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que nuestro esfuerzo compartido saldrá vencedor frente a los problemas. Estamos traba-

jando en un proyecto de municipio abierto a todos, siendo totalmente conscientes de que 

son tiempos difíciles los que nos toca administrar, pero con trabajo y austeridad, valentía 

y solidaridad y buscando sin titubeos el interés general podremos lograrlo entre todos, 

sabiendo que sólo se avanza cuando se camina hacia delante.

Os invito a que salgáis a la calle a disfrutar de las Fiestas, a asistir a todos los eventos y 

actividades programadas, a compartir con vecinos, familiares y visitantes las experiencias 

positivas de cada uno, pues son la base de un sentir esperanzado; pues los días de fiesta de 

nuestro pueblo deben de constituir alegría, diversión y felicidad para todos, haciendo de la 

Bandera y el Escudo de nuestro pueblo el estandarte de unión y armonía.

Quiero mostrar mi especial consideración con las familias cuyos seres queridos ya no se 

encuentran entre nosotros. Comparto su sentimiento, y es mi deseo que estas Fiestas sir-

van como homenaje a nuestros seres queridos que se nos fueron para siempre; si desde 

algún sitio nos están viendo, seguro que se sienten orgullosos; traigámosles a nuestra pre-

sencia en estas Fiestas, porque nadie muere mientras vive en el recuerdo de quienes les 

conocieron, y su memoria nos infunde el ánimo necesario para seguir avanzando.

Con el deseo de que estas Fiestas sean el símbolo de un Yébenes más unido, ilusionado y 

acogedor, recibid un fuerte abrazo.

FELICES FIESTAS

Anastasio Priego Rodríguez 
     Alcalde-Presidente

Saluda
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delAlcalde
Queridos, vecinos, amigas y amigos,

Comienzan los primeros días de septiembre y nos disponemos a cele-

brar nuestras Fiestas Patronales en honor a nuestra madre la Virgen 

de Finibusterre; son días de diversión, de buen humor, de emoción 

por el encuentro con familiares y amigos, y de devoción por nuestra 

patrona en su recorrido por nuestras calles.

Todos sabemos que nunca faltan los problemas, y que desgraciada-

mente continúan los tiempos difíciles para muchas familias. Desde el 

Ayuntamiento estamos creando las condiciones para un mejor desa-

rrollo económico y social, revirtiendo poco a poco la situación desde 

una posición de servicio a los demás y de solidaridad con los más 

débiles, y lo estamos haciendo con la fuerza, el tesón y la seriedad 

que nos caracteriza.

Quiero transmitiros un mensaje de ilusión en el futuro, un mensaje de 
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fiestas es como un largo camino sin posadas”. Ésta es la nuestra, donde tenemos que coger  

la fuerza necesaria para el resto del camino y para el resto del año.

Hemos preparado este  programa  de  fiestas, esperando  que  sea  de  vuestro  agrado, con 

la propuesta de actos y actividades diversos, para  todas  las  edades  y todos los gustos, 

que prácticamente  llenan  todas  las  horas  disponibles, y de esta manera  vivir  unas ferias 

de día y de noche.

En estas fechas,  recibimos a familiares y amigos, que, por circunstancias, no residen  habi-

tualmente entre nosotros, a los que quiero dar la bienvenida y agradecer que año  tras  año, 

sigan marcando en sus calendarios, la cita con nuestras Ferias y Fiestas.

Este año, os propongo, a todos los vecinos, que tengamos una seña  de identidad en nues-

tras fiestas, un motivo de identificación. Para ello, hemos pensado en ir vestidos con los 

colores de nuestra bandera, es decir, pantalón blanco o falda blanca, polo verde y pañuelo  

rojo. Por lo que os pido, si estáis interesados, os pongáis en contacto con los trabajadores 

de la Casa de la Cultura, para recibir  la información necesaria.

Y para finalizar este saluda, quiero pedir a los trabajadores implicados en cada acto pro-

gramado, la misma voluntad, compromiso y esfuerzo que  me  exijo a mi mismo y darles 

las gracias anticipadas, ya que son parte imprescindible para que la fiesta transcurra de  

acuerdo con lo establecido.

YEBENOSOS Y YEBENOSAS, VIVA NUESTRA PATRONA,

VIVA  LOS  YÉBENES

Saluda
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del Presidente de la
ComisiÛn de Festejos
Yebenosas y Yebenosos, se aproxima de nuevo Septiembre, y para todos 

nosotros, este mes tiene un significado especial, llegan nuestras Fiestas  

Patronales, y cuando digo nuestras, principalmente quiero decir vuestras, 

de todos los vecinos, que sois los que sin duda, las hacéis más grandes, con  

vuestra participación activa, en los actos programados.

Quiero comenzar, en este sentido, mostrando mi agradecimiento personal 

a todos por vuestra implicación en las fiestas del pasado año, y si me per-

mitís, especialmente a nuestros jóvenes. Los jóvenes deben representar 

nuestro futuro y ser el impulso para agrandar nuestras tradiciones.

En estos días, toca divertirnos, salir a la calle, convivir y disfrutar, extreman-

do el respeto, para que el día 15 solo tengamos  que acordarnos de lo bien  

que lo hemos pasado, porque, parafraseando a algún clásico, “una vida  sin  

Jesús Pérez Martín
Pte. de la Comisión de Festejos



Saluda
del Presidente de

Castilla-La Mancha

cobran especial relevancia, pues además de resaltar la presencia de muchos de los que aprovechan estas fechas 

para regresar a su tierra, no dejarán de sentir el vacío de aquellos que han tenido que emigrar ante la falta de opor-

tunidades, de empleo y, sobre todo, de esperanza. Por eso, me gustaría que no dejemos de pensar en todos ellos, con 

el firme compromiso de trabajar para que en Castilla-La Mancha, ningún joven, ningún profesional, ninguna persona 

viva lejos en contra de su voluntad.

Esa es la fuerza que nos caracteriza: firmeza y humildad, arraigo y solidaridad, y que en estos días serán el santo y 

seña de las Ferias y Fiestas de Los Yébenes, sin renunciar, como es lógico, a la alegría de los festejos, a la fiesta que 

debe celebrarse cuando se reúnen las familias, los amigos, los pueblos vecinos, en torno a la tradición y, en definitiva, 

al modo de hacer y sentir de los yebenosos y yebenosas.

Me gustaría este año poder aportar desde el Gobierno regional una dosis añadida de esperanza y de confianza en el 

futuro. Creemos firmemente en la solidaridad, en que salir adelante y dejar atrás la melancolía es un reto común en 

el que todos nos hemos puesto manos a la obra. También en Los Yébenes, por supuesto, y así queda reflejado de un 

modo evidente en estas fiestas, cuyo programa de actividades no deja a nadie indiferente.

Permitidme que en este año del IV Centenario de la Muerte de Cervantes, acuda a sus buenos consejos para momen-

tos de tanta alegría, recordando que “la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen 

del espíritu”, y que por tanto “donde hay música no puede haber cosa mala”.

Convencido pues, como don Quijote, de que “la buena y verdadera amistad no debe ser sospechosa de nada”, y en la 

seguridad de que la responsabilidad y el buen hacer de los vecinos de Los Yébenes volverán a permitir unas fiestas 

divertidas, emotivas y participativas.

Mis mejores deseos para estos días.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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En Castilla-La Mancha, las fiestas patronales de cada localidad son 

celebradas con especial alegría, la que suele nacer del reencuentro 

entre amigos y familiares, entre hijos de la tierra y los paisajes de 

su niñez, entre forasteros y vecinos dispuestos a compartir tiempo, 

tradición y espacio. Por lo general, tienen además aspectos que las 

hacen únicas y, por tanto, dignas de ser conocidas y compartidas. 

Las fiestas de Los Yébenes no son diferentes en este aspecto, y en su 

programa se equilibran los actos de homenaje a la Virgen de Finibus-

terre, su patrona, un programa de actividades festivas y lúdicas, fruto 

de un gran esfuerzo organizador, en el que por supuesto, no faltará la 

música, las competiciones deportivas o el tradicional chupinazo que 

dará salida al afamado concurso de carrozas.

En estos años difíciles, en que el fantasma de la emigración forzada 

ha vuelto a sacudir con dureza a nuestra gente, las fiestas patronales 



previsto, elementos necesarios para que cada celebración conserve un sabor diferente, 

capaz de alentar la admiración de grandes y pequeños.

Las expresiones de un pueblo como Los Yébenes son la mejor demostración para defender 

las fiestas como parte de la cultura popular, porque con su celebración se produce un esta-

llido de felicidad y optimismo que perdura todo el año, hasta las próximas fiestas.

Las atracciones, los fuegos artificiales, las risas, el entusiasmo general y el colorido marcan 

las sensaciones de una fiesta inolvidable, por la que han pasado muchas generaciones, 

que ahora se mezclan en los bailes y en la iglesia a la espera de las sorpresas que siempre 

pueden producirse en días ajenos a la tristeza o la pereza.

Desde la Diputación de Toledo queremos sumarnos a las muchas actividades previstas, 

sintiéndonos parte de una comunidad que se siente toledana y que constituye un pilar 

fundamental de nuestra provincia.

Que paséis unas Ferias y Fiestas inolvidables en compañía de los vuestros y disfrutéis con 

familiares y amigos de unas fechas especiales, demostrando a los demás vuestra alegría y 

vuestra esperanza en el mañana.

Felices Fiestas en honor de Nuestra Señora La Virgen de Finibusterre.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda
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del Presidente de la
DiputaciÛn de Toledo
Las Ferias y Fiestas de Los Yébenes se nos presentan como una inmejorable 

manera de vivir entre los vecinos una celebración de larga tradición para el 

municipio. Todo el pueblo aguarda ansioso unas fechas donde comparten 

protagonismo la devoción hacia la figura de Nuestra Señora La Virgen de 

Finibusterre y los esfuerzos de todos para preparar unas jornadas repletas 

de alegría compartida.

Miles de visitantes de toda la comarca se acercarán del 10 al 14 de septiem-

bre hasta vuestra localidad para disfrutar con vosotros de los actos orga-

nizados con mimo por el Ayuntamiento, que ha trabajado para organizar 

unas actividades dirigidas a todas las edades.

Llegan momentos intensos de vivencias repetidas cada año, pero distintas 

e inesperadas, pues las Fiestas Patronales se reservan la sorpresa y lo im-



Saluda
del Equipo de

Gobierno
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Ya hemos cumplido un año en esta legislatura, y llegan-

do estas fechas nos dirigimos a nuestros vecinos para 

desearles unos días inolvidables en nuestras Ferias y 

Fiestas 2016, en honor a nuestra patrona la Virgen de Fi-

nibusterre.

Un año, donde el esfuerzo y el tesón de la corporación 

nos ha hecho avanzar en nuestra principal prioridad, las 

personas, con el objeto de erradicar la problemática de 

los últimos años, el desempleo. Nos debemos sentir or-

gullosos todos los yebenosos por el esfuerzo realizado; 

destacable es lo conseguido por las empresas privadas 

de nuestro pueblo, que a lo largo de esta difícil situación 

han buscado las fórmulas necesarias para mantener 

nuestra agricultura, industria y servicios en lo más alto, 

y así hemos podido erradicar el paro juntos.

Ese es el camino, juntos, ir en una misma dirección que 

nos haga poder seguir creciendo como pueblo. Estamos 

de acuerdo todos en que se está consiguiendo, pero aún 

queda camino por recorrer, juntos, y estamos seguros de 

que se conseguirá.

Animamos a aquellos emprendedores y pequeñas em-

presas a seguir apostando por nuestra marca “Yébenes”, 

siendo nuestro pueblo una de las envidias de la comarca, 

algo que se refleja en las nuevas iniciativas de los jóvenes 

emprendedores quienes harán por no dejar de crecer. 

Por ello debéis apostar y confiar en el éxito, y porque las 

instituciones estamos para apoyar y colaborar en todo lo 

necesario; apuesta y gana.

De todas las concejalías se desprende un sentimiento de 

satisfacción con los resultados conseguidos hasta el mo-

mento, pero sin bajar la guardia. 

Cultura, ha crecido en cuanto a programación cultural de 

calidad y uso casi diario de nuestro auditorio municipal; 

han sido multitud de actos los desarrollados: musicales, 

obras de teatro, conciertos y un sinfín de actividades, las 

cuales sin el apoyo de las instituciones local y autonómi-

ca se perderían poco a poco. Por tanto, todos debemos 

apoyar, participando activamente y asistiendo. Entre to-

dos debemos impulsar y apoyar la cultura en nuestro pueblo. 

Cuanto más cultura, mejores ciudadanos.

Deportes y Turismo, han promovido numerosas actividades 

durante este año, consiguiendo éxitos en cada una de ellas, 

éxitos en todos los aspectos; participación, organización y el 

más importante, repercusión socio-económica en nuestros 

hosteleros. Aún no ha finalizado este 2016 y seguiremos impul-

sando nuestro deporte y turismo por ser referencia en nuestra 

provincia. En lo deportivo queremos animar a todos a seguir 

practicando su deporte o actividad y aquellos que no se de-

ciden les invitamos a realizar 30 minutos diarios de ejercicios 

físicos (moderado) con el fin de mantenernos sanos y fuertes. 

Bienestar Social está realizando un enorme trabajo, destacan-

do los servicios sociales y cada uno de los trabajadores, con 

el apoyo incondicional de la concejalía. Hemos conseguido im-

pulsar y renovar cada una de la áreas de actuación,  CAI, Cen-

tro Mujer, Residencia Mayores, cementerio… con el fin de dar la 

cobertura que merecen y el cariño que necesitan.

Juventud y Nuevas Tecnologías entienden que nuestros jó-

venes dominan el uso de las útiles y necesarias nuevas tec-

nologías  y por tanto nuestro ayuntamiento y las concejalías 

delegadas trabajan por adaptarse a los continuos cambios. Se 

realizará la renovación de la página web, la creación de nuestra 

propia aplicación, así como el trabajo continuo y programación 

para nuestros jóvenes.

Tenemos el gusto de invitarles a participar en todas las acti-

vidades programadas, tanto en el ámbito cultural y deportivo, 

con una oferta muy variada que acoge a personas de todas las 

edades: niños, adultos y, por supuesto, a nuestros mayores. 

Esperamos que disfrutéis intensamente de estas actividades 

junto a vecinos, amigos y familia, sin olvidarnos de la inestima-

ble presencia de nuestros queridos emigrantes y bienvenidos 

visitantes.

Para despedirnos, les damos las gracias por la confianza depo-

sitada. Las ganas, la fuerza y la ilusión siguen siendo nuestro 

sello, con el fin de ser cada día mejores. Con esas mismas ganas 

deseamos transmitiros nuestros mejores deseos para estas 

fechas llenas de alegría e ilusión para todos, que, con vuestra 

participación, serán unas fiestas inolvidables.  

Equipo de Gobierno de Los Yébenes
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Saluda Hermandad
Ntra. Sra. Virgen de Finibusterre
Se acercan de nuevo nuestras fiestas patronales en honor 
de la Virgen María en su advocación de nuestra señora la 
Virgen de Finibusterre.

Durante algunos meses y debido a las obras que se están 
llevando a cabo en el templo de San Juan, tenemos el pri-
vilegio de contar con la presencia de la imagen de la Vir-
gen de Finibusterre en todos los actos religiosos que se 
llevan a cabo en la parroquia de Santa María. No es coin-
cidencia que la ubicación temporal de la imagen de nues-
tra patrona en la iglesia de Santa María, haya tenido lugar 
durante la celebración del Año de la Misericordia. Dicho 
acontecimiento nos permite poder contemplar la imagen 
de la Virgen sin manto, motivo de atención por muchos de 
nuestros vecinos que no identificaban en la imagen sin su 
ornamental vestimenta a nuestra patrona la Virgen de Fi-
nibusterre. Esa mirada dulce, inclinada y dirigida hacia sus 
hijos, una imagen sentada que se pone a nuestra altura, 
son signos visibles de la cercanía, el perdón, el amor y re-
flejo de la misericordia que Dios tiene con todos nosotros. 

En las obras de la iglesia de San Juan se incluye modificar 
la ubicación actual del retablo de la Virgen de Finibusterre 
y la reforma del mismo para facilitar el culto a la Virgen 
tanto desde el interior del templo durante la celebración 
de los actos religiosos habituales, como desde el exterior 
del templo mediante el acceso por la puerta de la calle 
Real Arriba. El retablo estará dotado de un sistema de hor-
nacina giratoria para que en los momentos en los que no 
esté abierto el templo al culto, se pueda acceder a visitar 
a la Virgen desde dicha puerta y aumentar así la devoción 
a nuestra patrona, visitándola en cualquier momento del 
día.

También este año se seguirá haciendo la ofrenda de los 
niños bautizados en el último año en un acto de presenta-
ción y acción de gracias a la Virgen de Finibusterre el día 
11 en la misa del triduo.

La Junta Directiva de la Hermandad quiere desear a todos 
los yebenosos y visitantes unas felices fiestas patronales 
en honor de nuestra Santísima Virgen, la Virgen de Fini-
busterre.

¡Viva la Virgen de Finibusterre!
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Madre
Sacerdotal

Volvemos a celebrar las Ferias y Fiestas en honor de nuestra Madre 
y Patrona, la Virgen de Finibusterre. Sin duda son una ocasión para 
que todos los yebenosos podamos disfrutar de unos días de gozo y 
convivencia festiva y fraterna, que nos ayuden a estrechar las mejo-
res relaciones entre todos.

Los actos de culto en honor de la Virgen de Finibusterre de este 
año 2016 vienen marcadas por el sacerdocio de tres de sus hijos. 
En efecto, el pasado 3 de Julio fue ordenado sacerdote Alejandro 
Pérez Gómez. Pero se da la circunstancia de que hace 50 años, el 
21 de Agosto de 1966, fueron ordenados José María Gómez Jané y 
Miguel Romero García, que celebran sus Bodas de Oro Sacerdota-
les. Sin duda, estas coincidencias son un motivo de gozo y de sa-
tisfacción para nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Finibusterre, 
que se merece que la acompañemos con nuestra gratitud y alegría 
por el don de las vocaciones al sacerdocio en nuestra Parroquia. La 
acompañamos a Ella con nuestra alegría, y le pedimos a Ella que 
siga acompañando a sacerdotes en su ministerio, y a los seminaris-
tas en su formación.

No son pocos los sacerdotes oriundos de Los Yébenes. No son po-
cos los que han descubierto su vocación a la sombra de la mirada 
sonriente de nuestra Madre y Patrona. Cada uno de ellos tiene su 
propia historia y sus propias razones y motivos, así como experien-
cias personales, por las que agradecer a la Virgen el don de su voca-
ción, el don de su perseverancia, y el don de sus ilusiones pastorales, 
mantenidas y acrecentadas por el aliento maternal de María. Todos 
los sacerdotes, cuando nos detenemos a pensar en el misterio admi-
rable de nuestra vocación y de nuestra perseverancia en ella, des-
cubrimos de una manera u otra la presencia maternal de la Virgen 
María que nos ha acompañado, nos ha alentado, nos ha sostenido, 
nos ha animado, nos ha consolado, nos ha aconsejado, nos ha levan-
tado tantas veces y de tantas maneras en nuestras vidas. Ella estuvo 
siempre presente en la vida de su Hijo Jesucristo, que es el Sumo y 
Eterno Sacerdote, desde el momento inicial de la Encarnación hasta 
la Glorificación definitiva, pasando por el momento del Sacrificio del 
Calvario. Así también está presente siempre en la vida de cualquiera 
de sus hijos sacerdotes, y cada uno de nosotros así lo experimenta-
mos en cuanto nos detenemos a contemplarlo.

La Virgen de Finibusterre se goza y alegra de tener tantos hijos sa-
cerdotes que han descubierto su vocación a la sombra de su mirada 
sonriente, y que siguen contando siempre con Ella para perseverar 
en su vocación y ministerio. Ese gozo y alegría de nuestra Madre, 
debe ser compartido y convivido por el resto de sus hijos, que nos 
alegramos con las alegrías de nuestra Madre y Patrona. Por eso, este 
año, en el Triduo en honor de la Virgen de Finibusterre presidirán la 

Eucaristía y predicarán estos tres sacerdotes yebeno-
sos que en este año se significan de una manera es-
pecial: Alejandro Pérez Gómez, José Mª Gómez Jané, 
y Miguel Romero García. Cada uno de ellos nos ayu-
dará a darnos cuenta de cuánto tenemos que agrade-
cer todos a nuestra Madre y Patrona.

Como párroco de Los Yébenes, deseo a todos que 
aprovechemos las Fiestas para estrechar los lazos de 
convivencia fraterna, y que honremos a la Virgen de 
Finibusterre participando con fervor y devoción en 
los actos de culto que se organizan en su honor. Este 
año, marcados por el don del sacerdocio.
 ¡¡Felices Fiestas Patronales!!

Fernando Fdz. de Bobadilla.
Cura párroco.

Horario de Cultos
en Honor de la Santísima

Virgen de Finibusterre

Todo en la Iglesia de Santa María

Jueves  Día 8
Fiesta de la Natividad de la Virgen María.

8:00 de la tarde: Santo Rosario.
8:30 de la tarde: Santa Misa.

Bendición e imposición de medallas.

Días 9, 10 y 11
Triduo en honor de la Virgen.

8:00 de la tarde: Santo Rosario.
8:30 de la tarde: Santa Misa y Triduo.

Lunes Día 12
Solemnidad de la Virgen de Finibusterre.

9:00 de la mañana: Santa Misa.
12:00 del mediodía: Solemne Concelebración

Eucarística.
8:00 de la tarde: Santo Rosario.

8:30 de la tarde: Santa Misa y Procesión.

Martes Día 13
8:00 de la tarde: Santo Rosario.

8:30 de la tarde: Santa Misa por todos
los difuntos de nuestro pueblo.

Miércoles Día 14
Exaltación de la Santa Cruz.

9:00 de la mañana: Santa Misa.
12:30 del mediodía: Santa Misa.

6:30 de la tarde: Exposición Santísimo.
8:00 de la tarde: Santo Rosario.

8:30 de la tarde: Santa Misa.
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Autodidacta desde niño, con seis años empezó a pin-

tar sus primeros cuadros en el reverso de los viejos hules 

que ya no se utilizaban para poner en la camilla, don-

de nos calentábamos con el brasero.

  A los 16 años llega a Madrid y empieza a ver obras 

de los grandes pintores en los museos de la capital.

  Con el paso del tiempo estudia en la Escuela de Arte 

en la calle La Palma de Madrid.

  Grandes cantidades de obras salen de sus manos y 

sus pinceles; fueron vendiéndose y regalándose, con-

servándose todavía algunas de ellas de esas épocas.

  Entre 1970 y 1998, realiza dos exposiciones en la 

ciudad de Badajoz, una en Ciudad Real y otras dos 

en Madrid; en ésta última ciudad y en la última expo-

sición, se expusieron más de sesenta obras de toda su 

vida dedicada a la pintura, donde se veían los cam-

bios que había sufrido su modo de pintar a lo largo 

del tiempo. El éxito en ventas fue grande y le animó a 

seguir nuevos caminos.

  Hacia el año 1.990 le empieza a picar el gusanillo 

de la escritura con más fuerza y comienza a escribir 

lo que él llamará hasta el día de hoy “ Pensamientos 

Escritos”; no son poemas, no son cuentos, son, eso, pen-

samientos, que dependiendo de su estado de ánimo va 

plasmando en el papel.

  Por ser corto, selecciono uno de ellos.

El Guardián de mi Mente
Prisionero de mis perjuicios, ahora inservibles y olvi-

dados.

Conquistadores de mi soledad.

A mis manos, que dieran un día de comer el hambre 

del amor, les cavaré una fosa profunda, no escaparan a 

su destino, actuaré en silencio.

Mis pensamientos, que son el reino de una libertad sin 

trabas, se hablan escondidos y doloridos por lo pasado.

El guardián de mi mente, ahora también sufre y a 

veces también logra sobrevivir.

Rasago (antes del 1996)
Con motivo de las fiestas del 2016, empieza a pen-

sar en una exposición de pintura dedicada exclusiva-

mente al pueblo, habla con el departamento de Cultura 

del Ayuntamiento, siendo recibido muy amablemente. 

Propone la exposición y su petición es aceptada. Siendo 

ésta la que se podrá ver en la Casa de la Cultura.

  Siempre le gustó lo antiguo en cualquier ámbito cul-

tural.

Cuando un día del 2007 llega a Los Yébenes, le gusta 

Un paseo por

Los Yébenes
de la mano del pintor

Rasago
Miajadas (Cáceres) 1.952
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una casa en ruinas que compra y restaura, dejándola, den-

tro de las posibilidades de ésta, como estaba cien años atrás. 

Actualmente, es la casa rural  de nombre  El Rincón de los 

Recuerdos, donde se pueden ver obras de otros periodos.

  No obstante, RASAGO dice tener una deuda pendiente 

con el pueblo, y piensa que en un futuro puede hacerse rea-

lidad.

  Piensa plasmar en lienzo aquellos personajes que aún 

viéndolos todos los días no pensamos en sus vidas, (las pri-

sas no son buenas). El tío Paco que todos los días pasa por la 

calle Ramón y Cajal con su bastón y su paso cansado. La 

señora Marcela que llegado el verano, nos vende las verdu-

ras de la huerta que cuida su marido, y que aún hoy se ve 

su portada abierta y su sombrilla amarilla dando sombra 

a sus productos y reclamando clientela. A la señora María 

que, vestida toda de negro, incluyendo su mandil y con 

una bolsa verde en la mano, pasa por la Plaza de Canalejas, 

camino de su casa. Al señor Julián que, botella en mano, 

aprieta el grifo del agua de la fuente de la Cruz Verde y no 

descansa hasta llenarla.

Y a tantos otros más que componen la unidad de un pue-

blo y cuyas generaciones los fueron formando y que poco a 

poco por desgracia iremos olvidando.

Rasago. 2016
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Colegios de la región visitan el MCNLY. Octubre 2015

Campeonato de Natación. Septiembre 2015

Los Mayores participan en el MLNLY. Octubre 2015

Torneo de Ajedrez de Navidad. Diciembre 2015

Acto Conmemorativo de la Constitución. Diciembre 2015

Debate sobre el Maltrato. Diciembre 2015

Compartamos nuestras similitudes,
celebremos nuestras diferencias.(M. Scott Peck)

DÍAaDÍA
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Reyes Magos. Enero 2016 Los Reyes Magos visitan la Residencia. Enero 2016

Presentación de la novela “Alejandra”. Enero 2016

Distinción a los Voluntarios. Diciembre 2015

El Cartero Real en Los Yébenes. Enero 2016 Club de Lectura Infantil. Enero 2016

Distinción a los Voluntarios. Diciembre 2015

La Vida en Los Yébenes Día a Día 13



Partido Solidario de Fútbol Sala. Enero 2016

II Edición de “Me suena tu Cara”. Febrero 2016

Concurso de Migas en San Blas. Febrero 2016 San Blas 2016. Febrero 2016

Partido Solidario de Fútbol Sala. Enero 2016

Intercambio IES Guadalerzas. Febrero 2016San Blas 2016. Febrero 2016

Deja de quejarte de los baches de la carretera y
celebra el viaje (Barbara Hoffman)

DÍAaDÍA
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Carrera de San Blas. Febrero 2016

DJ´S Locales animan el Carnaval. Febrero 2016

Inauguración de Escultura “La Loba”. Febrero 2016

Festival de Chirigotas. Febrero 2016

IES Guadalerzas en la Lego League. Febrero 2016

Centro de Día. Febrero 2016

Campeonato de Kárate. Marzo 2016“Dices Tú de Mili” Museo Armus. Marzo 2016

La Vida en Los Yébenes Día a Día 15



Maratón de Lectura Día de la Mujer. Marzo 2016

Cuentacuentos Día del Libro. Abril 2016 Campeonato Benjamín. Temporada 2015/16

Recital de Poesía. Abril 2016

No me da miedo mañana, porque he visto ayer y me 
encanta hoy. (William Allen White)

DÍAaDÍA

Poda de Olivos. Marzo 2016
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Presentación de la Novela de Jacinto López. Abril 2016

Actividades de Animación Club de Lectura. Abril 2016

Campeonato de Zumba. Abril 2016

Mercado de Época. Abril 2016

Foro de Empleo con Jóvenes del CECAP. Abril 2016

Curso de Informática para Mayores. Abril 2016

Día del Libro. Abril 2016

La Vida en Los Yébenes Día a Día 17



Viaje Cultural a Toledo. Junio 2016

Ruta Cicloturista Guadalerzas . Junio 2016 Gala del Deporte. Junio 2016

Gala del Deporte. Junio 2016

Una persona es capaz de lograr lo que sea si su 
entusiasmo no tiene límites. (Charles Schwab)

DÍAaDÍA

Viaje al Madrid de los Austrias. Junio 2016

18



Nuestros Mayores viajan por España. Julio 2016

Ginkana Bibliopiscina. Julio 2016

Talleres Infantiles para los más pequeños. Julio 2016

III Titiriyébenes. Julio 2016

“La vida es una fiesta”. Agosto 2016

Baile de Bandera. Julio 2016

Fiesta de los Mayores. Julio 2016

La Vida en Los Yébenes Día a Día 19



Reinas de Ferias y Fiestas

Laura Fernández Hurtado
Reina de la Cultura y Deporte

Cecilia García-Calvo García-Marcos
Reina Infantil

Arancha Buiza Fernández
Reina de los Emigrantes

Sara Sánchez-Mayoral García-Calvo
Reina de las Asociaciones
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Blanca Torneros Moraleda
Reina Ferias y Fiestas 2016

Reinas de Ferias y Fiestas
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Arancha Buiza Fernández

Ferias y Fiestas 2016
Los Yébenes2016

21



Sara es una joven estudiante de bachillerato, muy segura de sí misma, quizás 
porque la práctica de deportes desde los cinco años, como el esquí ó el snow, 
en Sierra Nevada y Andorra, le ha forjado una personalidad fuerte y arriesgada.  
No pierde el tiempo y como buena nadadora, que lo es, pertenece al Club de 
Natación, mostrando igualmente destreza en otros deportes, como el padel y el 
zumba.  Pero no solo es especialista en deporte, también entre sus principales 
inquietudes culturales se encuentra la música y el baile, estudia segundo de sa-
xofón en el Conservatorio de Música  y  como bailarina,  es experta en la danza 
moderna. Ahora mismo su mayor deseo es formar parte de la mejor Banda de 
Música del Mundo.
Su juventud no le resta un ápice de madurez y es realista y exigente en función 
de sus posibilidades. Su mayor logro sería estudiar Medicina y conseguir su 
ansiado sueño. Seguro que lo logrará. La paz y la serenidad le invaden,  sentada 
en algún rincón del parque o la Glorieta,  y en esos momentos piensa en  nues-
tra sociedad y en lo difícil que se hace la convivencia entre los seres humanos, 
aunque afirma que nosotros vivimos en el paraíso.
Como reina de las Asociaciones, le auguramos un reinado feliz y maravilloso, 
junto a sus compañeras de viaje.

Iniciará las pruebas de acceso de Grado Superior de Educación Infantil, porque 
la educación de niños pequeños es su mayor pasión. La natación y la música son 
dos actividades que compagina estupendamente con la dedicación a su familia y 
amigos, entre los que transcurre parte de su tiempo libre. 
Este verano, les ha regalado esos momentos, con los que ha convivido entre su 
ciudad y  Oliva, junto al Mediterráneo. Además dispone de  energía y ganas para 
participar activamente en las actividades que realiza como miembro del grupo 
Joven de la Congregación de la Virgen de los Ángeles en Getafe. Cuando viene a 
Los Yébenes, junto a sus familiares pasea por San Blas y alrededores, lugar para 
el descanso y la relajación.
Asegura que si cada persona de este mundo ofreciéramos una mínima parte de 
lo que poseemos a los más necesitados, viviríamos en un mundo más justo y 
equitativo.
Acogemos con mucho gusto a esta joven madrileña, de madre yebenosa y sa-
bremos tratarla maravillosamente durante los días de fiesta que permanezca a 
nuestro lado. 

Laura  cursará Segundo de Bachillerato. Se caracteriza por ser una persona partici-
pativa, miembro de la Asociación Juvenil Montón de Trigo y del Grupo de Teatro 
de Jóvenes. Por tanto, una de sus aficiones es la práctica de actividades teatrales, 
que combina con el atletismo en sus ratos de ocio. Se distingue por ser una perso-
na de gran corazón, carácter alegre y personalidad extrovertida, siempre dispues-
ta a ayudar a sus compañeros.  Desde hace tres años, ejerce como abanderada de 
las Ánimas,  con muy buena disposición hacia el baile de la bandera, la última 
vez que ha mostrado sus dotes ha sido en la Glorieta, con motivo de la festividad 
de la Virgen del Carmen. Siempre se muestra dispuesta a aprender y uno de sus 
mayores retos será estudiar Psicología, le apasiona meditar y profundizar sobre 
las relaciones humanas, y los molinos son el marco ideal  para  recapacitar sobre 
la injusticia que invade el mundo que nos rodea. 
Durante los meses de verano y descanso, su tiempo transcurre entre Los Yébe-
nes, su pueblo natal y Guadalajara, donde se encuentra la mayor parte de su 
familia materna, y dispone de momentos para salir con sus padres y amigos. En 
algunas ocasiones acompaña a su padre a la plaza de toros, para verle vestido de 
traje de luces. Es merecedora del título de Reina de la Cultura y esperamos que 
su reinado sea inolvidable.

Sara Sánchez-Mayoral
García-Calvo

Reina de las
Asociaciones

Arancha Buiza Fernández

Reina de los
Emigrantes

Laura Fernández Hurtado

Reina de la Cultura
y el Deporte

Ellas son Así
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Estudiará cuarto de primaria en el colegio y siempre que sus estudios se lo per-
miten se dedica a las manualidades y a la lectura; las aventuras de Tintín, son 
una de sus colecciones favoritas. También tiene tiempo para realizar actividades 
deportivas, como la natación, que  le han otorgado numerosos éxitos, en distintos 
campeonatos celebrados. 
Sonriendo, nos comenta que sus momentos más felices transcurren montando en 
bici, acompañada de sus padres, cuando pasean por lugares como el parque o  la 
sierra yebenosa.
Es una niña con grandes aspiraciones en la vida y nos confiesa que los animales 
son una de sus debilidades y le encantaría ser veterinaria. Ahora es momento de 
vacaciones y, hablando de  ellas, las de este verano han sido realmente fascinan-
tes y divertidas, viajando en caravana con destino a Valencia. En esta fantástica 
ciudad ha tenido ocasión de  visitar uno de los lugares más asombrosos y atra-
yentes, el Oceanografic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y ha vivido una 
experiencia inolvidable, observando  a belugas, tiburones, delfines…, animales 
exóticos,  que tanto le apasionan.
Este año las fiestas transcurrirán de una manera muy especial y diferente a las 
vividas hasta ahora, por lo que le deseamos la mayor felicidad posible.

Es una joven estudiante, que sabe bien lo que quiere y  le gustaría estudiar 
Enfermería, por los valores solidarios que entraña esta profesión, al cuida-
do siempre del más débil y desprotegido.  
Le gusta ejercitar la natación, de hecho es miembro del club de natación y 
le encanta el running, que practica por los extensos caminos del término 
municipal, y el de La Torre es uno de sus favoritos, que junto con los mo-
linos son lugares emblemáticos que adora de nuestro pueblo. En este últi-
mo, le encanta descansar y leer, sobre todo la novela de intriga y suspense, 
como la que inspira la famosa serie televisiva Castle.
Se para a pensar cuando debe tomar decisiones difíciles. Y del mundo 
actual detesta el terrorismo que nos coarta nuestras libertades, por los 
peligros e inseguridades que entraña. Razones que no le impiden viajar 
y conocer mundo. Este año ha cumplido  uno de sus sueños, realizando 
intercambios culturales y educativos con el IES Guadalerzas, viajando a 
Francia y Hungría, precisamente las ciudades Lyon y Budapest, han sido 
los destinos visitados.
Le deseamos un próspero y feliz reinado, en compañía de las reinas de 
las fiestas 2016.

Reina de las
Asociaciones

Reina de los
Emigrantes

Reina de la Cultura
y el Deporte

Cecilia García-Calvo
García-Marcos

Reina Infantil

Blanca Torneros Moraleda

Reina Ferias
y Fiestas 2016

Reinas de Ferias y Fiestas
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Viva
La Fiesta
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2016
Programación

27 3

28

Agosto Septiembre

Encuentro Folklórico Concurso de Arada

Circo y Danza Urbana

Concierto de La Glorieta

En el que podremos disfrutar de las 
danzas más tradicionales y con más 
Historia. En el encuentro participa-
rán la Asociación de Coros y Danzas 
Nuestra Señora Virgen de Finibuste-
rre y la Asociación Cultural danzas 
de Laguardia-Biasteri (Álava).
Paseo de la Glorieta.

Todos los agricultores de Los Yébe-
nes demostrarán su destreza en el 
Concurso de Arada, que tendrá lugar 
en el Camino Sevillano, parcela de 
Sandalio García-Pavón, organizado 
por la Asociación San Isidro en cola-
boración con el Ayto. de Los Yébenes.

Espectáculo de circo y danza urbana, 
en el que los artistas-atletas de la Cía 
Uparte y Nacho Villar Producciones 
nos abrumarán con increíbles acro-
bacias. El espectáculo sostiene una 
historia con un hilo conductor.
Paseo de la Glorieta.

Nuestra Banda Municipal de Música 
nos recordará los conciertos de an-
taño cuando se celebraban en el an-
tiguo kiosko y sonaban melodías de 
siempre. Paseo de la Glorieta.

Agosto

Sábado Sábado

21,30 h.

21,00 h.

10,00 h.

21,30 h.

Domingo
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Programación Ferias y Fiestas

4 9Septiembre Septiembre

Fiesta Hogar del Jubilado Inauguración Alumbrado

Exposición de Rasago

Festival Local de Rock

Fiesta Joven

Todo un homenaje a nuestros mayo-
res. Aprovecharemos la ocasión para 
celebrar la entrega de premios de los 
campeonatos del hogar, celebrados 
en el mes de agosto.

Inauguración del alumbrado decora-
tivo del recinto ferial.  A continuación 
se degustará un aperitivo preparado 
por hosteleros locales. 

Inauguración de la Exposición del 
pintor Rasago, en la que el artista 
mostrará su completa y colorista co-
lección de pinturas de Los Yébenes. 
En la Casa de la Cultura. La exposi-
ción se mantendrá abierta durante 
las fiestas.

Festival de Música Rock Joven, con 
la actuación del grupo local Rock’ N 
Rays y Mar del Norte de Manzanares.

SaludaSound On Tour “Latin Edi-
tion” con el conocido cantante de 
reggaetón y electrolatino Dr. López  
acompañado de una superdivertida 
sesión con Chus Nadal Dj.

Domingo Viernes

18,00 h. 22,00 h.

20,30 h.

24,00 h.

03,00 h.
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2016
Programación

10Septiembre

Acto de Coronación

Verbena Popular

las Asociaciones,  Arancha Buiza Fer-
nández como Reina de los Emigrantes, 
Laura Fernández Hurtado como Reina 
de la Cultura y el Deporte y Cecilia Gar-
cía–Calvo García-Marcos como Reina 
Infantil. El pregón correrá a cargo de Ra-
món Sánchez González, Hijo Adoptivo 
del municipio, Catedrático de Historia y 
profesor de la UCLM. El acto finalizará con 
la actuación de la Asociación de Baile Fla-
menco de Los Yébenes dirigida por Aran-
cha Romero. A continuación: Ofrenda de 
flores a la Virgen por nuestras reinas de 
las Fiestas en la iglesia de Santa María.

Acto de Coronación de la Reina de las 
Ferias y Fiestas 2016 en el Paseo de 
la Glorieta.  Celia Iglesias Torneros, 
Reina de las Ferias y  Fiestas 2015, co-
ronará a Blanca Torneros Moraleda 
como Reina de las Ferias y Fiestas 
2016, así como a Sara Sánchez Ma-
yoral García–Calvo como Reina de 

Disfrutaremos de la música en direc-
to de Orquesta Golden en el Recinto 
Ferial situado en las inmediaciones 
del Polideportivo.
A continuación, Saluda On Tour con 
Darío Huerta cantando sus éxitos 
junto con Chus Nadal Dj.

Sábado
21,00 h.

24,00 h.
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Programación Ferias y Fiestas

11Septiembre

Dianas y Pasacalles

Sesión Vermut

Trofeos de Ferias de Fútbol

Fuegos Artificiales

Verbena Popular

Fiesta Joven

Chupinazo y Carrozas

Alegres dianas y pasacalles interpre-
tadas por la Banda Municipal de Mú-
sica.

Sesión Vermut amenizada por el ge-
nial trío “Bruma”. 
Paseo de la Glorieta.

C.D. Los Yébenes- vs. CD. Orgaceño. 
Nuestro equipo se presentará con 
una renovada plantilla para empezar 
su andadura en la nueva categoría.

Regresa Pirotecnia Vulcano a llenar 
de colorido la noche de Los Yébenes, 
en el mejor espectáculo de fuegos ar-
tificiales de la provincia, como siem-
pre en las inmediaciones del Parque 
Municipal.

Orquesta Renacer. Buena música de 
siempre, que garantiza emoción y so-
nido en directo.  En el Recinto Ferial.

Los Yébenes Old School Djs con Dj 
Fran, Dj Manu, Dj Patxi y Moncho Dj. 
Nos lo harán pasar genial con la fies-
ta más divertida. Recinto ferial.

Inauguración de las Ferias y Fiestas 
mediante el chupinazo desde los 
balcones del Ayuntamiento. A conti-
nuación, 46º Concurso de Carrozas, 
presidido por la Carroza Oficial de la 
Reina de las Ferias y Fiestas 2016, y 
acompañado por la Banda Municipal 
de Música.

Domingo
8,30 h.

13,30 h.

20,15 h.

23,00 h.

24,30 h.

4,00 h.

18,00 h.
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2016
Programación

12Septiembre

Suelta de Vaquillas

Sesión Vermut

Espectáculo de Variedades

Verbena Popular

Noche Joven

Multiaventura

En la Plaza de Toros.

Baila en la Sesión Vermut con el trío 
“Resaca”. En la Plaza de San Juan.

En el escenario del Recinto Ferial 
con el brillante Ballet Inquietudes, la 
cantante de lujo Rocío Durán, la me-
jor vedette Sonia Armela y el humo-
rista más divertido Carlos Luna.

Recibimos a la Orquesta La Isla, que 
nos animará demostrando su calidad 
contrastada. En el Recinto Ferial.

CocoLoco On Tour, la fiesta más loca 
del verano con el Dj oficial de Coco-
Loco Gandía Olayo Martín y el Dj lo-
cal Fernando RM. Regalos para todos 
¡No te quedes sin el tuyo!.

En las inmediaciones del Paseo de la 
Glorieta, además se instalarán hin-
chables para los más pequeños y al-
gunas sorpresas más.

Lunes
8,00 h.

13,00 h.

23,00 h.

24,30 h.

4,00 h.

17’00- 19’30 h.
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Programación Ferias y Fiestas

13Septiembre

Suelta de Vaquillas

Mañana de los Niños

Sesión Vermut

Teatro-Comedia

Verbena Popular

Fiesta Joven

Corrida de Toros

En la Plaza de Toros Municipal, don-
de podrás demostrar destreza, habili-
dad y valentía. 

Magical Producciones nos traerá un 
mágico espectáculo de juegos para 
toda la familia. Paseo de la Glorieta.

Baila la música de ayer, de hoy y de 
siempre con Blanca de Luna Show. 
Plaza Valderas y Pedraza.

Chefs de la Cía Yllana regresa al Tea-
tro-Auditorio.  Vuelve la mejor com-
pañía de España de teatro gestual. 
Obra para todos los públicos, espe-
cialmente recomendada para públi-
co familiar.

Verbena Popular con la música de 
la flamante Orquesta Krypton del 
programa de RTVCM “La vida es una 
fiesta”. En el Recinto Ferial.

Noche H Sound con Ándres Hon-
rubia y Michel Galán. En una noche 
con sonido 100% comercial.

Gran Corrida de Toros en la que se 
lidiarán toros de la prestigiosa gana-
dería de Alcurrucén para las figuras 
del toreo:  Juan José Padilla, Juan 
Bautista y Octavio García “El Payo”.

Martes
8,00 h.

12,00 h.

14,00 h.

22,30 h.

24,30 h.

4,00 h.

17,30 h.
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La comisión de Festejos se reserva el derecho a modificar este 
programa por causas de fuerza mayor.

2016
Programación

14Septiembre

Musical

Espectáculo Ecuestre

Verbena Fin de Fiestas

Traca Fin de Fiestas

Sigue la Noche

Noche Joven

Pasacalles

No se pierdan el mejor Musical para 
toda la familia: Zascanduri, Escuela 
de duendes. Paseo de la Glorieta.

Bello Espectáculo Ecuestre “Al Alba” 
en el que los jinetes y caballos más 
elegantes nos sorprenderán con su 
destreza. Plaza de Toros Municipal.

Verbena Fin de Fiestas con la Or-
questa Aldara Show, sin lugar a du-
das una de las mejores orquestas del 
momento. En el Recinto Ferial.

Para clausurar las Ferias y Fiestas 
2016 en honor a nuestra patrona la 
Virgen de Finibusterre.
Recinto Ferial.

Continúa la Fiesta con Aldara Show.

Fiesta final a cargo de Fernando RM 
con muchísimas sorpresas.

Espectacular Pasacalles-Teatro Lo-
comotion de la cía Teatrapo que 
hará disfrutar a niños y mayores. Pla-
za de la Constitución-Valderas y Pe-
draza y calles del centro.

Miércoles
12,00 h.

20,00 h.

23,00 h.

24,00 h.

24,30 h.

3,00 h.

14,00 h.
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Programación
Deportiva

2016

10,00 horas  TORNEO DE AJEDREZ. Parque Hogar del Jubilado.

20,00 horas  TORNEO DE BALONCESTO 3X3. Pabellón Municipal. (+14 años).

18,30 horas  EXHIBICIÓN DE WATERPOLO Y  NATACIÓN SINCRONIZADA en la Piscina.

19,00 horas  TORNEO DE VOLEYBOL 4X4. Pabellón Municipal.

18,30 horas  TORNEO DE PING PONG. Pabellón Municipal.

9,00 horas  TORNEO DE PETANCA. Parque Municipal.

TORNEO DE FÚTBOL SALA. Pabellón Municipal.

9,30 horas  CAMPEONATO DE NATACIÓN. Piscina Municipal.

TORNEO DE PÁDEL MASCULINO Y FEMENINO. Pistas Municipales.

7,00 horas  CONCURSO CARPFISHING
Embalse Torre de Abraham.

TORNEO DE TENIS. Pistas Municipales.

Sábado, 20 de agosto

Jueves, 1 de septiembre

Viernes, 26 de agosto

Viernes, 2 de septiembre

Sábado, 27 de agosto

Sábado, 27 de agosto

3 y 4 de septiembre

Domingo, 28 de agosto

2,3 y 4 de septiembre

Domingo, 4 de septiembre

Del 29 de agosto al 4 de septiembre

Ferias y Fiestas 2016
Los Yébenes
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Investigar sobre Historia se parece 
muchas veces al trabajo de un detec-
tive, pues también hay que encontrar 
pistas que nos permitan resolver el 
caso. Estas pistas pueden encontrarse 
en libros, manuales, monumentos, o 
artículos de investigación, pero tam-
bién en fuentes de información no tan 
“académicas” como la sabiduría popu-
lar, con sus dichos y refranes o su me-
moria sobre oficios y actividades ya 
olvidados. Y por supuesto a la toponi-
mia, es decir, el nombre con el que de-
signamos los lugares que nos rodean 
(calles, plazas, pueblos, ciudades, ríos, 
valles, etc.). 

Detrás del nombre de nuestra calle 
o de un paraje natural puede estar es-
condido un suceso o hecho histórico, 
o quizá el recuerdo de algún persona-
je local relevante cuya memoria puede 
haberse perdido con el paso del tiem-
po. El nombre es un símbolo que es-
conde rasgos sobre la herencia cultu-
ral que nuestros pasados nos legaron, 
así que si gustan pueden acompañar-
nos en este repaso a la “toponimia ye-
benosa” para intentar desenmascarar 
algunos de esos secretos.

Calles Real Arriba y Real Abajo: 
¿a qué se debe tan regio apelativo? No 
es baladí que estas dos vías contiguas 

constituyan una arteria principal en 
Los Yébenes pues son, ni más ni me-
nos, las herederas directas del antiguo 
Camino Real que unía Toledo y Anda-
lucía. Esta vía de comunicación era el 
nexo de unión entre el centro penin-
sular, donde no obstante se encuen-
tran Toledo y Madrid, ciudades que 
han ejercido (o ejercen) como capita-
les, y el sur, que en la Edad Moderna 
funcionaba como la puerta por la que 
entraba y salía todo el flujo humano 
y económico con las colonias ameri-
canas. La importancia de esta vía de 
comunicación se retrotrae incluso a 
épocas anteriores (Edad Media, épo-
ca romana…), por lo que no es extraño 
que al calor de ese constante ir y venir 
de personas y mercancías surgieran 
localidades como la nuestra.

De hecho surgieron dos pueblos en 
vez de uno: Yébenes de Toledo y Yébe-
nes de San Juan. ¿Y adivinan cual era 
la frontera entre ambos? Correcto: el 
Camino Real de Toledo. Teníamos dos 
pequeños núcleos de población situa-
dos uno frente al otro, cada cual con 
sus respectivos templos, mandatarios, 
recaudadores de impuestos y justicia. 
Este último punto, el de la justicia, re-
sultaba especialmente curioso: uno 
podía robar un pan en Yébenes de To-
ledo (por ejemplo) y simplemente con 
cruzar el Camino Real hasta Yébenes 
de San Juan  ya estaba a salvo pues allí 
no podía ser perseguido. Es más, si a la 
justicia de uno de los dos lugares se le 
ocurría cruzar al otro lado era irreme-
diablemente detenida por su homóni-
ma.

Un ejemplo ilustrativo: imaginen 
que después de tomar unas cervezas 
y unas raciones en alguno de los bares 
de la plaza decidiese, en un alarde de 
tacañería y cara dura, no pagar. Sólo 
tendría que cruzar a la acera de en-
frente para que el dueño del local en 

cuestión se quedase compuesto y con 
la cuenta pendiente.

Calle Polacos: 1809. Guerra de la 
Independencia. Una unidad de caba-
llería polaca del ejército napoleónico 
acampa en nuestra localidad para pa-
sar la noche. Al amanecer se ven sor-
prendidos por un ataque español que 
para nada esperaban, viéndose obli-
gados a retirarse sierra arriba hacia 
Orgaz tras sufrir varias bajas y perder 
toda su impedimenta. Ahí nació el to-
pónimo de Zanja de los Polacos para 
la zona en que se encuentra esta calle 
(justo debajo del Parque Municipal): 
quizá porque allí fuese el lugar donde 
acamparon las tropas polacas, con sus 
monturas, carros de suministros...

Lo que sí es seguro es que esta tro-
pa de caballería polaca, los Lanceros 
del Vístula, perdieron en esta acción 
sus estandartes y sufrieron una gran 
deshonra por ello. Tanto que a partir 
de entonces ese combate se conoce 
como “Desastre de Los Yébenes”.

Sánchez Robledo: dos apellidos 
que esconden tras de sí la historia de 
Juan “el Indiano”, yebenoso que en 
el siglo XVI decidió dejar todo atrás y 
hacer las Américas. Fue uno de tantos 
que se lanzaron a dicha aventura en 
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aquella época, con la salvedad de que 
él no solo logró volver sano y salvo, 
sino que lo hizo cargado de una excel-
sa fortuna. Ésta le permitió adquirir nu-
merosas tierras de cultivo, viviendas y 
otras edificaciones diversas (tiendas, 

mesones, casas de morada, etc.), e in-
cluso comprar alguna que otra propie-
dad en Toledo, cerca de Santa María 
la Blanca. Y lo que es más importante, 
fue el principal impulsor de la prime-
ra escuela elemental que se creó en el 
municipio.

 Todo eso logró El Indiano. Recuér-
denlo la próxima vez que pasen por 
la calle que lleva su nombre o visiten 
su lápida funeraria, la cual aún puede 
contemplarse en el lado derecho del 
crucero de Santa María.

Cruz Verde: hoy día no poseemos 
documento histórico alguno que ase-
gure la fecha concreta y el motivo por 
el que se instaló la cruz que da nom-
bre a esta calle. En este caso es la tra-
dición popular la única fuente que nos 
proporciona alguna información. Por 
un lado se cuenta que pudo instalar-
se durante el siglo XIX, en una época 
en la que el cólera estaba castigando 
duramente a la población local. Por 
otro, algunos abuelos del lugar tam-
bién cuentan que la intención de esa 
cruz fuese contrarrestar la corriente 
de brujería y hechicería que se practi-
caba en aquellos barrios, contribuyen-
do a fomentar la fama de Los Yébenes 
como “pueblo de brujas”.

Ambas ideas podrían estar perfec-
tamente relacionadas pues no es raro 
que, en épocas en que la realidad es 
demasiado dura y cruenta, se suela 
tender hacia la superstición y el oscu-
rantismo. No resulta difícil imaginar 
que en tiempos de alta mortandad 
como la mencionada epidemia el pue-
blo recurriese a todo tipo de símbolos 
para intentar protegerse. Claro está 

que esto es sólo una teoría basada en 
la tradición popular y, por tanto, debe 
leerse con todas las precauciones po-
sibles.

El Toledillo: este curioso nombre 
no es único y exclusivo de nuestra lo-
calidad, sino que existen varios ejem-
plos en otros pueblos. En unos casos 
Toledillo ejercía como “apodo” que 
pretendía enaltecer una población al 
compararla con la ciudad imperial. No 
obstante, en la mayoría de ocasiones 
este nombre hace referencia a un ba-
rrio determinado que curiosamente 
reúnen unas características bastan-
te similares: situación en zonas altas 
y pedregosas, callejuelas estrechas 
y muy empinadas y casas encaladas 
de una sola planta (este último deta-
lle es el que más se ha ido perdiendo 
con el tiempo). La verdad es que esta 
última descripción casa bastante con 
el aspecto de nuestro Toledillo, en una 
imagen que también nos recuerda a la 
capital provincial.

Un elemento muy interesante es 
que algunos investigadores han que-
rido ver en estos barrios una posible 
herencia morisca, es decir, que estu-
viesen habitados por musulmanes 
obligados a convertirse al cristianis-
mo a partir del reinado de los Reyes 
Católicos. Se tiene constancia de que 
en el Toledillo vivieron varias familias 
moriscas a finales del siglo XVI, pero 
también es cierto que otras tantas se 
instalaron por todo el casco urbano 
de Yébenes de Toledo. Así que no po-
dríamos hablar del Toledillo como una 
especie de gueto exclusivo de esta mi-
noría social.

Tampoco podemos olvidar que 
el Toledillo es otra de esas calles con 
fama de “barrio de brujas”.

Núñez de Herrera: apellidos de 
don Pedro quien, además de Bailío de 
Lora (título de la Orden de San Juan 
que se concedía por antigüedad o por 

la gracia del Gran Maestre), ostentaba 
a su vez el de comendador de Yébe-
nes (de San Juan). La importancia de 
Núñez de Herrera para nuestro pueblo 
reside en que fue él quien pagó a toca-
teja la reconstrucción de la iglesia de 
San Juan iniciada en el siglo XVI. Con-
cretamente financió las obras destina-
das a levantar la capilla mayor.

Viene esto a colación por el hecho 
de que San Juan vuelve a ser objeto 
de una restauración en la actualidad, 
algo que a todos debería alegrarnos 
pues nos permite mantener viva una 
importante página de nuestra historia. 
Seguro que don Pedro lo estaría.

Guadalerzas: aunque no es una 
calle,  sí que constituye uno de los mo-
numentos más reconocidos de nues-
tra localidad. Es en este tipo de casos 
donde la toponimia nos resulta más 
útil pues estamos ante una palabra de 
raíces hispanoárabes, siendo Guada-
lerzas la evolución del original Wad-I-
Hars. ¿Y esto que significa? 

Existen varias teorías: según M. 
Asín Palacios, vendría a significar “río 
del cedro”, a lo que se opone Terés 
Sádaba, quien propone “río de la guar-
dia” o “del puesto de vigilancia”. Según 
esta última teoría, si dividimos la pa-
labra en dos partes nos encontramos 
en primer lugar con “Guada”, heredera 
del árabe Wadi, que significa río. Va-
rios ejemplos ilustrativos: Guadiana, 
Guadalquivir, Guadalhorce, etc. Por 
otro lado tenemos “lerzas”, del árabe 
al-hirsa, que se traduciría como guar-
dia o puesto de vigilancia.

Ahí está el quid de la cuestión para 
Terés Sádaba. La traducción literal de 
Guadalerzas sería “río de la guardia”, 
algo que tiene mucho sentido si te-
nemos en cuenta que junto al castillo 
pasa el río Bracea (afluente del Algo-
dor) y sobre todo porque la función de 
dicha fortaleza es controlar el paso del 
Congosto. Eso sí, este nombre hispa-
noárabe de Guadalerzas no habría na-
cido para el castillo que actualmente 
contemplamos, sino para otra fortale-
za  previa levantada por los musulma-
nes en el mismo paraje, cuyos restos 
apenas se conservan.

Felix Antonio Jaime
Mª Jesus González 
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Fueron tres, los siglos de existencia de la encomienda de Yébenes de 
San Juan. Este señorío fue segregado del Priorato de Consuegra a co-
mienzos del siglo XVI para sustento y retiro de los caballeros de la orden 
de San Juan. Con la llegada de la primera Constitución política española, 
proclamada en las Cortes de Cádiz de 1812, las instituciones del Antiguo 
Régimen fueron abolidas, entre ellas estaban los señoríos. No obstante, 
hubo que esperar una veintena de años más para que esta abolición fuese 
una realidad y con ella, la extinción de la encomienda de la villa yebenosa.

Entre los muchos comendadores que tuvo, hubo dos, el primero y el 
último, que tuvieron algo en común entre ellos: a ambos les usurparon 
la encomienda. Al primero, frey Pedro de Cárdenas, se la secuestraron 
los capitanes españoles Sebastián de Mescua y Gome de Agraz. Al últi-
mo, frey Rafael Caamaño Pardo de Cela, se la tomó el mariscal francés 
Victor que comandaba un cuerpo de ejército gabacho acantonado en los 
campos y pueblos de la Sisla toledana durante parte de la Guerra de la 
Independencia Española.

Nació el 14 de abril de 1762 en la villa coruñesa de Ferrol. Hijo de una 
familia gallega con mucha presencia en los ejércitos de las Españas del 
siglo XVIII. Su padre fue director del Cuerpo de Pilotos del Departamento 
Marítimo. Finalizó la carrera de guardia marina en 1782. Cuando logró el 
grado de teniente de fragata y la ordenación de caballero de justicia de la 
orden militar de San Juan de Jerusalén, Carlos IV lo destinó a la isla de Mal-
ta como encargado de Negocios con el Gran Maestre de la orden malteña. 
En 1798, ascendió a capitán de fragata, graduación que mantuvo hasta su 
jubilación.

El Último Comendador
por Felipe Atahonero

Como caballero gran cruz de la orden 
sanjuanista, retirado de la Armada, se le 
concedería el disfrute de las rentas de la 
encomienda yebenosa, convirtiéndose en 
el que sería el último comendador de Yé-
benes de San Juan.

Lo habitual de una encomienda era 
que su comendador pisase poco o nada 
por ella, ya porque delegara en un admi-
nistrador de su confianza, ya porque la 
arrendara, como hizo Caamaño en sus 
primeros años encomenderos, pero las 
circunstancias de aquella época, debido 
a la invasión francesa, dieron lugar a la 
excepción que confirma la regla. Así, a fi-
nales del año 1808 y como consecuencia 
de la entrada de Napoleón Bonaparte en 
Madrid tras su victoria en la batalla de So-
mosierra, el comendador Caamaño huía 
de su casa madrileña en la calle de la Cruz 
para pasar a su encomienda en la villa de 
Yébenes de San Juan.

En Yébenes, vivirá en primera persona 
la sorpresa que en marzo de 1809 recibie-
ron los lanceros polacos –aliados de los 
franceses– por parte de la caballería espa-
ñola del Ejército de la Mancha. Este acon-
tecimiento marcaría su devenir en los 
meses siguientes. En un primer momen-
to, se escapa del pueblo para refugiarse 
en el convento de clérigos Menores de la 
ciudad de Toledo por causa “del odio que 

le demostraron los lanceros polacos, creí-
dos de que hubiese influido contra ellos 
en el glorioso ataque y gran pérdida que 
habían sufrido”.

A principios de agosto de dicho año, 
días antes de la batalla de Almonacid, 
cuando la Sisla toledana estaba libre de 
las fuerzas enemigas y ocupada por el 
ejército de La Mancha, Caamaño regresa-
ba a Yébenes con la comisión de “recoger 
en los pueblos inmediatos los tiradores 
útiles que se pudiesen reunir, para que 
bajo su mando cubriesen algunos desfila-
deros importantes”. También se le enco-
mendaba que pasara a Almagro “con el 
objeto de activar la fabricación y remesa 
de herraduras que allí se habían encarga-
do”, lo cual ejecutaría con la mayor de las 
diligencias, además de donar por su cuen-
ta “un cajón de ellas que hizo habilitar en 
Yébenes”.

El comendador Caamaño, que hablaba 
la lengua de los Enciclopedistas, fue pre-
tendido en multitud de ocasiones por las 
autoridades de ambos Yébenes para que 
intercediera por ellas ante los jefes milita-
res franceses, debido a las penurias que 
los yebenosos padecían por los numero-
sos robos, atropellos y amenazas que los 
soldados franceses cometían contra ellos. 
Entre estas intercesiones, trasladamos a 
continuación aquellas que, años más tar-

de, dejaron por escrito las autoridades de 
Ajofrín y de Yébenes de San Juan.

Por los meses de febrero y marzo del 
año 1809, estando acantonado en el pue-
blo de Ajofrín el regimiento de caballería 
1º de lanceros polacos, perteneciente al 
cuerpo de ejército francés del mariscal 
Victor, y alojado su coronel Jan Konopka 
en la casa del alcalde, recibió éste la visi-
ta del comendador de la villa de Yébenes 
“que venía con comisión de su pueblo 
para suplicar al citado coronel le relevase 
de los grandes pedidos que había hecho 
a los Yébenes, según me dijo el mismo 
comendador y yo percibí de lo que am-
bos conversaban, aunque en francés, por 
entender yo también este idioma.”, nos 
cuenta Sebastián García Ochoa, alcalde 
de Ajofrín y catedrático de Leyes de la uni-
versidad de Toledo.

El alcalde de la villa de Yébenes de San 
Juan, Manuel Faustino García Carrascosa, 
que debió conocerle bien “por tener una 
concurrencia continua a la casa del co-
mendador de Yébenes por razón de vecin-
dad”, nos relata que Caamaño visitaba a 
los comandantes franceses en sus respec-
tivos cantones siempre que “los alcaldes 
de los dos adjuntos pueblos de Yébenes, 
y otras personas del ayuntamiento, y per-
sonas de honradez” se lo pedían, con el fin 
de que “les disculpasen de las continuas 
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faltas que les hacía este pueblo en el apronto de suministros, lo 
que solía conseguir a motivo de poseer bien el idioma”.

Prosigue el alcalde Carrascosa en su alabanza a las acciones 
del comendador:

“... durante el tiempo de las tropas francesas al paso por Man-
zaneque para las Andalucías, casi todos los vecinos de dicho 
Manzaneque estuvieron acogidos en Yébenes, y muchos de los 
pobres se refugiaron en la casa bodega de dicha encomienda, 
garantiéndose su seguridad por el comendador…”

“... cogieron las tropas del mando del general Victor, duque 
de Vellune, más de cuatro mil cabezas de ganado lanar de varios 
vecinos de Yébenes, de los de Ajofrín y Sonseca, principalmen-
te de José Gil Hernández, vecino de Yébenes, todas las cuales, a 
ruego e instancias del comendador D. Rafael Caamaño, fueron 
devueltas a sus dueños...”

”… también se dio orden por el mariscal, a instancias del co-
mendador, para que entregasen las tropas francesas acantona-
das en Ajofrín varias cabezas de ganado que robaron al patrono 
del lugar de Yébenes, el Sr. S. Blas, y de que yo soy administra-
dor, y no quiso el pastor ir por ellas aunque se le mandó por mí 
varias veces...”.

“... los soldados polacos al mando de las tropas francesas del 
cantón de Ajofrín por el mes de Junio del año de mil ochocien-
tos diez prendieron a José Sánchez Quintanero, vecino del lugar 
de Yébenes, y de conocida virtud, con una escopeta que traía 
de los montes de Toledo; y habiéndole registrado en la casa de 
José Gil que está frente de la mía, le introdujeron cartuchos en 
los bolsillos, según manifestó el Quintanero, quien sacado de la 
casa del Gil, adonde estaba alojado el comandante, le ataron a 
una reja de las ventanas de la plaza, y después de darle muchos 
golpes mortales le condujeron a Ajofrín, de donde venían á Yé-
benes muchas noticias de que le iban a fusilar, por cuyo moti-
vo, suplicado el comendador de Yébenes D. Rafael Caamaño de 
que pasase a ver cómo podía salvarle la vida, pasó a Ajofrín en 
compañía de varios parientes del Quintanero; y con efecto, a im-
pulsos de las gestiones del comendador se libertó y concedió la 
vida al Quintanero, quien ya estaba en el mayor apuro y lleno de 
accidentes mortales por el mal trato que le dieron...”

También el escribano del ayuntamiento de la villa de Yébe-
nes de San Juan, José Fructuoso López, nos habla de las media-
ciones del comendador:

“... una tarde me ordenó la justicia, y a otros labradores, 
acompañásemos al mariscal Victor a ir a cazar, y habiéndolo 
practicado en las márgenes del río Algodor a distancia de una 
legua de Yébenes, se halló un soldado francés muerto a puñala-
das; por lo que enfadado el mariscal manifestó podía imponer a 
este pueblo las leyes de la guerra, y a instancia del comendador 
de Yébenes D. Rafael Caamaño desistió de su pensamiento...”

Como vemos, durante su estancia en Yébenes, desde diciem-
bre de 1808 hasta mediados de 1810, el comendador Caamaño 
tuvo que adaptarse, al igual que ambos pueblos, a las condi-
ciones exigidas por la ocupación francesa e implorar, en todo 
momento, a los mandos franceses la relajación de dichas exi-
gencias, en especial al mariscal francés Victor y al coronel de los 
lanceros polacos Jan Konopka. Entre estas exigencias, y dada 
por real decreto de 18 de septiembre de 1809 del gobierno “in-
truso” del rey José I –hermano del emperador Napoleón–, esta-
ba la extinción de las órdenes militares españolas, así como “la 
supresión de las lenguas de la orden de San Juan de Jerusalén, 
llamada de Malta” y por ende, de sus encomiendas, obligando a 
sus caballeros a cesar en el uso de sus insignias.

El comendador Caamaño siguió utilizando la venerada Cruz 
de Malta –que hoy luce en nuestro escudo heráldico– incluso en 
presencia de los generales y tropas francesas, cuestión que le 
granjeó cierta ojeriza desde el bando invasor, la cual se vio agra-
vada cuando el comendador rechazó la ordenación de caballero 

de la real orden de España, creada por José I, que le había sido 
concedida el 24 de abril de 1810. Como consecuencia de estos 
desaires, la relación con el mando francés se fue deteriorando 
hasta tal punto que Caamaño decide emigrar a su tierra galle-
ga. Desafortunadamente, al poco de partir, fue arrestado cerca 
de Manzaneque por los lanceros polacos – que como ya dijimos 
anteriormente le tenían bastante inquina por considerarle im-
plicado en el desastre que sufrieron en Yébenes– y conducido 
preso a Ajofrín.

Posteriormente, fue traslado a Madrid, donde la Asociación 
Patriota en la clandestinidad contacto con él para inducirle a 
ejercer labores de espionaje. Bastaba con que aceptase ser ca-
ballero de la real orden de España y entrara al servicio del ene-
migo. El comendador Caamaño aceptó el reto, logrando intro-
ducirse en el Estado Mayor del ejército francés como teniente 
coronel de caballería.

En su nuevo empleo, el comendador de Yébenes de San Juan 
continuó ayudando a los vecinos de su encomienda frente a los 
desmanes del invasor, como se puede verificar en el siguiente 
testimonio del abogado de los reales consejos y vecino de Yébe-
nes de Toledo, Francisco Blas Garoz:

“... habiéndome encargado a ruego e instancias de los padres 
y más cercanos parientes de mi convecino D. Agustín Mónico 
Sarmiento [otro de los alcaldes de Yébenes de San Juan duran-
te la Guerra de la Independencia –en las proximidades del río 
Algodor se conserva un caserío conocido por casas de Agustín 
Sarmiento–] de facilitar su libertad y salvación de su vida, que 
corrió muchísimos riesgos en la dilatada prisión de más de ca-
torce meses que sufrió en las cárceles y calabozos de la villa de 
Mora, alcázar de Toledo y fortaleza del Retiro de Madrid, y por 
último en la llamada de la Corona de esta corte, a virtud de haber 
sido delatado a los enemigos, quienes después de haberle ame-
nazado y atentado a su vida por infinitas veces, le condenaron a 
ser conducido a Francia y confiscación de bienes, todo sin otra 
causa que su notorio patriotismo, y la seguida correspondencia 
con los generales y jefes de los ejércitos españoles y partidas de 
patriotas, se debió por último la libertad y salvación de la vida 
del referido Sarmiento al celo, diligencias y sacrificios de su pro-
pia vida con que me auxilió al logró de tan difícil empresa el Se-
ñor D. Rafael Caamaño, comendador de Yébenes, residente en 
esta corte...”

Desde el Estado Mayor del ejército enemigo, el comendador 
Caamaño facilitaría informaciones vitales de las operaciones de 
los franceses a los mandos españoles y sus aliados, entre ellos 
al general Castaños y al general inglés lord Wellington. Cuando 
el general inglés entró victorioso en Madrid, desalojando a los 
franceses que trasladarían su gobierno a Valencia, el comenda-
dor partió con ellos para no levantar sospechas, pero a la altura 
de Aranjuez decidió huir y volver a Madrid. Puesto que, pocos 
españoles sabían de su secreta misión, muchos de los que le co-
nocían le consideraron infidente y afrancesado, y en especial, la 
justicia y el ayuntamiento de Manzaneque que le denunciaron 
ante la Regencia del Gobierno “legítimo” por dichos motivos. La-
mentablemente, así agradecían las autoridades manzaneque-
ñas al comendador de Yébenes la diligencia que tuvo para con 
sus vecinos.

Consecuencia de la denuncia manzanequeña fue el poste-
rior secuestro y embargo de la encomienda yebenosa, esta vez, 
por parte de la real Hacienda del borbón “deseado”, Fernando 
VII. Comenzaba entonces, para nuestro supuesto afrancesado 
comendador, una larga batalla jurídica en busca de testigos que 
probasen su patriotismo durante la Guerra de la Independencia 
y con ello, la recuperación de su encomienda.

En la siguiente dirección de Internet se pueden consultar todas las 
pruebas que aportó el comendador de Yébenes de San Juan para demos-
trar su condición de patriota y español: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?i-
d=0000070050&page=1
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Empresas Colaboradoras
La Concejalía de Festejos agradece la colaboración de las empresas anunciantes

Aceites Toledo, S.A.

Administración de Lotería EL GRECO, S.L.

Agrupación Ganadera San Blas.

Agrupación Ganadera Montes de Yébenes, S.C.L.

Alimentos Preparados Naturales, S.A.

Dentimed

Gasóleos Los Yébenes, S.L.L.

Artesanos Lácteos, S.L.

Área Recreativa JaJa

Atisae ITV Los Yébenes.

Bar Casino “La Unión”.

Bar Chincheta

Bar “El Cazador”

Bar “El Cazador II”

Bar Cafetería Maraña.

Belgicast Internacional

Caja Rural de Castilla-La Mancha.

Caza Gourmet, S.L.

Cafetería-Churrería La Feria

Carpintería Morsol, S.L.L.

Casa Rural Aires Monteños

Célula Digital

DF Interiorismo

Charcutería Marcelo Fernández Jiménez

Charcutería Tony

Chacutería Yolanda

Cafetería-Churrería La Oficina

Construcciones Diezma Rosell, S.L.

Construcciones y Rehabilitaciones Padisa, S.L.

Construcciones Antonio Sevillano e Hijos, S.L.

Cooperativa Vinícola Vírgen de Finibusterre

Deportes Bravosport

Distribuciones Heredero

Distribuciones Peyger

Distribuciones José A. Valiente

Electricidad Chavo, S.L.

Electrodomésticos Garrón

Excavaciones Hijos de Ignacio Fontecha, S.L.

Fabricaciones Metálicas Moreno, S.A.

Félix López-Rey Alameda

Ferretería Ferlacan 2011, S.L.

Ferretería Los Yébenes

Fotografía Vallecolor

Gatalogistic

Taxidermia Garoz

Carpintería Hnos. Rodríguez Minaya, C.B.

Enghish Academy. Cristina de la Rosa
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Cerámica Pastrana
Centro Óptico y Auditivo Los Yébenes

Cerrajería Gutiérrez, S.L.

Cerrajería Roncero, S.L. 

Cerrajería Eugenio Atahonero, S.L.



Joyería Carlos Sánchez

Joyería Hernández Sánchez de Rojas

Mercería Soledad

Saky Talleres Mecánicos

Terraza La Glorieta-Luz de Luna. Ángel Serrano

Generali Seguros

Gráficas Mosell

Gramapa, Obras y Servicios, S.L.U.

Gres de la Mancha, S.L.

Guarnicionería Hermanos Pedraza

Hotel-Restaurante El Artillero

Hostal-Restaurante Casa Apelio

Lencería Ángela

Panadería Rubio

Los Brezos Bar

Panadería Úbeda

Sueromancha, S.L.

Luis Miguel Sánchez Alia, S.L.

Papelería Girasol

Surtidor Campsa José Bravo Gómez

María Ángel García-Ajofrín. Estanco 2

Papelería Greco-Rubio Solís, C.B.

Talleres Manuel Moreno, S.L.

Gregorio Fernández e Hijos

Riegos e Instalaciones Bibiano del Pozuelo

Talleres Villarreal y Valiente, S.L.L.

Morales y Jaime, S.L.

Santiago Morán Pozo

Yébenes Montajes Eléctricos

Motoryébenes

Servilim

Motosierras Clemente Garoz

Sportme Deporte

Muebles Anval

Olma Fisioterapia

Imefy, S.L.

Informática Antonio Martín Tadeo

La Catedral de la Caza

Lavado y Engrase Emilio

Ferias y Fiestas 2016
Los Yébenes
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Ferias y Fiestas 2016
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Museo de la Caza y la Naturaleza

Muebles de Cocina José Manuel Seguin

Neumáticos Pitón




