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Queridos montieleños, amigos todos:   

 

El año pasado, anunciaba desde estas 

páginas, la declaración de Montiel 

Medieval, como Fiesta de Interés Turístico 

Regional. 

Este año, tenemos otra buena noticia para 

Montiel y su patrimonio histórico y 

cultural, como es el inicio del expediente, 

por parte de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha, para declarar el Castillo 

de la Estrella bien de interés cultural con la 

clasificación de monumento. 

 

Con estos reconocimientos, se están dando los pasos y poniendo las bases, 

para que Montiel, sea un lugar de referencia y ocupe el lugar en el mapa 

turístico e histórico que le corresponde. 

 

Nos disponemos ahora, a celebrar las fiestas en honor de nuestra patrona, 

la Virgen de los Mártires. 

Es ella, la auténtica protagonista en estos días festivos, en los cuales hay 

que procurar evadirse del trasiego diario, disfrutar de la familia, de los 

amigos y conocidos que nos visitan. 

 

Desde la concejalía de festejos se ha trabajado con agrado e interés, para 

confeccionar un programa de actividades, variado y pensando en todos, 

grandes y pequeños. 

Disfrutad de estos días en armonía y respeto, con la hospitalidad que nos 

caracteriza. 

Pidamos a nuestra patrona que nos guie por el buen camino, y ponga en 

nuestros pensamientos, las soluciones, las ideas y los buenos sentimientos 

hacia los demás, para que nos haga merecedores de nuestras peticiones y 

plegarias. 

 

¡¡VIVA LA PATRONA DE MONTIEL!! 

¡¡VIVA LA VIRGEN DE LOS MARTIRES!! 

 

Recibid un abrazo de vuestro Alcalde 

Ángel García Valcárcel 



Viernes 30 de Mayo 

 20:00 H Mayo a la Virgen y comienzo de las novenas.  
 

Jueves 8 de Mayo 

 20:00 H Misa y última Novena a Ntra. Señora Virgen de 
los Mártires. 
 

Viernes 9 de Mayo 

 20:00 H Misa y seguidamente  Procesión de Ntra. 
Señora Virgen de los Mártires acompañada por la 
Asociación Musical de Montiel.  
 

Sábado 10 de Mayo 

 12:30 H Santa Misa 

 21:00 H Procesión de Ntra. Señora Virgen de los Mártires acompañada por la 
Asociación Musical de Montiel.  
 

Domingo 11 de Mayo 

 12:30 H Santa Misa.  
 
Al recibir la invitación del Sr. Alcalde para colaborar en las 
próximas fiestas de mayo como Presidente del Centro Cultural 
“Castillo de la Estrella” me puse a escribir estas palabras de 
sumo agrado.   
Todos sabemos que el centro donde nos reuníamos para 
charlar, jugar a las cartas, pasar un rato agradable y escuchar las 
conferencias que se daban es el que anteriormente llamábamos 
“Teleclub”. Aún se conserva la placa, un cuño y un sello. 
Actualmente se llama Centro Cultural.  

Recuerdo que empezó aproximadamente en el año 1973, cuando empezamos las actividades, 
¿qué hacíamos entonces?: Concursos de lectura, pintura y representaciones teatrales donde 
los niños de las escuelas, hombres y señoras del pueblo de Montiel actuaban y colaboraban 
(Pedro Amador, Antonio Aparicio, Ramón Medina, Antonio Domenech, etc.). 
 
No podemos pasar por alto que el grupo de Coros y Danzas de Montiel fue seleccionado entre 
los distintos grupos de Castilla –La Mancha para ir a las fiestas de Zaragoza a bailar las jotas. 
Aquí quisiera hacer mención de la señora que llevó una sartén y una paleta para acompañar a 
las jotas, algo que llamó la atención en Zaragoza.  
Antes de terminar, recordar que cuando miramos a nuestra patrona, la Virgen de los Mártires 
vemos como no tiene niño Jesús entre sus brazos, como sí lo tienen en la mayoría de los 
pueblos. Yo siempre que la veo en su imagen o en su estampa, pienso que me tiene a mí entre 
sus brazos, esto me ayuda a recordarla y quererla más. 
“No estamos solos, a ella le pertenecemos y juntos amaremos y seremos más felices con su 
hijo, el Santísimo Cristo de la Expiración “. 
 
Un Saludo y abrazo a todos los hijos de Montiel. 



Cofradía Ntra.  Señora Virgen de los Mártires 
 
Desde nuestra cofradía os queremos informar de la restauración  
que se ha llevado a cabo en la talla de nuestra patrona.  
 
Ha sido la restauradora Raquel Racionero Núñez la encargada de 
llevar a cabo dicha restauración en su taller valdepeñero. Desde la 
Cofradía creemos que no se ha podido realizar mejor este minucioso 
trabajo.  
 
El coste de la restauración ha sido donado íntegramente por un hijo 
de Montiel. Queremos aprovechar estas palabras para 
agradecérselo de todo corazón y que nuestra Virgen se lo tenga en 
cuenta. 
  
Una vez finalizado este trabajo, el siguiente objetivo de nuestra 
Cofradía es arreglar la carroza utilizada en los días festivos de Mayo.  
Para ello, pedimos la colaboración de los montieleños para poder 
realizarlo.  
 
Deseamos que paséis unas muy felices fiestas ya aprovechéis para 
adorar a nuestra patrona.  

 
Luis Fernando García Perona 
Presidente de la Hermanda 

 

ASOCIACION 
DEPORTIVO     

CULTURAL 
 

 

LA ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL 

LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS 

EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA 

VIRGEN DE LOS MÁRTIRES. 

 



El camino de la Virgen.  
 

                        EL CAMINO DE LA VIRGEN 

       Érase una vez un hombre pegado a su vara. Una vara de olivo, elegida a 

conciencia, derecha, como una vela, ni muy gruesa ni muy fina, vara de apoyo y de 

defensa, una vara más de su colección de caminante impenitente. Nuestro paisano, es 

un lobo solitario en sus paseos diarios, a veces acompañados de su pareja. No ceja. 

Haga frío o calor su cuerpo es al camino como el halcón al puño. Necesita al menos 

diez mil pasos por jornada para notar su corpórea maquinaria en orden y concierto. Es 

de los que piensan que en La Mancha montieleña no hay molinos, Quijotes o 

Rocinantes, hay una llanura enorme, sedienta de caminantes. Y él, al tajo. Porque en 

el tajo andariego se pisa y se piensa. Más que eso: se cavila. Y las cavilaciones traen 

a las mientes los recuerdos, los más próximos y los lejanos. En la mochila un poco de 

agua, unos dátiles y un teléfono portátil. Para nuestro caminante hay lugares y 

senderos ideales. Cada vez que puede los visitará y pateará sin remisión, poniendo 

todo su afán en cada paso y posando la mirada en el paisaje, la naturaleza en su 

esencia: La vereda serpenteando entre árboles centenarios, el colorido de sus hojas 

otoñales, el musgo que evita pisar, las nubes jugando con el sol, el aleteo y el gorjeo 

de los sorprendidos pájaros, el rumor del “reventón”, la alegría del agua libre entre las 

rocas. Todo ello contribuye a la palpable felicidad de nuestro caminante. ¿Qué haría si 

un día no pudiese caminar por los parajes naturales que tanto admira?.. De sobra lo 

sabe. Vivirá de su anhelo. 

      Por ello frecuenta caminos alternativos, cortos, como el recorrido hacia la ermita de 

la Virgen, con parada obligatoria en el santuario para echar un vistazo por el 

ventanuco del portón y admirar la bellísima imagen solitaria, recién restaurada de la 

Reina de los Mártires. ¡Quién pudiera hacer eso mismo cada día! Para contarle las 

penas y las alegrías, los temores y deseos, ¿a quién mejor?  Y para rezar, como reza 

un caminante solitario, sin voz, solo con el pensamiento, con las avemarías 

atropelladas, con la interrupción de una llamada telefónica o de unas voces a modo de 

saludo que sólo escuchará un jilguero remolón o algún hortelano afanoso. Rezar con 

la oración del alba: “Virgen de los Mártires, gracias por un día más, por permitirme 

subir este cerro, el cerro de la vida, donde se hace cuesta abajo la cuesta arriba; 

gracias por todo aquello que me concedes, por traerme el imperecedero y grato 

recuerdo de los que ya no están, cuyo aliento percibo desde la eternidad; gracias por 

la maravillosa escena de este campo verde y grana donde se posa complaciente la 

retina, por poder disfrutar de la frondosa primavera en flor y de las vistas de Montiel, el 

pueblo arracimado a los pies de las ruinas de su castillo milenario. Gracias de todo 

corazón por cada nueva oportunidad, Virgencita. Gracias”. Rezar y sentir. 

       ¡Caminante!: Con cada paso que das, ese instante ya no vuelve, qué estampa la 

de  Montiel, bajo su cielo celeste. ¿Dónde vas por el camino, ¡caminante!, a todas 

horas? Está bien, no me lo digas, no quiero saber tus cosas. ¡Caminante, no hay 

camino, hay mil soles en tu cara, los trinos del ruiseñor, se han parado en tu garganta!: 

Cuando la tarde se rompa y vuelvas la vista atrás, verás la ermita que nunca, jamás 

podrás olvidar.  

                                         Emilio Pacheco. Cronista Oficial de la Villa de Montiel          

  



 16:30 H. Taller de manualidades para 3ª Edad. Centro de Día.  

 17:00 H. Cuentacuentos Infantil. Biblioteca municipal.  

 20:00 H. Misa y última Novena a Ntra. Señora Virgen de los Mártires 

 

 

22:00 H 

Actuación de la 

Orquesta MANIGUA 
 

 

 16:30 H. Bingo para Tercera Edad. Centro de Día.  

 17:30 H. Sorpréndenos con un dulce casero y te invitamos a un café. 

Actividad para la 3ª Edad. Organiza Grupo de Memoria él cual expondrá 

sus trabajos.  Centro de Día.  

 

 18:00 H. Taller de Arqueología 

Infantil en el Conjunto Arqueológico 

Castillo de la Estrella. Inscripciones 

en Biblioteca Municipal hasta 8 

mayo. 1 € a beneficio de la 

Fundación Castillo de la Estrella. 

Salida desde Plaza Mayor.  

 

 20:00 H. Misa y seguidamente Procesión de Ntra. Señora Virgen de los 

Mártires acompañada por la Asociación Musical de Montiel.  

 23:30 H. Actuación de la Orquesta ANDALUS.  

 



 11:00 H.  Visita Guiada al Conjunto Arqueológico Castillo de la 

Estrella para Adultos. Inscripciones en Biblioteca Municipal hasta 8 

mayo. 1 € a beneficio de  la Fundación Castillo de la Estrella. Salida 

desde Plaza Mayor.  

 12:30 H. Santa Misa.     

 13:30 H.  Descubrimiento Placa Pista Polideportiva Calle La Paz 

dedicada al recientemente fallecido Adolfo Suárez.  

 14:00 H. Actuación de la Asociación Musical de Montiel. Bajo la carpa 

del recinto ferial.  

 17:00 H. XII Vuelta Ciclista Valdepeñas-Campo de Montiel. 1ª etapa 

contrarreloj por equipos. Prueba de carácter nacional. 

Organiza: Club Ciclista Valdepeñas. Patrocina: Ayto. de 

Montiel.        

 18:00 H. Teatro AC Malabarrusticos (Valdepeñas), “Día 

de Suerte” Circo-clown. Público familiar. Centro Socio-

Cultural José Sánchez Mota.  

 21:00 H. Procesión de Ntra. Señora Virgen de los 

Mártires acompañada por la Asociación Musical de 

Montiel.  

 23:30 H  

 11:30 H. Final del Torneo de Pádel.  

 12:30 H. Santa Misa.   

 17:00 H. Fútbol 7. Montiel-Villamanrique.  

 17:30 H. Día de la Bicicleta. Salida desde la Ermita del 

Cristo. Habrá merienda y sorteo de bicicleta. Organiza: 

Club Ciclista Montiel. Patrocina: Ayto. Montiel.  

 22:00 H. Actuación de la cantante de copla EVA MARÍA.   

 23:30 H. Función de Pólvora en el campo de fútbol a 

cargo del Ayto. de Montiel.  



 
 
 

 

La Directiva desea a todos los montieleños/ as  Felices Fiestas en honor a su 
patrona la Virgen de los Mártires, con el de deseo de que haya armonía y se 
celebre con jubilo en compañía de familiares y amigos. 

 
Dentro de las actividades realizadas y previstas para este año, presentamos: 
 Celebramos una merienda el día 5 de abril con un gran éxito de 

participación. 
 Viaje el 12 de abril a "La Guardia", para ver la representación de   La 

Pasión. 
 Viaje del 1 al 4 de mayo a Huelva y sus alrededores. 
 Cursos varios. (Informaremos cuando concretemos). Se admiten 

sugerencias 



GIMNASIO 

MUNICIPAL 

MONTIEL 

 

 

 

Desde el Gimnasio de 

Montiel os deseamos unas 

felices fiestas y os 

animamos a participar en 

las actividades 

programadas para 

mantenerse en forma, 

cuidar la salud y pasar un 

rato agradable y divertido. 

Actividades: 

 Sala de pesas y cardiovascular 

 Clases de aeróbic y step 

 Clases de gimnasia para mayores 

 Clases de gimnasia de mantenimiento 

 Clases dirigidas de pilates 

 Karate para niños 

 Aeróbic para niños  (a partir de 3 años) 

 

http://gimnasiomontiel.blogspot.com.es/ 

http://gimnasiomontiel.blogspot.com.es/




 

Desde la Universidad Popular de Montiel os felicitamos las ferias y fiestas a todos los Montieleños y a 

todos aquellos que en estos dias nos visitan. 

Os informamos de que ya están apunto de terminar nuestros Cursos de Invierno como han sido: 

Tai Chi y Yoga, Informática básica  e informática digital avanzada, Mecanografía digital, Taller de guitarra 

clásica, Cursos de ingles, Corte y Confección. 

Si estáis interesados en asistir a alguno de estos cursos y otros que programaremos próximamente, puedes 

informarte en la Biblioteca  Municipal de Montiel. 

 Ya tenemos programadas varias actividades que ofertaremos con el comienzo del verano. Algunas de ellas son: 

 Viaje al Teatro Clásico de Almagro. Mes de julio. (Próximamente se informara de la fecha exacta) 
 Escuela de natación. 
 Talleres deportivos: Tenis y padel. 
 Escuela de verano 
 Escuela de Ingles. 
 Minicursos de informática: Cursos temáticos de corta duración para aprender imagen, fotografía digital, 
como formatear tu ordenador, etc.. dirigidos a todas las edades y niveles. 

 Talleres infantiles del mes de agosto. 
 Torneos tanto infantiles como para adultos de: Padel, tenis, Ping-pong, ajedrez, damas,... 

 

 

BIBLIOTECA PUBLICA DE MONTIEL 
Email:bibliotecamontiel@yahoo.es                                                          

http://biblimontiel.blogspot.com  (En este blog puedes ver mas información sobre todo lo que hacemos)           
 

Recientemente hemos tenido la conmemoración del Dia del libro. Y desde aquí agradecemos su 

colaboración a la Asociación Deportivo Cultural de Montiel, C.P. “Gutiérrez de la Vega” y CAI de 

Montiel, en las actividades organizadas: 

 Lectura ininterrumpida del Quijote, Certamen Literario “El Quijote y sus valores en a sociedad 
actual”, Visita de D. Quijote y Sancho,  Teatro infantil “Pepa y Repita el Menú de los cuentos”, 
Cuentacuentos en la guardería, etc.. 
 

Tambien agradecer su asistencia a las participantes en nuestro CLUB DE LECTURA DE ADULTOS. 

El Club está formado por 25 personas, con las que hemos leído  
aproximadamente un libro al mes. Al terminar el libro hacemos 
 reuniones en  las que comentamos las lecturas y  proyectamos  
 películas o documentales relacionados con el libro leído. 
 

 

 

Y mandarles un beso muy fuerte a nuestros niñ@s de 

“La Hora del Cuento”: Actividad que hacemos todos 
 los viernes y a la que asisten nin@s a partir Ed. Infantil.   

 
 

 
Email:bibliotecamontiel@yahoo.es 

http://biblioteca-upmontiel.blogspot.com 

    
Universidad PopularUniversidad PopularUniversidad PopularUniversidad Popular    

dededede    
MontielMontielMontielMontiel    

C/ Diputación,8 
13326 Montiel (Ciudad Real) 

Telfno: 926353496 
 



 

 

Aprovechamos el 
programa de festejos de 
nuestra patrona para 
desearos unas  

FELICES FIESTAS.  

¡VIVA  NTRA. SEÑORA 
DE LOS MÁRTIRES! 

 
 
 
 
 

 
Todos despedimos a la Virgen 
y lo que han venido de fuera 
desde las puertas de la iglesia 
vamos  a la carretera.  
 
Después de la Santa Misa 
tú nos das la bendición 
es cierto que tú te vas 
dándonos tu corazón. 
 
Tú que vienes en Abril 
Y te marchas en Agosto 
Se pueden contar lo días 
Que pasas entre nosotros.  
 
Eres el Sol y la Luna,  
rodeada de azucenas y claveles.  
tú fuiste la más pura y Santa 
entre todas las mujeres.  
    
                          Agustín Guerra Perona 
 
 
                        Colaboración de nuestra Asociación en la  

Actividad Gastronómica de Montiel Medieval 2014 



Asociación de Jubilados Asociación de Jubilados Asociación de Jubilados Asociación de Jubilados 
“Amigos del Cerro San Polo”“Amigos del Cerro San Polo”“Amigos del Cerro San Polo”“Amigos del Cerro San Polo”    

Un año más ,  esta Asociación quiere animar a todos los montieleños y montieleás a Un año más ,  esta Asociación quiere animar a todos los montieleños y montieleás a Un año más ,  esta Asociación quiere animar a todos los montieleños y montieleás a Un año más ,  esta Asociación quiere animar a todos los montieleños y montieleás a 
participar en las Fiestas en honor de nuestra patrona la Virgen de los Mártires.participar en las Fiestas en honor de nuestra patrona la Virgen de los Mártires.participar en las Fiestas en honor de nuestra patrona la Virgen de los Mártires.participar en las Fiestas en honor de nuestra patrona la Virgen de los Mártires.    
Que estos días sean para todos fraternales, lúdicos y espirituales y que todos  sepa-Que estos días sean para todos fraternales, lúdicos y espirituales y que todos  sepa-Que estos días sean para todos fraternales, lúdicos y espirituales y que todos  sepa-Que estos días sean para todos fraternales, lúdicos y espirituales y que todos  sepa-
mos conjugarlos desde el respeto y la armonía.mos conjugarlos desde el respeto y la armonía.mos conjugarlos desde el respeto y la armonía.mos conjugarlos desde el respeto y la armonía.    
Animamos también a todas las personas mayores a ser activos y a participar en to-Animamos también a todas las personas mayores a ser activos y a participar en to-Animamos también a todas las personas mayores a ser activos y a participar en to-Animamos también a todas las personas mayores a ser activos y a participar en to-
das y cada una de las actividades organizadas.das y cada una de las actividades organizadas.das y cada una de las actividades organizadas.das y cada una de las actividades organizadas.    

Déjame LLamarte MadreDéjame LLamarte MadreDéjame LLamarte MadreDéjame LLamarte Madre    
Y vio Dios que era hermosa la ternura 
y Madre la llamó desde el principio 
con un sabor a miel en cada letra. 
Tan perfecta nació que, enamorado, 
Dios mismo se reserva la primera 
y le regala al hombre su hermosura. 
¿Dónde queda la luz, dónde la nieve? 
Al contemplarte se levanta en vuelo 
mi peso de tristeza y recupero 
la intimidad de niño transparente 
con tu candor de besos y caricias. 
Déjame que te llame siempre Madre. 
Dame otra vez tu mano y tu sonrisa 
y vamos por la vida caminando. 

Anamari (http://foro.univision.com) 



CEIP. 

GUTIÉRREZ 

DE LA VEGA 
 
 

 

                        

 

 

 

 

 

El CEIP. Gutiérrez  de la Vega, en su compromiso de impartir una 

enseñanza de calidad adaptada a las exigencias de la vida actual, ha llevado 

a cabo durante el presente curso diferentes actividades escolares y 

extraescolares que permitan a nuestros alumnos desarrollar las diferentes 

competencias marcadas por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes. 

Con este fin, se han desarrollado actividades como: taller de hábitos de 

alimentación saludables, audición de la banda de música, teatro en inglés, 

participación activa en Montiel Medieval, visita al Centro de 

Interpretación de Terrinches, visita a Toledo con motivo del IV Centenario 

de la muerte de El Greco… 

Para ello hemos contado con la colaboración de los miembros de la 

Comunidad  Educativa, además  de otras Instituciones. Esperamos seguir 

en esta línea y entre todos concienciarnos de que la construcción del 

futuro empieza por el presente. 

 

¡FELICES  FIESTAS! 
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