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D. Mariano Rajoy Brey
Presidente del Gobierno

Con estas breves líneas quiero saludar a los 
vecinos de Casasimarro, así como a todo aquéllos 
que en estos días visitan esta localidad para 
celebrar juntos las fi estas patronales en honor a 
San Bartolomé.

Os deseo que la diversión y el buen ambiente de 
estos días sean presagio de un espléndido futuro 
para cada uno de vosotros.

Atentamente:
Mariano Rajoy Brey
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Dña. Mª Dolores de Cospedal
Presidenta de la Junta

de Comunidades 
de Castilla-La Mancha

Queridos amigos y amigas:
Es para mí un honor tener de nuevo la oportunidad de 

unirme con estas palabras de saludo a la alegría de los 
vecinos de Casasimarro, con motivo de la celebración de las 
Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé.

Durante los próximos días, podréis disfrutar de tradiciones 
religiosas, culturales y populares, que son distintivos de 
vuestro municipio.

Como bien es sabido por todos los que en estas fechas os 
visitan, haréis gala de vuestra calidez y hospitalidad al recibir 
a vuestros familiares y amigos, y que sin duda, disfrutarán 
junto con vosotros de momentos entrañables, participando 
en los actos que ha programado la corporación municipal 
para estos días festivos.

Como municipio forjado desde antaño, seguís manteniendo 
vuestra seña de identidad en estas fi estas que es la tradicional 
procesión de San Bartolomé desde su ermita hasta la iglesia, 
momento en que se abre ofi cialmente la feria, y se da el 
concierto de “la pólvora”. Debéis estar muy orgullosos, de lo 
que sois, de lo que tenéis y de poder mostrarlo a los demás, y 
por ello, os quiero felicitar y animaros a vivir estas fi estas con 
intensidad, pasión y respeto. 

Finalmente deciros que pese al difícil momento que 
atravesamos, miramos hoy al futuro con un mensaje de 
esperanza que os quiero trasladar en estas fechas tan 
signifi cativas, en la seguridad de que trabajando todos, 
juntos, vamos a superar esta situación y mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas de nuestra querida tierra, 
Castilla-La Mancha.

Disfrutad de estas Fiestas Patronales, un fuerte abrazo.
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D. Benjamín Prieto Valencia
Presidente de la Diputación 
Provincial de Cuenca

Queridos casasimarreños
Me alegra mucho corresponder a la 

invitación de vuestro alcalde, mi amigo 
Juan Sahuquillo, y dedicaros estas líneas para 
felicitaros, como presidente de la Diputación, 
estas fi estas de vuestro patrón, el apóstol San 
Bartolomé. Y me alegra especialmente por la admiración 
que siento ante un pueblo como el vuestro, emprendedor, capaz 
de encontrar soluciones donde otros sólo veían problemas.

En los años 60 del pasado siglo era un problema, y lo sufrían de la 
misma manera otras localidades de vuestro entorno, el excedente 
de mano de obra que generaba la mecanización del campo y 
fueron muchos los conquenses que tuvieron que hacer la maleta, 
dejar su tierra y su hogar y buscar otros sitios donde ganarse la 
vida. Casasimarro no fue una excepción aunque, donde había un 
problema. Con buenas dosis de imaginación, supisteis encontrar 
una oportunidad y apostasteis por un cultivo sencillo, humilde, 
como es el del champiñón, que a la larga se ha convertido en un 
auténtico fi lón.

Esa es, creo yo, la actitud con la que nos tenemos que enfrentar 
ahora al futuro. Es cierto que estamos viviendo unos momentos 
extremadamente graves pero estoy convencido de que con 
audacia, ganas e imaginación, vamos a encontrar la salida a 
esta crisis y lo vamos a hacer, al igual que en  Casasimarro, todos 
juntos ayudando también al que peor lo está pasando en estos 
momentos. 

Con esta ilusión, bien está que afrontemos con ilusión y ganas 
estas fi estas que con tanto mimo lleváis preparando desde hace 
ya algunos meses. Disfrutad de estas jornadas en las que las 
peñas cobrarán su protagonismo, disfrutad de vuestro desfi le de 
carrozas, del concierto de ‘la polvora’ y honrad al patrón, a San 
Bartolomé, tal y como nos enseñaron a hacer nuestros mayores en 
el convencimiento de que respetar y amar las tradiciones que nos 
inculcaron es la mejor forma de traer al presente a aquellos que, 
por desgracia, ya no pueden compartir estas fi estas con nosotros.

Felices fi estas.
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D. Juan Sahuquillo García
Alcalde de Casasimarro

Querido pueblo de Casasimarro:
Ha pasado un año pero parece que fue ayer, cuando 

por primera vez escribía unas letras en el libro de las fi estas 
como alcalde vuestro. En este tiempo he intentado trabajar con 
empeño y con mucha ilusión para poder ejercer mi cargo de la 
mejor forma posible.

Ha sido un año difícil, donde quizás hemos avanzado poco 
en nuestros propósitos. A pesar de ello, me siento muy orgulloso, 
porque la mayoría de los casasimarreños han sumado sus esfuerzos 
a los nuestros, para que juntos podamos abordar las tareas de cada 
día con un sentido solidario. Hay que luchar por el bien común de 
nuestro pueblo.

Debemos de estar orgullosos de ser casasimarreños, y defender 
nuestra historia y costumbres, intentando fomentar aquellos 
valores que nos unen y que nos hacen crecer como personas.

Hemos preparado un amplio y variado programa de actividades 
con mucha ilusión y enfocado para todo tipo de público. En estos 
días debemos dejar de lado los problemas cotidianos e intentar 
disfrutar al máximo de la programación organizada con tanto 
esmero  por nuestra Comisión de Festejos. En ella no solo han 
participado nuestros concejales, sino muchas personas que 
desinteresadamente han prestado su colaboración para que se 
pueda desarrollar todo el programa previsto.

Las fi estas son motivo de alegría ya que son fechas de reencuentro 
con familia y amigos. El pueblo se viste con sus mejores galas y 
recibe a todos sus visitantes con una gran hospitalidad. También 
son fechas de nostalgia y recuerdos hacia aquellos seres queridos 
que ya no se encuentran entre nosotros, y que en estos días tan 
especiales resuenan en nuestra memoria. 

Me despido con mis mejores deseos para que paséis unas buenas 
fi estas.
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D. Salvador Jiménez Tórtola
Párroco de Casasimarro

Hay una espada que gusta blandir en todos los foros 
públicos para desautorizar al contrario. Es la espada que 
acusa solemne e impetuosamente la falsedad y la mentira. Esto 
se hace más patente en las tribunas políticas, en los medios de 
comunicación escritos y hablados, en las largas y tensas tertulias 
de programas televisivos. También en el mundo de los negocios 
se ha instalado la mentira comercial como algo completamente 
normal y parte del mismo: “Sí, sí, es buenísimo” o “No tenga miedo 
y lléveselo que es lo mejor que hay en el mercado”, “Con este vestido 
parece otra”…

Nuestras relaciones sociales y de amistad desgraciadamente 
también están tocadas por el amargo acíbar de la poca sinceridad, 
donde no hay empalago en romper la palabra dada con tal de 
conseguir unos determinados fi nes, importando poco que se trate 
del propio matrimonio y la familia, o de una amistad de toda la 
vida.

A pesar de todo esto, estamos seguros que, en todos los gremios y 
sectores sociales, laborales y familiares, hay gente honrada, sensata 
y sincera, que siempre van con la verdad por delante. Así es como 
conoció Nuestro Señor Jesucristo a Natanael, San Bartolomé, hasta 
decir de él delante de un grupo de personas: “Ahí tenéis un israelita 
de verdad, en quien no hay engaño”. Lo dijo precisamente Aquel 
que es el Camino, la Verdad y la Vida, Aquel que vino al mundo 
“para ser testigo de la Verdad”, como dijo ante Poncio Pilato la 
noche del proceso de su condenación. Las verdad nos hace libres, 
dirá después el apóstol San Pablo, victima de mucha confabulación 
y mentira contra su persona y el Evangelio que predicaba. Por todo 
ello y aunque parezca que la mentira siempre sale victoriosa, mejor 
será hacer como nuestro santo patrón, San Bartolomé, caminar en 
la verdad y en la sinceridad, quizás ganará en confi anza y alegría 
nuestra convivencia de cada día.
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D. Carlos Arribas Carretero
Presidente de la Comisión de Festejos

Como cada año, al llegar estas fechas nos ilusiona 
la celebración de las fi estas mayores de nuestro pueblo. 
Con este motivo nos esforzamos para que tengamos 
unas fi estas al gusto de todos y en las que se cuente con 
vuestra participación. Los miembros de esta comisión 
hemos puesto todo nuestro empeño y dedicación para 
conseguir que el programa que os presentamos sea 
del agrado de todos. Sabemos que nos encontramos 
en fechas difíciles, pero con el esfuerzo de todos se 
pueden organizar unas buenas fi estas en las que las 
gentes de todas las edades tengan cabida. No ha sido 
una tarea fácil, para ello ha sido imprescindible unir la 
experiencia de la gente más veterana con la vitalidad 
de la gente joven, esperando que el resultado sea lo 
más satisfactorio para todos. Nuestro agradecimiento 
a las fi rmas colaboradoras de este programa, a todos 
los visitantes que comparten  con nosotros la fi esta y 
alegría, pero especialmente a las personas que prestan 
su colaboración para que estas fi estas sean posibles. 

Solo queda decir, FELICES FIESTAS 2012
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Lucía Zamora
Reina de las Fiestas 2012

Queridos vecinos de Casasimarro y visitantes:
En primer lugar, decir que es todo un honor para mí 

poder dirigirme a ustedes a través de estas líneas por haber 
sido elegida reina de las fi estas y tener la oportunidad de 
representar a mi pueblo.

Quisiera manifestar mi más sentido agradecimiento a mis 
compañeras de la corte de honor por haberme elegido y por 
las ganas y la ilusión depositadas para que todo salga bien.

 También agradecer al Excmo. Ayuntamiento y a la comisión 
de festejos el esfuerzo y el empuje mostrados para que todo 
esté a la altura de estas ansiadas fi estas.

Expresar también mi gratitud a mis familiares y a mis 
amigos que son causantes de que esta ilusión mía esté siendo 
una realidad y que me han mostrado su apoyo más sincero y 
me acompañaran en estos días tan especiales para mí.

Me gustaría recordar cariñosamente a las personas que por 
cualquier circunstancia no podrán acompañarnos en estos 
días tan signifi cativos.

Por último, mis mejores deseos para esta Feria y Fiestas 
de San Bartolomé 2012. Espero que se vivan días de alegría y 
felicidad y el pueblo se caracterice por un ambiente de armonía 
y cordialidad. 

 Invitar a los pueblos vecinos a que nos acompañen en estos 
días y se contagien de la alegría que desprende Casasimarro 
en estas fechas. 

 ¡FELICES FIESTAS 2012!
Un cariñoso saludo: Lucía  
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Rocío Escobar
Miss Visitante 2012

Con motivo de las Fiestas Patronales de Quintanar del Rey, es tradición elegir 

a una chica que es  Miss Visitante, condición que el padre o la madre de esta 

chica sea nacida en Quintanar pero que no viva allí. Este año ha sido elegida 

por mayoría de votos una chica de nuestro pueblo, Rocío Escobar Cambronero. 

La selección se realizó mediante una votación con otras dos candidatas más. 

Es un orgullo para nosotros los de Casasimarro, que este año haya salido una 

chica de Casasimarro. En nombre de Rocío y de toda su familia muchas gracias 

a toda la gente que la votó y que la ha apoyado para salir ganadora. 

¡¡¡ Felices 
       Fiestas 
              2012 !!!
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PREGÓN DE FIESTAS 2011
PREGONERO: DANIEL MORATALLA HERRÁIZ

¡Casasimarreños, casasimarreñas, 
buenas noches a todos!

Han pasado 40 años y parece que 
fue ayer cuando por primera vez 
pisé vuestro pueblo. Aún recuerdo 
la sensación de estar en un pueblo 
familiar, donde su gente se mezclaba 
sin distinción de clases. Un pueblo 
hospitalario, noble y leal como los 
primeros amigos que conocí: Jesús, el 
hijo de D. Alfonso, Julio Zapata, Luís el 
de la Morena y Ángel el del Chato. Me 
abristeis vuestras casas y me ofrecisteis lo que teníais. Claro…también me presentasteis a 
vuestras mozas ¡y qué mujeres! Vaya hembras las que habían en la concepción… las hijas de 
Juan Antonio Melilla, Mari Carmen de Antonio de la Elisa, la Concha de Navarro, la María 
Luisa del Nene y claro…la Chon de Eloy. Casasimarro ha sido siempre un pueblo de mujeres 
hermosas porque no hay nada más que ver esta noche a su reina y damas de honor, orgullo 
del pueblo. ¡Mozos de Casasimarro, estamos de fi esta, luego no digáis que venimos los 
forasteros y  nos las llevamos!

A todos los paisanos que ahora estáis aquí y los ausentes también, sé lo que se siente 
cuando regresamos al pueblo, la emoción de ver la liebres cruzar la carretera, las perdices 
correr en el campo, sus tierras de cereal y sus viñedos nos anuncian que llegamos al hogar. 
No importa que al bajar del coche se nos helara el aliento de frío. El olor a pino quemado 
de sus chimeneas y estufas recuerda que uno ya está en el pueblo. Porque, ¿qué es el pueblo 
de Casasimarro sin su gente? ¡Casasimarro sois vosotros!

Ya en vuestro pueblo, empecé a conocer a madres e hijos, madres numantinas sedientas 
de cultura para sus hijos porque saben muy bien lo que es carecer de ella. Hoy la juventud 
de Casasimarro está mejor preparada. Pero también es justo recordar a maestros, hijos de 
este pueblo que lo dieron todo para conseguirlo. Unos desaparecidos como Luis de Mateo, 
otros que tuvieron que salir del pueblo y los últimos, buenos compañeros míos que he visto 
como se jubilaban: Don Salva, Doña Félix, Don Julio, Dona Nita, Doña Angelita y el último 
D. Paco.

También quiero recordar a un casasimarreño que quiere a su pueblo hasta las cachas. 
Don Luis Leal, “Funda” para sus amigos, que siempre ha estado detrás de todos los 
acontecimientos de su pueblo. También a los guitarreros, como los Leales y los seguidores 
de Vicente Carrillo: Vicentín, fl amante Premio Nacional de Artesanía 20011 y su cuñado 
Casimiro Lozano que está llevando sus guitarras por todos los rincones  del mundo y nuestro 
historiador fotográfi co Publio. Todos ellos y más están dejando bien alto el buen nombre de 

abristeis vuestras casas y me ofrecisteis lo que teníais. Claro…también me presentasteis a 
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nuestro pueblo, allá por donde van. Toda esa gente creo que se merece un fuerte aplauso 
como agradecimiento a su labor.

Y por todo lo que he recibido os doy las gracias:

- Gracias mujeres de Casasimarro, porque en el silencio tenso del amor y arte supisteis 
generosa y hermosa esculpir la raza y la casta del señorío de este pueblo, y en especial 
a Ascensión, mujer de Eloy el panadero, mi “segunda madre” y a ti Chon su hija, por 
todo lo que me habéis dado.

- Gracias hombre de Casasimarro, porque al mirarme en los espejos profundos y sin 
fondo de vuestros ojos, descubro mi estirpe y mi rostro y en especial a ti, Eloy el 
panadero, mi “segundo padre” que supiste ganarte mi cariño y mi respeto.

- Gracias ancianos, porque henchidos de hazañas y batallas, sois sal, el mosto, el azafrán 
y la fragancia que radian sabiduría y paz en el arduo itinerario del tiempo.

- Gracias jóvenes y niños, por todo lo que he aprendido de vosotros y porque el vigor 
y la sangre que emanan de vuestros cuerpos, salpica de furia y pasión un mañana 
nuevo preñado de ilusiones y sueños que trascienden nuestro hoy. Demostrad estas 
fi estas que estáis vivos, llenos de alegría y salud sana, dejad lo mejor que podáis el 
buen nombre de nuestro pueblo y velar por la paz y la armonía de la fi esta.

- Gracias Casasimarro por haberme dado tanto.

Esta noche de fi esta, me habéis dado vuestra voz, me habéis constituido vuestro pregonero. 
A vosotros con inmenso orgullo y agradecimiento devuelvo mi palabra convertido por 
vosotros mágicamente encanto.

Mi pregón canta a San Bartolomé, patrón y guía de Casasimarro.

Cada año, el fuego de San Bartolomé, se transfi gura 
misteriosamente en centella de alegría contagiosa y 
el rito del fuego se viste de fi esta en la traca, en los 
petardos, en la pólvora y en las carretillas, donde lo 
sagrado y lo profano espiritualiza nuestra vida.

Canto a la gente de Casasimarro: gente sencilla, 
humilde, abierta, hospitalaria, alegre y trabajadora, 
orgullosa de su gente y de su pueblo (¡cómo debe 
ser!).

Y así, poco a poco, escuchando vuestras confi dencias, 
compartiendo risas y lagrimas, emparejando 
felicidades y nostalgias, dejando que se fueran 
enlazando juntas en un mismo destino mi vida con 
vosotros, aprendo a saborear la honra y la satisfacción 
de ser siempre y plenamente, casasimarreño.

Como dice el poeta: me enseñaron a rezar, a amar y 
como amar es sufrir, también aprendí a llorar…
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Te canto a ti, Casasimarro, el pueblo que me adoptó, pueblo de campesinos, guitarreros…
hombres y mujeres emprendedores con olor a azafrán, a champiñón, a mies recién cortada, 
aceite, a vino, a hierba fresca, a río…

Por eso, Casasimarro, a donde quiera que vaya, tú irás conmigo. Tu suerte será mi suerte 
y mi futuro el tuyo. Y embargado de tu gracia, donaire y garbo, termino mi pregón con el 
clamor del poeta:

¡Casasimarreños, amigos todos!
¡Gritad conmigo!

¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Casasimarro!
Casasimarro, a 19 de agosto de 2011

clamor del poeta:

Casasimarro, Sisante mío
te canto porque te quiero
por la soledad perdido.

De labriegos y artesanos
fl uye la sangre en mis venas,

mi alma es el relicario
de sus dichas y sus penas.

Quienes vienen de más lejos
más de lejos traen consigo

amores y sentimientos
fruto de su audaz camino.

Y tu gente, que es mi gente
Casasimarro, trenzó conmigo

para siempre a ti quererte
un corazón de amigo.

¡Casasimarreños, amigos todos!

El patio de tu escuela
pequeño, gigante mudo
fue testigo y centinela

de mis clases y alumnos.

La vendimia y la aceituna,
los yeros, el trigo y la era
me formaron manos puras

y espiritu de pelea.

El nazareno fue el guía
que marcó rumbo y sentido

en la senda de mi vida
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PROGRAMACIÓN

10 DE AGOSTO DE 2012
22´00 horas: Final del Campeonato de Fútbol Sala.
 Polideportivo Municipal

PROGRAMACIÓN

11 DE AGOSTO DE 2012
10´00 horas: Campeonato de Frontenis de la Diputación de Cuenca. 
 Frontón Municipal.

16´00 horas: Campeonato de ajedrez.
 Pista Municipal.

PROGRAMACIÓN

12 DE AGOSTO DE 2012
18´00 horas: Maratón Popular.

PROGRAMACIÓN

15 DE AGOSTO DE 2012
18´00 horas: Campeonato de Natación.
 Piscina Municipal.

PROGRAMACIÓN

16 DE AGOSTO DE 2012
20´00 horas: Comienzo de la Novena a San Bartolomé.
 Iglesia Parroquial.
                  

PROGRAMACIÓN

17 DE AGOSTO DE 2012
21´00 horas: Futbol benéfi co entre los veteranos de las peñas Madridista y Barcelonista 

a favor de la Asociación Local “Casasimarro contra el Cáncer”.
 Polideportivo municipal.
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PROGRAMACIÓN

18 DE AGOSTO DE 2012
7´00 horas: Concurso de Pesca en el Pantano de Alarcón
 Salida desde la puerta del Ayuntamiento

23´00 horas: Exhibición de Emilio Zamora que nos demostrará  que es el Motociclismo 
de Stunt llevando al  límite una motocicleta. 

 Polígono Industrial                                                                       

24´00 horas: XIMAR FESTIVAL que convertirá a Casasimarro en el centro de la fi esta, 
con los mejores djs del momento que darán la talla al máximo nivel.. 

 Pista de Baile Municipal 

PROGRAMACIÓN

19 DE AGOSTO DE 2012
8´00 horas: Torneo de golf en el campo “Cuesta Blanca” entre  Pozoseco y Valhermoso 

de la Fuente.

19´00 horas: Fútbol:.Torneo de Feria Inmemorial “Julio Leal” 
 U.D. Casasimarro – Sisante

22´00 horas: Actuación del grupo Folklórico ALBATROS en el Auditorio Municipal

PROGRAMACIÓN

20 DE AGOSTO DE 2012
24´00 horas: Presentación Reina y Damas 2012. El acto será presentado por Estela 

Poveda y Elena Escribano. Posteriormente el Pregón de Fiestas correrá a 
cargo del médico D. Javier Minuesa Cortijo. El acto estará amenizado por 
la Unión Musical “LIRA”

A continuación: Verbena Popular  amenizada por la orquesta “DOLCE VITA”
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PROGRAMACIÓN

21 DE AGOSTO DE 2012
DÍA DE LA BICICLETA

9´00 horas: Ruta por el campo
 Salida: desde la puerta del Ayuntamiento 

12´00 horas: Recorrido por las calles del pueblo
 Salida desde la puerta del Ayuntamiento

18´00 horas: Campeonato local de petanca 
 Parque Ángel Rodríguez

22´30 horas: Torneo de Póker 
 Pista Municipal
 Las inscripciones tendrán lugar desde las 21:30 hasta las 22:30 h.

PROGRAMACIÓN

22 DE AGOSTO DE 2012
19´00 horas: Cabalgata de Carrozas con la Reina y las damas. Ambientada por la Unión 

Musical Lira, charangas, comparsas…

Al fi nalizar: Seguimos de fi esta en l a Pista Municipal de  Baile con DJ Dani Danser.
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PROGRAMACIÓN

23 DE AGOSTO DE 2012
15´30 horas: Concentración de peñas 
 Parque Ángel Rodríguez

17´30 horas: Pregón de Peñas  y chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento.

18´00 horas: Pasacalles con charangas camino del encierro.

18´30 horas: Encierro de reses bravas desde el paseo de San Miguel hasta la Plaza de 
Toros.

21´00 horas: Solemne procesión con el traslado de nuestro patrón San Bartolomé desde 
su ermita a la parroquia. Acompañado de las autoridades, Reina, Damas 
y Unión Musical Lira.

Al terminar: Se inaugurarán las Fiestas 2012.

24´00 horas: Concierto de la Pólvora a cargo  de la Unión Musical “LIRA”
 Auditorio Municipal

01´00 horas: Verbena amenizada por la orquesta “DOLCE VITA”  
 Pista Municipal

02´00 horas: Castillo de Fuegos Artifi ciales, a cargo de Pirotecnia “CABALLER” 
 Avenida Eugenio Martínez
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PROGRAMACIÓN

24 DE AGOSTO DE 2012
12´00 horas: Sorteo y desencajonada de los novillos que serán lidiados por la tarde.

12´00 horas: Misa solemne en honor a nuestro patrón San Bartolomé. Presidida por las 
autoridades, Reina, Damas y Unión Musical Lira. Posteriormente subida 
del santo en procesión a su Ermita.

18´00 horas: Gran acontecimiento taurino. Para más información consultar programa 
de mano.

23´00 horas: Teatro en el Auditorio Municipal. Se representará la obra “Enredos de 
Matrimonio” de Frank Novat interpretada por “Nueva Compañía”.

24´00 horas: Verbena amenizada por la orquesta “La Prometida” 
 Pista Municipal.

PROGRAMACIÓN

25 DE AGOSTO DE 2012
09´30 horas: Carrera de galgos. 2ª Edición modalidad regates.               
 Para más información consultar programa de mano.

10´00 horas: Santa Misa por los difuntos 
 Iglesia Parroquial

10´30 horas: Campeonato local de Bolinche. A continuación    
 Campeonato local de Villa 
 Parque Ángel Rodríguez 

10´30 horas: Talleres infantiles en el Parque Ángel Rodríguez 
 - Trenzas
 - Talleres de seguridad vial 
 - Globofl exia
 - Taller de tatuajes…

18´00 horas: Gran becerrada local. Para más información consultar programa de mano

23´00 horas: Concierto “SERAFÍN ZUBIRI”, el cantante, pianista y compositor que ha 
representado a España dos veces en el Festival de Eurovisión.

 Auditorio Municipal

24´00 horas: Verbena amenizada por la Orquesta Espectáculo “Arco Iris” 
 Pista Municipal
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PROGRAMACIÓN

26 DE AGOSTO DE 2012
09´00 horas: Concentración  de vehículos clásicos.
 Organiza: “Clásicos la Manchuela”

10´00 horas: Concurso de arada. Para más información consultar 
programa de mano

12´00 horas: Día de la pintura
 Pista Municipal

16´00 horas: Concurso comarcal de tiro al plato.

18´30 horas: Humor amarillo, 6 equipos con 6 personas cada uno, si quieres diversión 
y pasarlo bien no dejes de venir a este gran espectáculo.

 Plaza de Toros

23´00 horas: Gran concierto de acordeones en el Auditorio  Municipal a cargo de dos 
grandes músicos de la localidad como son Miguel Ángel Simarro y Elena 
Martínez.

24´00 horas: Verbena amenizada por la orquesta “Tradición”  
 Pista Municipal
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PROGRAMACIÓN

27 DE AGOSTO DE 2012
DÍA DE LAS PEÑAS

10´00 horas: Carrera de cintas en el Polígono Industrial.
 Salida desde la nave de Basilio

11´00 horas: Concentración de peñas en el Campo de Futbol

14´00 horas: Comida

18´00 horas: Pasacalles de las peñas acompañadas de charangas hasta el Parque Ángel 
Rodríguez  donde terminaremos con fi esta de la espuma.

 
ESTOS HORARIOS SERÁN APROXIMADOS

17´00 horas: Tiro de bola por parejas en el sitio de costumbre

23´00 horas: Noche de copla. Con la actuación de los cantantes de la edición de “A 
TU VERA”  con las estrellas: Juan Jumilla, y las hermanas ganadoras de la 
edición 2012 Alicia Blázquez y Lorena Blázquez.

                                             
24´00 horas: Verbena amenizada por la orquesta “Doce en punto”.
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PROGRAMACIÓN

28 DE AGOSTO DE 2012
11´00 horas: Pucheros en el Parque Ángel Rodríguez

12´00 horas: ¿¿Te apetece una caña fresquita?? En el parque Ángel  Rodríguez te 
esperamos, anímate y disfruta.

14´00 horas: Concurso gastronómico de “Gazpacho Manchego” en el Campo de futbol. 
Para más información consultar programa de mano

16´00 horas: Hinchables para los mas pequeños y chocolate con churros para 
merendar,

 Polideportivo Municipal.

19´00 horas: Fiesta Ibicenca en el Parque Ángel Rodríguez. Vístete de blanco, disfruta 
de la música y saborea tus MOJITOS.

19´30 horas:  Merienda 3ª Edad 
 Pista Municipal.

23´00 horas: Entrega de trofeos 
 Auditorio Municipal.

24´00 horas: Verbena amenizada por la orquesta “Internacional”  
 Pista Municipal.

3�
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PROGRAMACIÓN

VIRGEN DE LA PITA 2012
MIÉRCOLES DÍA 5 DE SEPTIEMBRE

22´00 horas: Comienzo del Triduo

JUEVES DÍA 6 DE SEPTIEMBRE 
22´00 horas: Triduo

VIERNES DÍA 7 DE SEPTIEMBRE
10´00 horas: Misa de difuntos de la Hermandad. 
 Ermita de la Concepción

22´00 horas: Último día del Triduo

23´00 horas: Verbena Popular con  “Orquesta Benitez”. 
 Plaza de la Concepción.

SÁBADO DÍA 8 DE SEPTIEMBRE
11´00 horas: Misa Solemne de la Natividad. 
 Ermita de la Concepción 

13´30 horas: Se correrá la bandera en la puerta de la Iglesia. (horario aproximado)

19´30 horas: Procesión, bajada de la Virgen a la Iglesia y al término de la misa se 
correrá la bandera en la Plaza de la Iglesia.

23´30 horas: Pólvora, y a continuación Verbena Popular con la orquesta “Tradición”.
 Plaza de la Concepción.

DOMINGO DÍA  9 DE SEPTIEMBRE 
12´00 horas: Misa Mayor en la Iglesia. A continuación procesión, subida de la Virgen a 

su ermita y se correrá la bandera en la Plaza de la Concepción.

21´00 horas: Se correrá la bandera en la Plaza de la Iglesia. (horario aproximado)
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EL DEPORTE BASE EN CASASIMARRO 
TEMPORADA 2011 – 2012

Desde el Pabellón Polideportivo de Casasimarro, mientras resumimos lo que ha sido y esta siendo el año deportivo, 
deseamos a todos felices fi estas en  compañía de familiares y amigos.

1.- CEDEC

Un año más el Centro de Enseñanza Deportiva de Casasimarro (CEDEC),  servicio integral que aglutina tanto las 
Escuelas Deportivas Municipales como toda la estructura deportiva de la localidad, abrió sus puertas a sus alumnos en el 
mes de octubre de 2011.

Comenzamos confeccionando los grupos que a lo largo de los tres trimestres lectivos integrarían las Escuelas Deportivas 
Municipales del CEDEC tomando algunos de estos a su vez parte en Los Campeonatos Regionales de Deporte Base en 
Edad Escolar.

2.- ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

En octubre,  una vez fi nalizadas las matriculaciones y confeccionados los grupos comenzaron las clases de las 
Escuelas:

MULTIDEPORTE PREBENJAMIN (6 Y 7AÑOS )............................................................ 15 ALUMNOS

MULTIDEPORTE BENJAMÍN (8 AÑOS) ....................................................................... 12 ALUMNOS

VOLEIBOL ALEVIN FEMENINO .....................................................................................7 ALUMNAS

VOLEIBOL INFANTIL Y CADETE FEMENINO ...............................................................12   ALUMNAS

FÚTBOL SALA ALEVIN MASCULINO ........................................................................... 21 ALUMNOS

FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO ........................................................................ 14 ALUMNOS

FÚTBOL SALA CADETE MASCULINO ............................................................................ 7 ALUMNOS

FÚTBOL SALA CADETE FEMENINO  ............................................................................12 ALUMNAS

TENIS DE MESA (TODAS LAS CATEGORÍAS)  .............................................................. 11 ALUMNOS

ATLETISMO (TODAS LAS CATEGORÍAS)  ..................................................................... 34 ALUMNOS

BADMINTON (TODAS LAS CATEGORÍAS) ................................................................... 16 ALUMNOS

VOLEYPLAYA (TODAS LAS CATEGORÍAS) ................................................................... 18 ALUMNOS

PREBENJAMINES Y BENJAMINES

Desde octubre de 2011 y hasta fi nales de junio de 2012 se desarrollaron las actividades de estas dos escuelas 
deportivas cuyas modalidades fueron, fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol y  badminton,.

Con un total de 27 alumnos divididos en dos grupos mixtos,  las actividades de la escuela  tuvieron lugar los lunes 
y  los miércoles entre 17 las 19 horas.  
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FÚTBOL SALA CADETE FEMENINO

En este curso también se comenzó a trabajar con un nutrido grupo de chicas, 15 en total, cadetes en fútbol sala, con 
la fi nalidad de tomar parte  la próxima temporada en el Campeonato Regional.

3.- CAMPEONATO REGIONAL DE DEPORTE BASE EN EDAD ESCOLAR:

Gran parte de los alumnos de las Escuelas anteriormente mencionadas tomaron parte en estas competiciones tanto 
a nivel individual como de equipos.

Comenzamos la participación en estos campeonatos los primeros días de noviembre y los fi nalizamos el 9 de Junio de 
2012 con el provincial de atletismo alevin y el regional de voleyplaya jugando alrededor de  98 partidos ofi ciales.     

Las Escuelas Deportivas de Casasimarro dependientes del CEDEC tomaron parte con un total de 29 equipos en otras 
tantas competiciones, en 7 modalidades deportivas, que se detallan más adelante, en categorías alevín, infantil y  cadete 
, tanto femenino como masculino.

La suma total de participantes fue de 159. Se jugaron unos 98 partidos ofi ciales, la mitad aproximadamente en 
Casasimarro y el resto en otras localidades de la provincia. Además de las competiciones de atletismo en Cuenca durante 
cuatro días, bádminton en Quintanar del Rey y Cuenca, tenis de mesa en  Sisante, voleyplaya en Enguidanos , así como 
el regional de esta competición en Guadalajara.

Los equipos que compitieron representando a Casasimarro fueron los siguientes:  

Voleibol
Alevín femenino ____________________ (2º provincial )
Infantil femenino __________________ (3 provinciales)
Cadete femenino  ____________________________
                           

Fútbol-Sala
Alevín masculino A ____________ (Subcampeón de grupo)
Alevín masculino B ___________________ (5º de grupo)
Infantil masculino  ___________________ 3º de grupo)
Cadete masculino ____________________ (5º de grupo)

Atletismo
Alevín masculino  ________________ (1 medalla de oro)
Alevín femenino _________________ (1 medalla de oro)
Infantil masculino __ (1 medalla de oro y 1 medalla de bronce)
Infantil femenino  _________  medallas de plata y bronce )
Cadete masculino ____________________________
Cadete femenino (3 medallas de oro 2 de plata y 2 de bronce)
Juvenil masculino ______________( 1 medalla de bronce )

Tenis de mesa
Alevín masculino ___________________ ( 1º comarcal)
Infantil masculino ____________________________
Cadete masculino ___________________ ( 2º comarcal)

Bádminton
Alevín masculino ____________________________
Infantil masculino ___________________ ( 2º comarcal )                     
Infantil femenino _________________ ( 2ª y 3ªcomarcal)
Cadete masculino ____________________ (1º comarcal)
Cadete Femenino _________________ ( 2ª y 3ªcomarcal)

Voleyplaya
Infantil masculino ________ ( 3º provinciales y 4º regionales )                     
Infantil femenino _________________ ( 2ª y 3ªcomarcal)  
Cadete femenino __________ (Subcampeones provinciales)
Cadete masculino _____________ (Campeones provinciales                                          

y subcampeones regionales)
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FOTOS DEL CEDEC

 

Campeonato Provincial de Atletismo en Pista. Cuenca 09-06-2012
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Equipo de voleibol alevín femenino, Subcampeones Provinciales.

    DEPORTISTAS DESTACADOS  A NIVEL INDIVIDUAL Y PAREJAS

Cesar Carrillo Martínez 
• Campeón provincial de voleyplaya cadete masculino

• Subcampeón regional de voleyplaya cadete masculino.

Javier Moreno García
• Campeón provincial de voleyplaya cadete masculino

• Subcampeón regional de voleyplaya cadete masculino.
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Alejandro Zamora Pérez

• Tercero regional de voleyplaya cadete masculino.

José Luis Moraga Simarro
• Tercero provincial de voleyplaya cadete masculino.

Rocío Sahuquillo Aroca
• Campeona Provincial de lanzamiento de jabalina.

• Campeona Provincial de lanzamiento de martillo.

• Medalla de bronce en lanzamiento de disco en el provincial 
de Cuenca.

• Segunda clasifi cada provincial en voleyplaya cadete 
femenino.

Triana Iraola García
• Medalla de oro en lanzamiento de peso en el provincial de 

Cuenca, categoría cadete.

• Segunda clasifi cada en lanzamiento de martillo.

• Segunda clasifi cada provincial en voleyplaya cadete 
femenino.

Saúl Sahuquillo Sidera.
• Medalla de bronce en salto de longitud, categoría juvenil 

en el campeonato provincial.

Héctor Sahuquillo Saiz
• Primer clasifi cado en el campeonato comarcal de 

badminton en categoría cadete masculino.

Héctor Josema
• En badminton
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Erick Rodríguez Modrego
• Campeón Provincial de salto de Altura en categoría alevín masculino

Elena Sahuquillo Talaya
• Medalla de plata en salto de longitud en categoria infantil femenino.

• Medalla de bronce en 80 ml en categoria infantil femenino.
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Noelia Ruiz López
• Campeona Provincial de lanzamiento de peso en categoria alevin femenino.

Víctor Navarro Atienzar
• Campeón Provincial en 80 metros lisos en categoría infantil masculino.
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Juan Carlos Carrillo Moraga
• Medalla de bronce en lanzamiento de disco.

4.- ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA MUJER Y DE MAYORES

Escuela de la Mujer (aeróbic). Desarrolló sus actividades entre octubre de 2011 y mayo de 2012, contando con 23 
participantes. 

Escuela de Mayores (gimnasia de mantenimiento). Esta actividad tuvo lugar entre los meses de octubre de 2011 y mayo de 
2012 con 26 participantes. 

5.- TORNEOS DE VERANO

Como viene siendo habitual durante el mes de julio y hasta el 21 de agosto se celebran los TORNEOS DE VERANO DE CASASIMARRO 
con un total de 421 participantes en todas las categorías, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil  y senior tanto masculino como 
femenino.

Las modalidades deportivas en que se participa son 12: Bádminton individual y doble, baloncesto, balonmano, frontenis, fútbol sala, 
tenis individual y doble, tenis de mesa, voleibol, voleyplaya y atletismo.   

   Todas estas actividades han sido coordinadas desde el Pabellón Polideportivo de Casasimarro por: 

Juan José Alcarria Navarro

Ana María López Escobar

¡¡¡ Que les desean felices fi estas !!!
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de Casasimarrode Casasimarro

Junto al Parque ÁNgEL RodRÍgUEZ LEAL, en la Casa de la Cultura. 
teléfonos 967 487 537- 691 852 082

e-mail: ludoteca.Casasimarro@hotmail.es

Pueden asistir niños desde los 3 a los 12 años

dÍA MUNdIAL dEL LAVAdo dE MANo

SEMANA SANtA

dÍA dE LA hISPANIdAd     

VISItA dE MASCotAS

ACtIVIdAdES REALIZAdAS

42



CUENtA-CUENtoS

dÍA dE LA MAdRE

JUEgo dE LAS SILLAS todoS CoN LA RoJA

Luisa Maria Núñez Picazo

¡os esperamos en Septiembre!                           
¡FELICES FIEStAS!
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    Qué es  
Áula Mentor 
�

      Aula Mentor es una iniciativa de forma-
ción a distancia para personas adulta, promo-
vida por el Ministerio de Educación en cola-
boración con Comunidades Autónomas, enti-
dades locales, territoriales y otras institucio-
nes nacionales e internacionales. 
      Más de 100 cursos en línea con matrícula 
abierta permanente y atención tutorial cerca-
na al estudiante 

Dónde  
estamos 

�

www.mentor.educacion.es 
      Aula Mentor dispone de una red de aulas 
distribuidas por toda la geografía española. 
Cada aula ofrece orientación y el soporte tec-
nológico necesario. Tras la superación de la 
prueba presencial, el Ministerio de Educación 
emite un certificado de aprovechamiento. 
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Un  Saludo de José Zamora, Administrador del Aula Mentor 

Cursos 
�

• INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 
• REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 
• DISEÑO Y AUTOEDICIÓN 
• INSTALACIONES 
• INTERNET 
• OFIMÁTICA 
• PROGRAMACIÓN 
• DISEÑO WEB 
• MEDIOS AUDIOVISUALES 
• SALUD Y EDUCACIÓN 
• CURSO DE CARÁCTER PROFESIONAL 
• EMPRENDEDORES 
• ENERGÍA 
• DESARROLLO PERSONAL 
• ECOLOGíA 
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BTT CASASIMARRO
El domingo 10 de junio, tuvo lugar la II 

Carrera BTT Casasimarro, sexta prueba del 
Circuito de la Diputación de Cuenca, organi-
zada por el Club BTT Rulamontes.

Con un trazado sobre 35 kilómetros echó 
a rodar, con salida lanzada desde el centro 
del pueblo, un pelotón con 331 unidades. 
Dejando atrás la salida y ya fuera de Ca-
sasimarro se dejaba atrás la zona asfaltada, 
con un pelotón ya estirado.

Hacia el kilómetro 6 la carrera se introducía en una 
zona de ramblas donde defi nitivamente se rompía la 
unidad, quedando en cabeza los favoritos.Tras una 
gran bajada, poniendo a prueba a los corredores, 
llegaba la zona más dura de la prueba, con una gran 
subida con una pendiente no muy elevada pero cons-
tante, que puso a prueba la resistencia de todos los 
participantes.

Tras una nueva zona de sendas y ramblas, en el 
kilómetro 13 los corredores tomaban el primer avi-
tuallamiento, para lanzarse posteriormente hacia 
las calles de Casasimarro, para culminar la primera 
vuelta de las dos de las que constaba la prueba.

Tras la segunda vuelta, Israel Fernández (3HCycles) 
se plantaba en solitario en la línea de meta, consi-
guiendo su cuarta victoria consecutiva en el Circuito, 
con dos minutos de ventaja sobre su compañero de 
equipo Miguel Guillén, quien dejó atrás al fi nal a Ra-
fael Bonilla (Bodegas Casa Gualda) por algo más de 
medio minuto.

Por categorías, Israel Fernán-
dez, como campeón absoluto de la 
prueba fue también el primero en su 
categoría Master 30, y fue acompa-
ñado en el podio por Rafael Bonilla 
(Bodegas Casa Gualda) e Ignacio Ló-
pez (3HCycles).

En la categoría Élite la victoria corres-
pondió a Carlos Eliseo Martínez (Cross 
Country El Picazo), siendo Sebastián Cor-
tés (La Gineta) y Alberto Rubio (3HCycles), 
segundo y tercero respectivamente.

Entre las Féminas, la mejor fue Mª Am-

BTT CASASIMARRO
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paro García (BTT Zetamola), 
por delante de Sonia Isidro 
(Bodegas Casa Gualda) y 
Lourdes González (Motilla).

La clasifi cación en Mas-
ter 35 fue dominada por 
Miguel Guillén (3HCycles), 
acompañado en el podio 
por José Juan Valdés y Fé-
lix Pérez, ambos de BTT El 
Castillejo.

Los Sub 23 tuvieron como ganador a Álvaro Her-
nanz (Bodegas Casa Gualda), que se impuso a Iván 
Ruiz (3HCycles) y a Miguel Huerta (Cross Country 
El Picazo).

En Master 40 fue Salvador González (3HCycles) 
el que se hizo con la victoria, al imponerse a Guiller-

mo A. Prieto (Bodegas Casa Gualda) y Damián Sevilla 
(Gineta Bikers).

Antonio Fernández alcanzó el primer puesto entre los 
corredores de más de 50 años, y fue acompañado en el po-

dio por Javier Sancho (BTT La Pesquera) y Benito Fernando García 
(3HCycles).

En lo que se refi ere a la clasifi cación por equipos el 3HCycles 
se impuso con claridad, al conseguir colocar como primeros a 
cuatro de sus ciclistas en diferentes categorías. El segundo 
peldaño fue para Bodegas Casa Gualda. Completó los pues-
tos de honor el equipo de Quintanar Biciquingos.

Tras fi nalizar 
la competición 
se ofreció a to-

dos los corredo-
res un picnic y se 

procedió a la en-
trega de premios, 
a la que asistieron 
Óscar Pinar, como 
concejal de Casasi-
marro, el diputa-
do provincial Da-
niel López y Jorge 
Ayuso en repre-
sentación de Tec-
nigrafía, entidad 
patrocinadora del 

Circuito.

Concejalía de Deportes
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Malos Tiempos
para las bibliotecas
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Hermanamiento con 

Saint Aubin de Médoc
El pasado 29 de Junio se llevó a cabo un hermanamiento 

entre Saint Aubin de Médoc (pueblo francés) y nuestro 
pueblo, Casasimarro.

El alcalde, Juan Sahuquillo García, la concejala de 
cultura, María Luisa López Delgado y 24 personas más, se 
desplazaron a esta localidad para dar a conocer los productos 
que manan de nuestra tierra y la calidad de los mismos: el 
champiñón, las setas, el aceite de oliva, el azafrán, el vino, y 
como no, nuestras guitarras y nuestro folklore.

También representantes de asociaciones, de la escuela de 
música y del colegio han iniciado el camino para poder promover 
y potenciar proyectos culturales y educativos en beneficio mutuo 
para los dos pueblos: 

• Intercambios de  jóvenes y adolescentes para practicar 
el francés. (En caso de Saint Aubin de Médoc, el 
castellano).

• Dar a conocer fuera de las fronteras españolas el talento 
musical de muchos de nuestros jóvenes y promover así, 
intercambios musicales.

• Potenciar valores de solidaridad con otros pueblos 
europeos para enriquecernos culturalmente.

El comité de hermanamiento Assaj y los habitantes de 
Saint Aubin de Médoc se volcaron totalmente en la acogida 
del pueblo de Casasimarro.

Como agradecimiento  a este hermanamiento su alcalde, 
Chistophe Duprat y Juan Sahuquillo firmaron el juramento de 
hermandad en el ayuntamiento del pueblo francés y se inauguró 
un nuevo tranvía  que circulará por la ciudad de Burdeos con 
el nombre de Casasimarro. 
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ALFOMBRAS 
             SERRIN

Este año ha sido novedad las 
alfombras de serrín tintado en colores, 
que se han realizado en la calle los 
Curas  para el día del Corpus Christi.

Un grupo de personas  durante toda la 
noche estuvieron trabajando sin parar 
para que cuando pasará la Procesión 
estuviera todo terminado. Las fotos lo 
dicen todo, el año que viene más. 

DE ´
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“JAMABAN”
  ASOCIACIÓN TDAH (De familias de niños con trastorno 

de déficit de atención con o sin hiperactividad)

NUNCA QUIETO, SIEMPRE DISTRAIDO

A todos esos padres y madres  que diagnostican que sus  hijos  tienen TDAH:

El tdah no es un impedimento para que tu hijo/a sea feliz, los comienzos son muy 
duros y el camino que os queda por delante lo es más, pero os aseguro que se vé 
la luz al final del tunel, esto conlleva mucho pero que mucho esfuerzo por parte 
de los padres/madres. Imponeos como objetivo la felicidad de vuestros hijos, que 
sea ese el cándil que os alumbre en vuestro camino, el camino es arduo, lento, 
pesado y a veces parece que no has avanzado, pero sí se avanza, con tesón, 
esfuerzo y mucha, mucha, mucha paciencia. Paciencia. Difícil de obtener y fácil 
de gastar. ¡Os va a hacer falta mucha paciencia!

No hay dietas milagro ni pociones mágicas que os ayuden, solo tendreis como 
aliados la constancia, la rutina, la paciencia y todo el cariño y el amor que sentis 
por vuestros/as hijos/as y la esperanza de que todo lo que estais haciendo por 
ellos sea para que tengan una vida feliz el día de mañana y que el TDAH sea 
para ellos un mal recuerdo.

"... Y el hijo hiperactivo necesita, de modo muy especial, el amor de sus padres. 
Y, desde luego, el amor de los padres es compatible con el sufrimiento. Acaso 
por eso, lo más conveniente sea transformar el sufrimiento en amor."  A. Polaino 
Lorente

Hacia una verdadera PROFESIONALIZACION de los padres en el Trastorno

         Es necesario que los padres de niños con Trastorno por déficit de atención con o 
sin Hiperactividad conozcan en profundidad dicho trastorno: sus dificultades y sus 
causas, su tratamiento y, sobre todo, las habilidades y destrezas que ellos deben 
poseer para poder ayudar a su hijo. Desde la investigación y desde la práctica clínica se 
constata la necesidad de que los padres se conviertan en verdaderos 
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PROFESIONALES del trastorno como factor de buen pronóstico y adecuado 
desarrollo del niño.

        Esta profesionalización y apoyo que entendemos necesario, ha de ser 
fundamentado en técnicas probadas con el rigor que merece. Sí el aprendizaje de 
estas habilidades se hace en grupo, no sólo se aprende del terapeuta sino de las 
experiencias e ideas de otros padres, además de su apoyo emocional. 

      Nosotros, padres y madres de la sociación JAMABAN vemos el año 2011,nuestro 
primer  año, como importante ya que han sido grandes los logros conseguidos después 
de tiempo de lucha y esfuerzo para crear y consolidar esta asociación  del Trastorno 
por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad-TDAH en Casasimarro. 

Para que conozcan nuestra andadura, dividirémos las actividades en dos bloques:

           1º formativo

           2º económico

    ESCUELA DE PADRES o taller para padres, dirigida a todos aquellos que tengan 
niños diagnosticados con un Trastorno por Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad.

Objetivos Generales

Dotar de estrategias de intervención educativa a los padres que mejoren la 
conducta de sus hijos. 
Favorecer el autocontrol en situaciones de crisis. 
Mejorar las estrategias cognitivas en la resolución de problemas. 
Aumentar las probabilidades de éxito en la interacción social. 
Desarrollar estrategias de mejora en la memoria de trabajo. 
Favorecer el bienestar emocional en el ámbito familiar. 

Impartida por la psicóloga colaboradora de JAMABAN, Dña Encarnación Ortega. 

Se ha desarrollado de manera quincenal durante todo el curso escolar.

Se ha desarrollado de manera quincenal durante todo el curso escolar.

T ERAPIA GRUPAL: especialmente indicada para los problemas de conducta y déficit
de autoestima. 
      El abordaje con la familia debe estar siempre presente en estos trastornos e
incluye: información sobre el TDAH, desculpabilización, orientación sobre el manejo
del paciente y abordaje de las dificultades familiares asociadas al trastorno
     El formato de estas sesiones ha sido unifamiliar, multifamiliar o de grupo 
psicopedagógico y de apoyo a padres.
Para dicha actividad hemos contado con el buen hacer de nuestro paisano  psicólogo y 
terapeuta Carlos López Pinar
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TALLERES para los niños:

En estos talleres se llevan a cabo diversidad de actividades que tratan de que los 
alumnos superen de forma progresiva sus dificultades.

En este sentido las actividades desarrolladas son las siguientes:

Entrenamiento en focalización de la atención.

Entrenamiento para descifrar instrucciones escritas.

Entrenamiento en reflexividad y sosiego

Entrenamiento de la memoria

Tres horas semanales, grupos reducidos

APOYO ESCOLAR:

          Esta actividad persigue fundamentalmente mejorar el rendimiento escolar del 
alumnado, enseñando estrategias y técnicas que les ayuden a estudiar y organizarse el 
trabajo escolar.

Planificación y organización del estudio

Realización de tareas escolares.

Repaso y preparación de exámenes.

Aplicación de las técnicas de estudio para favorecer la adquisición los 
aprendizajes(lectura comprensiva, subrayado, esquemas, resúmenes y 
memorización.

Seis horas semanales grupos reducidos

Dichas actividades has sido realizadas por la tambien paisana Eva Rentero Escobar 
(pedagoga) y Maria ,orientadora del colegio Luis de Mateo.

CHARLAS en colegios e institutos para profesores.

   Un cambio de actitud cambia el destino de una persona"      Su futuro, aunque 
empiece escribiéndose con renglones torcidos debe ser tan diáfano como el del resto 
de los niños. Abramos una ventana de optimismo y de esperanza. Estas situaciones son 
superables y abordables en nuestro sistema escolar. 
Carlos López Pinar ha sido el encargado de informar sobre éste tema y de forma 
desinteresada allí donde lo han visto conveniente.

ASISTENCIA A JORNADAS TDAH en Cuenca los días 25 y 26 de noviembre de 
2011.

          Pasamos ahora a enumerar las actividades que han tenido un interés económico, 
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imprescindible, para poder llevar a cabo la serie de actividades anteriormente 
mencionadas:

         Hemos organizado dos BINGOS .El primero en el mes de octubre de 2011 y el 
segúndo en mayo de 2012. Aprovechado estas líneas queremos agradecer su 
colaboración desinteresada a Jesús Mondejar por su labor técnica , a Isaac Navarro 
por cedernos su local , y a toda la gente, que sin pensar en los tiempos que corren nos 
llenaron de ilusión con su participación económica.
Tambien queremos destacar la colaboración de Unión Musical “Lira” por realizar el 
concierto solidario navideño a beneficio de nuestra asociación.
       Ha todo esto sumamos por supuesto las cuotas anuales de todos nuestros socios.

       Sabemos que una detección precoz evitaría mayores consecuencias.

Si crees que puedes tener un hijo/a con este problema, llama y te 
ayudaremos.

Podrás contarnos tu experiencia con la seguridad de que te vamos a 
entender.

QUÉ QUEREMOS

Una detección precoz 

Coordinación entre profesionales 

Atención especializada en el ámbito escolar 

PORQUE NO OLVIDES QUE NUESTRA GRAN MISIÓN ES.....AYUDARLES 
A SER FELICES.

Para más información: jamaban@hotmail.es o preguntar en la Biblioteca Pública de 
Casasimarro.

                                                                                                                Pilar Ortíz González

                                                                                                         

       Ha todo esto sumamos por supuesto las cuotas anuales de todos nuestros socios.
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La Escuela de Adult os
en Casasimarro

Empezó su andadura en el curso 87-88. Durante 25 años ha estado atendiendo las necesidades 
educativas de una población adulta comprendida en la franja de edad (de los 16 hasta los 80 
años), en todos los niveles educativos.

Entre los niveles que se atienden actualmente están:
- Competencias Básicas I y Competencias Básicas II, aquí asisten sobre todo personas mayores, 

las cuales nacieron en los años 30 y posteriores del siglo pasado, en una época especialmente 
dura, donde era más importante trabajar para comer que asistir a una escuela, y en estos 
últimos años se les ha dado la oportunidad de asomarse a esa ventana tan bonita que es la del 
saber y la están aprovechando pues para aprender nunca es tarde. Y quiero deciros que es muy 
gratifi cante enseñarles. 

- Enseñanza Secundaria para Personas  Adultas (1º, 2º, 3º Y 4º de ESPAD), en esta enseñanza se 
atiende sobre todo a jóvenes que necesitan una formación para poder acceder a un complicado 
mercado de trabajo, siendo su única opción poder matricularse en el Aula de Adultos para poder 
tener una titulación que les conduzca a hacer Formación Profesional, o bien pasar a Bachillerato 
para seguir una carrera universitaria.

Esta enseñanza es muy importante pues como todos sabemos nuestro país esta inmerso en 
una profunda crisis económica, con una galopante tasa de paro que roza entre los jóvenes el 
50% de la población, a lo que no es ajeno nuestro pueblo. Como consecuencia de esto hemos 
experimentado en nuestro pueblo un incremento en la matricula en esta enseñanza. ¿Y que 
mejor cosa  les podemos ofrecer a nuestros jóvenes en época de paro que formación?

- Preparación para las pruebas libres de acceso  a ciclos formativos de grado medio.
En el Aula se prepara  a los alumnos para estas pruebas e incluso les podemos dar dos puntos 

de la nota por asistencia. Los alumnos que se han matriculado han aprobado todos y además 
con buena nota.

Para el próximo curso esta enseñanza ha sufrido un incremento notable en la matricula, pues 
se ha matriculado gente que esta trabajando y que necesita de esta enseñanza para poder seguir 
en su trabajo. Y también alumnos que no tienen trabajo pero que tienen aprobado 1º y 2º de la 
ESO, y que una vez aprobado el acceso a ciclos formativos a efectos laborales les cuenta como si 
tuvieran el graduado en educación secundaria.

- Español para Inmigrantes, todos árabes, sobre todo mujeres analfabetas en su lengua 
materna y que no saben hablar español, y puesto que viven con nosotros es una prioridad que 
aprendan como primer paso para su inserción.

Para el curso 2012-13 tenemos ya una matricula de 110 alumnos en nuestro pueblo. Esto sin 
contar que durante el mes de septiembre se abre un periodo extraordinario.

Termino diciendo, que por todo esto, todos debemos luchar a pesar de los recortes para que el 
Aula de Adultos siga existiendo en  Casasimarro. Pues invertir en educación nunca es caro.

Ramona Parreño Simarro
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Con motivo de la celebración del 
Día del Libro, se llevó a cabo en 
nuestra localidad el primer Trueque 
de libros. Dicha actividad se realizó 
el domingo día veintidós de abril en el 
patio del Centro Social Polivalente.

La finalidad del evento fue crear 
un espacio de intercambio para 
todos aquellos ciudadanos que 
respondieran afirmativamente a 
estas  preguntas:

¿Tienes libros que ya no quieres 
conservar?

¿Te gustaría que otros lectores 
disfrutaran de tus lecturas y a su vez  
poder adquirir otras nuevas para ti?

El trueque consistió en intercambiar 
libros ya usados aunque en buen 
estado, sin coste alguno. Durante los 
días previos al acto, todo aquel que 
deseó participar, pudo deposi tar sus 
libros en la Biblioteca Municipal o en el 
Ayuntamiento. Allí  se les entregaba por 
cada libro,  un vale o ticket canjeable 
por otro nuevo.

Los libros recopilados se clasificaron 
y fueron expuestos según distintas 
categorías: novela, literatura infantil y 
juvenil, historia, salud, cocina, etc,...

Esta primera edición del Trueque 
de Libros ha sido valorada muy 
positivamente, tanto por el nivel de 
participación como por la consecución 
de los objetivos que se pretendían:

-Fomentar la lectura
-Tomar conciencia del consumismo 

que nos rodea
-Lograr un espacio de encuentro, de 

relación, de intercambio de ideas...
Gracias a todos los que participaron, 

a todos quienes realizaron aportaciones 
desinteresadamente y a todos los 
asistentes. Nos vemos el próximo año.

La Concejalía de Educación y Cultura

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más 
asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo. 
Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”.  

Jorge Luis Borges

DIA DEL LIBRO
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ASOCIACIÓN CULTURAL AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS 

“EL DESPERTAR” 
C A S A S I M A R R O  ( C U E N C A )

ASOCIACIÓN CULTURAL AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS 

“EL DESPERTAR” 
C A S A S I M A R R O  ( C U E N C A )

XXV
ANIVERSARIO
XXV
ANIVERSARIO

Es para nosotras un orgullo poder celebrar el XXV aniversario de la asociación. Comenzó el 6 de junio 
de 1987 con el fi n de defender los intereses de las amas de casa y la familia. Al mismo tiempo favorecer la 
formación de las mujeres para facilitar el desarrollo de sus facultades, tanto personales como familiares.

En estos años la asociación ha programado distintas actividades como han sido, charlas de diferentes 
temas, reuniones, cursos, viajes culturales y de ocio, colaboraciones con el Ayuntamiento…Las charlas han 
aportado los conocimientos necesarios para el día a día. En las reuniones de nuestra asociación, como aquellas 
a nivel comarcal, provincial, regional y nacional, hemos aprendido pero además han servido para fomentar 
un ambiente de amistad, unión y apoyo, y también nos han ayudado a entender que no estamos solas y que 
juntas se puede hacer mucho. En los cursos cada una hemos elegido entre las diferentes actividades que más 
nos gustaban a cada una,  luego así hemos podido intercambiar impresiones, ayudarnos y convivir unas con 
otras.

Para celebrar el aniversario organizamos varias actividades. Durante la Semana Santa se montó una 
exposición de tapices y macramé. En mayo coincidiendo con la novena del Santo Cristo de la Fe, tuvimos una 
misa de acción de gracias que fue muy emocionante y participativa. Queremos ponernos siempre en las manos 
del Santo Cristo y que sea nuestro apoyo y guía. Al terminar la celebración nos fuimos de cena.

El 20 de junio fue el acto ofi cial en el auditorio municipal, en el que estuvimos arropadas por algunas 
autoridades a las que agradecimos su presencia, en ella se encontraban: 

• Dª  Teresa Novollo Moreno , Directora del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha.

• D. Rogelio Pardo Gabaldón , Delegado de la JCCM en Cuenca.

• D. Juan Sahuquillo García, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Casasimarro.

• Dª Ana Serrano Royo, Presidenta Regional “Las Lares” FROACCU.

El acto fue muy emotivo, en él se resaltó lo necesario que son las asociaciones y nos animaron a seguir 
contando con su apoyo. Nos sentimos muy satisfechas de haber llegado hasta aquí. Esperamos continuar con 
la misma ilusión.
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GRADUACIÓN
4º DE E.S.O.
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MIGUEL I. CARRETERO CORTIJO
T O D O  U N  D E S P O R T I S T A

                       

Miguel y Jose Ramón - Campeones 2011 Jose J. Carretero y Miguel I. Carretero - Campeones Citur 2010

Mi nombre es miguel Ignacio carretero cortijo con raíces 
villalgordeñas y desde hace unos años paisano de Casasimarro, 
desde muy joven empecé a practicar la pesca a orillas del río 
Júcar, y al poco tiempo de empezar a  pescar me di cuenta que 
la pesca para mi era un deporte, y empecé a practicar el captura 
y suelta,  y lo más importante, el respeto a la naturaleza y el 
medio ambiente.

Después de muchos años participando en diferentes campeonatos locales y distintas modalidades 
de pesca y conseguir  numerosos trofeos, me he decantado por el carpfishing que es una modalidad 
que consiste en el captura y suelta de grandes ciprínidos, (carpas , barbos ) con esta modalidad llevo 
compitiendo a nivel federativo cinco años, consiguiendo muy buenos resultados , destacando grandes 
trofeos como ganando en el 2010 el Citur (feria de caza y pesca de Extremadura), en el 2011 campeón 
de Castilla la Mancha y en el 2012 subcampeón , con lo que he conseguido estar en la selección de 
Castilla la Mancha y representar a nuestra comunidad en los siguientes campeonatos de España de 
carpfishing.

ALGUNAS CAPTURAS
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SANTO CRISTO DE LA FESANTO CRISTO DE LA FE
Escribir a ALGUIEN tan grande no es tarea 

fácil, expresar lo que uno siente es mucho más 
complicado. Te conozco desde siempre, Tú 
ya estabas aquí cuando yo llegue, no conoces 
vacaciones, nunca te ausenta, permaneces 
continuamente. No te busco solo cuando creo 
necesitarte, estás constantemente en mi vida, te 
necesito y a la vez agradezco todos los momentos 
que me acompañas, esto es, cada segundo, cada 
minuto, todas mis horas. Soy consciente de que 
esto no se compone de pedir, y de dar gracias, es 
algo más especial, doy gracias siempre y en cada 
momento, por hacerme respirar, por ayudarme 
continuamente a andar, por levantarme cuando 
tropiezo y en definitiva por no soltarme nunca 
de la mano.

Tu casa tienes puertas, paredes y ventanas, pero a nadie niegas 
la entrada, tus brazos están siempre abiertos y recogen a todas 
horas, plegarias y sentimientos, y ahí estás Tú, para guardarlos 
y entenderlos, cumples sueños y a veces, aunque no lo entendamos 
te llevas lo que más queremos, aun así, se que tu motivo es mucho 
más fuerte e importante que el que nosotros te pedimos con tanta 
insistencia…

Santo Cristo de la Fe, nadie con tanto poder fue más humilde. 
Mueves ríos de gente, de todos puntos vienen a verte y al mirarte se 
estremecen y derraman una lágrima, porque simple y llanamente te 
quieren. En  ti confían los que aquí residen y los que por circunstancias 
un día tuvieron que partir, pero hacen lo imposible por acompañarte  
el lunes de Pentecostés, el día que a tu morada vuelves. ¡Nadie tuvo 
mayor poder de convocatoria sin ni siquiera anunciarse! Nos enseñas 
que nada es eterno y perfecto que hay días oscuros y noches con 
luz, que nunca estamos arriba, pero tan poco abajo, y que nuestros 
planes y los hilos de nuestras vidas los guías Tú, y no como muchas 
veces creemos nosotros. Toda gira en torno a Ti, aunque nos cueste 
reconocerlo.

No recuerdo de cuando viene nuestra “amistad” si se quien nos 
presento, es algo que surgió desde que tengo entendimiento  y te 
aseguro que nos unen unos lazos que crecieron con el paso del tiempo. 
Tú no has cambiado, yo con los años envejezco. Siempre has sido 
el mismo, el AMIGO perfecto, el que escucha siempre y guarda 
silencio.

Josefina Temprado Alarcón
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ESCUCHAR, CALLAR 
Y SABER ESTAR
  

 Si algo y en tantas ocasiones especiales produce dolores 
agudos en el estómago así como en el alma, es callarse o 
moderarse la lengua. Como se dice con frecuencia, aunque sea 
en el interior: “A este le espetaría cuatro verdades que lo 
dejaría fresco para todos los días de su vida”.

  Entendámosla bien. Callarse no lleva consigo encerrarse en 
uno mismo, en ideas y mutismos traumáticos pues hacen mucho 
daño. Eso es una actitud que rezuma soberbia y egoísmo, pues 
en el fondo refleja que nos cuesta admitir las ideas de los 
demás. 

  Nos referimos a un hablar recto y consecuente, con sentido 
lógico, que no impide el dialogo, ni la comunicación directa 
y coherente. No cabe duda de que en esto de callar la 
virtud está en medio como siempre. Callarse en concreto 
viene a ser un arte que nos lleva a saber cuándo hay 
que hablar y cuándo no, cuándo se debe intervenir en una 
conversación y cómo se debe disentir. Ya lo dice el refrán: 
Antes de hablar, piénsalo bien durante unos instantes y 
después, seguramente, tus palabras tendrán valor y sentido. 
“Saber escuchar”. Este es un  principio elemental de toda 
conversación, pero también supone en las personas mucha 
humildad. El escuchar se hace muchas veces difícil por 
el afán innato de ser protagonistas, querer llevar la voz 
cantante a tiempo y a destiempo, y no dejar intervenir a 
los demás. Hay que reconocer que los demás también saben, 
incluso más que nosotros, y tiene muchas y buenas ideas de 
las que podemos aprender. No es sano creernos los mejores y 
los más sabios.

  Este escuchar llega a callar incluso cuando te cortan y no 
te dejan expresar tus ideas. Aquí sucede lo que los críticos 
dicen de los silencios en las sinfonías del gran músico 
Beethoven…que hablan y comunican.

  En definitiva, saber callar y hablar a su tiempo cuesta, 
pero si lo practicamos aprenderemos a estar. “A saber 
estar”.

M ª JESÚS PASTOR SIDERA
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DESPERTAR
Los cuentos pueden ser tan reales como la vida misma. ¿Quién 

no conoce el cuento de “La lechera”?.

Aquella mujer se dirigía al mercado para vender la buena 
leche de sus vacas. Por el camino iba pensando en las cosas que 
podría realizar con el producto de su ganancia, pero un paso mal 
dado, le hizo rodar por el suelo perdiendo su valiosa mercancía y 
con ella todas sus ilusiones.

Como “La lechera” somos muchos los que vamos caminando 
llevando sobre nuestros hombros las cargas más dispares. 
Y también vamos buscando el modo de realizar las mejores 
ganancias. El peso de la carga, y lo prolongado del camino 
nos están fatigando. Durante el trayecto hemos soñado con 
muchas cosas que nos generaron ilusión, pero el traspié nos trajo 
nuevamente a la realidad. Y esa, no la encontramos tan fácil. No 
era como la habíamos imaginado.

Después de perder el equilibrio, caer por tierra, estropear 
la mercancía y descubrir en la propia carne la certeza de que 
“los sueños, sueños son”; hay dos posibilidades: permanecer 
derrotado en el suelo, lamentándose de lo sucedido, o realizar el 
esfuerzo de levantarse y reanudar el camino. Un camino que en 
nueva ocasión, reanudaremos y afrontaremos con más cautela y 
tratando de pisar con mayor prudencia.

El camino se hace costoso y pesado, la rutina se percibe 
interminable y aburrida, esta podría ser una variante aburrida. 
Esta podría ser una variante del cuento. Por eso los sueños son 
una salida casi inevitable.

Hoy la invitación general, especialmente para nuestros jóvenes, 
es la de transportar mucha carga: trabajar mucho, competir 
más y ser muy eficaces porque el mañana es realmente duro. 
No podemos quedarnos estancados, no queremos distraernos con 
sueños que nos anulen como a personas adormiladas, tengamos 
confianza en la posibilidad de vivir despiertos, porque “los sueños, 
sueños son”…

ISABEL PASTOR SIDERA
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llevando sobre nuestros hombros las cargas más dispares. 
Y también vamos buscando el modo de realizar las mejores 
ganancias. El peso de la carga, y lo prolongado del camino 
nos están fatigando. Durante el trayecto hemos soñado con 
muchas cosas que nos generaron ilusión, pero el traspié nos trajo 
nuevamente a la realidad. Y esa, no la encontramos tan fácil. No 
era como la habíamos imaginado.

Después de perder el equilibrio, caer por tierra, estropear 
la mercancía y descubrir en la propia carne la certeza de que 
“los sueños, sueños son”; hay dos posibilidades: permanecer 
derrotado en el suelo, lamentándose de lo sucedido, o realizar el 
esfuerzo de levantarse y reanudar el camino. Un camino que en 
nueva ocasión, reanudaremos y afrontaremos con más cautela y 
tratando de pisar con mayor prudencia.

El camino se hace costoso y pesado, la rutina se percibe 
interminable y aburrida, esta podría ser una variante aburrida. 
Esta podría ser una variante del cuento. Por eso los sueños son 
una salida casi inevitable.

Hoy la invitación general, especialmente para nuestros jóvenes, 
es la de transportar mucha carga: trabajar mucho, competir 
más y ser muy eficaces porque el mañana es realmente duro. 
No podemos quedarnos estancados, no queremos distraernos con 
sueños que nos anulen como a personas adormiladas, tengamos 
confianza en la posibilidad de vivir despiertos, porque “los sueños, 
sueños son”…

ISABEL PASTOR SIDERA
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La Inmaculada Concepción
he ido a verte muy contenta

que hermosa y que esplendor.

Pues llega tu fiesta.
con tambores y pitas
te bajan a la iglesia

por la calle concepción.

Corren la bandera y  por las
calles tocan diana con pitos y

tambores.

Vienen de todas partes
para ver a la virgen de la

Concepción

Todos dicen:
Llegan los piteros por las

calles, siempre tocando
van, con sus melodías

siempre van,
y algunas se ponen a bailar. AURORA ESCOBAR

A LA VIRGEN DE LA PITA

AURORA ESCOBAR

Mariposas no aladas
que cantáis allí arriba
quien fuera pajarillo

y posarse en la barandilla
y cantar con vosotras

ese canto a la Purísima.
Llorar de emoción tanto
que el corazón se derrita

.

Después de salir contentas
regalando una sonrisa
y al cielo agradeciendo

por darnos un nuevo día.
Esperando volver mil veces
cantando a la Purísima,
con Mª Pilar, Mercedes,

Gracia, Mari y Tita,
Lola, Ambrosia, Sina,

Pili, Petri, Juanita, 
Mª Luisa, Geno, Encarna

Trinidad y Angelita,
Y yo Pilar Zamora,

que no falte en la lista.

Dedicado a mis compañeras
PILAR ZAMORA LEAL

¡AL CORO, MI ILUSIÓN!

Mariposas no aladas

¡AL CORO, MI ILUSIÓN!¡AL CORO, MI ILUSIÓN!
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Dicen que te has muerto 
pero es mentira

con Dios he hablado
él mismo me ha dicho

que era mentira,
que estabas durmiendo

y estás viva.

He visto los cirios,
reunida en casa
toda la familia,

entraste en la casa
estabas riendo

y guiños me hacías
ya sé que es mentira.

Yo se que estás viva,
engañaste a todos

tú misma dijiste
que al rato vendrías

y, ¿por qué no vuelves?
por las noches ríen

como te reías

Esta noche han dicho
que si vendrías

he comprado cosas con todo el dinero
que en casa tenías

para cuando vuelvas 
mañana de día.

Hace que no como
más de cuatro días,
pero no me importa

quiero que tú vuelvas
no quiero comida,

hasta que tú vengas 
¡mañana de día!

Ha estado en casa
la Virgen María,

he hablado con ella
y el niño le decía
que sabe reírse,
como tú reías, 

sabe que estás viva.

Es la noche que me ha dicho
que hoy mismo vendrías,

pero tardas mucho,
vuelve pronto a casa
que se acaba el día

díselo tú misma
a la Virgen María.

ANTONIO LEAL TEVAR

A UN SER 
   ENTRAÑABLE
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Camino por las calles,
que triste mi caminar
recontando las casas

que deshabitadas están.

Una, dos, tres y cuatro
y cuento alguna más 

dejo de contarlas
los moradores ya no están

Sus enseres esperan
sus fotos, su ajuar

sus alegrías y sus penas.
Las gentes donde están.

¡Ay de mi pueblo alegre
que soñando siempre está

aunque a veces recordamos
a los que ya  no volverán!

Gentes que se fueron,
algunos van a regresar.

Los que están arriba
los miran con  bondad.

Piden que vuelvan,
esto pronto se arreglará

el día que nos encontremos
este pueblo feliz será.

Nuestras casas vacías 
dejaremos de contar

uno, dos, tres y cuatro
algunas se llenarán.

Por las calles de mi pueblo
caminaré con mucha paz,
saludando a sus gentes
tan llenas de felicidad.

Moradores que vuelven
son como esas palomas
de regreso a su morada
de vuelta al palomar.

PILAR ZAMORA LEAL

Camino por las calles,
que triste mi caminar
recontando las casas

que deshabitadas están.

Una, dos, tres y cuatro
y cuento alguna más 

dejo de contarlas
los moradores ya no están

Sus enseres esperan
sus fotos, su ajuar

sus alegrías y sus penas.
Las gentes donde están.

¡Ay de mi pueblo alegre
que soñando siempre está

aunque a veces recordamos
a los que ya  no volverán!

Gentes que se fueron,
algunos van a regresar.

Los que están arriba
los miran con  bondad.

Piden que vuelvan,
esto pronto se arreglará

el día que nos encontremos
este pueblo feliz será.

Nuestras casas vacías 
dejaremos de contar

uno, dos, tres y cuatro
algunas se llenarán.

Por las calles de mi pueblo
caminaré con mucha paz,
saludando a sus gentes
tan llenas de felicidad.

Moradores que vuelven
son como esas palomas
de regreso a su morada
de vuelta al palomar.

PILAR ZAMORA LEAL

C A S A S  E N 
S O L E D A D
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Pensaba una tarde a solas
que donde estaría el cielo

paseaba por la cañada
anduve un tiempo en silencio

Y en mi devenir vela
que no hace falta el cielo
tenemos aquí la gloria 
de este bendito pueblo.

Del convento al lavadero
pasando por todo el centro

gozando con los que ve
va el humilde lugareño.

Las mujeres más hermosas
los campos de trigo llenos

colman de satisfacción
 a los casasimarreños.

Jose Ángel Escribano

Casasimarro Glorioso
Glorioso Casasimarro
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DICHOS DE ANTESDICHOS DE ANTES

Felices Fiestas
JULIA PICAZO GARCÍA

Mira que te quería
mas que a la luz de mis ojos 
¡ahora no te puedo ver!
porque mis amores son de otro.

Rosa si no te cogí
fue porque no me dio gana
al pie del rosal estuve 
y los pétalos tuve por cama.

Allí donde te aprisionen
dile al juez que te condene
que tengo que ir a por ti
que pal querer no hay razones 
y tu eres razón pa mi.

La cuesta arriba suba mi burro
que la cuesta abajo
yo me la subo. 

Ningún pobre puede llevar
un entierro bien lucío
fijaros en las campanas
fijaros en el sonío
que doblan de mala gana
por doblar pa un pobrecillo.

El que tiene una burra y luego la vende
lo que no haya subío en ella, eso se pierde.

Zanahoria borracha,
pan de centeno, 
en llenando la andorga 
todo esta bueno. 

Una deuda me debe
cierta madama,
no me la niega, 
pero no me la paga.

Si quieres comer bien
y que te cueste barato
vente conmigo a la sierra
a la venta “El Burrapato”.

Asómate a la ventana
cara de corcho quemao
que allí veras a tu novio
con más cuernos que un venao

El pobre de Sebastián
como no tenía navaja
se echó mano al bolsillo
y sacó un puñao de paja.

Ya se van los quintos madre
ya se va mi corazón
ya se va quien tiraba
chinitas a mi balcón. 

Felices Fiestas
JULIA PICAZO GARCÍA
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DULCE SUEÑODULCE SUEÑO
Caminando por los campos
voy cantando muy feliz
se respira aire puro

y mi mente empieza a sentir

Siento paz y armonía
pienso en la libertad,
mi mente se despeja 

y no piensa en nada más

El viento a mis mejillas
acaricia suavemente

los trinos de los pájaros
me detienen de repente.

Ahora llego a un lugar
tan sereno y tan bonito

que me tumbo boca arriba
y todo entra en el olvido.

El perfume de las hierbas,
me hacen cerrar los ojos,
para disfrutar el momento

de ese dulce olor delicioso.

Endulzando mis sentidos
respiro profundamente

el romero, espliego, tomillo
me siento perfectamente.

Alzo mis brazos al aire
y doy un gran suspiro
mi alma se siente libre,
feliz yo me he sentido

Abro los ojos despacio,
parece el tiempo parado,

revuela un remolino
lento se posa en mi mano.

La naturaleza viva,
es preciosa de verdad,
el vuelo de una mariposa
que en una fl or se posará.

Estos momentos dichosos
han hecho despejar mi mente

he estado en libertad
desconectada de toda gente.

Dulce sueño he tenido
bello sueño he soñado

¡Qué feliz me he sentido!
cuando yo he despertado

Tan real parecía
tan en paz he estado

que aún estando despierta
yo he seguido aún soñando.

NURIA TALAYA MONDEJAR
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DULCE SUEÑODULCE SUEÑO
Debajo del cielo divino

está este mi pueblo campesino
que vivimos de la agricultura

porque esto ha sido nuestro destino.

Tenemos los cereales 
y somos olivareros

sin olvidarnos de nuestras viñas
y de tantos champiñoneros.

Y lo tenemos muy difícil
para seguir en esta profesión

porque se nos está terminando
el trabajo y la ilusión.

Somos trabajadores de la tierra
para lo que nos quieran hacer

porque somos productores
y no tenemos poder.

Pero si tenemos fe
y nos vamos encomendando

porque esto es una largo camino
que ya venimos andando.

Porque esto es una herencia
que la vamos heredando
que va de padres a hijos

y que nos está perjudicando.

Porque no hemos conocido otra vida
que la que estamos llevando

pero siempre agradecidos
de que estamos trabajando.

Somos trabajadores de la tierra
que nunca hemos sido mirados

y solo por ser agricultores
ya hemos sido despreciados.

Ya no nos quedan ilusiones
y recordamos el pasado

porque hemos vivido unos tiempos
que nos han recompensado.

Para que algunos de nuestros hijos
en la generación que estamos atravesando

ya les abrimos el camino
para que estuvieran estudiando.

Aquí solo quedamos las cenizas
de los que nos hemos estado quemando

en esta vida embustera
que hemos estado aguantando.

Porque esto es una largo camino
que ya venimos andando

pero esta es nuestra cosecha
que ya estamos cosechando.

En este pueblo campesino
que ya ha empezado a progresar
ya tenemos nuestro instituto

y ya podemos estudiar.

Y hay que olvidar el pasado
y nos tenemos que comportar

porque esta vida ha sido un sueño
que hemos empezado a despertar.

Este es mi  Pueblo

ÁNGEL PARREÑO
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ViCente Mesas

GraCias noCHe
Por el sueño

Hoy me he acostado

con la intención de dormir

y esta noche poder soñar

y en el sueño ser feliz.

un sueño que me lleve

a tiempos que han pasado

en ese sueño tan feliz

hacia atrás me ha llevado.

Montado en mi bicicleta

soñaba que era un niño

correteando en el campo

buscaba frutos y nidos.

Viene a mi dulce sueño

años de toda niñez

recordando tantas cosas

que en mi mente yo guardé.

Cuando hacíamos carreras

con las viejas bicicletas

rompíamos los pantalones

cayendo por las cunetas.

también viene a mi sueño

un momento muy bonito

me senté en una silla

oyendo mi tocadiscos.

¡también!

recuerdo en mi sueño

el primer nido encontrado,

la primera fechoría

y el primer jornal ganado,

el primer baile en la pista,

la primera salida con chica

y ese amor a primera vista, 

esa fi esta inolvidable

la primera borrachera

y la regañina del padre,

el primer beso a la novia, 

el tonteo de juventud

y esa subida a la noria.

recuerdos que tenemos

y que con ellos soñamos

pues te sientes tan feliz

en que puedas recordarlos.

¡Bueno!

Ya se acerca la hora

de volver a despertar

me levanto y pienso

en dejar mi vieja edad.

empiezo el nuevo día

lo veo todo tan bonito

estoy feliz y contento

por el sueño que he vivido

¡Gracias noche por el sueño!

Hoy me he acostado

con la intención de dormir

y esta noche poder soñar

y en el sueño ser feliz.

un sueño que me lleve

a tiempos que han pasado

en ese sueño tan feliz

hacia atrás me ha llevado.
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soñaba que era un niño

correteando en el campo

buscaba frutos y nidos.

Viene a mi dulce sueño

años de toda niñez

recordando tantas cosas

que en mi mente yo guardé.

Cuando hacíamos carreras

con las viejas bicicletas

rompíamos los pantalones

cayendo por las cunetas.

también viene a mi sueño

un momento muy bonito

me senté en una silla

oyendo mi tocadiscos.

¡también!

recuerdo en mi sueño

el primer nido encontrado,

la primera fechoría

y el primer jornal ganado,

el primer baile en la pista,

la primera salida con chica

y ese amor a primera vista, 

esa fi esta inolvidable

la primera borrachera

y la regañina del padre,

el primer beso a la novia, 

el tonteo de juventud

y esa subida a la noria.

recuerdos que tenemos

y que con ellos soñamos

pues te sientes tan feliz

en que puedas recordarlos.

¡Bueno!

Ya se acerca la hora

de volver a despertar

me levanto y pienso

en dejar mi vieja edad.

empiezo el nuevo día

lo veo todo tan bonito

estoy feliz y contento

por el sueño que he vivido

¡Gracias noche por el sueño!

GraCias noCHe
Por el sueño

ViCente Mesas
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Todos los que han emigrado
todos vienen con ilusión

quieren rendirle homenaje
a nuestro Santo Patrón.

Vamos a tener visitas
van a venir forasteros

y van a estar con nosotros
aquellos que un día se fueron.

Bienvenidos a este pueblo
a este pueblo tan querido

este pueblo que es el mío y en él
que de amor y gloria unidos.

No se fueron por capricho
se fueron por necesidad

para buscar trabajo
allá, en la gran ciudad.

Pero ellos no se olvidaron
y prometieron volver

a esta tierra tan querida
tierra que les vio nacer.

Donde jugaron de niños
y a la que fueron mayores
sintieron por primera vez
la llama de sus amores.

Donde rondaron a las mozas
y las mozas esperaban

llegar al anochecer
y el amor así llegaba.

Juramento que cumplieron
con amor y lealtad

llevaron luego a las mozas
a los pies del altar.

Yo sé que estas cosas todas
en vuestra alma van grabadas

y recordáis vuestro pueblo
como una cosa sagrada.

El que se va de mi pueblo
vuelve la cara llorando

adiós casasimarro hermoso
que lejos te vas quedando.

A dios y a la virgen pido
que aquí me quiero morir
y que descansen mis restos

aquí donde nací.

Y cuando queráis volver
las puertas están abiertas

a los abrazos de esta amiga
a disfrutar de las fi estas.

Homenaje a

San Bartolomé

Con todo cariño:
M ª JESÚS LÓPEZ
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Muy buenos días casasimarreños y casasimarreños.
Un año más a nuestro pueblo quiero saludar
porque llegan nuestras fiestas
y todos unidos lo queremos celebrar.

Casasimarro es nuestro pueblo
y lo queremos de verdad.
Que nadie hable mal de nuestro pueblo
Porque nos podemos enfadar.

Esas autoridades nuestras
que estos días tanto tienen que trabajar
para que resulte todo muy bien
y nadie se tenga que enfadar.

Aquellos paisanos nuestros
que un día tuvieron que emigrar
porque aquí no había trabajo
y actividades tuvieron que ir a buscar.

Cuando llegan estas fiestas
todos nos quieren acompañar,
unos han venido todos los años
y otros no han podido volver más.

Cuando terminan nuestras fiestas,
ellos se tienen que marchar.
Se llevan chorizos y morcillas
y muy contentos se van.

Cuando llegan a sus casas
a sus amigos se lo van a contar:
Venimos de nuestro pueblo
porque lo queremos de verdad. 

Estamos muy contentos y orgullosos de contar
que tenemos banda buena,
que da mucho gusto escuchar.

Y yo muy orgulloso debo estar,
En aquellos años tan malos
de Rubielos no tuve que pasar.

Ya tengo 78 años
y buena historia que contar,
que he viajado mucho
cuando nunca lo podía pensar.

Casasimarro es nuestro pueblo
y Cuenca nuestra ciudad, 
el que quiera comprar una buena guitarra
a nuestro pueblo la venga a buscar.

Y de aquí ya me despido
sin decir esto y nada más
y hasta otro año si Dios quiere
que todos unidos lo podamos celebrar.

BALBINO CANO
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No te conocía
no te había visto

un ángel te puso en mi camino
que  ángel tuvo que ser

mejor persona no se puede ser

No se me olvida aquel día
lloraba y lloraba

pero tú me consolabas
gracias a ti vimos una luz
una esperanza, una ilusión

Nos abriste puertas 
donde hemos podido llegar
ahora lo veo tan normal

tan guapo y feliz
pero cuando le miro a los ojos 

me acuerdo de ti

Ese ángel yo quisiera alcanzar
para darte las gracias por ponerte

en mi caminar.
Solo puedo darte mi amistad

el cariño de mi gente
y expresar 

lo que mi corazón siente

PARA UNA 

AMIGA ESPECIAL

Te Queremos

Rosario Serrano Bernabeu
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¡Que paséis buenas fiestas! 
Julia Picazo garcía 

RECUERdoS
El viento me trae recuerdos 

cuando se enreda en los pinares
y se baja a los majuelos.

La uva la recogen vendimiadores expertos, 
una a una la cortan, 

queda vacío el sarmiento.

La transportan en tractores
en carro nuestros abuelos

colmado iba el carro 
para echar menos viajes al pueblo.

El viento va refrescando
el otoño llama a la puerta

se llenan los campos de aroma
de unas rosas color violeta.

La cogen los roseros
con mucha delicadeza
las vacían en la mesa

sacando una a una las blencas.

Se tuesta en el cedazo 
con calorcito muy bajo,
 para que no se queme

el azafrán que nos dio tanto trabajo.

Las olivas ya negrean,
la aceituna ha madurado

la recogen los aceituneros 
con sus cenachos de esparto.

Llega la primavera, 
¡que verdes están los campos!

entre amapolas el trigo va madurando.
Cuando su color es dorado

viene la cosechadora y en un momento siega el “peazo”.

Nuestros abuelos con la oz y  la zoqueta en la mano
todos los días de sol a sol sin más sombra que la del carro.

¡Que feliz me siento por vivir estos y aquellos años!
por eso tengo tantos recuerdos de mi querido pueblo Casasimarro.

El viento me trae recuerdos 
cuando se enreda en los pinares

y se baja a los majuelos.

La uva la recogen vendimiadores expertos, 
una a una la cortan, 

queda vacío el sarmiento.

La transportan en tractores
en carro nuestros abuelos

colmado iba el carro 
para echar menos viajes al pueblo.

El viento va refrescando
el otoño llama a la puerta

se llenan los campos de aroma
de unas rosas color violeta.

La cogen los roseros
con mucha delicadeza
las vacían en la mesa

sacando una a una las blencas.

Se tuesta en el cedazo 
con calorcito muy bajo,
 para que no se queme

el azafrán que nos dio tanto trabajo.

Las olivas ya negrean,
la aceituna ha madurado

la recogen los aceituneros 
con sus cenachos de esparto.

Llega la primavera, 
¡que verdes están los campos!

entre amapolas el trigo va madurando.
Cuando su color es dorado

viene la cosechadora y en un momento siega el “peazo”.

Nuestros abuelos con la oz y  la zoqueta en la mano
todos los días de sol a sol sin más sombra que la del carro.

¡Que feliz me siento por vivir estos y aquellos años!
por eso tengo tantos recuerdos de mi querido pueblo Casasimarro.

RECUERdoS

¡Que paséis buenas fiestas! 
Julia Picazo garcía 
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Pueblo de Casasimarro
que tú tienes historia
este pueblo guitarrero 
que perdura en la memoria.

los guitarreros de Casasimarro
hacen cantar a la madera
y en esta historia de artesanos
se despliega su bandera.

Y que esta guitarra flamenca
que es exporta al extranjero
es el orgullo de españa
oírse en el mundo entero.

sus cuerdas dejaron notas
a mayistas y a joteros
y lo llevamos muy en gala
los catellano-manchegos.

el sonido de las cuerdas
se oyen en el corazón
y en estos días de fiestas
nos llenamos de ilusión.

Casasimarro te honra
y te hizo el monumento
por eso los casasimarreños
te llevamos muy dentro.

Hay que recordar el pasado
de esta larga trayectoria
de la saga guitarrera
que perdura en la memoria.

son tres sagas preferidas
alarcón, Carrillo y leal
con una larga trayectoria
en la que no ha otro igual.

Y hubo otros sitios en españa
que la guitarra sonó
no con tanta fuerza
porque apenas se oyó.

la guitarra de Casasimarro
de oye en el mundo entero
porque esta saga de artesanos 
las hace con mucho esmero.

Y hay otras sagas anteriores
que las hemos heredado
que vienen de nuestras familias
y las hemos conservado.

Porque es así Casasimarro
floron gallardo y artista
y conservará su artesanía
hasta que el mundo exista.

Casasimarro es el cultivo
de varios grandes artistas
para  que decir nombres
habría que mirar listas.

Casasimarro está orgulloso
de tener estos artesanos
y de siempre les ha deseado
que dios les lleve en sus manos.

ROMANCE DE GUITARRA

ÁnGel Parreño
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Rosas y espinas tengo
en mi jardín tan pequeño
yo cuido a todos siempre

con mucho cariño y esmero.

Yo tengo cinco rosas
cinco rosas en mi rosal
una está siempre triste

cuidándola como las demás.

Esta que está siempre triste
esta que es tan bonita

yo la tengo el mismo cariño
y le hago las mismas cositas.

Las rosas tristes con espinas
cogerlas con salero
ponerlas en el jardín

con cariño y mucho esmero.

Aunque tengas esmero
y las cojas con cuidado
las rosas con espinas

siempre se han clavado.

El jardín tiene alegría
con rosas y claveles

yo siempre estoy contenta
porque todos están alegres.

Las que no tienen espinas
se pueden llevar mejor

en los tiempos que tenemos
que no venga otro peor.

Que bonita es la vida
y saberla compartir

los momentos tan bonitos 
y las ganas de vivir.

Hay que estar contentos
y siempre disfrutando

de tener buena armonía
y tener todos al lado.

Siempre hacia delante
teniendo alguna ilusión
las espinitas clavadas 
se pueden llevar mejor.

Tener a todos los hijos
y nietos a nuestro lado

es lo más bonito del mundo
que dios nos ha dado.

Cinco rosas cinco claveles
tiene mi pequeño jardín
es lo que yo más quiero
los llevo dentro de mí.

ROSAS y ESPINAS

Felices fiestas casasimarreños y visitantes
M ª JESÚS LÓPEZ

�4



Es una noria la vida,
lo mismo te sube al cielo,

que al instante tocas el suelo
y te conviertes en una resentida.

te sientes un ser sobrenatural,
el dueño del universo,

después estás solo en un mar inmenso
y todo se vuelve infernal.

El mundo te cubre de pieles,
te despoja de ilusiones,

te sonríe y llena de mieles.

Subes y bajas continuamente,
lloras y ríes siempre,

y sueñas infinitamente.

JoSEFINA tEMPRAdo ALARCÓN

SENCILLAMENTE LA VIDA

V I E N T O
Viento que lindo eres
cuando mandas brisa

conviertes en risa
llevando placeres.

Viento cuando te detienes
regalas las iras,

te llevas las vidas,
de miles de seres.

Viento, si huracán eres,
asolas la vida,

al mal no le miras
hasta que te mueres.

Viento que variado eres,
das calor al día, 

la noche la enfrías
solo porque quieres.

Viento cuando puro vienes,
respirarte alivias

y si mandas brisas,
que alegre me tienes.  

Viento, por lontananza
entre los surcos dorados,

por  olivares bordados
viendo las nubes que avanzan.

Viento, pasas gritando
por las cuerdas de las liras,

los niños juegan al corro
Santa Lucía las mira.

Viento pasas por la cima,
donde se acaban los días

y los serafines cantan
a las ninfas melodías.

Se lo dedico a nuestro patrón
San Bartolomé de Casasimarro

ANtoNIo LEAL tEVAR

SENCILLAMENTE LA VIDA

Viento que lindo eres
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conviertes en risa
llevando placeres.

Viento cuando te detienes
regalas las iras,
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hasta que te mueres.

Viento que variado eres,
das calor al día, 

la noche la enfrías
solo porque quieres.

Viento cuando puro vienes,
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por  olivares bordados
viendo las nubes que avanzan.
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por las cuerdas de las liras,

los niños juegan al corro
Santa Lucía las mira.

Viento pasas por la cima,
donde se acaban los días

y los serafines cantan
a las ninfas melodías.

Se lo dedico a nuestro patrón
San Bartolomé de Casasimarro

ANtoNIo LEAL tEVAR

V I E N T O

Es una noria la vida,
lo mismo te sube al cielo,

que al instante tocas el suelo
y te conviertes en una resentida.

te sientes un ser sobrenatural,
el dueño del universo,

después estás solo en un mar inmenso
y todo se vuelve infernal.

El mundo te cubre de pieles,
te despoja de ilusiones,

te sonríe y llena de mieles.

Subes y bajas continuamente,
lloras y ríes siempre,

y sueñas infinitamente.

JoSEFINA tEMPRAdo ALARCÓN

�5



Álbum
de Recuerdos
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Abuelos 
 y Nietos y Nietos

    Música     Música     Música     Música     Música     Música     Música     Música     Música 
y Baile

    Música 
y Baile
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AmigosAmigos
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Tareas de Tareas de Tareas de CampoCampo
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Fiestas PopularesFiestas PopularesFiestas PopularesFiestas PopularesFiestas PopularesFiestas PopularesFiestas PopularesFiestas Populares

Mondando RosaMondando RosaMondando RosaMondando RosaMondando RosaMondando Rosa
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Tarde de TorosTarde de Toros
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Haciendo
Alfombras

Haciendo
Alfombras

Haciendo
Alfombras
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VariadoVariado
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Variado
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Dedicadas

Quiero dedicarle 
 a mis padres 
 un rinconcito
 en este libro.

M ª Ángeles Mondejar Ramón

Por vieja y llena de 

pelotas que estaba 

esta manta, bien nos

quitaba el frío 

tomando el sol en 

Semana Santa.
M ª Ángeles 2012
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Les desea Felices Fiestas

La Junta Local de Casasimarro contra el Cáncer,
quiere agradecer a todo el pueblo su colaboración

y apoyo solidario en nuestra labor de lucha
contra esta enfermedad.

La Directiva

J. L. C. C. C.
La Junta Local de Casasimarro contra el Cáncer,

quiere agradecer a todo el pueblo su colaboración
y apoyo solidario en nuestra labor de lucha

contra esta enfermedad.

La Directiva

Les desea Felices Fiestas

J. L. C. C. C.
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Desde el Ayuntamiento de Casasimarro queremos dar las gracias 
a Protección Civil por el trabajo que realizan

tanto en fiestas como durante todo el año.

Siempre están preparados para cualquier cosa 
que surja sea del tipo que sea.

Desde el Ayuntamiento de Casasimarro queremos dar las gracias 
a Protección Civil por el trabajo que realizan

tanto en fiestas como durante todo el año.

Siempre están preparados para cualquier cosa 
que surja sea del tipo que sea.

Muchas Gracias 
a todos los Voluntarios 
de Protección Civil
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C. EdPV CASASIMARRo JUVENIL

UNIÓN dEPoRtIVA CASASIMARRo

FÚTBOL en CasasimarroFÚTBOL en Casasimarro

UNIÓN dEPoRtIVA CASASIMARRo

C. EdPV CASASIMARRo JUVENIL

“LA UNIÓN DEPORTIVA 
CASASIMARRO LES DESEA 
A  TODOS SUS VECINOS Y 

VISITANTES UNA FELICES FIESTAS 
2012, Y ESPERA QUE EN ESTA 

NUEVA TEMPORADA SE VUELVAN 
A REPETIR NUEVOS ÉXITOS!!! 

COLABORA, HAZTE SOCIO EN EL 
CAMPO DE FÚTBOL”

“LA UNIÓN DEPORTIVA 
CASASIMARRO LES DESEA 
A  TODOS SUS VECINOS Y 

VISITANTES UNA FELICES FIESTAS 
2012, Y ESPERA QUE EN ESTA 

NUEVA TEMPORADA SE VUELVAN 
A REPETIR NUEVOS ÉXITOS!!! 

COLABORA, HAZTE SOCIO EN EL 
CAMPO DE FÚTBOL”
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UNIÓN dEPoRtIVA CASASIMARRo

FÚTBOL en CasasimarroFÚTBOL en Casasimarro

UNIÓN dEPoRtIVA CASASIMARRo
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GUÍA COMERCIALGUÍA COMERCIALGUÍA COMERCIAL
2012

�00



�0�



�02



�03



�04



�05

E S T A C I Ó N  D E  S E R V I C I O

LAPEÑA MORATALLA, S.L.

Tel. y Fax: 967 487 084
Ctra. La Roda, 72

CASASIMARRO (Cuenca)

Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084Tel. y Fax: 967 487 084
Ctra. La Roda, 72Ctra. La Roda, 72Ctra. La Roda, 72Ctra. La Roda, 72Ctra. La Roda, 72Ctra. La Roda, 72Ctra. La Roda, 72Ctra. La Roda, 72Ctra. La Roda, 72

 (Cuenca) (Cuenca)
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C/. Cervantes, 23
16239 CASASIMARRO (Cuenca) Tel.: 607 216 496

ÁNGELA LÓPEZ POVEDA
OS DESEA FELICES FIESTAS

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS

“EL CAPRICHO”
FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS

“EL CAPRICHO”
ÁNGELA LÓPEZ POVEDA

OS DESEA FELICES FIESTAS

C/. Cervantes, 23
16239 CASASIMARRO (Cuenca) Tel.: 607 216 496
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gASoLEoS ESCoBAR-RUIZ
REPARto A doMICILIo dE gASoLEoS PARA CALEFACCIÓN, AgRÍCoLA Y AUtoMoCIÓN
PRÓXIMA APERtURA dE UNIdAd dE SUMINIStRo
PoL. EL CoNVENto - AVdA. dE LA INdUStRIA, 11 - CASASIMARRo (CUENCA

¡¡ LES dESEAMoS FELICES FIEStAS !!
ENCARgUE SUS PEdIdoS A: PEdRo JAIME ESCoBAR RAMÓN
tel. y Fax: 967 487 352 - Móvil: 677 808 708
Ctra. La Roda, 33 - 16239 CASASIMARRo (Cuenca)
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ELABORACION DE PAN DE AGUA,  BARRAS, 
RODILLOS, PANES, INTEGRALES, ETC...

CROASSANES CON Y SIN CHOCOLATE.

TORTAS DE MANTECA

LES DESEA FELICES FIESTAS

ELABORACION DE PAN DE AGUA,  BARRAS, 
RODILLOS, PANES, INTEGRALES, ETC...

CROASSANES CON Y SIN CHOCOLATE.

TORTAS DE MANTECA

LES DESEA FELICES FIESTAS

C/. Nueva, 65 - 16239 CASASIMARRO (Cuenca)

COOPERATIVA DE CONSUMO

SAN BARTOLOMÉ
COOPERATIVA DE CONSUMO

SAN BARTOLOMÉ

C/. Nueva, 65 - 16239 CASASIMARRO (Cuenca)
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VEN Y dISFRUtA dE
NUEStRoS SERVICIoS:

- MAQUILLAJES
- MANICURA
- PEdICURA

- tRAtAMIENtoS FACIALES
- VENtA dE CoSMÉtICoS

- ESMALtAdoS SEMIPERMANtENtES
- UÑAS FANtASÍA

gABINEtE dE PELUQUERÍA
SILVIA EStESo 

ESPECIALIdAd EN
MAQUILLAJES dE FIEStA

Y ESMALtAdoS 
SEMIPERMANENtES

C/. La Viña, 2
CASASIMARRo

tel.: 652 133 953
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¡¡ FELICES
      FIEStAS !!

C A R P I N t E R Í A
B E R N A L
C A R P I N t E R Í A
B E R N A L
MUEBLES dE CoCINA - PUERtAS - ENCIMERAS
ARMARIoS EMPotRAdoS - tARIMAS Y FRISoS
hoRNoS - CAMPANAS EXtRACtoRAS

MUEBLES dE CoCINA - PUERtAS - ENCIMERAS
ARMARIoS EMPotRAdoS - tARIMAS Y FRISoS
hoRNoS - CAMPANAS EXtRACtoRAS

PRESUPUEStoS Y PRoYECtoS gRAtUItoSPRESUPUEStoS Y PRoYECtoS gRAtUItoS

¡¡ FELICES
      FIEStAS !!

Ctra. La Roda, 71
CASASIMARRo (Cuenca)
tel.: 665 684 315

Ctra. La Roda, 71
CASASIMARRo (Cuenca)
tel.: 665 684 315
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E L A B o R A C I Ó N  d E  S U S t R Ato 
PA R A  C U Lt I Vo  d E  S E tA S

Ctra. CM-344, Km. 37,200
16212 PoZoRRUBIELoS dE LA MANChA (Cuenca)

tel.: 667 653 690

C o M P o S t  d E  S E t A S
LA MANChUELA S.L.L.

C o M P o S t  d E  S E t A S
LA MANChUELA S.L.L.

E L A B o R A C I Ó N  d E  S U S t R Ato 
PA R A  C U Lt I Vo  d E  S E tA S

LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS SOCIOS 

LES DESEAN FELICES FIESTAS
LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS SOCIOS 

LES DESEAN FELICES FIESTAS

Ctra. CM-344, Km. 37,200
16212 PoZoRRUBIELoS dE LA MANChA (Cuenca)

tel.: 667 653 690
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Les ofrecemos nuestra amplia gama de Seguros, Servicios 
Bancarios y Financieros. 

Ctra./ La Roda s/n 
CASASIMARRO

967 48 81 15

Mª Carmen Navarro Picazo 

Gestor Administrativo  
                Licenciada en Ciencias Económicas Y Empresariales 

VEHÍCULOS (Matrículas, transferencias,…) 
TRANSPORTES (Visados, tarjetas,…) 
ASESORÍA FISCAL 

C/ San Roque 9 L-3      Ctra./ La Roda s/n 
MOTILLA DEL PALANCAR           CASASIMARRO 
969 33 22 47           967 48 81 15 
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SALÓN dE PELUQUERÍA

MERCE
LES dESEA FELICES FIEStAS

C/. Luis de góngora, 9
CASASIMARRo (Cuenca)

tel.: 967 487 579



�23



�24



�25

t A N A t o R I o
NtRA SRA. dE LA SoLEdAd, S.L.L.

t A N A t o R I o
NtRA SRA. dE LA SoLEdAd, S.L.L.

LES dESEA UNAS FELICES
FIEStAS PAtRoNALES

LES dESEA UNAS FELICES
FIEStAS PAtRoNALES

Carmen Castillo Palacios
(gERENtE)

Carmen Castillo Palacios
(gERENtE)

tELS. 24 hoRAS:
967 487 465 - 626 795 842

tELS. 24 hoRAS:
967 487 465 - 626 795 842
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FABRICACIoN dE ENVASES dE PLÁStICo 

PARA ChAMPIÑÓN Y SEtAS 

CAMINo ALARCÓN, S/N tLF: 967 498 408
16230 VILLANUEVA dE LA JARA  FAX: 675 291 577
(CUENCA) MÓVIL: 638 987 465
garpeber@garpeber.com  -  www.garpeber.com

¡¡¡ OS DESEA UNAS 
FELICES FIESTAS !!!
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LA MÚSICA 
EN DIRECTO 

PARA TUS
MOMENTOS 

MÁS FELICES

FIESTAS, 
BODAS, 

ANIVERSARIOS, 
ETC..

TLF: 678621447        
699428456

GRAN OFERTA EN AIRE ACONDICIONADO 
PRIMERAS MARCAS: FUJITSU, 
MITSUBISHI, PANASONIC, ETC
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Tel.: 630 736 075
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CONSTRUCCIÓN DE GUITARRAS ARTESANALES

TOMÁS LEAL

Avda. del Convento, nº 2 (Pol. Ind.)
Tel. y Fax: 967 487 729 - Móvil: 636 778 459

www.tomasleal.com
tomas@tomasleal.com

CONSTRUCCIÓN DE GUITARRAS ARTESANALES

TOMÁS LEAL

Avda. del Convento, nº 2 (Pol. Ind.)
Tel. y Fax: 967 487 729 - Móvil: 636 778 459

www.tomasleal.com
tomas@tomasleal.com
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gANAdoR JUAN gÓMEZ CASAS
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FERNANdo RodRÍgUEZ LÓPEZ dE hARo
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IRIS MARÍA ESCoBAR RUIZ
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EStELA BLANCo SERRANo
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PAoLA LÓPEZ-toRRES MoNtELBLANCo
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LAURA LoZANo ZAMoRA



TELEFONOS DE INTERÉS PUBLICO

Ayuntamiento Telf. _______________________________________ 967 487 006

Ayuntamiento Fax _______________________________________ 967 487 000

Juzgado de Paz __________________________________________ 967 488 041

O.M.I.C. Ofi cina Municipal Información al Consumidor __ 967 487 056

Centro Social Polivalente _________________________________ 967 488 144

Centro de Salud (Cita Previa) ____________________________ 967 487 584

Centro de Salud (Urgencias) _____________________________ 967 487 068

Agrup. de Voluntarios Protecc. Civil ______________________ 607 528 270

Universidad Popular _____________________________________ 967 487 588

Biblioteca ________________________________________________ 967 487 588

P.I.J. Punto de Internet ___________________________________ 967 487 430

Servicios Sociales ________________________________________ 967 488 181

Adiman __________________________________________________ 967 487 608

Escuela de Música ________________________________________ 651 888 144

Residencia de Ancianos __________________________________ 967 487 043

Colegio Público ___________________________________________ 967 487 053

Escuela Infantil Arco Iris __________________________________ 967 487 328

Polideportivo _____________________________________________ 967 487 616

Imprenta Rápida Conquense _____________________________ 969 236 778

Aqualia. Ofi cina de Quintanar del Rey __________________ 967 496 360

Cuartel Guardia Civil Villanueva de la Jara ______________ 967 498 019

CIEM Centro Mujer (Quintanar) ___________________________ 967 485 814

Vigilante Municipal (Sereno) _____________________________ 629 138 822

Ludoteca _________________________________________________ 967 487 537

I.E.S.O. (Instituto) _________________________________________ 967 571 166

EMERGENCIAS ______________________________________________________112

GUARDIA CIVIL _____________________________________________________062
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