de carga y trabajo.
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En la visita general de 1510, los alcaldes de Torralba explicaron a los visitadores que las ordenanzas del
señor Maestre ya no servían porque, de nuevo, las penas eran muy bajas. Los vecinos de Torralba y
otras villas, cortaban las encinas y vigas de encina y sacaban leña, por cuya causa las dehesas recibían
mucho daño. Pidieron que les hiciesen una nueva ordenanza. Los visitadores cambiaron las penas: por
cada pie de encina habían de pagar de multa 600 maravedíes, y 300 maravedíes si cortaban una rama
para viga; por cada carretada de leña, 600 maravedíes, y por cada carga de leña, 100 maravedíes. Les
mandaron que guardasen las ordenanzas y que aplicasen las penas a las personas que robaran la leña.
De nuevo, se pregonaron en Torralba y en las villas vecinas. 

El incremento de las multas en relación a las que había en el año 1483, supone que en 27 años se había
multiplicado su valor por seis. Esta cifra nos da una idea de la continua devaluación de la moneda en
aquella época. 

Los casos de pago de multas y toma de prendas por cortar leña debieron repetirse con frecuencia en
aquella época, porque la madera y la leña eran imprescindibles. Los cortes ilegales de leña se seguirían
produciendo a pesar de la vigilancia y control del concejo de Torralba, ya que era muy difícil mantener el
equilibrio deseado entre el necesario consumo de una población en aumento, y la conservación de las
preciadas dehesas.

Uno de los pleitos que conocemos tuvo lugar en 1463. El 7 de febrero de ese año, Juan García Lozano,
procurador del concejo de Carrión, había presentado en Almagro ante el teniente del Maestre de
Calatrava, Luis Cerón, una demanda contra Andrés González, procurador del concejo de Torralba. La causa
de la demanda era la siguiente: Alfonso García, vecino de Torralba, había tomado en prenda a un vecino
de Carrión llamado Alfonso Fernández un capuz de saya (algo similar a un capote con capucha) porque lo
había encontrado cortando leña en el término de Torralba, y cargándola en una carreta que llevaba.
El procurador de Carrión afirmaba que la leña la había cortado Alfonso Fernández en término de Carrión,
pidiendo que le devolviesen la prenda que le habían tomado o le pagasen 100 maravedíes que era el
precio del capuz. Sin embargo, el procurador del concejo de Torralba decía que la prenda la había tomado
junto a la Hoya del Camarón, entre medias del camino del Navarro y de la dicha Hoya, en término de
Torralba. 

El juez le dio nueve días para la presentación de pruebas. El procurador de Carrión presentó como prueba
un antiguo documento escrito en pergamino. El de Torralba no presentó documentos, sino que llevó ante
el juez a varios testigos. Con el fin de resolver el pleito, el juez envió a Rodrigo de Ballesteros, su
lugarteniente y a un escribano, para que fuesen al lugar de los hechos y visitasen el término. 
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El 28 de febrero de 1463, Rodrigo de Ballesteros fue a visitar los términos de Torralba y Carrión,
acompañado por el escribano, los procuradores de ambos concejos, el alcalde de Torralba, Gonzalo
Hernández, y un vecino de Carrión llamado Juan Martínez. Después de recorrer los términos y visitar el
lugar de los hechos, vieron el documento que había presentado el concejo de Carrión, no pudiendo
determinar si había sido justo o no tomar la prenda a Alfonso Fernández. Probablemente, porque la
delimitación de los términos que figuraba en el documento era muy antigua y no se parecía a la que ellos
conocían o, quizás, porque por la antigüedad del documento no sabían leerlo.

Los procuradores y las personas que los acompañaban se pusieron de acuerdo para no seguir adelante
en el pleito, aduciendo que si continuaba el debate se producirían “muertes de hombres, e perdidas, e
daños e inconvenientes entre los dichos concejos vecinos e moradores de ellos”.

El procurador de Torralba pidió al lugarteniente Rodrigo de Ballesteros que tomase juramento a Pero
Hernández, vecino de Carrión, para que declarase si el lugar donde le habían tomado la prenda estaba en
el término de Carrión, y que dijese también los lugares donde los vecinos de Carrión podían cortar leña
seca y verde, porque la antigua escritura que habían presentado los de Carrión, podía llevarles a error,
cortando leña donde no les correspondía.

Pero Hernández declaró lo siguiente: los vecinos de Carrión podían cortar leña desde el pozo de Morillas,
como se sygue el camyno que viene del navarro camyno derecho fasta dar a Torralba e llegar al camyno
que va a Daymiel e a La Nava e a Carrión que puede el dicho conçejo de Carrión e los vezinos e
moradores del cortar leña verde e seca e la llevar sin pena alguna en lo cual entra el dicho lugar en somo
(encima) de la Olla del Camarón donde la dicha prenda fue hecha e que de otros cabos no pueden cortar
leña verde ny seca el dicho logar de Carrión e los vezinos e moradores del de vna parte ny de otra salvo
desde el dicho pozo Morillas como dicho es e alrededor de la moçarva e del verdugal guardando la raya
que se sigue como va hasta llegar a Barajas.

Después dijo que la prenda no la debía haber tomado a aquel vecino de Carrión, que se la devolviese. Con
respecto al derecho a cortar leña de los vecinos de Carrión en los lugares declarados indicó Pero
Hernández, que se acostumbraba y guardaba así desde hacía 40 años. Además, los vecinos de Carrión
podían también cortar leña del monte alto. 

El juez incluyó en la sentencia los lugares donde los vecinos de Carrión podían cortar leña, repitiendo
íntegramente los que el dicho Pero Hernández había señalado en su declaración, y ordenó a Alfonso
García, vecino de Torralba, que en el plazo de nueve días devolviese el capuz que había tomado en
prenda a su propietario, sin coste alguno. 
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Muy distinto era el caso si entraban a coger leña en las dehesas del concejo, como sucedió en Torralba
en 1511. En dicho año, tuvo lugar un pleito en la audiencia de Almagro entre el concejo de Carrión y Torralba
porque dos vecinos de Carrión llamados Juan Gómez y Hernando Gómez, el día de Santa Lucía, fueron a
la dehesa e monte de la Moçarba con una carreta y sacaron toda la leña seca que pudieron poner en
ella. Esto sucedió a pesar de que el guarda del concejo de Torralba los vio y les pidió que le pagasen la
multa en que habían incurrido y que dejasen la leña. Por eso, el procurador de Torralba pedía justicia
alegando el derecho que tenía el concejo de Torralba a detener y multar a todos los que cortasen y
sacasen leña de la dehesa de la Moçarba. Este derecho era tan antiguo que ningún vecino se acordaba
de cuándo había comenzado. Además, añadió que el concejo de Torralba tenía una carta de los antiguos
Maestres de Calatrava en la que se reconocía el derecho del concejo a detener, multar y coger la leña de
quienes hubiesen cortado de las dehesas y montes del término de Torralba, así como las penas que
debían aplicar en cada caso. 

Los vecinos de Carrión no pudieron alegar nada a su favor, reconociendo el juez en la sentencia el
derecho que tenía el concejo de Torralba sobre las dehesas de su término. Condenó a Juan Gómez y
Hernando Gómez a que en el plazo de nueve días pagasen 40 maravedíes de multa y 2 reales (68
maravedíes) por la leña que habían cargado en la carreta, que era el precio que valía entonces una
carretada de leña. Tendrían que abonar también las costas del pleito.
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Durante siglos las ordenanzas fueron
renovándose para poder mantener el orden
y la convivencia entre los pueblos cercanos
y entre los vecinos de cada población. Al
mismo tiempo, se luchaba por la
conservación de las dehesas, que eran las
grandes proveedoras de la economía de los
concejos y de los vecinos de las villas y
lugares del Campo de Calatrava.

 



 “La identidad de los pueblos reside en sus tradiciones comunes. Saber que nuestros padres, abuelos,
bisabuelos celebraron los acontecimientos más importantes de la vida de forma semejante. Que las
alegrías y penas trascendentales comunes se vestían con el mismo ropaje de hondura ritual. Que hay
unos modos y costumbres colectivos que se han hecho gema en el fondo mineral étnico que somos los
humanos, las gentes agrupadas en sucesión de décadas y siglos en pueblos o naciones, y que estas
ceremonias protocolarias continúan en una evolución lógica, nos llevan a conocernos, a entendernos y a
querernos. Mirar al pasado colectivo es reconocernos más unidos”.

Isabel Villalta. “Y Al Volver La Vistas Atrás”. Asociación Bolote, Daimiel.

Asociación para la Cultura y el Patrimonio Flor de Ribera nace en el 2021 a raíz de la extinción de
Asociación Maravedí (ya sabéis la que se encargaba de la organización del tan añorado Mercado del Siglo
de Oro).

Nace con el firme propósito de colaborar en la conversación, protección y enriquecimiento del Patrimonio
Cultural de Torralba de Calatrava, contribuir al conocimiento del pasado histórico de nuestro pueblo y
trabajar para la recuperación de tradiciones, costumbres y oficios perdidos o en vías de desaparición.

Desde nuestra creación hemos participado, conjuntamente con el Excmo. Ayuntamiento de Torralba de
Calatrava, en proyectos tan ilusionantes como la adquisición del libro “El Tratado del Cómputo General de
los Tiempos”, escrito allá por 1614 por un torralbeño llamado Pablo de Mera (que se encuentra expuesto en
el Museo de Historia y de las Costumbres de Torralba), la restauración de la antigua maquinaria de reloj de
finales del Siglo XIX, que estuvo instalada en la torre de nuestra parroquia de la Stma. Trinidad, la
constitución del Museo de Historia y de las Costumbres de Torralba de Calatrava, la recuperación de la
hoguera de la noche de San Juan y de nuestra “máscara callejera” y la celebración de nuestro ya popular
“Concurso de Torrijas”.

También hemos organizado infinidad de rutas guiadas por nuestro pueblo con el único propósito de que
tanto torralbeños como foráneos conozcan fielmente y sepan valorar todo aquello que nos ha forjado a
través de los siglos.

Asociación para la Cultura y el Patrimonio "Flor de Ribera"



 “Es imposible pensar en Torralba o en los torralbeños sin tener en cuenta a nuestro patrón, el Stmo.
Cristo del Consuelo, él ha estado ahí siempre a nuestro lado, desde mediados del Siglo XV, hasta hoy.
Acompañándonos en nuestros momentos más felices o dándonos fuerzas y consuelo en nuestros
peores momentos.

Desde Asociación para la Cultura y el Patrimonio Flor de Ribera, solo tenemos palabra de agradecimiento al
Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, a las asociaciones torralbeñas y de otros pueblos vecinos y a
todos y cada uno de los torralbeños (tanto los que viven aquí, como a los que, por diferentes motivos, un
día se marcharon en busca de un futuro mejor para ellos y sus hijos que nos apoyan desde la distancia
sin ningún tipo de reserva) por su apoyo, sensibilidad, implicación y comprensión hacia todos y cada uno
de los proyectos que intentamos poner en marcha. Sin todos y cada uno de vosotros ACP Flor de Ribera
no sería nada.

Por último, solo nos queda desearos a todos unas felices Ferias y Fiestas 2022 (en honor al Stmo. Cristo
del Consuelo, no lo olvidemos). Que los reencuentros con nuestros familiares y amigos nos sirvan para
disfrutar y valorar lo realmente importante.

¡¡Viva el Stmo. Cristo del Consuelo!!  ¡¡Viva Torralba de Calatrava!!

Fdo.: Junta Directiva ACP Flor de Ribera.
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 Corriendo los tiempos que corren, y volviendo a aparecer en el discurso social temas como “la España vaciada” o
la “despoblación rural”, el mero hecho de que cualquier persona -independientemente de su condición- pueda
plantearse la posibilidad de cimentar su vida en una población rural constituye no sólo un desafío, sino toda una
revolución.

En estos días de euforia y festejo locales, me gustaría hacerles un llamamiento ante el reto demográfico que,
desde mi humilde punto de vista, se le plantea hoy a nuestra localidad. Para ello, permítanme hacerlo -a pesar de
mi falta de experiencia- a través de lo que califico como una vuelta al pasado.
Muchos de ustedes recordarán que allá por el año 1950 la alegre villa de Torralba de Calatrava contaba, según los
registros de la época, nada más y nada menos con la friolera de 5500 habitantes. Bien cierto es que el contexto
socio-económico de aquella época estaba marcado por la posguerra y sobre todo, por la imprescindible mano de
obra rural.
Es a partir de entonces, cuando el avance de la maquinaria agrícola, más allá de su evidente beneficio productivo,
lo que ocasionó fue un exceso de mano de obra poco deseable en términos demográficos para nuestro pueblo.
Familias enteras que vivían por y para el campo, veían cómo desaparecía su principal fuente de sustento vital;
siendo así que en los años sucesivos acabó produciéndose el llamado éxodo rural. ¿Quién, a día de hoy, no conoce
a personas que, ante la falta de oportunidades laborales en su tierra, se vieron obligadas a emigrar a grandes
ciudades (Madrid y Bilbao fundamentalmente) con una economía más poderosa?.

Siendo así, ocurrió que familias -con las que me identifico plenamente- que desarrollaban su vida prácticamente los
365 días del año en Torralba, pasaron a visitarla en contadas ocasiones tales como Semana Santa, fiestas
patronales y Navidad; a excepción de aquellos afortunados que pudieran permitirse el lujo de “bajar al pueblo”
algunos fines de semana.

La industrialización, como agente principal del traumático éxodo rural a partir de 1950, ha supuesto para nuestra
demografía en los últimos 71 años que nuestra población se reduzca hasta en un 46%. Ironía o no del destino, ante
el reto demográfico ya mencionado, se nos presenta hoy, en un contexto mucho más globalizado -y si me
permiten la expresión, “pandemizado”- que el de 1950 la conocida y renombrada digitalización, presentada como una
variante de la anterior industrialización, y esta a su vez, de la Revolución Industrial Británica.

Jesús Espinosa García-Villaraco



 Aquella deuda demográfica que la industrialización generó con nuestro municipio, hoy podría comenzar a verse
parcialmente saldada a través de la libertad que la digitalización puede otorgar a los teletrabajadores en términos
de movilidad laboral geográfica. Adicionalmente, el avance en el acceso generalizado a la educación, en contraste
con el que hubiese en Torralba en 1950, provoca un desajuste entre la fuerza de trabajo ofertada y la demandada
en nuestro pueblo, generándose un escenario similar al del éxodo rural anteriormente comentado. Pues bien, el
proceso de digitalización acelerado por la pandemia podría ser encauzado como vía de solución del reto
demográfico que se nos viene planteando desde 1950.

Lejos de hacer un ejercicio marketiniano, son buenas fechas para hacer hincapié en que nuestro pueblo tiene que
aspirar a mucho más que a ser un lugar donde vivir una jubilación feliz. De tal manera que me gustaría mencionar
algunas de las realidades que pueden considerarse como elementos estratégicos a la hora de valorar la posibilidad
de residir en nuestra ilustre villa: la primera de ellas es su ubicación, a un paso de Ciudad Real y a dos de Madrid;
recientemente ha sido señalada como uno de los diez municipios de toda España donde el precio del suelo por
metro cuadrado es más barato, por no hablar de la calidad de vida, especialmente en tiempos como los que
desgraciadamente nos ha tocado vivir. Son sólo algunos de los innumerables beneficios que tiene vivir en Torralba
de Calatrava.

Desde la humildad y llaneza de estas palabras, quiero invitarles a seguir este firme llamamiento a la revolución, a
construir Torralba, a ser embajadores de nuestra tierra más allá de dónde y con quién nos encontremos, a que
cada persona, en la medida de lo posible, se pregunte qué puede hacer por su pueblo, en definitiva, a ser
revolucionarios.

Jesús Espinosa García-Villaraco.
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 Hace un año por estas fechas, en una noche de verano, se reunieron un grupo de amigos, todos ellos
antiguos componentes de Bandas de Cornetas y tambores que un tiempo atrás hubo en nuestro pueblo.

 En esa noche, propusieron volver a hacer una banda en Torralba, y unos se dijeron a otros “ a que no
sois capaces de llamar al Moreno y juntarnos para hacer una banda de cornetas y tambores” y ustedes
conocen el dicho de “sujétame el cubata y verás…” pues así fue como llamaron al Moreno, y hoy estamos
celebrando el primer aniversario de nuestra Banda.

Como digo todo empezó como un grupo de 5 amigos que quedaron las noches de verano para pasar el
rato haciendo lo que más les gusta desde que eran críos, tocar el tambor y la corneta, poco a poco se
fue animando más gente. Su primera actuación, donde se dieron a conocer, fue en las Vísperas de las
Fiestas patronales Del Cristo del Consuelo, en Torralba de CVA. Ese día nada hacía presagiar que llegarían
donde están ahora mismo, ese grupo de 5 amigos que se juntaron para ensayar de manera Amateur,
pasaron de ensayar las noches de verano, a ensayar días de frío, lluvia, calor, poniéndole empeño, trabajo
y sobre todo ilusión, y hoy ese grupo de 5 amigos, se ha convertido en un grupo de más de 30 amigos, y
lo más importante de todo, sean 5 o 30, siguen siendo amigos. Nuestra Banda en este año de vida, ha
participado en actuaciones dentro y fuera de nuestro pueblo, tan importantes como la Procesión de San
Antonio de Padua en Torralba o Virgen de la Cabeza en nuestra Capital, Ciudad Real.

Estamos celebrando nuestro primer aniversario y lo hemos querido celebrar realizando esta Masterclass
de Corneta, con uno de los más grandes cornetistas a nivel nacional. La corneta para algunos no es un
instrumento, es algo que da ruido, y no a todo el mundo le gusta, e incluso se llega a decir que quien toca
una corneta no es musico, pero cuando escuchamos una corneta a nos suena, para mi Cuando suena
una corneta suena a primavera, suena a todo lo que me gusta, para mí son los acordes del cielo, suena a
plata de varales, campanillas y terciopelo, suena a izquierdo por delante, a pasito y a costero, y cuando
toca una corneta suena a chicotá perfecta, tiene el sonido de un verso, suena al sentir de un barrio y de
un pueblo.
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Y quien mejor para explicar que es la corneta que traer a uno de los mejores cornetistas a nivel nacional,
Joaquín Eligio Brun. Nacido el 2 de mayo de 1982 en Sevilla. Ha sido músico de la banda de cornetas y
tambores Stmo. Cristo de las Tres Caídas de Triana. Ha dirigido y asesorado musicalmente a bandas como
Gran Poder de Coria, Banda de la Caridad de Velez Malaga, Banda de Ntro Padre Jesús de Medinaceli de
Elda…Lo más importante es que Juaquin ha llevado su música y su corneta más allá de la música cofrade
trabajando y colaborando musicalmente, con artistas de la talla de cantores de Híspalis en el espectáculo
Sevilla reza cantando y La pasión según Andalucía, con el gran Pascual Gonzalez, al que enviamos un beso
al cielo. Ha recorrido parte de la geografía nacional e internacional con el dramaturgo sevillano salvador
Távora con las obras para cornetas y tambores del espectáculo Carmen y Don Juan en los ruedos.
Artistas como Rafa Serna, Jorge Luteca, Andrés Marchena ", Pablo Alvarez "El Gañán”. Con el rockero
sevillano Andrés Herrera "El Pájaro" siendo teloneros del mismísimo y mítico “Bob Dylan” en Zaragoza. Ha
trabajado prestigioso guitarrista Raimundo Amador compartiendo escenario con el mismísimo Alejandro
Sanz en el concierto de Sevilla del 2004 de la gira “No es lo Mismo” .Podríamos estar hablando toda la
mañana de los grandes trabajos de este fenómeno.

Si, señoras y señores, una banda con un escaso año de vida ha sido capaz de celebrar su primer
aniversario con uno de los más grande cornetista a nivel nacional e internacional, Don Joaquín Eligio Brun,
conocido como KINI TRIANA
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 En Torralba la milicia nacional estaba compuesta de dos compañías y una sección de caballería. Su número no fue
estable y varió según los años[1], a modo de ejemplo: en el año 1836 la 1ª Compañía estaba formada por 70
individuos, la 2ª Compañía por 65 y la Caballería por 25, en 1840 la 1ª Compañía creció hasta los 90 integrantes, la
2ª Compañía a 80 y la Caballería descendió a 8 y, finalmente, en 1843 la 1ª Compañía la formaban 101 torralbeños,
110 la 2ª Compañía y no hemos encontrado datos de la sección de Caballería. 

El recibimiento extramuros por la milicia local así como el desfile en formación por las calles de Torralba hasta
llegar a la Plaza de la Constitución mientras explotaban cohetes y tañían campanas debió de ser asombroso y
deslumbrante para la población torralbeña.

Digno espectáculo para tan señalada fecha como era el 14 de septiembre. Día de la festividad de su santo patrón el
Santísimo Cristo del Consuelo.

El general Narváez ya en las Casas Consistoriales se dirigió a los congregados en la plaza destacando el carácter
liberal y patriótico, el compromiso y la rapidez de respuesta en la defensa de sus ideales: “un pueblo tan libre y
decidido bastaba una mera insinuación, cuando de otros, ésta tenía carácter de mandato.[2]”

Hacia las 3 de la tarde, después de una comida popular amenizada por una pequeña orquesta de músicos del pueblo,
de diversas arengas e intercambio de obsequios, el general Narváez abandonaba Torralba camino de Ciudad Real,
escuchando numerosos Vivas a España y a la Reina Isabel II.

No hemos encontrado ninguna referencia a actos religiosos y civiles que durante siglos se celebraban en tan
destacado día, ni siquiera la relacionada con la función religiosa o misa mayor, lo cual no significa que no se hiciera.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el culto al Santísimo Cristo de Consuelo pasó por unos años de decadencia
al menos de 1830 a 1846, pues la Loable Congregación que se encargaba de la festividad desde 1796 desapareció 
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 “Nadie puede dañar a otro en su cuerpo, 
vida, salud, honor, libertad y bienes” 
Landrecht

“Mediante estrepitosos cohetes que se lanzaron al
aire y con un toque general de campanas fue
recibido, sobre las nueve de la mañana del 14 de
septiembre de 1838, el general Narváez en Torralba
de Calatrava. La milicia nacional salió a recibirle, a
extramuros de la población, en vistosa formación y
se le hicieron honores y saludos de ordenanza;
rompiendo la marcha se le arengó simultáneamente
por los alcaldes y el cura párroco y el pueblo
comenzó a vitorearle. (foto 1)
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hacia el año 1830, no surgiendo otra hermandad organizativa hasta el año de 1846 cuando se fundó y redactó nuevos
estatutos por la Asociación devota del Cristo del Consuelo.

           Si es más que factible que no se celebraran la función religiosa y otros actos, por la mañana del día 14 de
septiembre de 1838, por agasajar al general Narváez es muy probable que sí les diera tiempo para organizar el
tradicional recorrido procesional por las calles de Torralba que solía celebrarse al atardecer, así como el lanzamiento
de cohetes y juegos pirotécnicos a la entrada de su ermita.

           Narváez, luchador contra el Absolutismo sufrió cárcel y destierro por sus ideas liberales tras el Trienio
Liberal o Constitucional (1820-1823) y a partir de 1834 se reincorporó al ejército para luchar contra el Carlismo, que
azotó durante décadas las tierras manchegas. En 1838 fue nombrado mariscal de campo y electo como diputado a las
Cortes Generales. Como destacado y conocido defensor de la ideología liberal fue recibido en Torralba el día 14 de
septiembre.
           Al día siguiente, el 15 de septiembre, las autoridades de Torralba le enviaban una misiva llena de elogios para
el general, empezando por su visita pues les llenó de “emoción dulce a su corazón desde que comenzó esta guerra tan
fecunda en sucesos y circunstancias, lo es ésta al ver dentro de su recinto a V.E.” Para entender la referencia a
“recinto” es conveniente saber que Torralba por esas fechas tenía una doble fortificación, un primer anillo que
cerraba con puertas y portillos los caminos a la villa y otro recinto interior llamado “fuerte de la Yglesia” o “fuerte
interior”[1] el cual cerraba, mediante puertas, todas las entradas a la Plaza pública o Constitucional.

           Tal fue la satisfacción que le debió causar la visita a Torralba, su recibimiento popular y los agasajos y
piropos recibidos que al día siguiente, el 16 de septiembre de 1838 por carta: 
           De Ramon Mª Narváez desde el Cuartel General de Ciudad Real para dar impulso a la Milicia Nacional de
esa villa [se refiere a Torralba de Calatrava] “que tan dignos son de mi aprecio” regala una yegua y un caballo “que
se han recogido en Saceruela”.

           El ritmo del relato es claro. Así encontramos otra carta fechada el 17 de septiembre de 1838 del “Excmo. Sr.
General en Geje del Exército de Reserva de Andalucía regala á la Milicia Nacional de Caballería de esta propia villa
como muestra de su digno aprecio” [Narváez a la milicia de Torralba] un caballo y una yegua para su sorteo entre los
integrantes de la sección de Caballería.

Ambos animales se entregaron la noche anterior “por el Capitán del Regimiento Infantería Voluntarios de Valencia,
cuarto Ligero, D. Sebastián de O’Donnell, se procedió por la Corporación en unión con el Comandante accidental de
la Sección de Caballería D. Jose Diaz Lerma, á hacer un escrutinio de todos los Voluntarios Nacionales de dicha
Arma (…) D. Jose Diaz Lerma, Jorje Lerma, Ramon Diaz de los Pozuelos, Pedro Félix García Retamero y Tomas
Marin”se hicieron 5 cédulas para el sorteo, la yegua fue para Jose Diaz Lerma y el caballo a Pedro F. García
Retamero.[1]
[1] AHMT. Caja 994.

La Milicia Nacional de Torralba aparece en numerosas referencias periódicas, destacando por sus logros, a modo de
ejemplo:
1838. 31 de julio, martes. 
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           “De Torralba de Calatrava con fecha 25 dicen: A las seis de la tarde se presentaron unos 35 á 40 facciosos
montados á las inmediaciones de los olivares por el camino de Miguelturra, y tomaron la dirección de las heras del
pueblo; pero la milicia nacional en el momento de oír el toque de alarma con una velocidad increíble se reunió y
rompió un fuego vivísimo sobre la canalla, en términos de contenerlos y hacer que desistiese vergonzosamente de su
empeño.
           Viendo frustrados sus planes desahogaron la rabia de que se hallaban poseidos, asesinando cobardemente á
Josefa Sánchez Bermejo solo por ser hermana de un nacional.[1]”
           La composición de la Milicia Nacional de Torralba de Calatrava en 1840 estaba formada por[2]:
1ª Compañía:  Jefes y oficiales: un capitán, dos 1º tenientes, dos 2º tenientes, un sargento 1º, cuatro sargentos 2º, un
tambor, ocho cabos 1º, siete cabos 2º y 
           Cincuenta y tres “nacionales de 1ª fila”
2ª Compañía:  Jefes y oficiales: un capitán, un ayudante, dos tenientes, dos subtenientes, un sargento 1º, doce
sargentos 1º, cuatro sargentos 2º y
           Cuatro soldados y sesenta y dos individuos de Milicia Legal.
Caballería:     Un cabo 1º y siete caballeros.
           Todos ellos bajo la autoridad de un comandante de la Milicia Nacional. 
           Los jefes y oficiales se renovaban por votación popular de los integrantes de cada cuerpo o compañía. El total
varió de los 160 a los 210 milicianos.

           Torralba en 1842 tenía una población de 3.472 habitantes, con 868 hogares o vecinos, de los que 333 eran
contribuyentes. Cualitativamente era uno de los pueblos de La Mancha con mayor número de milicianos. 

           Esta situación es correlativa a un destacado reparto igualitario de la propiedad, predominando la pequeña y
mediana propiedad, factor que influyó en el desarrollo de los ideales liberales, en contraposición a otros pueblos,
sobre todo, de los márgenes de la provincia donde existía un gran desequilibrio social basado en un desigual reparto
de la propiedad (territorios donde triunfaron las ideas absolutistas y carlistas).  

El siglo XIX es por excelencia el siglo del cambio, de la inestabilidad en la Historia de España y, por concreción, de
la de Torralba. Las guerras y los conflictos armados fueron una constante (la Guerra de la Independencia, las
sucesivas Guerras Carlistas) que sufrieron recurrentemente las poblaciones españolas.

El triunfo de la revolución liberal fue paralelo al derrumbe del sistema jurídico, socioeconómico y policial del
Antiguo Régimen. Para asentar los incipientes cambios se recurrió a una nueva institución: la Milicia Nacional
(también llamada Guardia Nacional o Milicia Urbana) heredera de las milicias concejiles de la Edad Media, de la
Santa Hermandad pagada por los Concejos o Ayuntamientos para defender la estabilidad social y la propiedad de sus
vecinos. 

La Milicia Nacional creada por el liberalismo español decimonónico fue una institución con una función dual:
revolucionaria al extender la participación en la vida pública a la mayoría de los ciudadanos y no solo a las élites
locales y al mismo tiempo de orden al asegurar la paz social y el control del territorio y las propiedades por los
propios ciudadanos. En definitiva, la finalidad última era la defensa del sistema constitucional y de los ideales e
instrumentos democráticos.[1]                            Eco de Comercio. nº 1552. 1838. 31 de julio. [2] AHMT. Caja 717.
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 Poco podían imaginar la cantidad de torralbeños que acudieron
expectantes a la constitución del nuevo Ayuntamiento de nuestra
localidad aquel 17 de abril de 1931 (cinco días después de la
celebración de las elecciones municipales que trajeron la II
República), que estaban asistiendo como testigos a un momento
histórico único.

Desde el conocimiento de los resultados en favor de las
candidaturas republicanas y la consiguiente caída de la monarquía
acompañada del exilio del Rey Alfonso XIII, la madrugada del día
 13 en el taller de costura de Manuel Pardo, conocido simpatizante republicano en Torralba comenzó tejiéndose a
manos de Alejandra López-Pastor la bandera tricolor. Tales eran los deseos de cambio de régimen entre la
población que el sastre mantuvo las puertas de su casa abiertas para que los vecinos, ansiosos, pudieran
contemplar el pronto acabado de la enseña republicana.

Ese día 15, Manuel Pardo (tres años más tarde fundador y vicepresidente del Partido Radical Demócrata de
Torralba) entregó la bandera a los vecinos para ser paseada por las calles entre gran multitud de personas y en
manos de dos señoritas de la localidad (Consolación Rodríguez Ruiz de Lira y Consuelo Gómez Salcedo y
Martínez), izándose esa enseña republicana en el balcón principal del ayuntamiento en presencia del alcalde y
con acompañamiento de la banda de música que interpretaba el Himno de Riego. Quedaba proclamada en nuestro
pueblo la II República Española.

En el anecdotario popular queda el brindis que desde el balcón lanzó Juan José Gómez Salcedo, padre de
Consuelo:

 “Abajo la Monarquía
 ahora el mandar nos toca

 Salte el cráneo de los reyes
 Como el cristal de esta copa.”

 
Sin embargo, dos días más tarde, en aquella sesión plenaria se llevaba a cabo el acuerdo soterrado propio del
nombramiento del alcalde de turno y a su corporación amañada desde antes incluso de la propia convocatoria
electoral, puesto que en las últimas décadas en Torralba no se llegaba nunca a pasar por las urnas en comicios
locales gracias al acuerdo que permitía la Ley Electoral de Antonio Maura, aprobada en Cortes en 1907, que
rezaba en su Artículo 29 “… en los distritos donde no resultaren proclamados candidatos en mayor número de
los llamados a ser elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección y les releva de la necesidad de
someterse a ella. La Junta provincial o municipal en sus respectivos casos, una vez terminada la proclamación de
candidatos en toda la provincia, o del término municipal si se tratase de elegir concejales, declarará, por órgano
del Presidente, que no habiendo mayor número de candidatos que el de elegibles en tal distrito, se proclaman
definitivamente elegidos como concejales los citados candidatos”.



Por consiguiente, ese artículo disponía que si el número de candidatos proclamados no sobrepasaba el de puestos a
cubrir se les consideraba automáticamente electos sin necesidad de someterse al sufragio de los ciudadanos en los
comicios. El uso de esta polémica disposición, derogada con la llegada de la Segunda República, ha sido a menudo
puesto como ejemplo del caciquismo rural imperante en la España de la Restauración. En este sentido, su aplicación
se ha relacionado como la clara pervivencia de las redes clientelares y con la consiguiente desmovilización electoral. 

En este sentido, durante las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 al 20,3% de la población española (cerca
de 1.100.000 electores) se le privó del derecho al voto mediante esta argucia legal del artículo 29 que, como hemos
visto, también sucedía con asiduidad en Torralba. 

Pese a ello, en la provincia de Ciudad Real, de carácter eminentemente rural, los bloques republicanos y
monárquicos obtuvieron un empate técnico de en torno al 40-42% consiguiendo los socialistas 357 concejales, los
monárquicos 345, los republicanos sin ideología 120, otros partidos de centro e independientes 118, quedando sin
representación los comunistas en todas las comarcas manchegas, con una participación del 77% del electorado.
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En este sentido, ese día 17 de abril, pese a haber
cambiado de régimen nuestro país y triunfado en las
grandes ciudades las candidaturas electorales
republicanas que condujeron a la caída de la
monarquía y llevado al exilio a Alfonso XIII, en
Torralba se continuaba con el puro formalismo legal
del nombramiento del Alcalde acordado por el estrato
local acomodado, en este caso, recayendo en la
persona de Esteban Ruiz de Castañeda y Lerma, que
durante al menos una década había formado una
dupla perfecta con Octavio García Bernardo Ordóñez
tanto en el plano religioso (ya que ambos presidían la
Congregación del Stmo. Cristo del Consuelo desde
1928), como en el ámbito político (Octavio en
repetidas ocasiones fue designado diputado
provincial).
En esta ocasión formarían equipo de gobierno municipal con personas muy próximas a ellos como serían: Julián
González Madrigal, Sebastián León Azorí y Carrasco, Julián de Castro y Ruiz de Castañeda, Ramón Carrasco
Naranjo, Ruperto Casero Sánchez Pastor, Antonio Delgado Corredor y Orovio, Nicolás de Lerma Mora y Pablo
Giménez Flores, quedando Adolfo Naranjo y García Villaraco, de tan sólo 23 años de edad, y José María Ruiz de
Lira Fuentes como Tenientes de Alcalde, y Marciano Fernández de Alba Carrasco como Regidor Síndico para las
cuentas del Consistorio.
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Eran, por tanto, candidaturas pactadas de antemano y basadas en la defensa de los
intereses de los terratenientes, empresarios y propietarios del tejido socioeconómico de
la localidad, en las cuales también aparecía de manera aislada y simbólica alguna
persona de las capas más bajas de la sociedad como representante de obreros y mano de
obra del campo, como fue el caso en 1931 de Pablo Giménez, cuyo único requisito a
reunir era no ser analfabeto.

En el citado acto de constitución del ayuntamiento, por un lado, se acordó programar
todas las sesiones plenarias del siguiente periodo que deberían iniciarse siempre a las 22
horas de la noche y, por otro lado, toda la Corporación felicitaba unánimemente al
Gobierno Provisional en “el éxito sin derramamiento de sangre por la implantación de
la II República y su adhesión y cooperación a tan grandioso acontecimiento”. Se trataba,
por tanto, de la adaptación forzosa, más que sentida, a la nueva situación política,
suponiendo un gesto que agradó enormemente a los vecinos de Torralba.

Pero poco iban a durar las celebraciones (y más entre los nuevos concejales del equipo
de Gobierno municipal), puesto que tres días después y por vía urgente se convocó
Pleno Extraordinario por parte del Excmo. Sr. Gobernador Civil interino de la provincia
que “ordena, en virtud de las protestas contra las elecciones de concejales de esta
localidad, se haga entrega de la representación de este Ayuntamiento a D. Francisco
Ruiz de Castañeda y Humanes…” .
Era toda una declaración de intenciones de la recién nacida República que había perdido las elecciones precisamente
en el medio rural a causa, según su análisis, de la notoria influencia que los religiosos, terratenientes y agentes
socioeconómicos ejercida sobre la población de las pequeñas localidades de la geografía española.

 Y es que, constituido el Gobierno Provisional de la República el 14 de abril anterior, desde el Ministerio de la
Gobernación, en la Puerta del Sol y por teléfono, su titular, Miguel Maura, fue destituyendo y, a la par, nombrando a
todos los gobernadores civiles de España. 

Obedeciendo esta orden, confirmada por telegrama, a las 22,40 horas de ese día era depuesto el gobernador
monárquico manchego Miguel Angel Rivera y quedaba como gobernador interino el presidente de la Audiencia,
Ángel Ávila, que es quien cablea al Secretario del Ayuntamiento de Torralba, D. Enrique Sánchez y Moreno. Unos
días después, el día 21, tomaría posesión de manera definitiva el primer gobernador republicano de la provincia de
Ciudad Real, el abogado jienense Miguel Pastor Orozco.

Esta anómala situación del régimen electoral fue precisamente la primera medida llevada a cabo por el Gobierno
Provisional surgido de las municipales de abril, una vez se hizo con el poder. Así pues, siguiendo sus instrucciones,
se procedió a examinar las elecciones verificadas en aquellas localidades donde los candidatos derrotados (que en
Torralba ni se presentaron como tales) protestaron y reclamaron el resultado. Y en todos los casos en los que las
denuncias se consideraron graves, los comicios se repitieron un mes más tarde como veremos en nuestro pueblo. 
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Con todo, el modo en que se procedió sugiere que aquello no era sino
un pretexto del Presidente Alcalá Zamora para sustituir a consistorios de
mayoría monárquica por otros gobernados por socialistas y
republicanos; todo ello, además, enfocado a supervisar con legalidad el
máximo de ayuntamientos ante las decisivas elecciones del 28 de junio a
Cortes Constituyentes.

Pero vamos a volver a ese Pleno extraordinario de aquel 20 de abril en
Torralba en el cual resulta destituido por la Gobernación Provincial todo
el equipo monárquico siendo, como hemos visto, investido alcalde como
cabeza de una Gestora, mediante un plumazo legal, D. Francisco Ruiz
de Castañeda y Humanes, abogado de la localidad y entonces ocupando
la plaza de Juez Municipal, de conocidas simpatías republicanas e
izquierdistas. 

Para ello y utilizando formas un tanto arrogantes (aunque sin llegar a la violencia), se presentaron en las Casas
Consistoriales el autodenominado Comité Republicano Socialista de Torralba a cuya cabeza se encontraba como
delegado D. Álvaro Sánchez, llevando en su propia mano la copia de la misiva del nuevo Gobernador Civil de la
provincia.

Los concejales ya salientes a través de su portavoz, D. Octavio García Bernardo Ordóñez, protestaron enérgicamente
ante tal atropello legal y “… aunque acataban las órdenes del Gobierno Civil y del Comité Socialista provincial,
consideraban que este acto era una transgresión por la fuerza de la Ley Electoral vigente”.

Dado el ambiente de convulsión política creado en ese Pleno se tomaron por esta Gestora municipal las primeras
decisiones, correspondientes a ese estado provisional de las cosas, decretándose que “… se nombraba Representante
del Distrito de Saliente de Torralba a D. Ramón D´Opazo Maján y del Distrito de Poniente a D. Ruperto Casero y
Sánchez Pastor”, negándose a firmar a pie de página su conformidad algunos concejales ya cesados.

A los ojos de las nuevas autoridades suponía, por tanto, una clara ruptura tanto con el régimen electoral corrupto de
alternancia en el poder municipal, imperante desde la vuelta a los preceptos borbónicos, como con el sistema
clientelar de patronos-empresarios-obreros y braceros del campo, apareciendo la figura de Ramón D´Opazo por
primera vez como protagonista en periodo prerrevolucionario y que tanta influencia histórico-política ejercerá en
Torralba en los próximos cinco años como Jefe del Comité de Defensa y Enlace, como tendré la oportunidad de
exponer en mi conferencia de las próximas Jornadas Monográficas de octubre, referida al Terror Rojo en nuestro
municipio. 

Por su parte, y para tener adeptas a las derechas democráticas a la nueva situación política de nuestra localidad, se
mantendría como concejal Representante del Distrito de Poniente a Ruperto Casero, perteneciente a la anterior
corporación monárquica.
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Pues bien, para el 31 de mayo siguiente, y desde la nueva legalidad, quedó convocada la repetición de las citadas
elecciones locales, esta vez con la total garantía de presentación de candidaturas de todos los espectros políticos de
Torralba que habían desistido presentarse anteriormente. 

Por consiguiente, de acuerdo al artículo 35 de la Ley General Municipal de 2 de octubre de 1877 y según la
rectificación del último padrón de residentes en la localidad del año 1929, que arrojaba un censo de 5.107 vecinos, a
Torralba le correspondería una representación municipal de trece concejales, seis elegidos por el Distrito de Levante
y siete por el de Poniente, lo que muestra que pese a ser los barrios occidentales de crecimiento y nueva
construcción en ellos vivían familias más numerosas, menos pudientes y, posiblemente, más hacinadas.

Cada uno de los distritos se dividirían, a su vez, en dos secciones para poder ejercer el derecho a voto; para el de
Saliente (o Levante) quedaría una urna instalada en la Escuela de niños de Santa Ana (que sería utilizada como
cárcel y centro de detención republicanas durante la Guerra Civil), mientras la segunda sección se ubicaría en la
Escuela de niñas de la Calle Carretas, actual Biblioteca, Archivo y Museo. 

Por su parte, para el distrito más populoso, el de Poniente, ambas secciones de voto se instalarían, respectivamente,
en las Casas Consistoriales y en las Escuelas de párvulos del Paseo del Cristo, ya que no existían aún las escuelas de
la Carretera de Malagón, cuyas obras no se iniciarían hasta bien entrado el año siguiente.

Tal y como no deseaban los promotores del Comité Socialista Torralbeño y los simpatizantes republicanos, el
Gobernador Civil de la provincia y, en última instancia, el ejecutivo de Madrid, en nuestro pueblo siguieron ganando
de largo las fuerzas conservadoras que esta vez, y con gran habilidad, habían logrado convencer a la población de
que se unían al sentir general de júbilo por la llegada de la nueva situación política, respetando y participando de
lleno en ella, según las reglas de juego democráticas.

Por ello, y tras las votaciones resultará como concejal más votado precisamente el que protestó enérgicamente en el
anterior Pleno acerca de lo injusta de la medida gubernamental, D. Octavio García Bernardo Ordóñez, lo que
interpretamos fue tomado como una afrenta por el propio vecindario ante aquel atropello, constituyéndose el nuevo
ayuntamiento el 6 de junio de 1931.

Este voto muy conservador en Torralba será la tónica general en los comicios que se irán convocando durante los
años de la II República en nuestra circunscripción, ya contando con unas elecciones libres y supervisadas in situ por
las propias autoridades republicanas, a pesar de que, por ejemplo, en las elecciones de junio de 1931 en la provincia
en las que ganaron con un 47,6% las candidaturas de la conjunción republicano-socialista en Torralba vencieron las
derechas agrarias, monárquica y radical conservadora. O en las últimas de este periodo histórico, las que otorgaron el
Gobierno en febrero de 1936 al Frente Popular y que serán la antesala de la Guerra Civil, en nuestra localidad
seguían arrollando en apoyo el voto a las derechas y en las personas que encabezaban sus candidaturas. 

La muestra de la importancia e influencia política que tendrían estos concejales en la realidad cotidiana torralbeña se
puso de manifiesto en que muchos de ellos fueron los siguientes alcaldes electos como Ruperto Casero Sánchez
(quizás el más moderado), Marciano Fernández de Alba y Carrasco o Alfredo López Pozuelo, previos a la contienda



civil y asesinados durante la misma, o Sebastián León Azorí, Alcalde de Torralba en una etapa tan complicada como
la postguerra.

Es anecdótico comprobar como ningún candidato republicano, ni de izquierdas en general obtuvo acta de concejal
pese a la repetición de los comicios, afrenta política que la izquierda torralbeña guardará en su retina hasta los
prolegómenos de la Guerra Civil, ya que los primeros saqueos a propiedades y enseres particulares, incautaciones,
torturas y asesinados de la derecha local los sufrirán principalmente estos exalcaldes, concejales y sus respectivas
familias, que hemos conocido en este artículo de investigación histórica, durante el mes de agosto de 1936.

De ese fracaso en la confianza electoral de nuestros vecinos en las candidaturas socialistas de aquella cita electoral
de mayo tomaron buena nota los simpatizantes republicanos para los siguientes comicios, abandonando
paulatinamente las filas del PSOE para fundar un comité radical-socialista que desembocaría en la aparición en
nuestra localidad de dos nuevos partidos nacionales más moderados como la Izquierda Republicana de Azaña y el
Partido Radical de Lerroux y Martínez Barrio, que irán poco a poco implantándose, afiliando y recabando apoyos,
esta vez sí, entre las clases más desfavorecidas de nuestro pueblo y que asumirían el control de forma mayoritaria en
julio de 1936 al crear la Junta de Defensa y Enlace de Torralba.

  Manuel Hernández Fuentes
 Doctorado en Geografía, Historia y Arte por la UCLM
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