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      ! Qué deprisa transcurren los meses! 
 

     Ya estamos de nuevo en el final del verano, en el comienzo para  
niños y estudiantes de un nuevo curso académico y, por supuesto, 
en la celebración de nuestras queridas y anheladas fiestas 
patronales de nuestro municipio Brazatortas. 
      
     Como todos los años, queremos animaros a ser participativos y a 
gozar de la manera más sana posible de la programación festiva 
que desde hace meses se ha estado confeccionando. Agradecer a 
las diferentes concejalías implicadas, a las peñas, a la Hermandad 
del Santísimo Cristo de Orense, a la parroquia, a las asociaciones, al 
personal del Ayuntamiento, a la Guardia Civil etc.., por su 
participación- cada uno en su papel- para lograr que tengamos 
cada vez unos días festivos más intensos, participativos y lúdicos 
desde el respeto y la tolerancia.     

Saluda  del  Alcalde  

de Brazatortas 

     Quiero también recordar en estas líneas a aquellos que en este último año nos han dejado y ya no están 
físicamente entre nosotros y a otros ausentes que, por diferentes causas, no podrán estar estos días en su 
pueblo. 
 
     Abrimos las puertas de par en par  a todos los que nos visitan estos días para que se sientan como en su 
propia casa. 
 
     Quisiera hacer unas breves reflexiones sobre el gran problema que está acaeciendo en gran parte de 
nuestro país y que se muestra con crudeza en nuestra Comunidad autónoma y en nuestra comarca. Este 
problema es el despoblamiento del medio rural que, además, en nuestra región es un problema general. 
Este abandono del medio rural, al final, tiene unas repercusiones sociológicas y unas causas 
fundamentalmente económicas. La Unión Europea está siendo plenamente consciente y está planteando 
políticas activas articuladas a través  de la unificación de diferentes fondos para el desarrollo. Son las 
conocidas I.T.I.S (Inversiones Territoriales Integradas), de las que esta comarca ha sido excluida por decisión 
del gobierno regional, situación que no entendemos, que hemos denunciado y que continuaremos 
reclamando. 
 
     Si se quiere que el medio rural no se abandone, deberá tener unas infraestructuras dignas como puede 
ser la transmisión de datos en un mundo globalizado tecnológicamente a través de fibra óptica y una 
legislación sectorial discriminando positivamente al territorio con densidad de población baja. No puede 
ser que la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla La Mancha trate igual a una población de 100.000 
habitantes como a una de 500. Este ejemplo se podría trasladar a numerosa legislación que determina las 
subvenciones  o regula los diferentes sectores de desarrollo. 
 
     Las pequeñas oportunidades que surgen muchas veces hay que buscarlas y fomentarlas. Es fundamental 
para nuestro municipio el sector ganadero, el agrícola y el cinegético pero no podemos olvidarnos de la 
oportunidad que puede suponer  el turístico, ya sea de naturaleza, el activo, el gastronómico etc. En este 
sentido, nos planteábamos tener un recurso atractivo para que los visitantes del sector turístico pudieran 
pasar una mañana dentro del casco urbano. Naturalmente que se pueden plantear diferentes opciones, 
pero hemos creído que, al carecer de un patrimonio monumental fuerte, sí podríamos buscar otro recurso 
vinculado con nuestra historia, con nuestro patrimonio natural y cultural. Pensamos en un centro o museo 
etnográfico, ordenando y mostrando adecuadamente lo que algún particular estaba realizando 
privadamente.   



     La declaración de Parque Natural al Valle de Alcudia, hace ya casi una década, tendría que conllevar la 
creación de una red de centros de recepción de visitantes. Las inversiones son ínfimas en el parque y de 
estos centros no se sabe nada. Pensamos que podríamos unificar ambos proyectos: museo etnográfico y 
centro de interpretación del Valle de Alcudia. Así lo estamos trabajando bajo la premisa  de considerar  que 
el que da primero da dos veces. Queremos ser colaborativos y complementarios con las diferentes 
administraciones, pero hemos decidido abandonar la desidia y comenzar  la infraestructura. Presentamos 
en este cuadernillo, de forma global y de manera esquemática este proyecto. Es ambicioso. Se hará en 
varias fases; pero, antes de finalizar el año, se comenzará con la rehabilitación del edificio existente en los 
lavaderos, de los propios lavaderos y del entorno. Para esta primera fase se ha conseguido algo más de 
140.000 euros de fondos LEADER de la Unión Europea gestionados a través del Grupo de Desarrollo Rural 
Valle de Alcudia del que soy presidente. 
 
      Existe en estos últimos años un empuje del cicloturismo. Tenemos que tenerlo en cuenta y no obviarlo 
como fuente de visitantes. Hemos diseñado dos posibles rutas de BTT. Se ha hablado con Ayuntamientos 
colindantes.  Aquí las presentamos,  aunque se admiten sugerencias para posibles modificaciones. 
      
     Consideramos que el desarrollo rural también lo tiene que tener el Valle de Alcudia y hemos reclamado 
como una de las primeras medidas el acondicionamiento y mantenimiento de una red de caminos públicos 
consensuados entre las administraciones y los sectores sociales y económicos implantados y afectados en 
el valle. 
 

     Aseturva ha planteado a todos los municipios de la comarca la creación un producto turístico básico en 
torno a miradores en los que se pudiese contemplar los atardeceres de nuestro cielo y paisajes. Nosotros 
planteamos diferentes opciones de ubicación: puerto de Navalcaballo o Navalperal, etc… En principio se ha 
quedado marcado en lo alto de la Cruz de Mayo por varias cuestiones.: se puede acceder relativamente 
bien, no hay problemas en cuanto a la propiedad, tiene una ubicación estratégica en cuanto  a la 
percepción de gran parte del valle del Ojailén, está próximo al casco urbano y  está asentado sobre un 
posible yacimiento arqueológico. 
 

     Son muchos los que preguntáis sobre la posible instalación de centrales fotovoltaicas en el municipio. 
Como sabéis, Red Eléctrica realizó una Subestación de alta tensión en nuestro término  municipal. En esta 
instalación se contempló la evacuación para energías renovables de alrededor de 600 megavatios. Me 
consta que hay acuerdos firmados con propietarios de terrenos para diferentes plantas, y lo que es más 
importante, se han puesto los avales  por parte de grupos inversores, entre los que está alguna eléctrica 
importante en la caja de depósitos de la Junta de Comunidades, algo más de 6 millones de euros (El año 
próximo comienza una nueva planificación nacional de seis años). Este territorio está muy bien 
posicionado, las repercusiones, si alguna planta se ejecutase en nuestro término municipal, serían 
altamente positivas tanto en el empleo que generaría como en los ingresos que recibiría el consistorio. 
 

     Antes de finalizar el año y en el afán de dar servicios a las personas que vivimos en el municipio, 
comenzará la puesta en servicio del gimnasio municipal. Además del acondicionamiento del local, se ha 
adquirido un equipamiento básico de aparatos gimnásticos. 
 

     Nos ha preocupado desde el principio las cuestiones vinculadas al abastecimiento de agua potable a la 
población, sobre todo por los múltiples problemas que ocasiona el tener una red tan extensa en rústico. 
Después de realizar a través de convenios con otras administraciones obras de mejoras de infraestructuras 
de recogida de agua en alta, nos estamos centrando ahora en la renovación y mejora de eficacia de las 
redes de distribución. Así este año, además de ejecución de un sondeo en la piscina municipal utilizando 
como fuente de energía la solar para el riego del césped y el aporte complementario al vaso de la piscina, 
se realizará la renovación parcial de la red en la calle Lomillo y en el Camino de la Plata, junto con la puesta 
en funcionamiento de ocho llaves de cortes sectoriales en diferentes calles. 
 

Toda la Corporación os desea que paséis unas felices fiestas. 
 
 ¡VIVA BRAZATORTAS! 
                                    ¡VIVAN LAS FIESTAS PATRONALES! 
                                                      ¡VIVA EL CRISTO DE ORENSE! 







 San Isidro 2018 

 Carnaval 2018 

 Candelaria 2018 



     Cuando un pueblo celebra sus fiestas patronales en 
Castilla-La Mancha es imposible no darse cuenta de que, por 
lo menos en nuestra tierra, no hay fiesta pequeña. Las hay 
con programas de actividades más o menos amplios, con 
mayor o menor asistencia de público, con mayor o menor 
presupuesto... Pero cuando se trata de vivir la tradición, el 
reencuentro con familiares, amigos y vecinos en torno a esa 
historia que nos une, no existe un baremo para clasificar la 
emoción y el sentimiento que cada localidad pone en su 
celebración.  
 
     Es para mí un honor poder desearos, a través del programa 
oficial de las fiestas de Brazatortas, unos días felices, basados 
en el reencuentro familiar y la convivencia con los muchos 
que estos días se acercarán a vivir con su gente los actos en 
honor al Santísimo Cristo de Orense y las actividades 
culturales, festivas y deportivas que se organizan desde los 
días previos.  

Saluda del Presidente de la 

Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

     Hay fiestas y tradiciones que merece la pena conocer, y las de Brazatortas son una de ellas. La 
localidad desarrolla un amplio programa de festejos que mantiene en estado de celebración a las 
torteñas y torteños durante muchos días, a base de actos culturales, torneos deportivos, verbenas, 
actividades infantiles y actos religiosos, que alcanzarán su cénit el día de la Procesión. Mientras tanto, 
es notable la posibilidad de disfrutar de una excelente gastronomía y, sobre todo, de la hospitalidad 
de las gentes de Brazatortas.  
 
     Debemos recordar que durante estos días habrá personas que trabajarán para garantizar la salud, 
la seguridad y el buen desarrollo de las fiestas, y que merecen por tanto un reconocimiento especial.  
 
     Seguimos trabajando para que cada año, las fiestas vengan acompañadas de razones para la 
esperanza, para el optimismo.  
 
¡Felices Fiestas!  
 
Emiliano García-Page Sánchez  
 
Presidente de Castilla-La Mancha  

 





     
      Queridos vecinos y vecinas de Brazatortas: 
  
     Os dirijo unas palabras de salutación con 
motivo de vuestras Fiestas  en honor al Santísimo 
Cristo de Orense. 
  
     Os invito a que en estas Fiestas ofrezcamos al 
visitante lo mejor de nosotros mismos, 
engalanemos nuestras calles y plazas, nuestros 
rincones que se tornan inéditos en muchas 
ocasiones gracias a la fiesta. Divulguemos 
nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestra 
gastronomía tan variada y suculenta. 

Saluda de la Subdelegada 

del Gobierno 

     Que estas  Fiestas que os disponéis a celebrar os renueven las ilusiones, os 
proporcionen nuevas esperanzas y que os aporten motivos para seguir trabajando 
por un futuro mejor para todos. Será para mí un honor contribuir en lo que os 
pueda ser útil y facilitar vuestro bienestar y desarrollo. Es el deseo que os expreso 
a través de estas palabras. Que la convivencia sea la nota común en la fiesta; la 
alegría, el sentimiento general en vuestros corazones; que la diversión llegue a 
chicos y grandes y que nadie se sienta extraño entre vosotros. 
  
Recibid un afectuoso saludo y ¡felices fiestas! 
  
  
  

   María Ángeles Herreros Ramírez 
 

 Subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real. 

 



VERANO   

CULTURAL  

BRAZATORTAS 2018 

 
SÁBADO 28 DE JULIO, A LAS 22:30 h., “MENUDO 
JALEO” A CARGO DEL CUADRO FLAMENTO CRISTINA 
CAÑIZARES 
 

SÁBADO 4 DE AGOSTO, A LAS 22:30 h. 
REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA OBRA “LA CAZA DE 
LA EXTRANJERA“. A CARGO DE LA ASOCIACIÓN 
MORAL TEATRO DE TOMELLOSO. 
 

SÁBADO 11 DE AGOSTO,  A LAS 22:30 h. CONCIERTO 
DE LA ASOCIACIÓN  MUSICAL Y CULTURAL “BANDA 
DE MÚSICA DE PUERTOLLANO”.  SE INTERPRETARÁN 
OBRAS DE ZARZUELA Y PASODOBLES. 
 

MARTES 14 DE AGOSTO,  A LAS 22:30 h., 
ACTUACIÓN DEL HUMORISTA AGUSTÍN DURÁN.  
 

VIERNES 17 DE AGOSTO,  A LAS 17:00 h.  FIESTA DEL 
AGUA EN LA C/ REAL. 
 

SÁBADO 18 DE AGOSTO,  A LA 22:30 h. 
ESPECTÁCULO INTERACTIVO FAMILIAR A CARGO DE 
“CHIQUIFAN” 
 

SÁBADO 25 DE AGOSTO,  A LAS 22:30 h. 
ACTUACIÓN A CARGO DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO-
CULTURAL “TUNO´S” DE MEMBRILLA. 
 

ESCUELA DE VERANO, QUE SE IMPARTIRÁ DURANTE 
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. 
 

CURSOS DE NATACIÓN,  MESES DE JULIO Y AGOSTO. 
 

AQUAZUMBA,  MESES DE JULIO Y AGOSTO. 

 



ESPECTÁCULO INTERACTIVO 

“CHIQUIFAN” 
BANDA  DE  MÚSICA  DE 

PUERTOLLANO 

CUADRO FLAMENCO CRISTINA 

CAÑIZARES 

HUMORISTA AGUSTÍN DURÁN 

LA  CAZA 

DE  LA 

EXTRANJERA 

FIESTA  DE  LA  ESPUMA  Y 

DEL   AGUA 

VERANO CULTURAL 
2018 



Curso de “Operaciones de grabación y 

tratamiento de datos” año 2018 

Exposición 

Jornada de los ganaderos del Valle de Alcudia y Sierra Madrona en Brazatortas 

Manifestación Arreglo Carretera Brazatortas-Cabezarrubias CR-5021 

Manifestación A.M.P.A. CEIP CERVANTES 



Estimadas vecinas y vecinos de Brazatortas: 
  
     Las fiestas populares son una expresión 
esencial de nuestras costumbres y 
tradiciones, a la  vez que un tiempo 
especialmente propicio para el encuentro 
con familiares, amistades y visitantes, por lo 
que estoy segura de que estos días en los 
que celebráis las fiestas patronales en honor 
al Cristo de Orense serán entrañables para 
todos vosotros.  
 
     En mi caso, como delegada de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en la 
provincia de Ciudad Real, me vais a permitir 
que reconozca el valor que le doy al hecho 
de que se mantengan nuestras raíces, y ni 
que decir tiene que los festejos son una 
parte fundamental del legado que labramos 
año a año.  

Saluda de la Delegada de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

     
      
     Son momentos intensos de convivencia y de entusiasmo, de tradición, de ocio y de 
diversión que deseo que disfrutéis con total intensidad, aunque también me permito la 
licencia de recomendar a lugareños y visitantes un tiempo reservado para gozar del 
admirable patrimonio cultural que rodea a Brazatortas, con sus iglesias y la Ermita de San 
Isidro, poder disfrutar de sus paisajes inigualables sin olvidar, claro, su exquisita 
gastronomía. 
 
     Formáis parte de un municipio y una comarca que son referente provincial en turismo, 
área tremendamente valoradas por el Gobierno regional que preside Emiliano García-Page y 
también por los ciudadanos, como así lo atestiguan el gran número de visitantes que cada 
año descubren y disfrutan de sus espacios singulares. 
 
     Para finalizar os traslado mis mejores sentimientos para unas fiestas patronales que 
espero que disfrutéis con alegría y armonía en compañía de familiares, amigos y vecinos.  
 
     Recibid un cordial saludo.  
 
     ¡Felices Fiestas!  

Carmen Teresa Olmedo Pedroche  
 

Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real 





     Con las fiestas en honor al Santísimo Cristo 
de Orense Brazatortas vive días placenteros que 
invitan a abandonar la rutina cotidiana para 
disfrutar de ritos y actos ancestrales que 
forman parte de la esencia del municipio. Se 
trata de acontecimientos que os sirven para 
mostraros ante los demás por un hecho 
diferenciador que alimenta y fortalece vuestra 
idiosincrasia local. 
  
     Todos debemos exhibir con orgullo y cuidar 
las tradiciones, no sólo porque hay que mimar 
lo que nos hace distintos para que las 
costumbres y vivencias pervivan en el tiempo, 
sino porque tenemos que ser capaces de 
incorporarlas a nuestras vidas dando un paso 
más, intentando incluirlas en un engranaje que 
tienda a la creación de riqueza en el entorno 
más cercano. 

Saluda del Presidente de la 

Diputación Provincial 

     La provincia tiene mucho que ofrecer en general y Brazatortas en particular. Hay que fomentar y dar 
importancia a lo propio, por más pequeña y recóndita que sea la localidad, para lograr reunir un 
territorio atractivo que responda a las expectativas de potenciales visitantes. La Diputación está ahora en 
esta clave porque tiene plena seguridad en las fortalezas de nuestra tierra no sólo en el plano 
etnográfico, sino también en el medioambiental, en el histórico y en el patrimonial. Creer en las 
posibilidades de nuestros pueblos y en sus ciudadanos es una manera acertada de hacer mejor y más 
grande nuestra provincia. 
  
     Desde la Diputación impulsamos el turismo con políticas integrales para favorecer un clima de 
creación de empleo y que el valor añadido repercuta en nuestro territorio. Aplicamos esta estrategia a 
todas las actuaciones que ponemos en marcha, entre las que destacan las diferentes líneas de ayuda que 
también este año hemos habilitado para asistir a todos los pueblos y proporcionar, de este modo, 
respuesta a las justas demandas que expresan sus vecinos y vecinas.  
  
     La Diputación financia, entre otras cosas, obras municipales, planes de empleo, arreglo de caminos, 
asiste a familias necesitadas, facilita la práctica deportiva e impulsa la cultura en todas las poblaciones, 
haciendo especial hincapié en las más pequeñas, sin mirar el color político de sus gobernantes. Creo que 
la grandeza de desempeñar un cargo público en una institución provincial reside en desarrollar 
actuaciones igualitarias que proporcionan equilibrio social y bienestar donde tienen más difícil acceder a 
los servicios.  
  
     Nos afanamos todos los días en nuestra responsabilidad, que es velar por el progreso de nuestra tierra 
y de sus gentes, a quienes acompañamos con vocación de servicio a través de los ayuntamientos, 
asociaciones, entidades, clubes y colectivos que apoyamos. Disfruten de sus fiestas con la tranquilidad 
que proporciona el desarrollo de un trabajo constante para lograr una provincia mejor. 

  
JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO 

 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real 



      Apreciados paisanos, un placer dirigirme un año más a todos vosotros con la 
doble satisfacción de  ser torteño y a la vez el Hermano mayor  de esta Hermandad. 

      

     Saludos a todos y abrazos de bienvenida a los que regresáis por estas fechas al 
pueblo que os vio nacer o simplemente venís a pasar estos días de fiesta con  
familiares y/o amigos. Viviremos unos buenos días bajo el amparo y noble afecto 
que despierta entre todos nosotros la celebración de la onomástica de nuestro 
patrón. Este influjo, sin duda se proyecta y es palpable en todos los tórteños, de ahí 
nuestra entrañable fiesta que fortalece relaciones de familia y de amistad y cómo no: 
Despierta nuestra devoción por el Santísimo Cristo de Orense que  pondrá durante 
estos días el redondo perfecto a las relaciones personales de toda la comunidad. 

 

     Este año con motivo del 50 aniversario de su ordenación como sacerdote, nos 
visitará el que en su día fue nuestro párroco: Don Alejandro Molina que oficiara la 
misa mayor del día del Cristo. Sin duda su estancia posterior entre nosotros 
refrescará nuestra memoria de todo lo vivido en aquella época, como fue la 
publicación del periódico parroquial, así como la celebración y organización de un 
buen número de eventos que ayudaron a financiar obras de reparación de la Iglesia y 
la construcción de la ermita de San Isidro. 

 

     Aprovecho esta ocasión para deciros que a finales de agosto ha concluido la 
reforma de reparación y modificación del retablo del Cristo. En página siguiente se 
muestra como ha quedado. Informaros también que el coste de la obra lo ha 
asumido nuestra hermandad, que como bien sabéis se financia con las cuotas de los 
hermanos y de los donativos de los torteños que deseen colaborar. 

 

     Os deseo a todos y de corazón que viváis la fiesta del Cristo alegres y de forma 
entrañables. 

 

     Un abrazo a todos.  

 

     Casimiro Calvo Ramírez 

Salutación de la Hermandad del 
Cristo de Orense 





MADRONACTIVA Y EL COMPLEJO TURISTICO 

ARROYO DE CARBONERAS 
Cinco años ya desde que Madronactiva desembarco en el Pantano de Carboneras. Cuando llegamos 
teníamos un bagaje como empresa de turismo de naturaleza. Nuestras actividades estaban destinadas a 
mostrar el rico patrimonio natural y cultural de la Comarca del Valle de Alcudia y Sierra Madrona a través de 
rutas de senderismo, visitas guiadas y actividades para grupos escolares, pero carecíamos de un centro 
desde donde desarrollarlas. Cuando salió la oportunidad de poder concursar por la gestión del Complejo 
Turístico Arroyo de Carboneras lo tuvimos claro: ¡¡Era el sitio perfecto desde donde desarrollar nuestro 
proyecto de turismo!!. 
 
Desde el principio sabíamos que el complejo era mucho más que un restaurante, y fuimos poco a poco 
poniendo en marcha las ideas que traíamos en la mochila y adaptando las instalaciones a nuestro proyecto. 
Como bien sabéis, las instalaciones cuentan con varias zonas, algunas que ya estaban, y otras que hemos ido 
transformando o añadiendo. Una de las primeras cosas que hicimos fue transformar el quiosco-bar en un 
restaurante, dotándole de una cocina que nos permitió liberar los edificios de arriba para usarlos como aula 
y comedor para campamentos y grupos de escolares. Las instalaciones contaban con un albergue de 36 
plazas que había que sacarle partido y necesitaba sus espacios independientes. Hoy en día, el albergue 
cuenta con 64 camas gracias a las ampliaciones que hemos realizado y la construcción de 3 módulos de 
madera. 
 
Como alojamiento rural también construimos y dimos de alta dos casas de madera en la zona de los pinos. 
Teníamos claro que todas las construcciones tenían que concentrarse en la zona de entrada. 
 
Pero una de las prioridades fue recuperar la joya del complejo: “la playa de Brazatortas”. Un sitio único en la 
zona donde el agua te da multitud de posibilidades.  
 
Lo que llevamos de 2018 es un buen ejemplo de cómo funciona el Arroyo Carboneras. Durante el invierno se 
respira tranquilidad, recibimos turistas en las casas de madera que quieren conocer nuestro rico patrimonio. 
Nuestro albergue está abierto para grupos. Este año recibimos el año tomándonos las uvas con el club de 
senderismo “Llega como puedas” de Córdoba, que nos eligieron como sede para realizar un cambio de año 
de lo más andarín por el Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Nos han visitado muchos colectivos, desde un 
grupo de serbios que realizaban un intercambio cultural, a nuestros amigos de los grupos scout 
“Chaminade” de Ciudad Real y “El Álamo” de Almodóvar del Campo, o una asociación de constructores de 
Drones que ya llevan tres años realizando una quedada en el pantano de Carboneras. 
 
Mucha es la gente que los fines de semana han elegido nuestro restaurante para comer, y lo mejor es que 
buena parte repiten. Las tres patas que sustentan el restaurante son el entorno, la buena comida y el mejor 
trato. También han sido muchos los grupos que han recuperado fuerzas con nosotros tras una ruta por el 
Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 
 
La llegada de la primavera es intensa para nosotros. Los colectivos que nos visitan durante el invierno se 
incrementan notablemente en esta época y además, hay que sumarle otro que centra su actividad en esta 
época: los grupos escolares. Desde después de Semana Santa hasta que termina el curso, este año hemos 
recibido unos 1.500 escolares que vienen a realizar alguno de nuestros programas: Educación Ambiental, 
Prehistoria, Multiaventura, Viajes de Fin de Curso. Este año hemos conseguido que nos reconozcan como 
Centro de Educación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, después de muchos años 
sin que se homologara ninguna instalación. El fluir de autobuses es constante, como bien pueden 
comprobar los vecinos de la Calle Cervantes, a los que aprovechamos para pedirles disculpas por las 
molestias que puedan causar.   
 

        



Sin descanso, llega el verano. Nuestra playa, cumpliendo los controles necesarios cada 15 días desde 
sanidad, se convierte en una de las mejores zonas de baño de interior de Castilla-La Mancha. El trabajo que 
realizamos para acondicionarla es grande, pero el lugar lo merece. Nuestro restaurante abre su terraza y con 
ella las ya clásicas “Noches del Pantano”, un auténtico verano cultural donde hacemos un gran esfuerzo por 
dar espacio para actuar a diferentes grupos y artistas de la zona. No nos olvidemos de nuestras piraguas bajo 
la luna, una actividad asentada que este año ha coincidido con el eclipse lunar y en la que vivimos una 
noche mágica.  
 
Empezamos con nuestros campamentos de verano, este año todo el mes de Julio, donde hemos realizado 
dos campamentos “Fama, La Playa del Lago” donde en coordinación con la escuela de baile “Fama” de 
Madrid hemos conseguido situarnos entre los mejores campamentos de baile de España. Pudimos disfrutar 
de su ritmo en las galas realizadas en nuestra terraza como clausura de los campamentos. La segunda 
quincena de Julio nos eligieron para realizar su campamento de verano la AVT (Asociación de Víctimas del 
Terrorismo). Hijos y familiares de víctimas del terrorismo pudieron disfrutar de 12 días con nosotros y al 
menos dos días se les pudo ver por el pueblo y la piscina realizando actividades. 
 
El mes de Agosto lo comenzamos por cuarto año consecutivo como anfitriones del Festival Internacional de 
Cortos “Rural Film Fest”. El Arroyo Carboneras se convierte en una auténtica torre de Babel con directores 
venidos de diferentes partes del mundo: Rusia, Irán, Estados Unidos… Además este año hemos sido sede de 
proyección de la sección de largometrajes, apostando por este festival que intenta seguir asentándose en su 
sexta edición en los pueblos de la comarca y que a veces necesita de la inversión privada para salir adelante. 
El verano cierra en el Pantano de Carboneras con vuestras fiestas en Honor del Cristo de Orense, pero 
todavía queda mucho año por delante para nosotros. Tenemos que atender aquellos que vienen buscando 
la berrea del ciervo y nuestros “Otoños Mágicos” se llenaran de actividades presididas por las tradicionales 
Jornadas Micológicas.  
 
Nos despedimos dando las gracias al Ayuntamiento de Brazatortas sin cuya estrecha relación esto no sería 
posible, y a los torteños por habernos acogido tan bien en vuestro pueblo.  
 

¡¡Felices Fiestas¡¡ 
     





GRUPO LOCAL 

“CHISPITAS 

ROCIERAS” 



PUEBLO MÍO 
“Pueblo mío que estás en la colina 

tendido como un viejo que se muere 

la pena, el abandono, 

                                  son tu triste compañía” 

(José Feliciano). 

      Pasear por el pueblo es motivo de añoranzas y recuerdos y también motivo de dolor. 

Pasear por tu pueblo es pasear por apellidos, motes y anécdotas de paisanos, amigos y 

vecinos. Muchos de ellos son de aquellos que han muerto y sus descendientes salieron a 

buscar un futuro mejor y no vuelven nunca. “En esa casa vivía fulano con todos sus hijos, 

en aquella mengano que era un granuja y su mujer que trabajadora y que buena persona”. Se 

te cae el alma al ver tantas casas cerradas y fachadas manchadas y descuidadas, sufriendo 

el deterioro del tiempo. A modo de ejemplo, la calle Real, primer eje de la población, con 

más de 100 viviendas, solamente están habitadas durante todo el año menos del 25%. 

     Somos muchos los que hemos partido buscando un trabajo y un futuro mejor. Lo que 

causa tristeza es ver a aquellos que se van y se olvidan de la casa de sus padres, de la 

cuna de su infancia y no vuelven ni en las fiestas. Duele comprobar como muchos se compran 

una segunda vivienda o una casita de campo en una localidad vecina, como si tenerla en 

otro pueblo fuese signo de progreso social. Hay estudios que señalan, entre una de tantas, 

como causa de depresión el no tener apego a tu tierra.     

     Los jóvenes que no encuentran trabajo en el pueblo emigran a la ciudad lo que 

repercute en la reducción de servicios e infraestructuras y una caída en la creación de 

negocios nuevos. La pescadilla que se muerde la cola. Al final solo quedan los ancianos 

que muchos también marchan por cuestiones médicas o para poder ir a una residencia cerca 

de los hijos. Si no se rompe este círculo, es cuestión de tiempo que el pueblo esté 

desierto. En las universidades y centros de estudios se deberían realizar una reflexión 

científica para buscar posibles soluciones a este despoblamiento. 

 Población Brazatortas 1900-2017        

Año Hombres Mujeres Total Año Hombres Mujeres Total 

2017 533 487 1.020 1990 721 739 1.460 

2016 541 492 1.033 1986 755 747 1.502 

2015 537 501 1.038 1981 0 0 1.388 

2011 583 534 1.117 1970 0 0 2.083 

2010 581 538 1.119 1960 0 0 3.240 

2009 594 549 1.143 1950 0 0 3.239 

2004 582 561 1.143 1940 0 0 2.842 

2000 620 621 1.241 1930 0 0 2.547 

1996 638 639 1.277 1920 0 0 2.621 

1995 676 676 1.352 1910 0 0 3.240 

1991 664 673 1.337 1900 0 0 1.952 



     Los censos y estadísticas sólo ponen de manifiesto esta agonía lenta. Es fácil 

contentarse viendo que otros de la zona van muriendo más deprisa. Que no nos consolemos 

diciendo “este pueblo estaba lleno de niños y gente que llegó a tener casi 4000 

habitantes” porque vemos ahora que la vida se le va.  Pero la enfermedad está ahí, 

tratándose sólo con calmantes, sin educación de conciencia rural. Mal vamos cuando hay 

más entierros que nacimientos, cuando la media de edad de los habitantes es mayor a 

partir de los 50 años y los niños y jóvenes son cada vez menos teniendo que cerrar 

aulas y colegios.  

  Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2017. 

              Edad   Hombres   Mujeres  Totales 

            0-4 años    21       5       26 
            5-9 años    18      16       34 
           10-14 años   20      12       32 
           15-19 años   23      19       42  
           20-24 años   30      25       55 
           25-29 años   30      24       54 
           30-34 años   35      21       56 
           35-39 años   34      30       64 
           40-44 años   28      25       53 
           45-49 años   31      36       67 
           50-54 años   45      32       77 
           55-59 años   43      31       74 
           60-64 años   47      38       85 
           65-69 años   35      27       62 
           70-74 años   26      29       55 
           75-79 años   21      36       57 
           80-84 años   24      33       57 
           85-89 años   15      25       40 
       Más de 90 años    7      23       30 
              TOTALES  533     487    1.020   

 

     España se está convirtiendo en un país de pueblos sin habitantes, lleno de casas 

vacías, de personas sin raíces. Un país donde las grandes urbes engullen a las pequeñas 

poblaciones. Donde desaparecen los felices pueblos de los veraneos infantiles, 

convirtiéndose en residencias de ancianos. Torteños buscad vuestros recuerdos, 

Brazatortas para nosotros es un pueblo único (como para todos el suyo), distinto a los 

demás (como para cualquiera el propio). Emigrantes, venid  a menudo a visitar vuestro 

pueblo, visitad a menudo la familia, cargad vuestra pilas emocionales y olvidad un 

poquito la vida playera. Venid, sin realizar comparaciones con ningún otro, solamente 

participad y  vivid vuestro pueblo .No lo quiero ver desparecer como otros. 

  

                                Clemente TOLEDANO DORADO 

  



LA TRASHUMANCIA EN EL VALLE DE ALCUDIA 

          La trashumancia de la oveja merina va unida a la historia de la localidad de Brazatortas. Al 
constituir la puerta del Valle de Alcudia, rico en pastos y en paisajes adehesados de singular 
belleza, ha sido un lugar que ha vertebrado la economía pastoril a lo largo de los siglos donde 
gentes provenientes de la Meseta Norte han convivido y emparentado con la población de 
Brazatortas. De esta forma, han surgido familias como los Aránguez-Toledano y otras más que, con 
su esfuerzo y trabajo, han contribuido a desarrollar una forma de vida que hoy queda en el olvido 
pero que es necesario recordar para conocer el presente puesto que se conforma de hechos pasados. 
En estas fechas, en que se celebra con especial fe y devoción las fiestas patronales en honor del 
Santísimo Cristo de Orense, patrón de Brazatortas y al que siempre los pastores llevan en su 
corazón, bueno es recordar  en qué consistió el oficio abnegado y duro del pastor trashumante que 
levantó pueblos y dio pan a mucha gente.   
 
          El pastoreo trashumante ha sido durante siglos una práctica ganadera de notable arraigo en la 
extensa geografía de España, a la par que una importante actividad económica. Por San Miguel, a 
finales de septiembre, cuando empiezan a ser frecuentes en el norte peninsular las nieblas y el 
cierzo, y las primeras nieves tiñen los picos de las montañas; pastores y rebaños se preparan para 
emprender el camino hacia los pastos del sur. Los dueños de los rebaños, a través del mayoral, 
reclutan pastores o renuevan a los ya existentes. Los contratos de los pastores son siempre verbales 
y se hacían por un año de duración; teniendo en cuenta  que el año ganadero empieza el 29 de 
septiembre (día de San Miguel) y termina al año siguiente en el mismo día.  
 
          a) Cualidades de los pastores: 
 
          El pastor trashumante es uno de los pocos oficios que han llegado hasta la mitad del siglo XX, 
sin apenas experimentar variación en el método de trabajo y, sobre todo, en las formas de vida 
medievales. A estos rasgos, se unen unas peculiares relaciones personales y laborales 
caracterizadas por un marcado carácter gremial y paternalista. La profesión se sucede de padres a 
hijos que sirven desde generaciones a la misma familia de propietarios. Además eran unas 
personas que debían estar especialmente dotados para este singular oficio, lo que conllevaba unas 
características físicas y psicológicas que pasamos a detallar. 
 
          En primer lugar, era necesaria una buena constitución física que les permitiera realizar largos 
y agotadores desplazamientos de un mes de duración aproximadamente; realizando dos al año, 
uno de ida y otro de vuelta. Se atravesaba media España; y había que resistir el sol, la lluvia, el 
frío, el polvo de los caminos y las dormidas al aire libre. Una vez, en el lugar de destino, su trabajo 
también lo realizaban a la intemperie.  
 
          En segundo lugar, era necesario tener un carácter templado y sereno para poder soportar el 
aislamiento, la soledad, la larga separación de la familia (siete meses, de Octubre hasta Mayo) y 
enfrentarse al lobo, el oso, etc. Debían ser austeros, abnegados para el trabajo y esclavos de su 
hatajo día y noche.  
 
          En tercer lugar, debían poseer buenos conocimientos zootécnicos sobre el cuidado, cría y 
selección del ganado, prevención y cura de las principales enfermedades; conocer la calidad de los 
pastos y la climatología.  
 
          A todas estas cualidades debían añadir otra muy apreciada por los dueños de los rebaños: la 
honradez a carta cabal, obediente a sus superiores y serios en sus actuaciones.  De esta forma, los 
grandes terratenientes dejaron bajo su custodia y administración grandes rebaños de miles de 
ovejas. Según nos cuenta Manuel Rodríguez (1), durante siglos el oficio de pastor trashumante 
tuvo un gran reconocimiento y prestigio social, muy superior al de los agricultores o a cualquier 
oficio artesanal. Además debían saber leer, escribir y echar cuentas ya que los números eran 
imprescindibles para contar el ganado. 



b) Jerarquía y organización: 
 
          La gestión y organización del ganado se hizo a través de una estructura jerárquica, que 
comprendía a las siguientes personas: 
    
          1. Mayoral: 
 
          Era el máximo responsable de todo lo concerniente a los pastores, ovejas y pastoreo. Se 
encargaba del gobierno económico de la cabaña y llevaba la contabilidad en los “Libros de la 
Cañada”. Uno se utilizaba para los movimientos de ganado y otro para los del dinero, con su debe y 
haber correspondiente.  Debía enviar todos los meses por correo a los dueños, un extracto de las 
cuentas de caudales y de ganado. Además, dos veces al año, coincidiendo con la subida de los 
rebaños a la montaña (mes de mayo) y con la bajada (mes de octubre), hace una visita de cortesía a 
los dueños, en la que aprovecha para darles una información más detallada de la cabaña.  
 
          2. Rabadanes: 
 
          Son los responsables directos de cada rebaño, compuesto de un promedio de unas 1200 o 1300 
ovejas. Debía encargarse de que cada pastor cumpliera las funciones asignadas. En determinadas 
ocasiones, los rebadanes eran convocados por el mayoral para hacer las cuentas de su rebaño, 
decidir la venta de ovejas viejas, la selección y el orden de salida de los rebaños en los viajes. 
 
          3. Compañero:  
 
          Es el pastor que sigue en rango, edad, conocimientos y experiencia al rabadán. En ausencia de 
éste, es el responsable del rebaño. 
 
          4. El ayudador, la persona y el sobrao son los más jóvenes, robustos y llevan el peso de los 
trabajos más fuertes.  
 
          5. El zagal o pinche, realiza tareas menores (acarrear agua, vigilar el rebaño por la noche, ir a 
recados, etc.) y todo aquello que le encomienda el rabadán. Suele ser un chico de 12 a 14 años y 
aprende el oficio de pastor. 
 
          En total, son seis pastores como mínimo, los que se encargaban directamente de cada rebaño: 
el rabadán, el compañero, el ayudador, la persona, el sobrao y el zagal o pinche. Además de los 
anteriores, durante el verano, en la montaña, se contrataba a un motril o aprendiz para que los 
demás pastores se turnaran y pudieran estar con sus familias. También se podía utilizar para ser 
candidato a nuevo ingreso, en los desplazamientos trashumantes. 
 
          Los ascensos en la jerarquía pastoril eran generalmente por antigüedad, a veces también por 
méritos o elección libre del mayoral, como es el caso del nombramiento de rabadanes. El mayoral, al 
ser el responsable máximo, debía disfrutar de la plena confianza de los dueños de la cabaña y era, 
por tanto, elegido siempre por ellos. En cuanto al sueldo de los pastores, estaba compuesto por dos 
conceptos:  
 
          -La escusa: formada por un conjunto de animales propiedad del pastor que él lleva en el 
rebaño del amo, sin ningún coste. 
 
          - La soldada: una cantidad que se daba en metálico al pastor.  



          La escusa, es la principal fuente de ingresos, muy superior a la soldada, lo que obliga a 
los pastores a esmerarse en el cuidado del rebaño. Además, los corderos de la escusa se 
vendían junto con los del resto del rebaño. Así pues, el pago de los servicios se realiza casi por 
completo en especie, típica forma de salario durante la Edad Media. El amo proporciona 
alimentos (harina, aceite, garbanzos, alubias y patatas) y sólo entrega una pequeña cantidad en 
metálico, e incluso  algunos, nada. A los pastores se les permitía mantener dentro de los 
rebaños del dueño a 40 o 60 ovejas. Cuarenta si los productos eran para el pastor; sesenta si la 
lana es para el amo (2). De la misma manera, recibían la osamenta y la piel de toda res muerta 
en los desplazamientos trashumantes.   Por estos motivos, podemos decir que una cabaña era 
una sociedad en la que los pastores eran accionistas minoritarios. 
 
          Los extremos o Extremadura era la parte opuesta y lejana geográficamente, a donde se 
trasladaban los rebaños en otoño cuando las montañas se cubrían de nieve y se hacía 
imposible su permanencia. En ellos permanecían pastores y rebaños durante siete meses, hasta 
que con la llegada de la primavera se completaba el ciclo pastoril y de nuevo se encaminaban 
hacia su lugar en la Montaña (Segovia, León, Ávila).  
 
          Los extremos eran llamados también invernaderos, ya que aquí pasaban los ganados el 
invierno (Noviembre-Mayo). Comprenden extensas comarcas de Extremadura (Campos de 
Cáceres, La Serena) y La Mancha (Valle de Alcudia, Campos de Calatrava y Montiel). Son 
paisajes adehesados de encinas y alcornoques, en donde abunda la gran propiedad. Se 
caracterizan por tener un clima suave en invierno, aunque no exento de fríos, primavera 
temprana y fuertes temperaturas en verano que dejan resecos y agostados los campos. Las 
lluvias son escasas, variables y se concentran en las estaciones de otoño y primavera. Los 
suelos son pobres, con predominio de los silíceos, ácidos, bajos en nutrientes y con escasa capa 
arable. Por estas razones, estos terrenos son inadecuados para cualquier tipo de cultivo; y las 
merinas trashumantes han ocupado los pastos de estas tierras marginales.  
 
          Como hemos apuntado anteriormente, por San Miguel hacia el 29 de septiembre,  los 
rebaños iniciaban el camino para ir a las tierras de los extremos y pasar la invernada. Los 
rebaños se organizaban de la siguiente manera para iniciar su traslado:  
 
          1. Iniciaba el cortejo los mansos que son corderos previamente amaestrados, para que 
acudan raudos y veloces a la voz enérgica del pastor. Portan un cordel atado a los cuernos y 
están castrados.   
 
          2. Moruecos: eran los corderos sementales que iban inmediatamente detrás. 
 
          3. Ovejas. 
 
          4. Mastines: son perros de gran tamaño que van en los laterales para proteger e intimidar 
a las ovejas para que no se salgan del rebaño. 
 
          5. Yeguas y mulos hateros: desempeñaban la logística de transportar víveres y enseres.  

 



          Las personas que acompañaban a este tropel de animales eran las siguientes: 
 
          a) El Rabadán: iba a caballo y traía comida para los pastores. También se encagaba de 
negociar el pago de los pastos, por donde transitaba el ganado.  
 
          b) El Compañero: iba al frente del rebaño para marcar el paso más conveniente para las 
rápidas borras (corderas de un año) y evitar que las ovejas más lentas se queden atrás por no 
seguir a las primeras. 
 
          c) El sobrao y la persona: iban por los laterales. 
 
          d) El zagal: iba de escoba o en la zaga de esta compleja formación.  
 
          Las distancias recorridas cada día variaban bastante en función de los pastos. Cuando el 
pasto era escaso, se andaba más, normalmente distancias comprendidas entre 20 o 25 Km. 
diarios. Si era abundante, el ganado iba más despacio para poder  comer y recuperar las 
fuerzas, no superando entonces los 10 Km. diarios.  
 
          Cuando llegaba la noche, los pastores la pasan al sereno, tapados con un par de mantas y 
recostados sobre su hato. Cuando la lluvia hace su aparición, obliga a velar a todos, ya que 
había que pasar la noche recogidos, sin dormir, sentados o de pie, bajo un paraguas o un 
capote, deseando que llegara el alba. En noches normales, se establecen turnos de guardia cada 
dos horas. El pastor da vueltas constantemente en torno a las ovejas para que no se dispersen y 
permanezcan quietas.  
 
          A primeros de noviembre, todos los rebaños están en las dehesas meridionales que las 
primeras lluvias han reverdecido. Los pastores empiezan a acondicionar el viejo chozo o el 
cobertizo que ha de servirles de hogar durante los siete meses que permanecerán en los 
extremos. Acto seguido, el mayoral divide el rebaño en hatajos, entregando a cada pastor 300 
ovejas (de aquí el nombre de hatajero), y le asigna una zona determinada para pastar. 
Noviembre y diciembre son los meses de más trabajo para los pastores ya que es el tiempo de 
la paridera.  
 
          De los corderos nacidos, se deja aproximadamente un 20% para renovar el rebaño, se 
seleccionan los moruecos y los restantes, junto a las ovejas, se venden a los compradores que 
acuden al valle o en las ferias de ganado de los pueblos cercanos. De esta manera, los que 
residían en el Valle de Alcudia se desplazaban a las localidades de Puertollano, Almodóvar del 
Campo o La Carolina (Jaén); para vender los mejores ejemplares.  En el mes de Marzo, se 
marca con hierro a todo el rebaño. Pronto viene la esquila y en seguida, a últimos de mayo, los 
preparativos para volver a la sierra, y organizar el ganado y los pastores de la manera que 
hemos descrito anteriormente.  
  
     

FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA 

 













MAYO A LA CRUZ 

El pueblo de Brazatortas 

siente gran fascinación 

por celebrar la Cruz de Mayo 

en su humilde corazón. 

  

Mayo, mayo, mayo, 

bienvenido sea 

por esos caminos 

por esas veredas. 

  

Esta cruz tan misteriosa 

en la que murió Jesús 

nos muestra sus grandes brazos 

para pedir perdón.  

  

Mayo, mayo, mayo, 

bienvenido sea 

por esos caminos 

por esas veredas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrepentidos lo haremos 

para pedir el perdón 

y después nos juntaremos 

en la Gloria con amor. 

  

Mayo, mayo, mayo, 

bienvenido sea 

por esos caminos 

por esas veredas. 

  

Adiós, crucecita, adiós 

hasta el año venidero 

te esperaremos aquí 

con el padre misionero. 

  

Mayo, mayo, mayo, 

bienvenido sea 

por esos caminos 

por esas veredas. 

 

 

     Gregoria Dorado Fernández 
 
 

 







EQUIPOS  MULTIDEPORTE 



  

  

     Además de esta referencia, otros autores defienden que hemos desarrollado un sentido estético como 

parte de las amplias facultades de nuestra mente. Lejos de ser superficial, la “belleza” es una forma de medir 

la idoneidad de algo. Algunos pensadores han sugerido que las planicies ondulantes con algunos arboles, 

que tan a menudo se representan en pinturas de paisajes, nos parecen hermosas porque nos recuerdan las 

sabanas de la época del pleistoceno, cuando el homo erectus comenzaba a desarrollar un sentido de la 

estética.  

  

      

MUSEO DE ATARDECERES 

     La Asociación de empresarios turísticos del Valle de Alcudia y Sierra Madrona,  ASETURVA, en su afán de 

cumplir con uno de los principales objetivos de la asociación como es la promoción y difusión del patrimonio 

natural, cultural y etnográfico de esta comarca, ha diseñado junto con los Ayuntamientos de la zona, un 

nuevo producto turístico,  el MUSEO DE ATARDECERES, para poder disfrutar y valorar la riqueza paisajística 

de nuestros pueblos. 

La comarca del Valle de Alcudia y Sierra Madrona se 

encuentra en uno de los puntos más privilegiados de España 

para disfrutar de los mejores atardeceres en las distintas 

épocas del año, de sobra son conocidos las referencias de 

los atardeceres manchegos como los mejores del país por 

sus tonos rojizos y por el paisaje y el infinito horizonte que 

recorre nuestra comarca. 

 

 La frase  “cielo rojo en la noche, placer de  pastores” 

asocia los atardeceres rojizos a sistemas de alta presión que 

no remueven el polvo de la atmosfera y anuncian buen 

tiempo.  

Este MUSEO DE ATARDECERES está deseando que lo visites y utilices el hastag “museodeatardeceres 

para darlo a conocer en redes sociales mediante tus fotos. Pregunta en tu ayuntamiento por las 

localizaciones. 

 Presume de tu pueblo y cuéntalo!!!! 

aseturvavalledealcudia@gmail.com 

ASETURVA 

Asociación de empresarios turísticos Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

 

     Un cielo rojizo del atardecer puede haber sido 

muy habitual en aquellos paisajes y en una era en la 

que la noche era el momento más peligroso, por eso 

probablemente, apreciar el último suspiro del día 

después de haber regresado a un cobijo seguro, 

seria especialmente importante para aquellos 

hombres. 

El Museo está formado por una serie de bancos 

en diferentes puntos de nuestros pueblos desde los 

cuales la población local y los turistas que nos 

visitan encuentran un lugar habilitado para 

contemplar los atardeceres únicos y característicos 

que tenemos en nuestra zona, observando los 

privilegios de los que gozamos y muchas veces no 

valoramos lo suficiente.  

mailto:aseturvavalledealcudia@gmail.com




Cerramiento Pabellón Polideportivo Próxima Construcción de Servicios 

Pintura y Acondicionamiento de aula del 

Colegio Cervantes 

Pintura y Acondicionamiento del 

Almacén Municipal 

Limpieza Vertedero  Pintura y Acondicionamiento de la Casa 

de Cultura de La Estación 



Saluda deL PÁRROCO 

          Queridos feligreses: 
 
     Os escribo este saluda con motivo de la celebración de la festividad de nuestro patrón el 
Santísimo Cristo de Orense. Creo que en este escrito no se puede reflejar lo que los torteños 
sentimos hacia esta bendita imagen que tanta devoción ha suscitado en nuestro pueblo a lo largo 
del tiempo. Es una devoción que está profundamente arraigada en el corazón de los hijos de 
Brazatortas y que con el tiempo va tomando matices diferentes, pero que en su sustancia 
permanece inalterada. 
 
     Este año estrenamos retablo para nuestro Cristo. Es una manera de ensalzar la imagen de 
nuestro Patrón y de rendirle el honor que Él se merece. Todo lo que esté encaminado a 
embellecer el templo parroquial es siempre una buena iniciativa porque en realidad la Casa de 
Dios está abierta a todos y todos nos tenemos que sentir responsables de su conservación y de su 
decoro, por ese motivo se han venido realizando en la Iglesia una serie de reformas necesarias, 
como por ejemplo, la reducción de las humedades, la instalación de una nueva megafonía, la 
adquisición de un soporte para las velas de cera, la restauración y dorado de diversos cálices y 
artículos litúrgicos; la restauración de las imágenes de la Virgen del Rosario, de la Virgen de 
Fátima, de santa Cecilia… 
 
     También ha sido importante la restauración del sagrario, que se encontraba muy oscurecido 
por el paso del tiempo y por la humedad que había en la capilla del Santísimo; el 
embellecimiento de la sacristía y del presbiterio con la colocación del altar central y nuevo 
mobiliario más acorde con el estilo del templo; la apertura de nuevos huecos para instalar 
vidrieras que han permitido la entrada de luz natural y de ventilación al recinto; así como la 
entrada lateral para aquellas personas que no pueden subir los escalones de la puerta principal… 
todo eso acompañado de la labor que se ha desarrollado para pintar las zonas del templo que se 
encontraban más deterioradas, además de un largo etcétera de intervenciones menores a las que 
sería muy largo hacer referencia. 
 
     Debo dar las gracias a todas las personas que se han implicado en esta tarea a favor de la 
Iglesia parroquial, que es la casa de nuestro Cristo de Orense. Quiera Él bendecirnos a todos 
desde el trono de su Cruz, donde reina majestuoso y a donde nosotros debemos ir a presentarle 
nuestras súplicas. 
 
     Queridos hermanos, éste no ha sido un saluda al modo habitual, pero me parece importante 
destacar la colaboración de todos y el cariño con que tratáis la imagen de Nuestro Patrón. Quizá 
ahora debemos poner un poco de nuestro esfuerzo para visitar con más frecuencia la Casa de 
Dios para que de este modo el templo no sea un recinto bello pero vacío, si no que también 
formen parte de su decoro las muchas almas que participan en los actos religiosos a lo largo del 
año. 
 
     Me despido con mi bendición sacerdotal, que hago extensible a todos vuestros familiares y 
amigos, y a todas las personas que retornan a nuestro pueblo con motivo de las fiestas.  ¡Viva el 
Cristo de Orense! 
  
   Manuel Ángel Parreño Castiblanque, párroco de Brazatortas. 



Horarios de los  
Oficios  Religiosos 
 
 
DÍA  11 
19,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento, rezo del 
Santo Rosario y Confesiones. 
20,00 h. Santa Misa. (Día de los Mayores y Enfermos) 
 
DÍA  12 
19,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento, rezo del 
Santo Rosario y Confesiones. 
20,00h. Santa Misa. (Día de los Jóvenes y Peñas) 
 
DÍA  13 
19,30 h. Exposición del Santísimo Sacramento, rezo del 
Santo Rosario y Confesiones. 
20,00 h. Santa Misa y ofrenda floral al Santísimo Cristo. 
 
DÍA  14 
10,00 h. Santa Misa. 
12,00 h. Misa Mayor en honor al Cristo de Orense. 
21,00 h. Procesión 
 
DÍA  15 
11,00 h. Santa Misa en recuerdo de los difuntos de la 
hermandad y del pueblo. 
 
 
 





UN HERRADOR TORTEÑO 
  

“Por un clavo se perdió una herradura 

 por una herradura se perdió un caballo  

por un caballo se perdió una batalla 

 por una batalla, se perdió el Reino. 

Y todo por un clavo de una herradura” 

  
Canción popular inglesa  

  
Forjar una herradura, es hoy en día, un trabajo vital para la salud de los pies de los caballos. La 
necesidad de herrar surgió hace miles de años, se remonta al antiguo Imperio Romano, para que los 
caballos aguantaran mejor en las batallas y pudieran recorrer distancias más largas. En la actualidad 
sigue realizándose de manera artesanal. El equino es fuerte y ágil, pero tienen un punto débil: sus 
cascos. 
  
Ángel Pulido López (Brazatortas 1985) nacido y criado en el Valle de Alcudia, donde su padre era 
mayoral de una finca de ganado, es herrador de profesión y desde muy joven empezó a sentir 
curiosidad por el mundo del herraje. A los 19 años empezó a conocer el oficio de la mano de Urbano 
Torres, herrador de la zona, siguiendo su formación de la mano de grandes especialistas como la 
escuela de forja Oscar Álvarez y la escuela de herradores Manuel de la Rosa, donde fue 
perfeccionando día a día sus conocimientos con algunos de los mejores maestros herradores y 
forjadores. Lo encontramos herrando a Duende, porque al pie de los caballos es dónde le gusta 
estar. 
Lo que un herrador hace es preparar de la forma menos agresiva al caballo para que pueda aguantar 
el trabajo. Concretamente se les quitan las herraduras viejas, este cambio se suele realizar cada 50-
60 días. “A veces hay que corregir más, otras veces menos. A continuación con las tenazas se corta la 
parte de suela muerta y con una escofina se da forma para después colocar la herradura. Forjamos la 
herradura, la probamos en caliente, la clavamos”. El casco es una parte insensible del caballo, con lo 
cual el animal no sufre. 
  
De las herramientas ambulantes que lleva en su furgoneta no falta una tenaza de recorte, tenaza 
para cortar clavos, pinzas y tenazas para sujetar el metal caliente, martillos y clavos. Hay muchos 
tipos de materiales, normalmente se suele herrar con un acero dulce, pero en ortopedia se usa 
también aluminio o hierro con diferentes formas, incluso a veces el herrador hace las herraduras él 
mismo, en la fragua, en función del problema que tiene el caballo. 

Un oficio o un arte, según se mire. Lo que si está claro es 
que cada vez son menos los que dominan la técnica 
tradicional del herraje, fruto de los cambios en el mundo 
rural. Y es que desde hace décadas burros, mulas, vacas, 
bueyes y caballos han dejado de utilizarse como animales 
de tracción en el campo. “El trabajo ahora se desarrolla 
más en el ámbito lúdico y deportivo ya que con la 
mecanización del campo los caballos dejaron de realizar 
trabajos agrícolas” según nos dice Ángel que se recorre el 
Valle de Alcudia donde se encuentran sus principales 
clientes, fincas donde se cría ganado bravo, centros de 
equitación, lugares donde se dedican al caballo deportivo 
para saltos o doma, además de otros particulares donde 
las manos de Ángel Pulido seguirán intentando forjar su 
futuro a hierro y fuego. 
  
TEXTO Y FOTOS: José Ramón García-Carpintero Moreno 



  

Día 03 martes   Día 05 jueves 

  

18,00 h. Campeonato de Cuatrola.  18,00 h. Campeonato de Parchís.   

De 10 a 12 años   De 8 a 10 años. 

De 13 a … años   De 11 a 13 años.  

Lugar: Casa de Cultura   De 14 a ….. años. 

 

    18,00 h. Juego de la Oca. 

    De … a 7 años 

    Lugar: Casa de Cultura   

Día 04 miércoles  

      

18,00 h. Campeonato de Damas  Día 06 viernes 

De … a 7 años    

De 8 a 11 años   19,00 h. Sacos, huevos y sillas. 

De 12 a … años   (llevar saco, huevo cocido y cuchara) 

    De …. A 6 años 

18,00 h. Campeonato de Dominó  De 7 a 9 años 

De … a 7 años   De 10 a 12 años 

De 8 a 11 años     

De 12 a … años   19,00 h. Carrera bicicletas lentas 

Lugar: Casa de Cultura   De 7 a 9 años 

    De 10 a 12 años 

 

    19,00 h. Carrera de triciclos. 

    De …. A 6 años 

    Lugar: Casa de Cultura  

 
 

 

JUEGOS INFANTILES Y 

JUVENILES 



Día 07 Viernes   Día 02 Sábado 

 

18,00 h. Campeonato de Tenis               19,00 h. Maratón Fútbol 7 para 

Lugar: Pabellón Cubierto            peñas. 

                 Lugar: Campo de Fútbol El Lomillo 

     

    Día 07 Jueves  

 

                 19,00 h.  Encuentro Fútbol Sala  

               Masculino. 

    Brazatortas & Chillón 

                 20,00 h.  Encuentro Fútbol Sala 

               Femenino.  

    Brazatortas & Almodóvar 

                  Lugar: Pabellón Polideportivo 

 

 

 

Día 01 Sábado 

 

21,00 h. III Masterclass. Encuentro de Zumba.  

   Lugar: Plaza Constitución. 

 

ENTREGA DE TROFEOS, 
JUEVES DÍA 13 EN LA 

PLAZA CONSTITUCIÓN A 
LAS 22,00 HORAS 

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 



Construcción Gimnasio Municipal 

Parque Municipal Nueva Marquesina-

Parada de Autobús 



Procesión Virgen del Carmen 2018 

Semana Santa 2018 

Corpus 
Christi 
 2018 



DÍA  13 

16:00 h. Fiesta de la Espuma con el Dj. 
Anthony Mendiola.  Suelta de Polvos 
Holy. 
21:00 h. Pasacalles e inauguración de las 
Fiestas. Desfile de peñas. Limonada. 
22:00 h. Pregón a cargo del Sr. Cura 
Párroco D. Alejandro Molina Rodríguez. 
Lugar: Iglesia 
22:30 h. Entrega de Trofeos. 
23:00 h. Actuación Grupo “Chispitas 
Rocieras”. 
00:00 h. Gran función de fuegos 
artificiales en el Lomillo. 
A continuación, verbena popular 
amenizada por la orquesta  “EL NORTE” 
 

DÍA  14 
13:00 h. Vino de honor. 
13:15 h. Baile del Vermut. “TRÍO PASIÓN”  
21:00 h. Procesión en honor al Stmo. Cristo de 
Orense. 
00:00 h. Verbena popular amenizada por la 
Orquesta “ EL NORTE” 
 



DÍA  16 
12:00 h. Suelta de vaquillas por la Calle Real. 
14:15 h. Cucaña tradicional con premio de un 
Jamón. 
17:30 h. Toros. 
23:30 h. Verbena popular amenizada por la 
orquesta “ THE ROLLERS BAND” 
 

DÍA  17 
12:00 h. Toro mecánico. Rocódromo. Camas 
elásticas. Colchoneta infantil. 
14:00 h. Invitación del Excmo. Ayuntamiento a 
la población. 
19:00 h. Chocolatada con la colaboración de las 
Amas de Casa.  
23:00 h. Verbena popular amenizada por la 
Orquesta “ FLORIDA” 
00:00 h. Traca Final de Fiestas. 
A continuación gachas por cortesía de Mesón 
Benito.  
 

DÍA  15 
11:00 h. Encierro Infantil por la Calle Real. 
12:00 h. Suelta de vaquillas por la Calle Real. 
14:15 h. Cucaña tradicional con premio de un 
Jamón. 
17:30 h. Toros. 
23:30 h. Verbena popular amenizada por la 
orquesta “ LA PROFECÍA” 





Reyes  Mayos Actuación Grupo Chispitas 

Actuación Grupo Local 

Actuación Copla y Flamenco 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2018 

Jornada de Animación e 
Hinchables para niñ@s  





 
“Así”, cariño te quiero 
por la forma de mirar, 

que me hace feliz soñar 
con ese amor que venero. 

 
Hemos nacido para amarnos 

Y ha llegado su momento, 
por eso feliz me siento 

si siempre vas a estimarme. 
 

“Así” yo quiero mirarte 
con esa ciega pasión, 
oculta en el corazón 

nacida para adorarte. 
 

Que parece están diciendo 
que dentro del corazón, 

hace mucho están naciendo 
todo un mundo de ilusión. 

 
Como de amores ansiosos 

o todo es ilusión mía, 
pues tus labios amorosos 
que me llenan de alegría. 

 
Pues mi amor apasionado 
me hace sufrir en exceso 
de sentirme aprisionada 
por aquel maldito beso. 

  
Yo no puedo comprender 
tantas penas y alegrías, 

que me da vuestro querer 
al quererte “noche y día”. 

 
No sé que tengo en mi mente, 

o lo que os pasa a todos, 
o si es que soy diferente, 
o si son mis malos modos. 

 
O defectos naturales, 

ya desde mi nacimiento, 
que nunca las siento iguales 
las cosas de pensamiento. 

 
De diferente manera 

pensamos en el momento, 
aunque a veces no quisiera, 
pero así es como lo siento. 

 
Y olvidar lo conquistado  

y esperar tiempos mejores, 
que los tiempos que han pasado, 

pues aquellos son peores… 
 

Y es mejor para vivir, 
vivir con esa esperanza 

que a los dos nos va sentir 
para tener confianza. 

 
En la forma de mirar 

tan dulce y tan amoroso, 
que es la ilusión más hermosa 
que un hombre puede soñar. 

 
“Así” se empezó a forjar 
todo un mundo de ilusión 

en el triste palpitar 
de mi humilde corazón. 

 
He querido ser sincera 

en aquel mismo momento, 
tú has sido como el lucero 

que iluminó el pensamiento. 
 

Esos años juveniles 
que casi ya no me acuerdo 
después de tantos abriles 

que quedan en el recuerdo. 
 

Para sentirme dichosa 
conociendo la verdad 

de tanta felicidad 
que nos da nuestro amor hermoso. 

 
Gracias por ser tan buen padre y un 

excelente esposo. 
¡¡¡ Te queremos ¡¡¡ 

 
Isabel Sánchez Toledano 

 

      Recuerdo a mi “Esposo” 
 

“ASÍ” 



Entrevista en Onda Cero e Imás tv  

I ENCUENTRO COMARCAL DE ENCAJERAS EN BRAZATORTAS 

Viaje a Villanueva de los Infantes 

3 Alumnas de 5º Curso premiadas en el 

concurso de dibujo y redacción 

convocado por ASETURVA 



Finalización Paseo La Estación Acondicionamiento Entrada La Estación 

Sondeo Piscina Municipal 

Pintura Consultorio Médico y Centro 

Social 

Acondicionamiento del camino y la 

Presa del Pantano carboneras 



Curso de “Actividades Auxiliares en Agricultura “ 

Año 2018 

Jornada de Trabajo para la 

creación del Catálogo de 

Prestaciones del sistema 

público de Servicios Sociales 

de Castilla-La Mancha 

Reunión para la Elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Valle de 

Alcudia y Sierra Madrona en Brazatortas 



Imágenes de ayer y hoy 
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