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     MAYO 2022 

     “Que por mayo era, por mayo, cuando hace la  

calor…”    

      Comienzo con este pequeño fragmento del 

“Romance del Prisionero”, porque creo que refleja 

muy bien una de las características de este mes: la 

llegada del calor y el buen tiempo. 

   Y con ellas, las ganas de salir de casa, compartir 

con los demás, disfrutar del buen tiempo, retomar 

celebraciones aplazadas por dos años por la       

pandemia y tantas cosas por recuperar. 

    Mayo,  mes de celebraciones por excelencia,   

símbolo de todo lo que el buen tiempo nos anima a 

hacer fuera de casa. 

   Desde aquí, solo quiero animaros a disfrutarlo, a 

dejar atrás el pasado, y a seguir adelante. 

  Todos estamos deseando dejar de hablar de      

pandemia, mascarillas, distancias de                     

seguridad…   pero no es tan sencillo.  

  Por eso, desde aquí os dejo mi mensaje de         

responsabilidad, hay que seguir siendo prudentes, 

por nosotros y por los demás. Quedémonos con lo 

bueno y pensemos que lo peor ya pasó y aprenda-

mos de todo lo vivido. 

Pilar. Centro de Día. 
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ENTREVISTA A Mª EUGENIA NOVILLO             

ZARAGOZA. 
Realizada por Carmen Alejo Almendros. 
 

Este mes de Mayo he pensado que sería una 
buena idea hacer la entrevista a una mujer muy   
conocida en nuestro pueblo por pertenecer a varias 
asociaciones y también por haber sido en algún 
momento la mamá de repuesto de muchos de 
nuestros peques. 

Ella es Mª Eugenia Novillo Zaragoza, directo-
ra de la Escuela Infantil Cuestas Blancas (conocida 
como guardería). Voy a contaros algo sobre ella, 
aunque la conocemos de sobra. 

Estudió EGB en el colegio Ntra. Señora de la 
Consolación y el Bachillerato en el Instituto Garcila-
so de la Vega de Villacañas, marchándose a Toledo 
para hacer su Diplomatura de Maestra de Preesco-
lar, hoy educación infantil, en la escuela normal de 
Magisterio de Toledo en 1991. 

Desde que terminó su carrera ha ejercido en 
Ntra. Señora de la Consolación un curso y después 
ha pasado por “Colores”, “Casitas”, “Sur”, hasta     
llegar a la actual guardería “Cuestas Blancas”    
donde se aunaron  los dos centros de Villacañas. 
Se inauguró en el curso 2011-2012. Desde ese año 
es la directora de dicha escuela. 

Muy interesada por su profesión ha hecho   
diversos cursos para seguir formándose. Cursos 
de: Coeducación, educación musical infantil,          
diversos seminarios sobre periodos de adaptación 
a la escuela infantil, animación a la lectura, talleres  
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de creatividad y manualidades, curso sobre        
elaboración de unidades didácticas en educación 
infantil… etc. etc. Etc. 
 
Dime Mª Eugenia ¿siempre te gustó ser “seño” 
de pequeños? 
     Hola! Pues sí, siempre ha sido mi vocación. 
Desde muy joven sabía que me quería dedicar a la 
enseñanza y como los niños pequeños me          
encantan, me decidí por especializarme en       
Educación Infantil. 

¿Cómo te las arreglas para calmar a nuestros 
niños cuando se quedan llorando amargamente 
y las mamás o abuelas nos vamos con el        
corazón encogido? 
     Jajaja!!, la verdad es que a eso nunca te       
acostumbras. A pesar de que ya tengo mucha     
experiencia y he pasado por muchos periodos de 
adaptación, es duro sí. Las mamás y abuelas os 
vais llorando, los niños se quedan llorando y a     
veces hasta a mí me dan ganas de llorar, pero    
como te he dicho, con la experiencia ya sé las        
actividades o las posturas que debo tomar con los 
niños en esos momentos y, al final, se calman. 

¿Crees que los niños deben asistir a la        
guardería para que luego les resulte más fácil 
adaptarse al colegio? 
      Es una etapa muy importante y no solo asisten-
cial, como en otros tiempos. Es el mejor momento 
para educar, para enseñar a los niños que, reciben 
todo como “esponjas”, lo asimilan y les sirve para 
sus posteriores etapas educativas. 
 



Claro está que cuando los niños ya han pasado en 
la escuela infantil el periodo de adaptación, les va a 
costar mucho menos adaptarse al colegio, ese     
adelanto que llevan. 

Desde que llevas trabajando, ¿has notado     
cambios en la natalidad? Quizás debido a los 
tratamientos de fertilidad. ¿hay más gemelos 
que     antes? 
     Sobre todo, he notado cambios en el número de 
hijos. Hace 15 o 20 años era muy normal en Villaca-
ñas encontrarse con muchas familias que tenían 
tres hijos. Ahora casi todas tienen dos o incluso uno. 
Sí, también hubo un boom de gemelos hace como 
diez años. Ahora no tanto. 

Tenemos una gran variedad de culturas en Villa-
cañas, ¿en qué crees que beneficia a los niños?  
     La multiculturalidad enriquece mucho, sin duda. 
Y además, trabajar con alumnado de diferentes     
culturas  ayuda a educar a los niños en valores     
como la aceptación o la igualdad. 
     En la escuela infantil la verdad es que no se nos 
han dado muchos casos de niños de otras culturas.  

Al tener distintas nacionalidades también tienes 
distintos idiomas ¿Supone un extra de complica-
ción en tu trabajo diario?  
      En estos momentos, las nacionalidades que 
más aparecen en la escuela ( aparte de la nuestra) 
son la rumana y la china en menor medida. 
      La verdad es que no supone mucha complica-
ción porque los padres de estos alumnos prefieren 
que en la escuela se les hable en español y en casa 
el otro idioma para que los niños conozcan los dos. 
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A los niños sí que les cuesta un poco  más,   tenien-
do en cuenta que están empezando a hablar. Con 
lo cual, se consigue que sean bilingües, algo       
mucho más interesante. 

¿Te has encontrado con niños que te han        
parecido especiales (porque tengan algún talen-
to, por su forma de ser) aun siendo muy          
pequeños? 
      ¡Claro! Ten en cuenta que llevo trabajando en la 
escuela 28 años, así que me he encontrado de     
todo. Desde niños con altas capacidades, que ya 
destacaban en la escuela infantil hasta niños con 
algún tipo de problemas (Autismo, Retrasos). 
       Es increíble, pero la experiencia y el haber    
pasado por tantos niños de las mismas edades te 
hace detectar estos casos muy rápidamente. 

Seguro que tienes alguna anécdota o más de 
una. ¿Quieres compartirla con nosotros? 
      Mira, son tantas en estos años que yo tengo 
una libretita, que llamo Anecdotario, donde voy     
escribiendo algunas que me parecen graciosas, 
que me han sorprendido o me han hecho reír,      
además del nombre del niño, el curso al que       
pertenecía y la fecha. 

      Os cuento una de este curso. Tengo un grupo 
de niños de 2-3 años, los que el próximo            
septiembre se van ya al cole. Sabéis que acaba-
mos de pasar las fiestas del Cristo de la Viga y en 
nuestro currículum aparece que hay que enseñar a 
los niños las tradiciones locales.  
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 Pues bien, yo les he enseñado a mis niños la     
música de algunas danzas, tocado castañuelas y 
palos y enseñado algún dicho. Siempre suelo      
enseñarles el ya famoso: ”Santo Cristo de la Viga, 
mi borrico no aparece…”Casi me caigo de la risa 
cuando una de las niñas me empieza a recitar el   
dicho y comienza: ” Santo Cristo de la Viga mi      
borrico ha desaparecido…”Jajajajaa. Es que son 
geniales! Tan inocentes y tan cariñosos! 
 
Perteneces a un Club de Lectura ¿Cómo te   
sientes asistiendo y qué te reporta? 
     !Ay! Pues es una actividad a la que pertenezco 
ya desde hace unos añitos y me encanta. De he-
cho, lo he recomendado a algunas de mis       com-
pañeras y amigas, que también se han         anima-
do. 
       La verdad es que viene muy bien porque a mí 
me encanta leer, pero es verdad que a veces te 
vuelves un poco perezosa, te pones a mirar el móvil 
o las redes sociales y se te va el tiempo. Y de esta 
manera, como cada mes leemos un libro y luego lo 
comentamos, te obligas, al menos, a leer ese        
libro…aunque yo normalmente suelo llevar otro a la 
vez. 
       Las reuniones son muy enriquecedoras, ya que 
somos un grupo grande y variado de personas y   
todas aportamos algo. Muchas veces incluso ideas 
que no se te habían ocurrido a tí y que te cambian 
la idea o el concepto del libro que traías. Tenemos 
una moderadora ( muy maja, por cierto, no sé si la 
conocerás) que nos ayuda mucho y nos orienta   
tanto a la hora de la lectura como a la hora de       
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exponer lo que nos ha parecido el libro .  
 
Has estado colaborando en la recogida de ropa 
para Ucrania ¿Qué sentimientos tenías cuando 
llenabas las cajas? 
       Pues la verdad es que pensaba sobre todo en 
las penalidades que están pasando esa pobre     
gente, sobre todo los niños. 
      Es tan poco lo que hacemos y tanto lo que ellos 
necesitan!  cualquier ayuda y colaboración es poca. 
 
¿De qué crees que vale la guerra? 
      ¿Valer? Las guerras ni valen ni sirven para nada, 
solo para crear sufrimiento. Pienso que todo lo que 
sea arreglar las cosas hablando y poniendo de 
nuestra parte, sin tener que llegar a esos extremos, 
es lo ideal. Pero es cierto también que nuestro     
egoísmo, nuestras ansias de ser y poseer más se 
anteponen muchas veces a los ideales y al final, los 
que peor lo pasan son, la mayoría de las veces, los 
que menos culpa tienen. 

No te pierdes ninguna obra de teatro, tampoco 
las conexiones especiales que se hacen en el   
cine ¡y cómo, no los conciertos de música!. El 
arte en tu casa es algo cotidiano. ¿Cómo lo has 
conseguido? 
Creo que la cultura dignifica a la persona, la ayuda a 
ser más humana y sensible. Y en Villacañas          
tenemos la suerte de contar con un amplio abanico 
cultural que creo que no sabemos aprovechar. Dos 
cosas  negativas: 
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1. Siempre estamos las mismas personas en todos 
los sitios 2. Pienso que la cultura no se debe          
politizar como tantas cosas en este país. La cultura 
no es de derechas ni de izquierdas. La cultura ayuda 
a   formar y a enriquecer a la persona y no hay     
porqué etiquetar a quien va o no va  a las diferentes          
actividades en un determinado grupo. 
     En  casa somos artistas sí, unos más que otros 
jajaja, pero todos amamos el Arte, sobre todo la    
música. 
Tienes tres hijas de 27, 24 y 23 años, las tres han 
estudiado música, me imagino que estarás super 
orgullosa de ellas. Cuéntame algo sobre sus     
carreras (si te parece bien). 
      Las tres han estudiado el grado elemental de 
música en la Escuela de Música de Villacañas     
desde los 5 años y el grado medio en el Conservato-
rio de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana a la 
vez que realizaban sus estudios de Bachillerato. 
     Además, las tres, junto con su padre pertenecen 
a la Banda de Música de nuestro pueblo.  

      A la hora de elegir las carreras, sólo Raquel, la 
mayor, optó por dedicarse profesionalmente a la    
música y realizó el Grado Superior en Zaragoza     
( 4 años, como cualquier carrera) y después marchó 
a Alemania (Frankfurt) a realizar un Máster y allí      
sigue. Ahora trabajando en una orquesta de ópera 
en Wiesbaden. Toca el violonchelo. 

      Sara, la mediana, ha estudiado el Grado de    
Traducción e Interpretación. Acabó hace dos años y 
le está costando bastante encontrar trabajo dentro  
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de su campo, por lo que se ha metido en un Máster 
de Marketing y Big Data que parece ser que le va a 
ser útil a la hora de encontrarlo. Sara toca la      
percusión y la guitarra (española ,eléctrica y el   
bajo). 
      La pequeña, Rebeca, ha estudiado Enfermería. 
Acabó la carrera el año pasado en Junio y ese mes 
ya estaba trabajando. Ha pasado por varios       
hospitales de Madrid : La Paz, San Francisco de 
Asís, algunos centros de salud y ahora está en el 
Hospital Militar Gómez Ulla y ya a punto de         
embarcarse en los estudios del E.I.R. (El MIR de la      
enfermería), al que quiere presentarse el próximo 
año para empezar su especialidad favorita….      
Sabes cuál es? Quiere ser matrona. Le encantan 
los niños, igual que a mí. 

Recuerdo a tu madre con gran cariño (hicimos 
actividades juntas alguna vez) y como una    
mujer siempre dispuesta a colaborar en lo hi-
ciera falta. ¿Qué valores te dejo para         siem-
pre? 
      ¡Ay, mi mami! Cuánto la echo de menos! Qué 
os voy a decir a todos los que la conocisteis? Que 
me dejó el listón muy alto….Aprendí de ella el valor 
de la responsabilidad, el amor por la familia, el de 
estar siempre bien formados buscando los medios 
que tengamos a nuestro alcance ( mi madre decía 
que ella no pudo estudiar carrera, pero que  todo 
las  actividades, grupos, reuniones a los que      
acudía la iban formando y que, mientras pudiera, 
no las dejaría. Y así, fue, hasta que no pudo…), 
también a ser prudente y cauta ( pues yo siempre  

 

 



he tenido un carácter más fuerte que el que ella      

tenía. Me decía que parecía “ a la gaseosa” que     

explotaba enseguida y luego me quedaba sin fuerza. 

Ella me ayudó a ir mejorando esta actitud) y a        

colaborar con la gente que nos necesita                

poniéndonos siempre del lado del más débil.   

      Mª Eugenia podría seguir preguntándote     
cosas como para hacer la revista solamente 
nuestra   pero no estaría bien, por eso no me 
queda más remedio que despedirme aquí. Quiero 
que sepas que te quedo muy agradecida por    
dedicarme  algo de tu tiempo y contestar a mis 
preguntas. 
       Ahora pongo la revista a tu disposición por 
si te apetece decir algo que a mí no se me ha 
ocurrido preguntarte. 
 

MIL GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
  
Muchísimas gracias a ti por acordarte de mí. Me ha 
hecho mucha ilusión. Un saludo para ti y para todos 
los lectores 
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uando vamos cumpliendo años solemos tener una 

mayor tendencia a mirar el retrovisor de la vida ya 

transcurrida, recordando hechos, cosas,          

anécdotas, tiempos, sucesos… seres queridos  que 

marcaron nuestro pasado. Lo vivido por cada persona     

imprime una huella que suele quedar para siempre; a ve-

ces, entre las entretelas de nuestro corazón. Así somos los 

humanos. 

 En estas líneas quiero referir algunas cosas y         

productos que se vendían por las calles hace años, y lo veía-

mos normal, por habitual y cotidiano. Entonces había otras   

normas sanitarias y de venta ambulante. Eran un medio de 

ganarse la vida o de ayudar en la economía de la familia. 

 Recordemos que por las calles de nuestro querido 

Villacañas se vendían: 

 Churros que iban en cestas, tapados por un paño. 

Las vendedoras solían ser chicas jóvenes. 

 Tortas. Con cariño recordamos a la que llamába-

mos afectuosamente “tía tortera”, con su repeina-

do moño y su dialogar afable. 

 Pájaros cazados con ballestas. Pichones, palomas. 

 Chorizos salmantinos que nos daban a probar con 

una finísima, pero apetitosa, rajilla cortada con afi-

lada navaja. 

 Telas, mantelerías… ropas de ajuar para quienes se 

iban a casar. 

 Helados. Bien conocido el mantecado helado de 

Antonio, el marido de “la coja”, como se la cono-

cía popularmente. 

C



 Miel que traían en enormes pellejos, cargados sobre 

mulas. 

 Gorrinillos para criarlos y que fueran luego el cerdo 

de la matanza que se hacía en cada casa. 

 Pimentón exquisito de la Vera  que traía “el tío    

sordo” y con el que se elaboraban los inigualables 

chorizos caseros que entonces se hacían. 

 Especias varias. No había las bolsitas de infusión 

que ahora tenemos. Eran también el alivio y         

remedio de muchas dolencias. 

 El paloduz que los chicos chupábamos y comíamos 

como algo habitual, llevado entre nuestros labios  

infantiles. 

 El pan que se repartía en carros o llevado en los 

aguarones que cargaba un burro. 

 La leche de las vacas de Juan de Dios, de 

“Gollito”… Transportada en botellitas que iban en 

un carrillo de mano, siendo el vendedor algún     

muchacho que así colaboraba con la economía     

familiar. 

 Leche de cabra. Mi madre refería que, en sus     

tiempos, rebaños de cabras atravesaban el pueblo, 

en su trashumancia, y vendían la leche ordeñando a 

la cabra delante del cliente. 

 Manojos de espárragos recogidos en la sierra. 

 Sabrosos barquillos que el barquillero ofrecía con 

su ruleta típica. 

 Y otros muchos productos que el lector/a puede 

añadir y que tiene en su mente. 

Página 13 



Recuerdos que nos retrotraen a épocas pasadas de 

nuestra infancia y juventud. Tiempos ni mejores ni peo-

res, eran otras circunstancias y momentos de la historia 

que vivimos y ahora, que tanto han cambiado muchas    

cosas, nos parecen modos comerciales un tanto pintores-

cos; pero era el mundo de entonces y de la sociedad de 

hace años. 

    Ángel Novillo Prisuelos 

 

…………………………………... 

 

MÚSICA Y RELAJACIÓN 
 

      La música tiene multitud de usos y de           

funciones, forma parte de nuestra vida cotidiana y 

del ciclo    vital. En muchas ocasiones se ha habla-

do de la música como forma de relajación, ¿es eso 

cierto o son fake news (noticias falsas)?  

Este mes de mayo vamos a adentrarnos en la mú-

sica y la relajación: sus beneficios y su importancia 

para la salud.  

La música utilizada como herramienta terapéutica 

puede aportar muchos beneficios para diversos mo-

mentos de la vida; para el manejo del estrés, la an-

siedad, el insomnio y un largo etcétera. La música 

nos conduce a una respuesta de relajación cuando 

nuestro ritmo cardíaco disminuye. Movernos al rit-
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nuestro ritmo cardíaco disminuye. Movernos al    
ritmo de la música, aumenta la actividad física,  ya 
que hace que el cuerpo produzca endorfinas;    
también el ejercicio aeróbico, puesto que nos     
permite sentirnos más enérgicos. Por todo ello, la   
música que tiene ritmos rápidos y melodías muy 
recargadas no nos relaja en absoluto.   

Cuando queremos relajarnos a través de la        

música, buscamos lograr un pulso cardíaco más 

lento, una presión sanguínea más baja, una       

mejora de la concentración, la disminución de la 

tensión muscular, el mejor manejo del dolor, una 

forma de desconectar y descansar, una mejor 

coordinación del cuerpo, un mejor manejo del      

estrés, la depresión y la ansiedad… 

Con el objetivo de relajarnos con música             

deberíamos evitar todos los géneros bailables (hip 

hop, cumbia, reggaetón, dance, rock, metal,     

electrónica…) y es ideal escoger una música que 

tenga un tempo de 60 a 80 golpes por minuto, 

igual que el ritmo cardíaco normal.  

Entonces, ¿qué tipo de música escoger? Siempre 

se ha dicho que la música de Mozart ayuda a     

equilibrar nuestra energía, pero tenemos otras   

muchas opciones que son muy interesantes: la 

música ambiental, la música acuática, los sonidos  
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de la naturaleza también ayudan a la relajación. La 
música relajante es una invitación directa al          bie-
nestar. Hay que destacar que todas se caracterizan 
por sus melodías sencillas y poco repetitivas    para 
que la mente descanse y no anticipe los         soni-
dos. NUNCA utilizar la música relajante cuando se 
está conduciendo.  

      Os propongo un método para el momento de     

utilizar la música como medio de relajación: 

 Selecciona la música que te sea agradable de 

escuchar para relajarse. 

 Crea un ambiente para oír tu música. 

 Trata de evitar interrupciones. 

 Si es necesario, utiliza cascos. 

 Intenta escucharla de 15 a 30 minutos. 

 Mientras escuchas la música, deja tu mente 

en blanco, limítate solo a escuchar la          

música.    

Según diversos estudios, se conoce como la canción 

más relajante de la historia a “Weightless”: 

https://www.youtube.com/watch?v=UfcAVejslrU  

En la plataforma spotify se pueden encontrar muchas 

listas de reproducción musical sobre este tema. Un 

ejemplo de música relajante:  

https://www.youtube.com/watch?v=WvXTz42Lh1k  

Irene Novillo Fernández  
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PERSONAS DE VILLACAÑAS QUE ME HAN DEJADO 
HUELLA (I) 

 

      En nuestras vidas, si nos paramos a pensar, hay un      
recuerdo para aquellas personas especiales, que han       
contribuido con su ejemplo a construir un marco de valores 
éticos fundamentales, como: el respeto, la justicia, la ho-
nestidad, el trabajo bien hecho, la empatía, la                soli-
daridad, la libertad, etc. 
      Su modo de ser y estar en la vida han aportado algo    
importante a aquellos que estaban a su alrededor y, sin 
pretenderlo, han servido de inspiración a muchos de los 
que hemos tenido la suerte de conocerlos. 
Me gustaría aprovechar estas líneas para rendirles un       
pequeño homenaje y agradecer su legado.  
Hoy me voy a centrar en dos mujeres que, de un modo u 

otro, han sido clave para desarrollar mi amor por la lectura: 

Sagrario, la bibliotecaria.- No recuerdo exactamente a qué 

edad empecé a leer, pero sí recuerdo en mi niñez mi afán 

por visitar la biblioteca municipal, que entonces estaba 

junto al mercado, para acercarme a los libros, cogerlos en 

préstamo y disfrutar con su lectura. La figura de Sagrario 

resultaba fundamental en la tarea de elegir cuál libro leer 

en cada momento. Me informaba, me acompañaba y, tras 

su lectura, me preguntaba qué me había parecido.  

A mí me impresionaba tanto Sagrario que, cuando a veces 
me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía muy 
convencida: Yo quiero ser “Sagrario”, pues para mí su nom-
bre se asociaba a su actividad laboral, de forma unívoca, y 
yo desconocía entonces el término “bibliotecaria” para  
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definir su labor profesional. Para mí, Sagrario ha sido un 

ejemplo de vocación por su trabajo, de persona con      

sentido del humor y, ya cercana a su muerte, un ejemplo 

de VIDA.  

Carmina, la de la imprenta.- Hace unas semanas nos dejó 

Carmina, que para mí, además de ser una íntima amiga 

de mi tía Pepi, ha sido mucho más. En mi infancia, era un 

referente fundamental para acercarme a los libros y     

elegir aquellos que quería tener en propiedad o regalar. 

Me encantaba acercarme a la imprenta donde ella era el 

alma, que me dejara meterme incluso detrás del mostra-

dor y, a veces, “ayudarla” en su tarea de colocar o        

despachar libros u otros artículos de papelería. Cuando         

empezaba el curso escolar, era un ritual para mí ir a ver a 

Carmina y que me proporcionara los libros de texto que 

íbamos a trabajar ese año, así como el plástico para      

forrarlos y todo el material escolar complementario.     

Siempre me recibía con una sonrisa y con su buen hacer.  

       Siempre que hablo de Carmina, lo hago con un cariño 
especial, porque la considero una persona única, con una 
personalidad definida por: su cercanía, su disponibilidad, 
su solidaridad, su buen criterio… En sus últimos años, ha 
sido un ejemplo de cómo afrontar y aceptar la enferme-
dad y los contratiempos, con fortaleza y alegría, gracias a 
una FE intensa e inquebrantable. 
 
      Ambas, desde el Cielo, me acompañan, cada vez que 
abro un libro y las recuerdo. 

Soco Aparicio 
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    LOS PECIOS  ENORMES TESOROS BAJO EL MAR  

POR MANUEL EGIDO. 

 PECIO. Debo aclarar (por si algún lector lo ignora) PECIO 
es un barco que ha naufragado con todo lo que contenga 
dentro bajo el agua. 

 En el anterior número de nuestra revista hablaba de los 
aviones y por qué volaban. Pero no penséis que hoy voy a 
hablar de la navegación de los barcos. Yo no conozco nada 
mas que el principio del griego Arquímedes y os lo diré a mi 
manera: “Todo cuerpo sumergido en el agua y que su peso 
sea menor que el agua que desaloja, FLOTA. 

 Voy a hablar de los PECIOS españoles que es el mayor 
tesoro del mundo, son historia muy nuestra (sobre todo la 
de los galeones españoles) que se fueron a pique por las 
guerras e inclemencias del tiempo por todo el mundo. 

 Son centenares los PECIOS españoles que aún tienen en 
su interior grandes riquezas. Esto crea empresas 
cazatesoros tratando de localizarlos para enriquecerse. ¡Y 
digo yo! (y estoy convencido) que no solo su riqueza está en 
el oro que puedan contener sino también en su historia 
sumergida bajo el agua. 

Los galeones que venían de América cargados de oro y 
plata son los más atrayentes para los cazatesoros. Pero no 
podemos ignorar la gran importancia que estos barcos 
tienen para los arqueólogos, son una fuente de 
información histórica muy importante. 

 Algunos historiadores hablan de que en la Era Moderna los 
galeones hundidos, (solamente durante el Imperio 
Español) podrían ser unas ochocientas naves. Sus tesoros 
se valoran en más de cien mil millones de euros. Sin lugar a 
dudas su recuperación enriquecería más a España (tanto 
económicamente como históricamente).   

Para hacernos idea de lo que hay bajo el agua: En 1622 
una importante flota de barcos regresaba a España, el reino  

 

Página 19 



  
español decidió proteger sus barcos con galeones bien 
armados de los muchos ataques perpetrados por las flotas 
francesas y holandesas. Como buque almirante de esta flota 
iba el “Nuestra Señora de Atocha” y también el “Santa 
Margarita”, que navegaban en la retaguardia. El “Nuestra 
Señora de Atocha” (su nombre por la Basílica de Madrid del 
siglo XVII). Fue Construido en La Habana en 1620, pesaba 
550 toneladas, 34 metros de eslora y tenía 4 mástiles. Poseía 
30 cañones de bronce. El día 5 de septiembre, un fuerte 
huracán se produjo al pasar por el estrecho de los Cayos de 
La Florida, y el día 6 de septiembre ocho buques de la flota se 
hundieron en el mar. Entre ellos “Nuestra Señora de Atocha”, 
con 265 personas y el “Santa Margarita”. Del “Santa 
Margarita” pudieron ser rescatados con vida 68 personas. 

 Al galeón “Nuestra Señora de Atocha” se le cargó con 
riquezas muy diversas: 125 barras y discos de oro 
colombiano, 24 toneladas en lingotes de plata peruana y 
mexicana, 180 pesos en monedas de plata, 1,200 libras de 
objetos de plata trabajada, 585 lingotes de cobre, perlas de 
Venezuela y esmeraldas de Colombia, 350 cofres de índigo, y 
supongo que tendría muchas más cosas que no estarían 
declaradas, además de las personas y sus pertenencias.  

 El “Santa Margarita” llevaba una carga más acomodada a su 
tamaño. De los restos del “Santa Margarita” se pudieron 
recuperar gran parte de los lingotes de oro, 64.000 monedas 
de plata, gran cantidad de piedras preciosas y perlas, y 8 
cañones.  
      El “Nuestra Señora de Atocha”. Quedó hecho pedazos 
muy esparcidos por los cayos y no se logró saber dónde 
estaba.   Pero el submarinista cazatesoros, Mel Fisher, se 
convirtió en su principal buscador, estudió los posibles planos 
de la zona del hundimiento, y en 1985 localizó la zona exacta 
y recuperó toda la riqueza de este pecio a 16 metros de 
profundidad. El tesoro se valoró en unos 65.000 millones de 
pesetas (392 millones de euros)  
 Mel Fisher se convirtió en un hombre inmensamente rico. 
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    Como en el artículo hablo sobre PECIOS os diré que     
Mª Carmen y yo hemos podido ver uno de grandes 
dimensiones. Pero….. ¡NO! no penséis que lo vimos debajo 
del agua. No somos grandes nadadores y menos aún 
buceadores. Os diré algo de la información que obtuve en la 
visita al barco. 

 El PECIO de nombre VASA (también WASA) fue 
un navío de guerra sueco construido por órdenes del 
rey Gustavo II Adolfo de Suecia, entre 1626 y 1628 (al final 
os dejaré las fotos que le hice; restaurándose y ya 
restaurado)  El Vasa naufragó en su viaje inaugural, tras 
recorrer poco más de un kilómetro en el puerto 
de Estocolmo; se hundió por defecto de estabilidad. El 
buque fue rescatado el 24 de abril de 1961 y tras su 
reconversión en barco museo, se puede visitar en la isla 
de Djurgården en Estocolmo (Suecia). 

 El buque estaba armado con 64 cañones 
de bronce colocados en tres puentes (plantas o pisos): la 
superior, la batería alta y la batería baja. El Vasa cargaba 
más de 1200 toneladas. Todas sus velas median 1150 m² y 
tenía un peso total de unas 80 toneladas. Dicen que la 
dotación del Vasa era de ciento treinta marineros y 
trescientos soldados. 

 Y para finalizar: El buque, como ya he dicho, fue rescatado 
el 24 de abril de 1961 y convertido en barco museo. Se   
puede visitar, en el museo de nombre también VASA en la 
isla de Djurgården en Estocolmo. Fue construido como    
buque insignia y símbolo del poderío del Imperio sueco,   
pero fracasó.   El barco mide 69 metros de eslora 

El pecio Vasa rescatado y restaurado 
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TIENDAS DE ULTRAMARINOS DE VILLACAÑAS 

 

     En España, se denominaba ultramarinos a un estableci-
miento comercial que vende, principalmente, productos     
alimenticios, tanto frescos, que se despachaban a granel, o 
con el peso, como comida en lata, escabeches, etc...también 
en algunos sitios de España, a las tiendas de ultramarinos se 
les daba el nombre de “colmado” o “abarrotes”. 

    Estos establecimientos se caracterizaban por tener uno o 
varios mostradores, los tradicionales solían ser de mármol 
blanco, tras los que se encontraba el vendedor.  

   Cuando se entraba en este tipo de establecimientos se    
detectaba un conjunto de aromas mezclados que lo caracteri-
zaban. 

    El vocablo “ultramarino” proviene de los productos que   
antaño se vendían en estas tiendas, ya que solían proceder 
de territorios de ultramar, como el bacalao o las latas de        
conserva, indicando de esta forma, que eran productos de 
importación.. 

     Podíamos encontrar instrumentos característicos, como la 
balanza, que servia para pesar los graneles, también la      
balanza romana, la más tradicional para hacer pesadas,        
guillotinas para cortar el bacalao en salazón, molinillos de   
café y medidores de aceite. 

     El horario comercial de las tiendas era muy amplio. En 
muchos casos, la tienda estaba en la planta baja de la casa 
donde vivía el propietario. El horario se prolongaba para 
atender a la clientela, que regresaban del campo de trabajar 
o de otras actividades.  

    Las tiendas de ultramarinos tienen un fuerte competidor en 
los supermercados y grandes superficies. Estos estableci-
mientos que, generalmente, eran de economía familiar y que 
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poco a poco, van desapareciendo, ofrecen a sus clientes un 
trato más  personalizado. 
     En Villacañas, nuestro pueblo, tuvimos la suerte de tener 
varias tiendas desde hace muchos años. Os quiero recordar 
algunas desde hace 50 ó 60 años atrás, su día a día,     
anécdotas, etc. 
      Me cuentan Tere e Inma, hijas del dueño de la tienda 
“La Cibeles”, más conocida por la tienda de Abilio y          
Remedios que estaba situada detrás de las escuelas del 
Quiñón, actualmente, “Museo de la Tía Sandalia”, que la    
cámara   frigorífica que tenían era el silo, donde guardaban 
todo el género, ya sabemos que en los silos en verano se 
está a una temperatura fresca. 
      Normalmente, las tiendas tenían varios cajones para   
exponer el género, las legumbres, fideos… a estas dos      
villacañeras sus padres les hacían  llenarlas todos los   días 
si querían salir de paseo, para que así a sus padres les   
cundiera más a la hora de despachar, ya que cuando        
llegaba la noche, era cuando más se vendía. En estas     
tiendas se vendía casi de todo, desde polos hechos en el 
frigorífico de casa con esencia de limón o fresa y de palo. 
Los palillos higiénicos, hasta petróleo. 
   Hablando con Paco Lillo me dice que, su padre Pepe Lillo, 
que tenía la tienda en la C/ Sevilla, 50, desde el año 1920, 
fue lencero o arriero, compraban género en Huelva y venían 
en carro y mula hasta Villacañas. Vendían alimentación, 
droguería, hilaturas, abarcas, sal para las mulas, sombreros, 
cal, petróleo para los quinqués y los infiernillos, mecha para 
el quinqué y sardinas saladas en cubeta, malta en lugar de 
café, que se mezclaba con unos granos de éste, aceite que 
venía en pellejos (piel de animales que se usaba como     
vasija, incluso había una máquina para inflarlos). 
    El aguarrás lo utilizaban cuando estaban resfriados, se 
rociaban el pecho y los pies. En lugar de lejía, vendían unos 
polvos blancos que hacían el trabajo de ésta. La sosa cáus-
tica para arreglar las aceitunas, sosa solvair (detergente), 
también vendían brillantina para el pelo, peinillas y laca 
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(bandolina). 
     El tomate en conserva venía en latas de 5 kilos y se 
vendía por cuartos de kilo o medios kilos. 
    Antes de dar bolsas de plástico se  utilizaba papel 
de estraza. 
     Los productos llegaban de diferentes lugares,      
algunos muy cercanos a Villacañas: los chocolates de 
Quintanar de la Orden, los mazapanes de Sonseca, 
los fideos de la fabrica “La Zamorana” de Villacañas, el 
vinagre de Torrijos, las aceitunas andaluzas, aunque 
algún tendero tenía olivas y las arreglaba él mismo   
para venderlas. 
      Los primeros yogures de envase de cristal llegaron 
hace ya 40 años.  
       Casi todas las tiendas tenían algún chaval para 
que fuese a la estación de ferrocarril a recoger el     
género. 
    En estas tiendas se “fiaba”. Hoy en día, es imposible 
“fiar”. En estos tiempos, se “fiaba” a los empleados que 
no tenían sueldo fijo al final de mes, por ejemplo: a los 
que dependían del campo y sus cosechas, a los      
pastores cuando vendían corderos...todos cumplían su 
palabra y pagaban. 
    Yo, que soy un nostálgico de nuestras costumbres, 
de nuestras cosas, donde se ponga un tendero con su 
“guardapolvos” (uniforme de trabajo) y su palabra 
“fiar”, junto con la de “despachar”, que se quite todo lo 
demás. 
    A continuación, os voy a recordar algunas tiendas y 
su año de apertura. Perdónenme si me olvido de      
alguna, que puede que sea  lo más probable. 
 
 Pepe Lillo. C/ Sevilla, 50. Se abrió en 1920, luego 

en los años 90, los hijos Damián y Paco se       
encargaban de llevar la tienda, hasta que Paco y 
Victoria se quedaron con ésta y Damián abrió 
otra en C/ Calderón de la Barca, 27. 
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 Abilio Aparicio, abrió en 1956 en el barrio  Zamora. 
 Felipe Aparicio, abrió en 1956, en la C/ S. Roque, 

enfrente de las “Escuelas de Pepito”. 
 Fé Román Lillo, en la C/ Mayor, justo enfrente del 

callejón de la panadería de “Los Carmelos”. 
 Eusebio Lillo, en 1957, en la C/ Mayor, más arriba 

que la anterior mencionada. 
 Antonia López Calvo, en C/ S. Roque, 131. Esta 

tienda también la regentó durante muchos años   
Mercedes Espada Saelices y  Águeda Fernández 
Carpintero. 

 Cayetana Almendros en C/ S. Ildefonso. 
 Antonio Argudo en C/ Mayor. 
 Matías Martín Román, abrió en 1955 en la Ctra.    

Madridejos, 9. 
 Pío Perezagua Pino, abrió en 1956 en la Ctra.      

Madridejos, 44. 
 Julian Vaquero, abrió en 1948, en la antigua Héroes 

del Alcázar, 11. 
 Juan Granada y Julián Pérez, abrió en 1955, en la   

C/ Sevilla, 20. 
 Miguel Sesmero Irala, abrió en 1960, en el Barrio 

Nuevo, 35. 
 Jesús Santos Ortiz, abrió en 1963 en el Barrio de la 

Cierva, 110. 
 Juan Rodríguez, abrió en 1955, en C/ Tirso de      

Molina, 9. 
 Angel Novillo Espada, abrió en 1965, en C/ Sur, 67. 
 Amparo Rivera Ortiz, abrió en 1960, en C/ Zamora, 

57. 
 Cándido Lillo Gª Vaquero, abrió en 1960 en C/ Tirez, 

24. 
 Pedro Huete Espada, abrió ej 1955, en C/ Iglesia, 7. 
 Angel Herrera Torres, abrió en 1958, en el Barrio de 

la Cierva, 110. 
 José Herencia, abrió en 1963, en el Barrio            

Romanones, 24. 

Página 25 



Página 26 

 Jesús Fernández Díaz, abrió en  1964, en el Barrio de 
Los Genaros, 20. 

 Dominga y Blasa Cruza Bueno, abrieron en  1962, en 
C/ Hernán Cortés, 10. 

 Juliana Clemente, abrió en 1978, en la Ctra.             
Madridejos, 72. 

 Sandalio Viñas, abrió en 1974, en C/ León, 10. 
 Hermanas Amador, abrió en 1997, en C/ Ciudad Real, 

esquina a C/ Murcia. 
 Angel Aranda Serrano, abrió en 1978, en Plaza de 

León, 9 y en C/ Alarcón, 72 en 1992. 
 Francisco Aranda Serrano, abrió en 1992, en             

C/      Alarcón, 78. 
 Patrocinio Gamarro Amador, abrió en 1983, en          

C/ D. Quijote, 4. 
 Luis Alfonso Gómez Irala, abrió en  1987, en               

C/ S. Roque, 12. 
 Jesús Lillo López, abrió en 1987 , en C/ Tirez, 30. 
 Jesús Angel Lillo López, abrió en  1992, en                

C/ Calderón de la Barca, 21. 
 Angel Mora López, abrió en 1994, en C/ Bilbao,2. 
 Francisca Simón Espada, abrió en  1995, en               

C/ Quevedo, 38. 
 Aniceto Granada, sita en Ctra. Madridejos, 50. 
 Leoncia López, abrió en 1955, en C/ Sur, 24. 
 Jesús Montes abrió en 1976, en Plaza León, 7. 
 Comestibles “Mari Pili”, situado en el Mercado          

Municipal.  
 Miguel Redondo, abrió en el Mercado Municipal de las 

casitas rojas. 
 
   Por último, quiero agradecer a las familias de todos estos 
tenderos por su participación y consentimiento, y dar las 
gracias a Sonia, Paco, Victoria, Inma y Tere.  
 
 

Julián Almendros Durango (El Juli) 



           EL CARIÑO DE UNA MADRE 

 

Mi madre me dio la vida 

fue el orgullo de mis sueños, 

cuando en mi infancia querida 

soñaba mi alma dormida 

con horizontes risueños. 
 

Su amor me tuvo en altares 

sembró mi vida de flores, 

al humor de sus cantares 

y al calor de sus amores. 
 

¿Cómo poder olvidar? 

que ella me enseñó a marchar 

por la senda del deber, 

ella me enseñó a rezar 

ella me enseñó a crecer. 

 

¡Que dulzura tan ardiente 

me daba su labio amante 

cuando besaba su frente! 

Con ese amor delirante 

que sólo una madre siente. 
 

Ella me supo infundir 

esa Santa Fe Cristiana 

que me ha ayudado a vivir, 

y también quizás mañana 

la que me enseñe a morir. 
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Sus labios me la enseñaron 

en mi mente la infundieron, 

sus virtudes la cantaron 

sus ejemplos me la dieron 

sus labios me la grabaron. 

 
Aunque sólo la debiera 

la fe que a mi me infundió, 

le diera mi vida entera 

aún pagarle no pudiera 

el tesoro que me dio. 
 

¡Cuantas lágrimas me quita! 

¡Cuantos dolores me calma! 

¡Cuantos pesares me evita 

la fe querida y bendita 

que mi madre a mí me dió! 

 

Cuando yo era pequeñito 

en tus brazos me mecías, 

tus besos y tus caricias 

a mí siempre me dormían. 
 

En mi vida tengo amores 

porque ley de vida es, 

pero como el tuyo madre 

eso no lo encontraré. 

Ya no siento tu alegría 

ni me acaricia tu amor, 

ya solo encuentro el vacío 

que tu ausencia me dejó. 
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Que difícil me resulta 

pensar que ya se acabó, 

aquel cariño tan grande 

para siempre se rompió. 
 

Me diste vida y amor 

y alegría de vivir, 

te tuve siempre a mi lado 

más no te puedo pedir. 
 

Por todos sitios te busco 

no te he podido encontrar, 

por todos los sitios te veo 

solo por irte a buscar. 
 

En el centro de mi mente 

también en mi corazón, 

en el centro de mi vida 

ahí siempre te tengo yo. 

 

Perfecto Zaragoza Carrascosa 
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RINCÓN DE LECTURA    
 

ANA LENA RIVERA: 
 “LAS HEREDERAS DE LA SINGER”  
 

     El día que la joven Aurora se vio obligada a 

trabajar en la mina tras el accidente de su      

padre, se juró a sí misma hacer lo que fuera 

necesario para salir de aquel infierno. 

     Un matrimonio sin amor y la máquina de   

coser Singer de segunda mano que recibe     

como regalo de bodas le proporcionarán una 

nueva forma de salir adelante, hasta que un    

terrible suceso convierte la Singer en la única 

prueba de la amenaza que la perseguirá toda 

la vida. 

     Muchos años después, la complicidad que 

teje con su bisnieta Alba desvelará el secreto 

que ha planeado sobre las mujeres de su        

familia. 

     Descubre ésta y otras historias familiares 

apasionantes en nuestra Biblioteca Pública 

Municipal. 

 
Ruth López Alejo 

 

 
 



      NOTICIAS DE NUESTRO CENTRO 
 

 PROGRAMAS DE TERMALISMO DEL IMSERSO 
Y DE LA JCCM Y GESTION DE LA TARJETA DE 
AYUDA AL TRANSPORTE POR BUS EN CLM, 
PARA MAYORES DE 65 AÑOS. 

      Información y gestión de solicitudes los lunes, 
martes y viernes de 10:00 a 14:00 h. Centro de Día. 
 
 BAILES DE SALÓN, TALLERES DE MEMORIA, 

ORTOGRAFÍA Y CLUB DE LECTURA. 
      Información de horarios y plazas disponibles, los 
lunes, martes y viernes de 10:00 a 14:00 h. Centro de 
Día.  
 
  ACTIVIDADES DE TARDE EN EL CENTRO DE 

DIA DE 16:30 A 19:00 H. 
 MARTES A DOMINGO: JUEGOS DE CARTAS  Y      

DOMINÓ EN LA CAFETERÍA. 
 MARTES:   BOLILLOS. SALA MULTIUSOS. 
 LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES Y SÁBADO: 
 BINGO. SALA MULTIUSOS. 
 
 CELEBRACIÓN DE LA TRADICIONAL           

ROMERÍA DE S. GREGORIO.  
    El domingo 8 de mayo, todos los mayores que lo   
deseen pueden acompañarnos en el lugar destinado 
para ellos en el paraje de la romería, y compartir una 
sabrosa paella, al precio de 5€, adquiriendo los tickets 
en el Centro de Día. 
 
 VIAJE CULTURAL A LA COSTA DE HUELVA 

DEL 22 AL 27 DE MAYO. 
      Coste: 286 € por participante. 
      Salida: 05:30 H. desde la Estación de RENFE. 
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      Nos gusta pensar que somos buenos y que nos 
regimos en la vida solo por las emociones               
positivas. Quizá has oído hablar sobre emociones 
negativas y cómo  combatirlas. El asunto es que 
estos sentimientos     negativos como la envidia, 
son normales en nuestra vida diaria.  La clave no 
es aprender a evitar la envidia, sino usarla a tu favor.  
       La envidia te permite identificar aquello que            
anhelas. Es imposible negar que solo envidiamos 
aquello que nos gustaría poseer o ser. La próxima 
vez que sientas un poco de envidia analiza la       
situación y       descubre: ¿qué es lo que te causa 
este sentimiento?, ¿qué te gustaría tener o ser?, 
¿quién es la persona que tiene esa cosa 
o cualidad?  
        Quizá no lo creas, pero la envidia puede darte 
un mapa exacto de lo que quieres realmente. Una 
buena alternativa es tomar nota de lo que vas     
descubriendo, porque al plasmar las ideas en un 
papel también las organizas en tu mente.  
         Si estás dispuesto a ver tu percepción sobre la 
envidia te darás cuenta de que aquello que anhelas 
tiene un costo. La pregunta principal es: ¿estás     
dispuesto a hacer lo que sea necesario?  
       La envidia te puede descubrir qué quieres ha-
cer, pero también tus miedos y limitaciones   emo-
cionales.  El cambio ya solo depende de ti. 

https://lamenteesmaravillosa.com/encuentra-la-felicidad-a-traves-de-las-emociones-positivas/
https://lamenteesmaravillosa.com/encuentra-la-felicidad-a-traves-de-las-emociones-positivas/
https://lamenteesmaravillosa.com/4-cualidades-de-una-amistad-verdadera/
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