


Obediencia, respeto y timidez

          Coger la pluma y una hoja en blanco, te hace responsable de una confesión que vas a redac-
tar y siempre queda la duda si gustará a los lectores. A pesar de poner todo el empeño en armo-
nizarlo, dicha opinión, al sacarlo  a limpio, nunca queda a tu complacencia.
En esta  ocasión me voy a referir al saber de la cultura, concepto lejos de mi alcance. Como la ig-
norancia es tan atrevida vaya excusa por adelantado.
 
Si damos marcha atrás nos toparemos con nuestro tiempo donde la cultura era cultivada por una 
minoría; hoy afortunadamente, las universidades son asequibles para todos o al menos para la 
mayoría.

La cultura siempre considera que iba de la mano con la educación, pero no, a mi entender difiere, 
por haber vivido una época de obediencia, respeto y timidez ya que nuestros mayores llevaban la 
voz cantante en todas las facetas de la convivencia familiar embebidos siempre en pro de la razón; 
la voz de los más jóvenes no contaba para nada, en el caso que te autorizaran para manifestarte, 
la respuesta te la daban en estos términos: “Tú que sabes. Eres muy nuevo para dar opinión” “Tú 
le vas a decir lo que tiene que hacer a tu padre” y con estas respuestas finalizaba ese don de au-
toritarismo.

Por educación, pienso, se hacía con nuestro silencio y así llegamos a bien adultos.
De aquel ciclo, pasamos al presente donde la cultura ha pasado a manos de nuestros descendien-
tes, juventud que dicha cultura la tiene muy en cuenta.

¿Qué ocurre?, que nosotros seguimos recibiendo las mismas contestaciones ahora de parte de nues-
tros hijos “idéntica” ¿qué sabéis vosotros de la vida?, no tenéis ni puñetera idea de cómo llevar los 
negocios; estáis en el limbo, anticuados, si no habéis salido de estas cuatro paredes  y con todo el 
saber de ellos quedas tan disminuido que para no ofender esa cultura, que la tienen tan a mano, 
tu respuesta es mutismo. Pues a decir verdad seguimos en la línea que nos enseñaron nuestros ma-
yores, la obediencia, el respeto y la timidez.

Estoy convencido que nos hemos quedado caducos, cortos de imaginación. De lo que sí podemos 
presumir ante nuestro pasado, es que fuimos sumisos, tolerantes, que de alguna forma es dar 
ejemplo de educación. Con nuestros descendientes  hemos sido generosos, tolerantes, con el estilo 
de vida, dando paso a sus libertades para terminar con la timidez en que a nosotros nos tocó vivir 
y como no, dando simplicidad a todas las facetas que lleva la vida consigo; esta labor de molestar 
al mínimo no tendrá que ver modas en concepto de cultura.

Pero educativa considero que sí lo ha sido.

 Victoriano Muñoz Redondo

EDITORIAL OPINIÓN

La Cruz de Mayo

          El vestir la Cruz de Mayo, “dicho de Socuéllamos”, es un hecho tradicional. Se instala en casas 
distintas, sobre todo donde una familia lo tiene ofrecido, siempre agradecida por los favores que 
recibió cuando se enfrentó a casos de difícil solución pero que, gracias a Dios, la vida le sonrió. Y 
aquel ofrecimiento, cuando llega el mes de Mayo,  lo cumple vistiendo en su casa el altar tan de-
seado. Así culmina con éxito sus deseos.

De esta manera, en nuestro pueblo, siempre nos encontramos una casa donde en su interior se 
haya vestido una cruz.

Así, en nuestro barrio, calle Villarrobledo, domicilio de la Asociación del Barrio Casqueral-Estación, 
llevamos varios años vistiendo la Cruz de Mayo. Las mujeres y algunos hombres de la Asociación 
dedican su tiempo en llevar a cabo este hecho, teniendo en cuenta el reducido espacio donde se 
sitúa la Cruz, pero siempre damos las gracias al Excmo. Ayuntamiento por su colaboración e incluso 
por su anuncio en que este local se verá , para el próximo año, en condiciones inmejorables para 
embellecer el altar.

Teniendo en cuenta que la Cruz de Mayo la visita todo el pueblo, incluso muchísimas personas que 
todos los años vienen de pueblos limítrofes, la novedad de este año es que a cada persona se  le ha 
dado un recordatorio. También es de destacar la fuerza de voluntad de personas casi impedidas 
que pasan diariamente, como de costumbre, a rezar después de orar varias horas. Como quiera 
que tantas personas nos visiten, muchas de ellas vienen cargadas de dulces y que, después de haber 
cantado y rezado a la cruz, saboreamos en paz y alegría. Motivo por el que esta Asociación quiere 
dar las gracias a todos y  a todas.

Una vez acabado el mes de mayo, la Asociación ya piensa en las  próximas fiestas  del Barrio, 
finales del mes de julio, en las que se organizan festejos y concursos para todas las edades. Estos 
acontecimientos también atraen a parte del pueblo ya que esta fiesta sirve de prólogo a la Feria 
y Fiestas en honor del Stmo. Cristo de la Vega.

 José Lara Moreno
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Quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de toda la asociación de vecinos y de su Junta 
Directiva, que hacen posible estos días de alegría y encuentro entre los vecinos. Como no puede ser 
de otro modo, el Ayuntamiento seguirá apoyando esta celebración tan arraigada entre nosotros 
para que no se pierdan nuestras costumbres y podamos seguir disfrutando de estas fiestas durante 
muchos años. 
 
Por último, quiero animar a todo el pueblo de Socuéllamos a participar en las actividades organi-
zadas y desear que vivamos un intenso fin de semana de convivencia y entretenimiento. 

Un afectuoso saludo 
de vuestra Alcaldesa.

Pruden Medina Alcolea
Alcaldesa de Socuéllamos

SALUDA

 Presidente y Junta Directiva de la Asociación del 
Barrio Casqueral y Estación

Queridos vecinos y amigos del Barrio  Casqueral – Estación:

       Parece que fue ayer cuando estábamos concluyendo las fiestas, y ya estamos iniciando otras 
con la misma alegría e ilusión que siempre. Este año cumplimos 36 años de cuando un grupo de 
vecinos comenzaron un reto que no ha sido fácil llevar a cabo por los presidentes y juntas directivas 
que han pasado durante estos años, pero con el tesón y el trabajo siempre se ha conseguido.

Este año se ha trabajado muy duro, junto con el Ayuntamiento,  para que la suelta de vaquillas 
sea por las calles de nuestro barrio aunque no ha sido fácil por las normativas taurinas vigentes, 
además se ha puesto mucho esmero para que las actividades de la fiesta sean cada vez más atrac-
tivas y así potenciar el disfrute de todos nuestro vecinos del barrio como los del todo el pueblo, que 
también nos acompañan en estos días.

Me gustaría resaltar y agradecer en estas líneas  las actividades que la Asociación realiza durante 
todo el año, así como una de las más importantes que es la Cruz de Mayo del Barrio Casqueral- 
Estación donde cada año participan más vecinos tanto en su elaboración como en los rezos y visitas 
durante todos los días del mes de mayo.

Desde la Junta Directiva queremos dar las gracias a todos los colaboradores que, con su apoyo,  
hacen posible estas fiestas, anunciantes del programa de fiestas, vecinos y como no al Excmo. Ayun-
tamiento que todos los años nos da todo su apoyo para poder vivir y disfrutar estas fiestas lo mejor 
posible.

También nuestro agradecimiento a la Banda Municipal de Música que desde que comenzamos 
con esta andadura, años tras años, nos han acompañado con su música. Como no a  Protección 
Civil, Policía Municipal, Guardia Civil y Cruz Roja que velan por la seguridad de todos nosotros en 
estos días. A nuestros Párrocos, que cada año celebran la misa de campaña. Y no nos podemos 
olvidar de los difuntos del Barrio que tanto aportaron para que estas fiestas sigan vivas.

Finalmente, desde la Junta Directiva y yo, como presidente, desearos que paséis unas felices fiestas 
en compañía de  familiares y amigos y agradeceros, de antemano, vuestra presencia en todos los 
actos que se van a llevar a cabo.

Un abrazo del Presidente y Junta Directiva.

Ramón Alcolea Padilla

SALUDA

Queridos vecinos: 
 
En este mes de julio celebramos las Fiestas del Barrio Cas-
queral-Estación, uno de los momentos más entrañables del 
verano en nuestro pueblo. Desde hace ya varias décadas, 
los vecinos de este gran barrio trabajan intensamente para 
mantener estas fiestas tradicionales y ofrecer unos días de 
diversión y convivencia con todos los socuellaminos.
 
Durante los próximos días tendremos la oportunidad de 
disfrutar de nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra 
gastronomía. Como siempre, nuestros vecinos del Casqueral 
nos ofrecerán un gran abanico de actividades, ideales para 
disfrutar en familia y con los amigos. Y todo ello sin olvi-
dar la tradicional suelta de vaquillas en la que participan 
tantos jóvenes y que ya se ha convertido en una seña de 
identidad de esta celebración.

Alcaldesa
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Majete          Reina
Juvenil

Reina          Majete
Infantil

Juan Miguel 
Medina Medina

María López 
Arenas

Laura Moreno 
Bustos
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Pablo Navarrón
   Fernández



Programa de Fiestas

    VIERNES,  29 DE JULIO
21:30 h.  DESFILE DE REINAS Y MAJETES
 Acompañados por la Banda Municipal de Música

-Concentración en casa de la REINA JUVENIL: Calle Almagro, 6
-Recorrido: Calles: Almagro, Pérez Galdós, Villarrobledo, Albéniz, Herencia, Humillade-
ro y Auditorio de Verano.

22:30 h.  Auditorio de Verano “Carmen Arias” 
 -CORONACIÓN DE LAS REINAS y MAJETES.
 -HOMENAJE A LA PERSONA DE MAYOR EDAD.

23:30 h.Auditorio de Verano “Carmen Arias” 
- CONCIERTO DEL GRUPO DE POP ROCK ATARAXIA.
(Patrocinan: Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real,
 y el Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos)

     

   

SÁBADO 30 DE JULIO

10:00 h. Parque “Carmen Arias”
- JUEGOS INFANTILES.  (Inscripción 1 hora antes).

18:30  h. Ruedo en la Calle Valdepeñas.
- GRAN DESENCAJONADA DE VAQUILLAS

                            

                       

                    

DOMINGO 31 DE JULIO
 7:30 h. EN LA CALLE VALDEPEÑAS GACHAS PARA TODOS LOS ASISTENTES.

9:00 h. Colegio.”Carmen Arias”
- MISA DE CAMPAÑA. EN RECUERDO DE LOS DIFUNTOS DEL BARRIO.
Canta :  SOLERA MANCHEGA.

11:00 h. Por las calles del Barrio .
-PASEO EN BICICLETA
 Al final se sorteará una Bicicleta y Varios Regalos entre los   Participantes.

20:00 h. Concentración en la Calle López Mañas, 24-26.
-PASACALLES DE REINAS Y MAJETES.
Acompañados por grupos de caballistas.
Recorrido por diferentes calles del Barrio, finalizando en el Parque “Carmen Arias”.
A continuación, TRACA FIN DE FIESTAS.

 22:30 h. Auditorio de Verano 
 “Carmen Arias”
 -ESPECTÁCULO DE BALLET “EMBRUJO ESPAÑOL”
 (Patrocinan: Excma. Diputación Provincial de 
 Ciudad Real, y el Excmo. Ayto de Socuéllamos)
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Mª Nieves Fernández
REINA 1988

Mª José Torrente 
REINA  1982

Mª Dolores Mota
REINA  1983

Carmen Álvarez Muñoz 
REINA  1984

Laura Loro 
REINA  1985

Alicia Muñoz 
REINA  1986

Nines Muñoz
REINA  1987

Asun Quirós Calero
REINA 1989

Nuria Padilla Muñoz
REINA 1990

Mª del Carmen Padilla
REINA 1991

Consolación Medina
REINA 1992

Juli Marchante Plaza
REINA 1993

Gema Rubio Jiménez
REINA 1994

Nazaret Fdez. Infantes
REINA 1995

Mª Dolores Padilla
REINA 1996

Victoria Lara Cuenca
REINA 1997

Mª Pilar Alcolea Gómez
REINA 1998

Evangelina Alcolea
REINA 1999

Ana Belén Carrizo 
REINA 2000

Mercedes Rubio Jiménez
REINA 2001

NOTAS
- En años sucesivos, iremos recordando en estas páginas las Reinas y Damas juveniles desde el año 
2001, así como las Reinas Infantiles y Majetes.
También queremos hacer, para el próximo año, un Concurso literario con el tema “El Barrio Casqueral 
y Estación”. Ya ampliaremos noticias.

REINAS

Francisca Montejano Molina. 
“Kika”

   

A muy temprana edad tuvo que irse a trabajar. Empezó en el campo, en el paraje “el Monte 
Chico”. Iban y volvían andando alrededor de unos  dieciséis  kilómetros y allí permanecían toda la 
semana.

Un 30 de abril de 1.950, contrajo matrimonio con Cándido Redondo Solera. Tuvieron 5 hijos : Salva-
dor, Jesús, Domingo, Luisa y José Luis. Por desgracia, Jesús y Domingo han fallecido. Y actualmente 
tiene 10 nietos y 8 biznietos. 

Francisca se quedó viuda a los 63 años. 
Sus hijos, nietos, biznietos y su trabajo han sido y son todo para ella.
Siempre ha vivido en el Barrio Casqueral y Estación. Es una mujer muy querida por todos sus veci-
nos. Nadie le dice Francisca. Todos la conocen con el nombre de Kika. 
¡Qué mujer tan sencilla!  ¡ Qué buena persona es!.

Bien merecido tiene Francisca este homenaje que le va a rendir el Barrio Casqueral y Estación. 
Ojalá disfrutemos todos junto a ella y su familia de este día.

Paco del Amo 

Persona de Mayor Edad del Barrio

       “El punto más humano y entrañable de la fiesta es rendir 
homenaje a nuestros mayores”- decía Manuel Arenas.  Y así es.  
¡Cuánta razón tenía!

         La persona de mayor edad del Barrio, en este año 2016, es 
Dª Francisca Montejano Molina. Nació, como ella dice siempre: 
“dos días después de San Antón”(un 19 de enero de 1.925). Hija 
de Jacinto y María. Su infancia fue bastante difícil. Sus padres 
murieron siendo ella muy joven y  su abuela tuvo que cuidar 
de ella y de sus cinco hermanos. Apenas pudieron ir a la escuela. 
Francisca ayudó a su abuela en el cuidado de sus hermanos.  
¡Qué tiempos tan difíciles aquellos!
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