




Queridos vecinos y amigos.
Os agradezco la confi anza puesta en nosotros, trabajaremos todo 
lo que haga falta para no defraudaros.
Me dirijo a vosotros en estas fechas tan señaladas SAN BARTO-
LOME APOSTOL, días esperados para los que estamos diaria-
mente y para los que tuvieron que partir y que en estas fechas 
vuelven para encontrarse con amigos y seres queridos.
Estas fi estas están marcadas por haberlas tenido que preparar 
precipitadamente y por la situación económica con la que nos he-
mos encontrado. Por eso nos hemos visto obligados a hacer unas 
fi estas más austeras y sencillas de lo que nos hubiera gustado, sin 
grandes acontecimientos. Pero eso sí entre todos crearemos un 
gran ambiente festivo de hermandad, amistad y diversión… para 
lo cual espero vuestra colaboración.
Por eso, empezando desde estas líneas, olvidemos las rencillas y 
tendámonos la mano amistosamente y todos juntos trabajaremos 

por nuestro pueblo y nuestras fi estas: miembros de la corpora-
ción municipal, empleados de este ayuntamiento, asociacio-

nes, vecinos y visitantes.
Cada uno aportando lo que puede. Los más pequeños ale-
gría e ilusión, los mayores experiencia y sensatez, y los jó-
venes con su apoyo y fortaleza capaz de mover montañas, 
todos unidos lo conseguiremos.

Saludo y agradezco a las personas y empresas colabora-
doras y solo me queda deciros que me tenéis a vuestra 

disposición en todo lo que pueda ayudaros.
FELICES FIESTAS

Vuestro Alcalde

D. José Luís Gamero Comendador

SALUDA
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Retuerta del Bullaque





R etuerta del Bullaque celebra sus fiestas patronales en ho-
nor a San Bartolomé Apóstol, un acontecimiento que constituye 
una excelente oportunidad para que sus vecinos y vecinas olvi-
den la rutina cotidiana y se dispongan a vivir unos días de reen-
cuentro y celebración.

Las fi estas populares constituyen un justifi cado pretexto para reafi rmar la identidad 
de nuestros municipios, la manera más idónea para reivindicar la permanencia de nues-
tras costumbres más arraigadas, unos ritos que sirven para reforzar la convivencia en 
una comunidad que se echa a la calle con ánimo de compartir momentos de diversión en 
torno a eventos cercanos y entrañables.

 El Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque ha puesto un especial empeño en 
organizar unas fi estas en las que todos tengan cabida. También la Diputación se 
aplica con responsabilidad para mejorar la calidad de vida de quienes viven en 

los pueblos que integran el territorio ciudadrealeño. Este año, si 
cabe, con más entusiasmo y dedicación con el objetivo de paliar 
y corregir situaciones de desequilibrio originadas, en mayor o 
menor medida, por los momentos de recesión económica que 
vivimos.

Espero y deseo que disfrutéis de vuestras fi estas tomando la 
amistad, la tolerancia, el respeto y la concordia como instrumen-
tos que sin duda constituyen el camino más acertado para lograr 

un mayor compromiso de trabajo conjunto para hacer de Retuerta 
del Bullaque un pueblo mejor, un municipio adaptado a los 

nuevos tiempos.

NEMESIO DE LARA GUERRERO
Presidente de la Diputación 

de Ciudad Real

SALUDA
Presidente de la Diputación de Ciudad Real





Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo Hoy es un día de acción de gracias para nuesto 
pueblo de Retuerta del Bullaque.

Tenemos que renovar la seguridad de que San Bartolomé tiene mucha fuerza ante Jesucristo 
nuestro Señor, pues fue uno de sus doce apostoles.

En todas las circunstancias de nuestra vida sabemos que podemos contar con su ayuda, y que 
él es escuchado con gusto por Dios.

¿Acaso Dios no nos oye a cada uno de nosotros si nos dirigimos a Él? Ciertamente, pero si algu-
na vez pasara una sombra de duda por nuestra mente, debido a la conciencia de nuestros defectos, 
podemos contar con la seguridad de que San Bartolomé tiene una voz poderosa ante Dios.

Natanael fue un apóstol, servidor de Jesús, en el sentido de haber dado su vida para cumplir la 
misión que Jesús quiso encomendarle: ir por todas partes para difundir la verdad. Y ésta es una de las 
cosas que queremos pedirle: que nos ayude a ver que el bien de un pueblo no es solamente un bien de 
desarrollo material, sino también espiritual, vivir la vida según el querer de Dios, y que por nuestro 
testimonio ayudemos a las personas a descubrir el sentido que tiene la vida y gastarla para Dios.

Hacer nuestros deberes por una razón más alta que el simple ganarse la vida: en cierto modo divini-
zarla, porque se cumple la voluntad de Dios al trabajar, al estudiar, al ocuparse de una familia.

Y la autoridad debe facilitar eso en el sentido de proteger la rectitud de 
vida, de promover una educación de calidad, y tantos bienes más.

Porque “La mayor pobreza que hay en el mundo es la falta de 
Dios. Llevar a Cristo a los demás es el mejor bien que se les puede 
hacer”.

¿Esta misión es sólo de un Bartolomé? ¿o sólo de los obispos 
y sacerdotes? No, es misión de todos, de cada uno según sus cir-

cunstancias en las que trabaja y vive.
Si solucionamos el hambre de Dios, solucionaremos también 

el hambre de pan, la pobreza, porque nos haremos más justos, 
comprenderemos a qué lleva el amar a Dios, a qué lleva el “Tú 
eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel”. Mientras más des-

cristianizada esté la sociedad mayores serán los problemas, y al 
revés, mientras más se ama a Dios mejor se comprenderá el 

el sentido trascendente de la vida.
Quiero saludar tambien al nuevo alcalde y a toda su 

directiva y también recordemos a nuestros hermanos 
que nos han dejado y que en años pasados celebraron 
con nosotros estas fi estas, que él interceda ante nuestro 
Dios y Señor  por ellos. 

Y a todos vosotros  que el Padre y el Hijo y el Espíritu 
Santo os colme de sus bendiciones, y que la Virgen santí-
sima y San Bartolomé intercedan por todos nosotros.

 
ALFREDO CORIA PATIÑO

El Párroco                                                    

SALUDA
Párroco de Retuerta del Bullaque





Teléfonos de interés
Retuerta del Bullaque

Ayuntamiento  ......................................................... 925 421 621

Biblioteca  ............................................................. 925 421 662

Casa de la Cultura  ................................................... 925 421 690

Centro de Salud de Retuerta  ....................................... 925 421 723

Centro de Servicios Sociales de Pueblo Nuevo  .................. 926 783 240

Colegio  ................................................................. 925 421 671

Emergencia ...................................................................... 112

Farmacia  ............................................................... 925 421 750

Guardia Civil  .......................................................... 925 421 639

Hogar del Jubilado  ................................................... 925 421 785

Parque Nacional de Cabañeros  ..................................... 926 783 297

Vivienda Tutelada  .................................................... 925 421 806





LOS SEGADORES EN EL TAJO
Todo es luz y modorra, los hombres

tienen ya casi mojado el torso,
ni siquiera un soplo de viento
les retira aquel vaho caluroso,
que acaricie las gordas espigas

sin una amapola, ni una flor tampoco;
sin que apenas un árbol que entolde

el calor que despiden las mieses
así como también los rastrojos

y el sudor que resbala en sus frentes
en el hueco de un día en agosto.

Todo el cuerpo lo llevan mojado,
por fatigas que pasan los hombres,
y hasta el agua que más necesitan

tienen racionada muchos segadores.

Ni una nube que se active cerca
que empañe el azul luminoso del cielo,

que amodorre y lastime el sentido
al quebrarse en los pardos barbechos.

En aquella campiña tostada
que parece que despide fuego,
en las horas de siesta se arropa
el sopor milagroso del sueño.

 Segador obstinado en la siega
taciturno, impávido, inquieto,

como un árbol nudoso plantado
en el campo hace mucho tiempo.

En el mismo lugar, en tu siega
como en un fatigoso mareo

van llegando los hombres sudosos
al resoplo anhelante que emitan
el frescor milagroso del viento...

Siempre igual, la campiña, las mieses
como el mismo color de oro viejo...

encontramos siempre el sol ardiente
hasta verse la luna y luceros.

Y los hombre segando y segando,
con el mismo ritmo que aprendieron,

y detrás van sembrando gavillas
que parecen ovinos paciendo.

Hay allí una casita muy blanca
cobijada al amor de un repecho,
cual la madre feliz que tuviera

en la falda de un niño durmiendo;
y una blanca columna de humo

que despacio va subiendo al cielo
como blanco suspiro de amores
como viejo cantar, como un rezo.

Yo he vivido con los segadores
los trabajos penosos, por cierto,
y he sufrido el dolor de riñones
y el calor terrorífico de agosto.

Raimundo Fernández del Cerro
Ciudad Real, 28 de noviembre de 2002



Iglesia del pueblo



PALOMITA DELICADA
Mirando al río que corre

al agua que enturbia el miedo,
se posó en mi corazón
la palma del recuerdo.

Un crepúsculo apenado  
era su tímido cuerpo,
sus alas rayos de luna,

sus ojos blancos luceros.

Y su perfíl sombra muerta
robada a la edad del tiempo,

Yo la sentí de arrullar
en mi corazón enfermo.

Bajo el espeso ramaje
del árbol del pensamiento,

las alas tienes paloma
torpes por impedimento.

Deja en paz mi corazón
que se ha dormido en el tiempo,

y no quiero que despierte
y así no habrá arrepentimiento.

Tus alas de luna llena
iluminan mi cerebro,

haciendo brotar las rosas
escapadas de mis versos.

Y yo sólo quiero paz    
en la oscuridad del viento,
con luces replandecientes

en las sombras del silencio.

Y dejaré en los sembrados
la piltrafa de mis restos,
tan sólo por espantarte

ave triste en el recuerdo.

Mas tengo que ser tu nido
y el horizonte a tus vuelos,

hasta el día en que se m

Adra, 26 de septiembre del 2000
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Reina, Mister y
Damas Juveniles

Laura del Cerro Gómez
Reina 

Carlos López Gómez
Mister 

Miriam Pavón Diezma
Dama 

Mónica Moreno Serrano
Dama 



Reina, Mister y
Damas Infantiles

AINHOA SALINERO MIÑO
Reina 

PATRICIA JIMENEZ 
COMENDADOR

Dama 
RAQUEL MARTIN PAVÓN

Dama 

Álvaro García Fernández
Mister 



PROGRAMA DE FESTEJOS 2011 
(PREFIESTAS PATRONALES)

DIA 13 DE AGOSTO. (SABADO)
A las 19.00 horas: VII Maratón Popular por las calles del pueblo. 
Diferentes categorías. Habrá Carteles adicionales (Premios 1º, 2º y 
3º clasifi cado)

DIA 14 DE AGOSTO (DOMINGO)
A las 22.00 horas: en el parque municipal actuación del Teatro 
TAITANTAS con las obras: “Cesar a gusto”, “La Cotilla 
Requetecotilleada” y “Asociación benefi ca …”

DIA 20 DE AGOSTO (SABADO)
A las 22.30 horas: Actuación teatral con la compañía de teatro 
NAREA, obra “La vida es sueño”, en el Parque Municipal.

DIA 21 DE AGOSTO (DOMINGO)
A las 22.00 horas: Actuación de la Asociación de Grupo Jota 
Cripteña de San Carlos del Valle, en el Parque Municipal.



PROGRAMA DE FESTEJOS 2011 
(FIESTAS PATRONALES)

DIA 23 DE AGOSTO (MARTES)
19.00 Horas: Recorrido por el pueblo de las tradicionales Comparsas y 
Carrozas. Habrá 3 premios para las mejores comparsas y carrozas.
23.30 Horas: Coronación de la Reina, Damas y Mister (juvenil e 
infantil).
24.00 Horas: Grandes Fuegos Artifi ciales con la Pirotecnia Manchega.
24.30 Horas: Este año comenzamos nuestras fi estas con la 
ORQUESTA “VIBRACIONES“.

DIA 24 DE AGOSTO (MIERCOLES)
09.00 Horas: Diana fl oreada por las calles de la localidad a cargo de la 
Banda de Música de Porzuna.
12.00 Horas: Santa Misa en honor a nuestro Patrón San Bartolomé 
Apóstol, y procesión por el lugar de costumbre.
A continuación la tradicional Invitación a un aperitivo para los 
asistentes en la Plaza del Ayuntamiento.
18.30 Horas: Concurso de Barra en el Almacén del trigo.
20.00 Horas: en el Parque Municipal, Concurso de Soga.
A las 24.00 horas: En el Parque Municipal, todos a bailar con la orquesta 
VICTORIA. Concurso de Vals.
02.00 Horas: Discoteca Móvil Piramidal en el lugar de costumbre.



DIA 25 DE AGOSTO (JUEVES)
A las 10.00 Horas: Tirada al plato de carácter local en el Campo de Tiro 
Los Trampales. Habrá premios a los cinco primeros.
10.30 Horas: Concurso de Fusa en el parque municipal.
11.00 Horas: En el parque, concurso de Tirachinas para todos los 
peques.
12.00 Horas: Concurso de sacos para los peques en el parque.
13.00 Horas: En el parque Concurso de Repostería. 
18.00 Horas: Para todos los chavales concurso de pucheros en el 
parque.
19.30 Horas: Suelta de guarrillos, gallos y conejos en el Campo de 
Fútbol.
A las 24.00 horas: Actuación de la orquesta SIGLO XXI. Concurso de 
Pasodobles.
02.00 Horas: Discoteca Móvil.

DIA 26 DE AGOSTO (VIERNES)
10.30 Horas: Concurso de Mus en el Parque Municipal.
11.00 Horas: Para todos los chavales carreras de bicicletas en la plaza 
del Ayuntamiento.
12.00 Horas: En el Parque, para todos los peques concurso de escoba 
y sillas.
18.00 horas: Gran Festival Taurino. Se lidiaran astados de la afamada 
ganadería de D. Laurentino Carrascosa. Habrá carteles adicionales.
A las 24.00 Horas: Actuación orquesta orquesta PRIMERA FILA 
Concurso de Jotas.
02.00 Horas: Discoteca Móvil Piramidal.



DIA 27 DE AGOSTO (SABADO)
10.30 Horas: Concurso de Truque en el Parque Municipal.
11.00 Horas: Parque infantil: Tren y castillos hinchables, para todos los 
peques.
14.30 Horas: como cada año, tradicional caldereta de carne de lidia, en 
el Parque Municipal.
Una vez comidos y relajados comenzará la popular fi esta de la espuma 
y el tradicional REMOJON en el Parque Municipal.
23.00 Horas: Entrega de premios de todas las competiciones y 
concursos.
24.00 Horas: En el último día de las fi estas. Nos amenizará la noche la 
orquesta EVOLUTION.

GRAN TRACA FINAL DE FIESTA.
Todo el Consistorio en pleno, con su Alcalde al frente, les 
agradecen de antemano, su asistencia y buen estar.

GRACIAS















CARNAVAL 2011



CARNAVAL 2011





Adriana Cañamero Hagiu
26-08-2010

Paloma Martín Hidalgo
4-10-2010

Lara Gamero Estevez
10-12-2010

Acheraf Ziani
2-01-2011

Daniel García Palma
5-05-2011

Brayan Lemes Silva
2-05-2011

Borja Corredor Gomez
3-06-2011

Ana Ma Casanova Lockwood
8-06-2011

NACIMIENTOS 2010-2011













FOTOS ANTIGUAS







REINA, DAMAS Y MISTER

JUVENILES

INFANTILES





















El Ayuntamiento
de Retuerta del Bullaque

os desea
unas Felices Fiestas


