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SSAALLUUDDAA  DDEELL  AALLCCAALLDDEE  
 

     Mestanceños, mestanceñas, Hermanos de San Pantaleón, el pasado año, el SALUDA que 
elaboré, estaba dedicado en todos sus términos al problema sanitario que aun nos acechaba. 
Si bien, con menor intensidad que en el 2020, que no se pude hacer nada de fiestas, pero 
también es verdad que había recomendaciones sanitarias que al fin y al cabo debíamos cumplir 
en unas “no fiestas” como así las llamé como recordareis y que quedó reflejado en los 
programas de fiestas que se imprimieron. 

     Tres años después, nos volvemos a juntar y en esta ocasión sí que vamos a poder disfrutar 
de unas fiestas sin restricciones sanitarias. 

     Mestanceños y mestanceñas, nos volvemos a reencontrar, vamos a volver a las fiestas 
anteriores a la pandemia. Que ganas, ¿verdad?. 

     Hermanos de San Pantaleón, nueva Directiva de la Hermandad de San Pantaleón, vamos a 
poder disfrutar del toro, vamos a poder correrlos en sus encierros y vamos a poder disfrutar de 
esa suelta de reses bravas en la Plaza de España. Gracias Hermandad por mantener esa cultura 
del toro, que hoy, las normativas parecen quieren demonizar. 

     Esther Rodríguez, Presidenta de la Hermandad de San Pantaleón, ¡¡¡ENHORABUENA!!!, has 
hecho historia al ser la primera mujer que dirige una hermandad, tradicionalmente gobernada 
por hombres. Te deseo toda la suerte del mundo para poder sacar adelante los retos que os 
habéis propuesto la nueva Directiva. Y tenéis grandes retos por delante para poner al día en 
normativa todo lo relacionado con el festejo taurino. Todos los Hermanos de San Pantaleón 
han de tener derecho a disfrutar del toro, porque ellos, principalmente ellos, los Hermanos, 
tienen el derecho de disfrutarlo. Hoy día, ser Hermano y recibir una Insignia, es un gasto 
añadido de unos 400€, que, en la actual coyuntura económica, habría que mirárselo muy bien 
el recibir y ser hermano, porque ser hermano es de obligado cumplimiento recibir cuando 
toca. Históricamente estas fiestas son de Hermanos, sabiendo diferenciar lo que es fiesta 

patronal y lo que el Ayuntamiento organiza, luego el principal reto es conseguir ser más 
Hermanos. Algunas familias no pueden ser más porque están todos, en otras, uno de cuatro y 
se creen los cuatro en el mismo derecho. Creo que vais a saber conservar la esencia de la fiesta 
de nuestro patrón, San Pantaleón, pero también la vais a modernizar a los tiempos que corren. 
Con el Ayuntamiento debéis trabajar y conseguir el reto de que lleguen a ser Fiestas de Interés 
Turístico. 

     El Ayuntamiento ha organizado junto Asociaciones y con personas que desinteresadamente 
quieren colaborar, unas fiestas muy completas, donde, mestanceños y mestanceñas de todas 
las edades van a disfrutar de un rato agradable junto a los suyos. 

     Música, deportes, homenajes, actividades infantiles, van a completar los 10 días de fiestas 
programados. El equipo de gobierno ha creído conveniente regalar el suelo público esos días 
no oficiales de fiestas a estos feriantes que tradicionalmente han venido a Mestanza, porque, 
lo han pasado mal en esta pandemia; por ello, se les hizo el ofrecimiento de abrir desde el 
viernes 22 al 31 de Julio, cobrándoles solo del 24 al 29 como así lo refleja la Ordenanza 
Municipal en vigor. 

     Quiero tener un especial recuerdo para aquellos que las fiestas de San Pantaleón 2019, 
fueron sus últimas fiestas, mi más sincera consideración y apoyo a sus familiares. Un mensaje 
también de ánimo para esas familias que hoy están pendientes de ese familiar que está 
ingresado, debatiéndose entre la vida y la muerte. 

     Estimados vecinos, quiero desearos en nombre del Ayuntamiento, de su personal, de la 
Corporación, de mi equipo de gobierno, que disfrutéis de estas fiestas resucitadas, que vida no 
hay más que una, que participemos en las fiestas, bebamos y comamos, sobre todo refrescos y 
garbanzos torraos, que San Pantaleón ha velado por nuestra salud. Quiero alegría en las calles, 
bares, tiendas, viviendas y mucha armonía y respeto. 

Vecinos, mestanceños y mestanceñas en general 

¡¡¡¡¡VIVA SAN PANTALEON!!!!! Y ¡¡¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!!! 

FELICES FIESTAS. 

 

 



Fiestas Patronales San Pantaleón • Mestanza 2022

4

Fiestas Patronales San Pantaleón • Mestanza 2022

5

 

 

 

 

 

FFIIEESSTTAA  DDEE  SSAANN  PPAANNTTAALLEEÓÓNN,,  MMEESSTTAANNZZAA    
Queridos mestanceños, llegan los días de fiestas de San Pantaleón que no hemos podido 

celebrar como se debe desde hace 2 años, a causa de la pandemia. Ahora, gracias a Dios, vamos 
superando la prueba y volviendo al ritmo normal de la vida. Las fiestas son una de las cosas más 
importantes que nos unen. Nos juntamos como pueblo con nuestros familiares y amigos dispersos por 
toda España. Quizás es el acontecimiento popular más importante y participativo que acontece en el 
pueblo. Son días especialmente alegres que reafirman también nuestro compromiso, nuestra identidad 
y nuestra unidad como pueblo. Son momentos que nos despiertan sentimientos muy profundos de 
alegría y nos hacen manifestar nuestra fe y nuestra devoción hacia los santos, especialmente a San 
Pantaleón. 

Como lo sabemos, los santos son esa multitud innumerable de hombres y mujeres, de todas las 
naciones, razas, pueblos y lenguas…(cf. Apocalipsis 7,9) que se entregaron por los demás, que vencieron 
el egoísmo, que perdonaron siempre, sufrieron y lucharon mucho por el bien y permanecieron fieles a la 
voluntad de Dios hasta el último momento de su vida. Los santos son los que han hecho de su vida una 
epifanía de los valores trascendentes. Por eso quienes buscan a Dios lo encuentran con facilidad 
humanizado en los santos.  

La santidad es tener conciencia efectiva de ser hijo de Dios. Ese sentido de filiación debe ser 
acrecentado a través de la purificación interior y así alcanzar la meta plena de nuestra conformación con 
Dios. Santidad es pluralidad. Cada uno debe seguir a Cristo desde su propia circunstancia y talente, 
desde su modo de vida, su familia, su ámbito de trabajo…, en los días felices y cuando la tribulación 
arranca lágrimas del corazón, en la buena y la mala salud. 

Celebrar la fiesta de San Pantaleón es una oportunidad, un momento de gracia. Una ocasión de 
pensar, reflexionar, meditar sobre nuestra vocación cristiana: ser santos para vivir con Dios o vivir con 
Dios para ser santos. San Pantaleón, mártir y médico del siglo III, dedicó su vida a curar a los pobres, 
mendigos y todos aquellos que carecían de dinero. Murió a corta edad después de realizar una serie de 
milagros; curó a miles de personas e incluso con la sola imposición de manos. Hoy en día se le considera 
como patrón de los médicos y enfermos. Su nombre significa “el que se compadece de todos”. No dudo 
que se compadeció de nosotros durante la pandemia y rogaba por nosotros para que pasara el covid. 

Tenemos muchas cosas que aprender de su vida. Ser hombres y mujeres de Dios y estar al 
servicio de los demás sobre todo de los más necesitados. Nos encomendamos a San Pantaleón, que su 
intercesión nos acompañe para que nuestra vida sea un camino de santificación y que nuestros días aquí 
en la tierra sean una peregrinación hacia el cielo. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia 
vamos caminando al encuentro del Señor. 

 

¡Viva San Pantaleón, nuestro patrón! ¡Felices fiestas! 

 

D. Félicien HARINDINTWARI, Párroco. 

SSaalluuddaa  HHeerrmmaannddaadd  SSaann  PPaannttaalleeóónn
Queridos hermanos y hermanas, vecinos de Mestanza y visitantes de la localidad, este 

año comenzamos una nueva etapa como Junta Directiva y queremos daros las gracias por la confianza 
y apoyo depositados en nuestra candidatura en un momento en el que nuestra Hermandad ha visto 
peligrar, de forma alarmante, su futuro y sus fiestas patronales. Este hecho debería hacernos reflexionar 
a todos sobre lo qué queremos y lo qué estamos dispuestos a hacer para mantener nuestras 
tradiciones que datan del siglo XIX.

La respuesta a dicha reflexión es lo que ha llevado a esta directiva a asumir este gran reto, y lo 
hacemos cargados de ilusión, de energía, con buenas ideas y, como no, con la responsabilidad que 
merece nuestro patrón San Pantaleón, nuestra Hermandad, nuestras fiestas y nuestro pueblo, siendo 
nuestro principal propósito mantener y mejorar, las que para nosotros son, unas de las mejores fiestas 
de la comarca. Estas no serían posibles sin el esfuerzo de todos vosotros: vecinos, visitantes, 
colaboradores y, en especial, de los hermanos que son el pilar básico para que esta festividad perdure 
en el tiempo.

Por este motivo, animamos a todas aquellas personas, principalmente a los jóvenes porque 
son el futuro, a formar parte de esta Hermandad y asegurar así el relevo generacional. A los 
hermanos tan sólo pediros que inculquéis el honor y la devoción que se siente al pertenecer a esta 
Hermandad a los más pequeños de la casa, ya que la transmisión de estos valores junto con el 
orgullo, la dedicación y el compromiso que nuestros mayores nos han infundido son la base de 
estas fiestas patronales. Por ello, instamos a todos los hermanos y hermanas a cumplir con sus 
obligaciones para que el esfuerzo realizado por esta directiva, junto con las anteriores, no caiga en saco 
roto y nuestras tradiciones se mantengan en el tiempo. No olvidemos que es cosa de todos.

La imposibilidad de celebrar nuestras fiestas patronales durante dos duros años de pandemia ha 
afectado a nuestro pueblo, tanto a sus gentes y familiares como a las empresas y negocios locales, y 
no queremos que eso vuelva a ocurrir. Este año regresan las tan deseadas fiestas en honor a San 
Pantaleón por lo que os pedimos la máxima colaboración y participación en todos los actos organizados 
por la Hermandad respetando las normas, tanto en los festejos taurinos como en el pirotécnico, y que 
disfrutéis de ellos al máximo. Del mismo modo, rogamos comprensión y paciencia, y nos excusamos de 
antemano por los fallos que pudiéramos cometer ya que nuestra intención no es otra que organizar 
las fiestas de la mejor manera posible haciendo lo mejor para todos.

No podemos despedirnos sin antes recordar a los hermanos y hermanas que nos han dejado, 
y mostrar nuestro apoyo a los que en estos días se encuentran enfermos.

Sólo esperamos que estos días tan ansiados estén llenos de alegrías y reencuentros con familiares y 
amigos, demostrando la devoción por nuestro patrón y disfrutando de todo aquello que hemos añorado 
estos últimos años.

¡Viva San Pantaleón!  ¡Viva Mestanza!
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LLOOSS  EENNCCIIEERRRROOSS  DDEE  MMEESSTTAANNZZAA  
La Hermandad de San Pantaleón se fundó en 1777 para celebrar una misa con 

procesión y un convite cada 27 de julio. Las ordenanzas de 1784 revelan que la veneración al 
santo era muy antigua en el pueblo: «de inmemorial tiempo a esta parte, es grande la 
devoción que en la dicha villa tienen sus vecinos con la gloriosa imagen de San Pantaleón». 

En un principio, la Hermandad no se hacía cargo de los festejos taurinos, si bien estos 
se celebraban desde muy antiguo. Con toda probabilidad, los encierros de Mestanza tienen su 
origen entre los siglos XV y XVI, como sucedió en los pueblos vecinos de Puertollano o 
Almodóvar del Campo (cuyos encierros se cuentan entre los más antiguos de España). Desde la 
Edad Media, el territorio de Mestanza pertenecía en su totalidad a la Orden de Calatrava. La 
Orden, para facilitar la repoblación, otorgó a los vecinos de la villa el usufructo de varios 
terrenos alrededor del pueblo para que pastaran sus ganados concejiles y vecinales. Fueron los 
propios vecinos quienes decidieron traer a la localidad las reses bravas del Concejo y organizar 
con ellas los primeros encierros que concluían en la plaza mayor, donde se montaba una plaza 
de toros provisional cercada con talanqueras y carromatos.  

El Catastro de Ensenada (1751) menciona entre los bienes pertenecientes al 
Ayuntamiento un toril donde se encerraba a los toros hasta el momento de la lidia: «un cuarto 
en la plaza pública, que hace esquina a la entrada de la iglesia, linda con las casas consistoriales 
(…) y sirve para hacer los encierros de toros en las funciones que celebra». Es curioso destacar 
que el toril actual mantiene la misma ubicación.  

La Hermandad de San Pantaleón se hizo cargo de los festejos taurinos mucho más 
tarde, a raíz de la Desamortización de Pascual Madoz (1855). La nueva ley declaraba en venta 
todas las propiedades de la Orden de Calatrava y los terrenos que ésta había usufructuado a 
los concejos. En pocos años, todo el territorio de Mestanza pasó a manos privadas. Tanto los 
ganados concejiles dejaron de existir pues no tenían terreno donde pastar. La Hermandad, 
para mantener la tradición, se hizo cargo de la compra de reses bravas para soltarlas por las 
calles del pueblo. El primer documento que vincula los encierros con la festividad de San 
Pantaleón es una carta de 1872, recogida en el Libro registro de comunicaciones del 
Ayuntamiento, donde el alcalde de Mestanza reclama al juez de Almodóvar el bastón de 
mando que se le retiró en 1866 a consecuencia del «alboroto que tuvo lugar el 28 de julio en la 
tarde en la función de las capeas».  

El primer tercio del siglo XX marcó la denominada «edad de oro del toreo». En un 
cartel taurino de 1909 —el más antiguo que se conserva— la Hermandad anuncia una 
novillada de convite para los días 28 y 29 de julio con tres novillos. Este cartel muestra la 
relevancia de la lidia en la localidad, con espadas y puntilleros foráneos venidos exprofeso 
desde Sevilla y Córdoba. Fue en estos años cuando un autor de la talla de Eugenio Noel se hizo 
eco de los festejos taurinos de Mestanza en su libro España nervio a nervio (1924). Con la 
ironía que le caracterizaba, el escritor dejó constancia del carácter algo presuntuoso de los 
vecinos: «Por San Pantaleón (…) ofrecen a las novias matar al toro de un estacazo».  

Hoy en día, la Hermandad de San Pantaleón mantiene vivos los encierros con orgullo e 
ilusión. El orgullo transmitido por nuestros mayores y la ilusión por conservar el legado para 
nuestros hijos. 

FÉLIX NÚÑEZ CABALLERO 

HHIISSTTOORRIIAASS  AALLDDEEAANNAASS  
 

Pedro Flox López, tenía 10 años cuando su padre lo ajusto como vaquerillo en la Finca el Rincón. Una pequeña finca 
agrícola situada entre Aldea del Rey y Argamasilla de Calatrava. 

No tenía tiempo para ir al Colegio, ni siquiera medios para ir. Por eso cuando el “Tío Bocafria”, se ofreció a 
enseñarle si quiera la cuatro reglas, su padre Ramón Flox, no lo dudó. Había que enseñar a Pedro por lo menos a 
escribir. 

Pedro, desde niño, había demostrado una especial viveza para comprender las cosas. Era un chico despierto y 
enseguida supo por su padre, que el trabajo era lo más importante, y que no tendría tiempo  para  los juegos 
infantiles.  

Aquel año de 1956, sería muy importante para Pedro, porque cuando dejaba de trabajar y a la sombra de una 
encina, el tío Bocafria, iba enseñándole los primeros números y Pedro tenía buena cabeza para los números. 

Mientras en el mundo, ese año, en América, muy lejos el cantante Elvis Presley lanzaba su primer disco. Pero Pedro 
no escucharía su música, en su casa todavía no había ningún aparato de radio. 

Pedro vivía con su padre, Ramón Flox “el de Surge”, su madre Isabel López, hacia algunos años que había fallecido 
siendo todavía muy joven y dejando huérfanos a él y a sus hermanos, Alfonso, Jorge, Ramón, Isabel y el pequeño 
Jesús. 

Desde pequeño, supo que había que “buscarse la vida”, y sería muchos años después, ya en Madrid, cuando 
conseguiría su sueño, ser su propio jefe.   

Con mucho trabajo y esfuerzo, consiguió tener su propia empresa, de taxis y ambulancias. 

Pero eso fue mucho más tarde, antes tuvo que pasar por otras difíciles situaciones, y hacer verdaderos equilibrios 
para conseguir sacar unas “pesetillas”.  Aquellos años, eran años difíciles, aunque a Pedro nunca se le oscureció 
nada. Su inteligencia natural le ayudo para ir tirando y sobreviviendo. 

Pedro añoraba tener su propio vehículo y en 1965, se sacó el carnet de conducir a la “primera”. Fue en Puertollano, 
en una autoescuela llamada Calahorra, donde un tal Pepe que ejercía de profesor, le ayudó mucho. Por lo pronto ya 
tenía ese título que le permitía conducir vehículos. Lo que él quería. 

Esto le abría una puerta a la esperanza. Él quería prosperar. Ya entonces veía venir el progreso, con nuevos 
vehículos que sustituirían a las mulas. 

Corría el año 1.966, cuando consiguió convencer a su padre para que comprasen una ISOCARRO. Una motocicleta 
que llevaba incorporado un carro de remolque con dos ruedas. El Isocarro era como una vespa por delante y como 
un pequeño camión por detrás. 

Aquel Isocarro, de la marca Titán, era de patente italiana, aunque se fabricaba en España. Tenía un pequeño asiento 
para un pasajero, eje de transmisión telescópico, cuatro velocidades y marcha atrás. Lo malo era que costaba 
37.500 pesetas, que hubo que pagar a plazos. 

Así que Pedro Flox, armado con su Isocarro, vendía los tomates de la huerta familiar, en el mercado de Puertollano. 
Allí compraba unos ramos de plátanos y una caja de sardinas y se iba hasta Mestanza, un lejano pueblo del Valle de 
Alcudia, para venderlas. 

En Mestanza, Pedro era querido, un chico joven, despierto, simpático, y montado en su Isocarro, pronto llamó la 
atención de los vecinos del pueblo. Todos acudían a comprar los productos que llevaba.  Pero sobre todo, llamó la 
atención del Sargento de la Guardia Civil, que se encariño con Pedro, entablando una buena amistad. Esto, le 
permitió a Pedro hacer sus negocios de la venta sin problemas. 
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Pedro cogía su vehículo y enfilaba hacia Mestanza, por una maltrecha carretera de tierra y piedras, para vender. 
Enseguida se dio cuenta que en la “venta” estaba la ganancia.  

Pero Pedro tenía una gran afición:   los toros, y no dejaba ocasión si podía, de acercarse a la Plaza de Toros de 
Almagro, para asistir a las corridas que daban en su Feria. 

Esta afición la compartía con un amigo suyo, mucho más joven que él; Celedonio Navas Sanz, al que conocía porque 
el padre de éste, Antonio Navas “Lérida”, regentaba la repostería del Casino de Aldea. 

Allí, en el Casino,  fueron fraguando su amistad, sobre todo por su afición taurina. 

Pronto, Pedro Flox descubrió que Celedonio tenía más que afición a los toros, Cele quería ser torero. Pero torero de 
verdad. 

En aquellos difíciles años de posguerra, los toreros eran los ídolos del pueblo. Tenía buenos coches, fincas y siempre 
iban rodeados de bellas mujeres. Todo aquello lo percibió rápidamente Celedonio, lo que le hizo pensar que su 
única oportunidad en la vida era, ser matador de toros. 

Celedonio había visto torear al RERE, el torero local, que toreó en un huerto que tenían entonces la familia de los 
Lesmes en la calle Bustos, y que con carros y remolques convirtieron en una plaza de toros. Aquella corrida le 
motivó. 

Por si fuera poco, su primo Alejandro Navas “Paviche”, le había llevado a Miguelturra para ver una corrida y 
enseguida le corrió la afición de torero por todo su cuerpo. 

Pedro, que no tenía un pelo de tonto, pensó que allí había una gran oportunidad. Tenía que apoderar a Cele. Allí 
había negocio y para eso Pedro era un lince… 

En las siguientes Fiestas de Aldea del Rey, en el año de 1.968, Celedonio, debuto con traje campero en una 
novillada, que se celebró en un huerto del “Niño de la Virgen” en la calle Cervantes, apoderado por Pedro Flox 
López y asistido con las mulillas de Rinde. 

Después de este éxito, juntos cogieron el camino de Almagro, y se entrevistaron con Rodríguez Maestre, un 
empresario de esa localidad que por aquel entonces tenía la explotación de la Plaza de Toros de Almagro.  

Pedro con su sonrisa lo convenció. A Cele, había que darle una oportunidad. Necesitaban un capote, un estoque y 
una montera. El empresario accedió a sus pretensiones y les dio estos instrumentos taurinos. 

Se volvieron contentos a Aldea. El apoderado, ya tenía apalabrada otra novillada en Mestanza, su segundo pueblo, 
donde su pupilo podría lucirse y de paso obtener unas pesetillas que no vendrían nada mal. 

Justo en las Fiestas de San Pantaleón, el 27 de Julio, cogieron el Isocarro, cargaron sus útiles, y marcharon a las 
Fiestas Patronales de Mestanza.  

Como siempre, Cele, no le dijo nada a su padre, porque sabía que éste no quería que se marchase, ya que dejaba sin 
hacer su trabajo de camarero en el Casino.  Aunque Cele, confiaba que Felipillo y Satur, los camareros que tenía 
contratados su padre, suplieran su falta. 

Al llegar a Mestanza, Cele, receloso miró una ambulancia que había allí aparcada, preguntando a Pedro, que para 
que era. Pedro le dijo, engañándole,  que era por si había alguien que se mareaba por el calor.  Cele no quedó muy 
convencido de la explicación, pero ahí quedó todo. 

En Mestanza, se alojaron en la posada de ¨Santos y la Amparo”, viejos conocidos del vendedor, que les acogieron 
con mucho cariño. 

Allí, por la tarde, se dirigieron a la Plaza de Toros. Celedonio vistiendo su traje campero, luciendo el capote y con el 
estoque y la montera en la mano.  Cele iba serio, aquella tarde no barruntaba nada bueno. Iba a debutar en 
Mestanza con el nombre artístico de “EL CELE”. 

Pedro por el contrario, iba alegre y confiado, compró un puro para que todo el mundo viese que él, era el 
apoderado del joven novillero. 

Hacía mucho calor aquella tarde verano en Mestanza. Cuando Cele despego su capote, vio que le temblaba algo el 
pulso, pero pensó que sería figuraciones suyas. Pedro, sacó una pequeña botella de anís y le dio a beber a 
Celedonio, para que éste, tuviese serenidad ante lo que se le avecinaba. 

Cuando apareció el novillo en la arena, Celedonio se descompuso,  empezó a sudar, y vio que se le aflojaban las 
piernas. El bicho era un novillo negro, con muy buena estampa y con dos pitones enormes, o eso le pareció a Cele. 

Pedro animó a Cele y este salió del callejón a la arena sin mucho convencimiento. El público comenzó a aplaudir y 
eso le infundio valor. 

Se acercó al novillo, y en el primer envite, Cele perdió su capote. Ya sin defensa, el novillo embistió a Cele 
derribándolo, y cogiéndole entre sus cuernos en la arena. 

Allí, Pedro pudo oír a Cele, que decía, ¡Ahí mi madre!.  Se estaba acordando de su santa madre, de la que no se 
había despedido, al ir a Mestanza. 

Entre tanto, el novillo, enganchó el pantalón de Cele por la cintura y fue descosiéndole poco a poco, sin prisa, la 
trencilla de los calzoncillos.  

Llegados a esa situación, Pedro entró en la arena con una chaqueta en la mano y distrajo al novillo, mientras Cele se 
recomponía. 

Al final, Cele pudo torear al pequeño novillo, pero esa tarde no salió  por la puerta grande, como él había soñado.  
Además, le esperaba la reprimenda de su padre cuando llegasen a Aldea.  

Después de todas estas peripecias, Pedro, ya tenía en cartera apoderar a otro novillero de la tierra,  Juanito Prieto, 
el chico de la Gila. Conocido con el nombre taurino de “Aspirina”.  Aunque esa es otra historia… 

Pasados algunos años con su Isocarro, Pedro quiso prosperar y compró una pequeña furgoneta de segunda mano, 
una DKW. Así podía llevar más mercancía para la venta. 

Esta furgoneta de segunda mano, había pertenecido a un repartidor de vinos y tenía en sus laterales un rotulo que 
ponía: “Vino Quina Santa Catalina”. 

En aquellos años, en España, se puso de moda esta bebida, un vino dulce, generoso, de color caoba oscuro, con 
aromas de arrope y compota de ciruela y que se le daba a tomar a los niños a pesar de tener una graduación 
alcohólica de 15 grados. A los niños los engañaban con el lema “Vino Quina, es Vitamina y es Golosina”.  

Desde entonces, a Pedro Flox López, se le empezó a conocer en el pueblo por Quina. Un mote que llevó siempre 
con cariño. 

Más tarde, probó como conductor oficial del tío “Marianillo”, llevando un pequeño camión “AVIA” que este hombre 
tenía para llevar productos de la huerta, sobre todo berenjenas. Así, Pedro, montado en ese camión, se sintió por 
fin camionero de verdad. 

Cuando Pedro vio, que en el pueblo no se ganaba mucho dinero y no había futuro para él, cogió una pequeña 
maleta marchándose a iniciar su aventura por Madrid, como tantos otros vecinos de su pueblo. 

Pero esa parte, la contaremos otro día…. 

Por:   José Luis VILLANUEVA VILLANUEVA 
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        AINHOA LEÓN GÓMEZ      ARIADNA RUIZ GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FELIPE GÓMEZ RODRÍGUEZ       SAMUEL  JESUS BUENDÍA FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              LIDIA RUIZ DUQUE                                            SOFÍA GONZÁLEZ ALEGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MIGUEL RODRÍGUEZ PAREJA   ALVARO VOZMEDIANO CARRASCO 
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● LUNES 25 DE JULIO

○ 8:00 horas: Gran Diana a cargo de la Banda de Música de Aldea del Rey, que

recorrerá las calles del pueblo realizando bonitos pasacalles.

○ 10:30 horas: Recogida de insignias y autoridades para asistir a Misa Mayor.

○ 11:30 horas: Solemne Misa Mayor con la asistencia de todos los hermanos,

insignias y pueblo en general.

○ 12:30 horas: Convite de los hermanos salientes.

○ 18:45 horas: Recogida de insignias.

○ 19:30 horas: Convite de los hermanos salientes.

● MARTES 26 DE JULIO

○ 10:30 horas: Recogida de insignias y autoridades para asistir al Solemne

Funeral.

○ 11:30 horas: Solemne Funeral por todos los hermanos difuntos, en el que se

ruega la asistencia de toda la Hermandad.

○ 12:30 horas: Convite de los hermanos salientes.

○ 18:45 horas: Recogida de insignias.

○ 19:30 horas: Convite de los hermanos salientes.

○ 22:30 horas: Oración en la iglesia y posterior salida de la imagen de San

Pantaleón a la plaza de España para presenciar los fuegos artificiales en su

honor.

○ 23:00 horas: Gran espectáculo de Fuegos Artificiales en la Plaza de España, a

cargo del pirotécnico D. Antonio Barrera de Almagro.

● MIÉRCOLES 27 DE JULIO

○ 8:00 horas: Gran Diana a cargo de la Banda de Música de Aldea del Rey, que

recorrerá las calles del pueblo realizando bonitos pasacalles.

○ 10:00 horas: Recogida de insignias y autoridades para asistir a la Santa Misa.

○ 11:00 horas: Solemne Función Religiosa y

posterior Procesión de la imagen de San

Pantaleón por las calles del pueblo, presidida

por el párroco, alcalde y demás autoridades de

la localidad. Se ruega la asistencia de todos los

hermanos y pueblo en general.

○ 12:30 horas: Convite del hermano mayor y

hermanos salientes.

○ 19:00 horas: Solemne relevo de insignias en la Iglesia. Los hermanos

salientes harán entrega de su insignia a los hermanos entrantes. A

continuación, se dará lectura de la relación de hermanos a los que les

corresponde recibir insignias el próximo año 2023. (Diez minutos antes se

reunirán todos las insignias en la Plaza de España).

○ 19:30 horas: Convite de los hermanos entrantes en el Salón de Usos

Múltiples.

● JUEVES 28 DE JULIO

○ 10:00 horas: Gran suelta de reses en la vía pública de la Ganadería PARRA C.B.

(Herederos de D. Clemente), finca “Los Jarales” del término de Terrinches

(Ciudad Real).

○ 13:00 horas: Bueyada infantil en la vía pública.

○ 18:00 horas: Suelta de reses en la Plaza de España.

● VIERNES 29 DE JULIO

○ 9:00 horas: Gran suelta de reses en la vía pública de la ganadería Parra C.B.

(Herederos de D. Clemente), finca “Los Jarales” del término de Terrinches

(Ciudad Real).

○ 18:00 horas: Suelta de reses en la Plaza de España.



AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS  PPOORR  EELL    
ÁÁRREEAA  DDEE  CCUULLTTUURRAA  

 
 LUNES 18 DE JULIO 

11,30 horas: Campeonato de PARCHIS INFANTIL en la Biblioteca Municipal 
 

 MARTES 19 DE JULIO 
11,30 horas: Concurso de TRIVIAL INFANTIL en la Biblioteca Municipal 

 
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OORRGGAANNIIZZAADDAASS  PPOORR  EELL    

ÁÁRREEAA  DDEE  FFEESSTTEEJJOOSS    
 

 DOMINGO 24 DE JULIO 
 
 11:00 horas: Campeonato CUATROLA en la Piscina Municipal. 

21:00 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL y PROCLAMACIÓN DE LAS MISSES Y 
MISTER de las Fiestas de San Pantaleón 2022 en la Plaza de España. Actos 
amenizados por la Agrupación Musical de Aldea del Rey. Subvencionado por la 
Diputación Provincial. 
De 21,30 a 00,00 horas: DIA DEL NIÑO. Atracciones infantiles GRATIS 

 
 LUNES 25 DE JULIO.  

 
11:00 horas: Campeonato de truque  (hasta la fase de semifinales) en el Parque El 
Pocillo.  
23:00 horas: Verbena Popular en la Pista Municipal El Pocillo. ORQUESTA 
"TORREBLANCA" 

 
 
 
 

 MARTES 26 DE JULIO 
 

11:00 horas: Campeonato de truque (semifinales y final) en el Parque El Pocillo. 
Al finalizar la Pólvora: DISCOTECA MOVIL en la Pista Municipal El Pocillo. 

 
 MIÉRCOLES 27 DE JULIO 

 
23:30 horas: Entrega de premios de Actividades Culturales y Deportivas en la Pista 
Municipal “El Pocillo”. 
00:00 horas: VERBENA POPULAR – Orquesta- Espectáculo "TRONOS" 
 

 JUEVES 28 DE JULIO 
 

23:30 horas: DISCOTECA MÓVIL  en la Pista Municipal El Pocillo. 
 

 VIERNES 29 DE JULIO 
12:30 horas: Espectáculo taurino: Encierros Infantiles con toros hinchables, speaker, 
trofeos, pañuelos etc) 
23,30 horas: VERBENA POPULAR - Orquesta show "KOLISEUM" 
 

 
 
 
 
 
 

( LAS VERBENAS POPULARES, ACTUACIONES MUSICALES SE REALIZARAN EN LA PISTA MUNICIPAL EL POCILLO. LA 
ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LOS HORARIOS DE ESTA PROGRAMACIÓN) 

 
 
 
 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OORRGGAANNIIZZAADDAASS  PPOORR  EELL    
ÁÁRREEAA  DDEE  DDEEPPOORRTTEESS  EENN  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  CCOONN  PPEEÑÑAA  

BBAARRCCEELLOONNIISSTTAA  DDEE  MMEESSTTAANNZZAA  
 

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEEPPOORRTTIIVVAA  
 

CAMPEONATOS DE FUTBOL SALA Categorías Benjamín, Alevín y Juvenil  
PARTIDO FUTBOL SALA FEMENINO 
FUTBITO VETERANOS 
CAMPEONATO DE PADEL 
 
PARTIDO DE FÚTBOL 7 HOMENAJE A "MIGUEL MARTÍN GAVILLERO" el 23 
DE JULIO DE 2O22 A LAS 20,00 horas en el Campo de Fútbol Municipal. 

 
LA ORGANIZACIÓN ANUNCIARÁ MEDIANTE CARTELERÍA LAS FECHAS, HORARIOS Y LUGARES DE 
CELEBRACIÓN DE CADA ACTIVIDAD DEPENDIENDO SIEMPRE SU CELEBRACIÓN DEL NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 
 
SÁBADO 13 AGOSTO 
A partir de las 21,00 h . de la noche: Teatro de Títeres y Marionetas "CUENTO PARA UN 
MUNDO MEJOR" dentro del Programa de Artes Escénicas de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. 
 
DOMINGO 14 AGOSTO A LAS 23:00 horas: NOCHE STARLIGHT de observación de estrellas desde 
la Sepultura del Moro 
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EN RECUERDO A TODOS LOS QUE NOS HAN DEJADO 

 

Recordar a los que faltan 
con tristeza y humildad, 
esto es lo más bonito 

que me ha podido pasar. 
 

La Peña Los Mayorales, 
con lágrimas y emoción. 

desde el cielo nos contemplan 
con todo su corazón. 

 
Ya sabemos que la muerte, 

forma parte de la vida, 
hay que estar preparados 
por si algún día se olvida. 

 
Hermanos de la Hermandad, 
se nos fueron para siempre, 

San Pantaleón los tendrá 
cobijados dulcemente. 

 
Nunca saques tu cruz, 

que verás otras más grandes, 
el Señor ya la llevó 

y azotado con desaire. 
 

A nuestros seres queridos, 
amigos y compañeros, 

les dedico estas palabras, 
me escucharán desde el cielo. 

 
RAFAEL CÉSPEDES PAREJA 

IMPRENTA PROVINCIAL, CIUDAD REAL/DL: CR-605-2022

Colabora con la impresión


