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3 Agenda
No queremos alarmar a nadie, pero sí haceros reflexionar
sobre un asunto que nos preocupa especialmente: desde hace unos
meses estamos asistiendo a un incremento considerable del número
de actos vandálicos en el pueblo. Doce farolas rotas en la zona de los
nuevos edificios, los sillones del hall de la Biblioteca completamente
destrozados, las flores de la jardinera del Colegio han durado menos
de una semana, motos circulando a gran velocidad en espacios
prohibidos, los cristales del Pabellón Deportivo ya han sido
repuestos,... y seguro que cada uno de nosotros podríamos continuar
sin dudarlo la lista hasta que no cupiera en el espacio de este editorial.
Insistimos, no queremos alarmar a nadie, Alcolea no es una
excepción, se trata de un problema que afecta a la mayoría de los
pueblos y ciudades de nuestro país, y que tiene sus raíces en un
montón de factores que sería prolijo enumerar y que podemos resumir
en el hecho de que a pesar de los innumerables recursos que se
dedican a la educación de los jóvenes, el respeto hacia lo público es
más un deseo que una realidad.
La solución al problema es difícil. El Ayuntamiento dispone
desde hace dos años de un profesional destinado a trabajar con los
jóvenes y a pesar de que todos valoramos positivamente su trabajo, los
actos vandálicos siguen produciéndose semana tras semana. La
Guardia Civil, que es la institución encargada de velar por la seguridad
en nuestro pueblo, también confiesa sus dificultades para atajar el
problema. Las medidas sancionadoras están bien, pero no sirven de
nada si no nos autoconvencemos de que lo que hemos hecho está mal.
El remedio pasa por hacer entender a nuestros hijos que los
bienes públicos pertenecen a todos, pues el dinero con el que se
adquieren procede de los impuestos que pagamos todos los
ciudadanos. Por eso, cuando vemos romper una farola o pintar en la
fachada de un edificio público, no debemos cerrar los ojos y pensar que
eso atañe sólo al Ayuntamiento o a la Guardia Civil. En este tema,
como en la mayoría de las cosas importantes que afectan al pueblo, sin
la colaboración de los ciudadanos es imposible encontrar una solución.
Por eso, sin alarmar, pero con preocupación, os pedimos a
cada uno que pongáis de vuestra parte todo lo que podáis para acabar
con este problema que nos afecta a todos, primero educando a los más
cercanos y segundo ayudando a corregir la conducta negativa de unos
pocos.
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Este año han vestido cruces:
÷ Candelario Morales y Alicia Herreros en la calle
Don Quijote, 30 (cruz de monte).
÷ Tomasa Burgos y Juan Antonio Plaza en Fuentes,
9 (cruz mixta).
÷ Asociación de Jubiladas de Alcolea en la planta
baja del Centro Social (altar de imágenes).
÷ Asociación Progresista de Mujeres y Asociación
de Encajeras en la primera planta del Centro
Social (altar de imágenes).
÷ Asociación Dulcinea de Calatrava en la calle
Escuelas (altar de monte).
÷ Mercedes Gómez Mora en Cervantes, 133 (altar
de imágenes)
÷ Elena Céspedes Mora en la calle Julio Coello, 9
(altar de imágenes).
÷ Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava en la Plaza
de España (altar de monte).

DOMINGO 9 DE MAYO
19:30 horas: En esta su cuarta edición, el Encuentro
Comarcal de Mayos de Alcolea contará con la participación de la Asociación Cultural ”Trigo Limpio” de
Abenójar, el Grupo de Mayos “Santo Cristo de la
Antigua” de Piedrabuena, la Asociación Cultural
“Balálita” de Almódovar del Campo y el “Grupo de
Mayos y Jotas de Alcolea”.

El programa de actos de este día es el siguiente:
11:30 h.: Misa en honor a San Isidro.
12:00 h.: Mayo al Santo en la Iglesia a cargo del
“Grupo de Mayos y Jotas de Alcolea”.
12:15 h.: Subida de San Isidro a la ermita de la
Santa Cruz con acompañamiento de
carrozas.
13:00 h.: Limoná y puñao para todos los vecinos
en la Santa Cruz.
14:00 h.: En el Quinto de Enmedio, romería y
muestra de los trabajos realizados en
el taller infantil de murales.
20:30 h.: Bajada de San Isidro de la ermita.
Asimismo, como en años anteriores, desde
el Ayuntamiento se enviará a cada una de las
familias del pueblo un detalle como recuerdo de la
celebración de esta fiesta.

Desde el pasado 2 de abril son dos
los profesionales que el Ayuntamiento
dedica a los jóvenes de la localidad:
Carmen Robles, que trabaja como educadora de calle y una nueva monitora de actividades juveniles, labor que está desarrollando Ana Carretero Plaza.
Mientras la primera centra su
trabajo en el contacto directo con los
jóvenes y sus familias, la segunda se
dedica a la programación de actividades de
ocio alternativo para los fines de semana .
A modo de ejemplo, a continuación
apuntamos la programación que se va a
desarrollar durante el mes de mayo.

FOMENTAMOS LA VIDA SANA ENTRE LOS JÓVENES
El pasado miércoles 5 de mayo dió comienzo en el Centro Juvenil un taller de prevención de hábitos nocivos
dirigido a los jóvenes del pueblo con edades comprendidas entre los 12 a 18 años, principalmente. El taller, que consta de
cuatro sesiones de duración (5, 12, 19 y 26 de mayo), será impartido por Cruz Roja Juventud y tiene como objetivo
principal informar sobre los perjuicios que conlleva el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como ofrecer
alternativas para disfrutar del tiempo de ocio de manera saludable.
Se premiará la asistencia a este taller dando prioridad en el viaje de ocio que se está preparando a aquellos
jóvenes que hayan participado en el mismo.

Si te interesa participar en alguna de estas
actividades y no te has apuntado aún,
puedes hacerlo de lunes a viernes en la
Universidad Popular y los fines de semana
en el Centro Juvenil.

PRÉSTAMO DE
PELÍCULAS
El préstamo de películas
de vídeo, que hasta ahora se
realizaba en el Centro Juvenil, se
hará a partir de este mes de mayo
en la Biblioteca Pública, donde han
quedado depositadas un total de
130 películas. El plazo máximo de
préstamo es de una semana.
AMPLIA PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA DE
RECOGIDA SELECTIVA
DE BASURAS
Según información del
Consorcio de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), durante el año
2003 se han recuperado en
Alcolea la cantidad de 30.374 kgrs.
de materiales procedentes de la
bolsa de basura domiciliaria.
Más en concreto, los
materiales que más hemos
enviado a reciclar han sido, con
diferencia, papel y cartón con un
total de 17.010 kgrs. y vidrio, con
11.849 kgrs. También nos hemos
desecho de 1.440 kgrs de ropa
usada y 75 de pilas y acumuladores.
El Consorcio, por último,
ha informado de que el reciclado
de estos materiales permitirá
conseguir un ahorro considerable

de energía y de materias primas, lo
cual redundará en beneficio del
medio ambiente.
HORARIO DEL PABELLÓN
CUBIERTO
Durante el mes de mayo y
parte del de junio, el Pabellón
Polideportivo Cubierto se abrirá al
público con un horario y unas
normas provisionales de utilización hasta recoger la opinión de
sus usuarios.
En horario escolar, de
lunes a viernes, el Pabellón estará
ocupado por las clases de
Educación Física del Colegio y, a
partir de las 17:00 horas, por el
taller de gimnasia de mantenimiento para mujeres y los entrenamientos de los ocho equipos de
baloncesto y fútbol-sala de las
Escuelas Deportivas Municipales.
Además, todos los sábados, de 22:00 a 23:00 horas, se
desarrollarán en él actividades
deportivas dirigidas a los jóvenes.
Por último, los sábados de
17:00 a 22:00 horas y los domingos de 09:00 a 12:00 horas, este
espacio podrá ser utilizado
libremente por las personas y
grupos que así lo soliciten en el
propio Pabellón o con antelación
en la Universidad Popular.

ACOGIDA DE NIÑOS
SAHARAUIS
Como en años anteriores,
el Ayuntamiento tiene previsto
participar en el programa “Vacaciones en paz” gracias al cual cinco
niños saharauis pasen los meses
del verano con cinco familias de
Alcolea que los quieran acoger.
Se trata de niños provenientes de campos de refugiados
de Tinduf (Argelia), cuyas familias
han sobrevivido desde hace casi
treinta años gracias al apoyo y la
solidaridad internacional.
El objetivo es ofrecer a
estos menores nacidos en un
clima de guerra, la posibilidad de
introducirse en una cultura de paz
en nuestro pueblo.
Las familias de acogida se
harán cargo de los gastos de
manutención de los niños durante
su estancia en la localidad, y el
Ayuntamiento asumirá el coste del
viaje en colaboración con la
Diputación Provincial.
Las familias interesadas
deben dirigirse al Ayuntamiento
para solicitar más información y
formalizar la instancia de acogida
antes del 10 de mayo.

El sábado 7 de febrero los alcoleanos volvimos a exigir una solución al problema del cruce con la instalación allí de una nueva pancarta reivindicativa que sustituyera a la anterior. El Ayuntamiento está esperando el nombramiento de un nuevo
Delegado del Gobierno para entrevistarse inmediatamente con él y exigirle que cumpla
cuanto antes su compromiso con el pueblo.

Una de las actividades que
este año han destacado en las Fiestas
ha sido la organización de un concurso
similar al televisivo programa musical
“Furor”, donde los jóvenes disfrutaron
e hicieron reir al numeroso público
asistente. Los cuatro grupos participantes tuvieron que superar siete pruebas
con las que demostraron a todos sus
dotes artísticas y musicales.
Además, el Centro Juvenil se
convirtió la tarde del domingo en un
cuanto menos inquietante pasaje del
terror donde los actores de la
Asociación Juvenil “En to me meto” de

Piedrabuena representaron sobrecogedoras escenas de miedo inspiradas
en las clásicas películas de este
género. La actividad se convirtió en un
éxito rotundo de participación y con ella
se “divirtieron” no sólo los jóvenes, sino
también sus hermanos pequeños e
incluso sus padres.

La Asociación Progresista de Mujeres y la de Encajeras se encargaron de
montar una exposición de labores y artesanía local que obtuvo un gran éxito de
público. Los más mayores, por su parte, disfrutaron de una fiesta-homenaje, en la
que los ganadores de los juegos de mesa fueron reconocidos con un trofeo.

Pero para éxito rotundo el de la fiesta de las
mujeres del día de la Santa. Cientos de alcoleanas de
todas las edades lo pasaron en grande con la actuación
del doble de David Bisbal.

Además del famoso “Bulería”, Ismael
Monteagudo deleitó al abarrotado Pabellón con otros
temas del famoso repertorio de Bisbal acompañados,
claro está, de sus característicos saltos y piruetas.

Los juegos populares
ocuparon la mañana del último día de
las fiestas. Los hombres demostraron
su fuerza y habilidad jugando al
mocho y lanzando la reja, mientras
los jóvenes intentaron sin éxito una y
otra vez trepar por la cucaña alcanzar el deseado jamón. Al final tuvieron
que unirse para conseguir el trofeo.
Para concluir las Fiestas,
compartimos las tradicionales migas
y gachas manchegas en la zona del
Parque.

El 22 de febrero la Peña Pentagrama
protagonizó en solitario el tradicional desfile de
Carnaval en el pueblo con “Fantasía China”. Con
una interpretación muy moderna de esta cultura
milenaria, los casi cincuenta participantes de la
Peña recorrieron las calles del pueblo exhibiendo
una original coreografía y unos trajes coloristas
que merecieron los elogios y aplausos del
numeroso público asistente. Una carroza imperial
cerraba la comitiva.
Pero no sólo en Alcolea causaron
sensación los alcoleanos, sino que en los dos
concursos provinciales en los que tomaron parte
obtuvieron gran reconocimiento. Así, en
Puertollano la Peña se hizo con el cuarto premio
del Carnaval y, en Ciudad Real, consiguieron un
segundo puesto en la modalidad de comparsas.

Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, el pasado 10 de marzo se desarrolló en la
Biblioteca un coloquio sobre al papel que desempeña la mujer en la sociedad actual.
El acto, que contó con la asistencia de unas
cien personas, comenzó con la proyección de un
breve documental titulado “La participación política
de las mujeres” y continuó con una charla en la que
participaron Mª Victoria Galán Mora, licenciada en
Derecho y actual secretaria del Ayuntamiento de
Alcolea, así como Gema García Guijarro y Pilar
Fernández Céspedes, portavoces popular y socialista, respectivamente, de la Corporación Municipal.
Todas ellas trataron y analizaron, desde diversos
puntos de vista, la lucha mantenida por las mujeres
españolas en el último siglo para conseguir la
igualdad plena con el hombre, así como los inconvenientes que aún encuentran muchas de ellas para
hacer efectivos los derechos que la Ley ya les
reconoce.
Una vez concluida la intervención de las
ponentes, se entabló un animado diálogo en el que
también tomaron parte activa las personas del
público.

El 14 de abril se celebró el Día del Árbol con la
plantación, por parte de todos los niños y niñas en edad
escolar, de trescientos árboles, plantas y arbustos en el
entorno del Colegio y en el de los nuevos edificios
municipales.
El objetivo de esta actividad es que los chavales
tomen conciencia de la importancia de respetar su propio
entorno natural y de que se responsabilicen de su
cuidado.

Con motivo del Día Mundial
del Libro se organizaron diversas
actividades con un objetivo claro:
acercar los libros y con motivo del Día
Mundial del Libro se organizaron
diversas actividades con un objetivo
claro: acercar los libros y la literatura
a los alcoleanos de todas las edades.
El lunes por la tarde se
celebró en el Pabellón de Usos
Múltiples una representación teatral
a la que asistieron doscientos
sesenta niños y niñas entre los 4 y los
12 años a cargo de la compañía
Teatro de Malta que puso en escena
la obra “De viaje por Gloria Fuertes”.
Días antes de la representación, los
chavales estuvieron trabajando en el

Colegio y en el taller de animación a
la lectura de la Biblioteca los contenidos que proponía esta obra, así como
profundizando en la figura y en la
obra de Gloria Fuertes.
Una sesión de cuentacuentos titulada “Yo vengo de todas
partes”, interpretada por el cubano
Aldo Javier Méndez Camacho,
ocupó la tarde del viernes 23 de abril,
Día del Libro propiamente dicho. La
actividad, que se desarrolló en la
Biblioteca Pública “Ángel Crespo”,
resultó todo un éxito, consiguiendo la
participación de treinta jóvenes y
personas adultas.
Por último, el gobierno
municipal se reunió con los repre-

sentantes de las asociaciones del
pueblo para presentarles la campaña “Un Quijote un euro” y programar conjuntamente algunas de las
actividades que se realizarán el
próximo año con ocasión del IV
Centenario de El Quijote.

Hace diecisiete años que
Gonzalo Ruiz Sierra, ya viudo,
decidió dejar su piso madrileño de
Carabanchel Bajo y venirse al pueblo a
disfrutar de su jubilación. Allí dejó a
todos sus hijos y nietos y ahora vive
solo en una casa grande de la calle
Cervantes que mantiene muy limpia y
en orden. Él se encarga de
recogerla diariamente, hace su
cama y friega los platos de la
comida, pero no pude hacer
mucho más... Desde que hace
seis años comenzara a darle
problemas una pierna, se mueve con
mucha dificultad. Por ello todos los
jueves, durante dos horas, Mª Cruz
Gómez Coca, una de las trabajadoras
del Servicio de Ayuda a Domicilio, le
hace limpieza general en toda la casa,
lo que le permite mantener su actual
independencia. Además cuenta con la
ayuda inestimable de su sobrina Mari,
que es la encargada de guisarle,
hacerle la colada y acompañarle al
médico.
Como él son ocho los
alcoleanos y alcoleanas que se están
beneficiando del Servicio de Ayuda a
Domicilio, todas ellas, personas solas
o con dificultades para valerse por sí
mismas, que necesitan apoyo para
continuar viviendo en su hogar. Desde
hace veinte años es el Ayuntamiento
quien se encarga de organizarlo y
gestionarlo a través de los Servicios

Sociales de nuestro pueblo y en
colaboración con la Consejería de
Bienestar Social. Para ello contrata
anualmente a dos trabajadoras que se
encargan de cubrir las necesidades
más básicas de estos nuestros
vecinos.
Mª Cruz y Satur Roma

Robles, son las dos mujeres seleccionadas como auxiliares de Ayuda a
Domicilio para este año 2004. Ellas,
como otras muchas mujeres del
pueblo, trabajan fuera de su hogar
para colaborar en la economía familiar.
La experiencia de hasta veinte años al
frente de la casa, las cualifica sobradamente para desempeñar este puesto.
Ambas se sienten afortunadas de
tener este trabajo, porque además de
permitirles disfrutar de un contrato
laboral, pueden trabajar en el pueblo
sin necesidad de desplazarse a
Ciudad Real, ni desatender su casa.
En esta labor invierten trece
horas semanales cada una, bajo la
supervisión de Rosario Ocaña Muñoz,
la Trabajadora Social. Ésta última es
la responsable de determinar, según
unos criterios previamente establecidos desde Bienestar Social, las
personas que pueden beneficiarse de

este servicio y el número de horas que
Satur y Mª Cruz deben trabajar en
cada casa. Según nos explica Ocaña,
este año todas las solicitudes recibidas
en su oficina demandando esta
prestación han podido ser atendidas,
con lo que nadie se ha quedado fuera
de esta convocatoria.
Por ejemplo, a casa de
Gonzalo, Mª Cruz va dos horas
semanales y él está conforme,
porque dice que es una mujer
organizada y desenvuelta que
conoce bien las tareas domésticas.
Lo mismo opina de Satur
Juliana Hidalgo Aranda, una de las
beneficiarias más antiguas de este

servicio. Juliana, que no tuvo hijos,
vive sola desde la muerte de su
marido hace ya veinte años. Sus
problemas con el reuma, la artritis y la
circulación la tienen prácticamente
inmovilizada, por lo que Satur no sólo
le hace la limpieza de la casa, sino que
también le suele ir a la compra, le
pone la lavadora y, muy frecuentemente, le prepara la comida.
Asimismo, la ayuda en su aseo
personal y, si surge, le hace algún
recado que otro. A su casa va los
martes y los viernes, dos horas cada
día. Este mismo horario cumple Satur
todas las semanas en casa de Paca
Bastante Sierra y, su compañera Mª
Cruz, en la de Victoria Ruiz Alcaide,
donde además de arreglar toda la
casa, hacen la compra y la colada. Sin
embargo, Santiaga Amores
Serrano, Francisca Ruiz Alcaide y
Tomasa Herrera García sólo
necesitan que les hagan limpieza. Por
último, a Ramón Plaza Plaza, en las
dos horas semanales que le corresponden, no sólo le friegan la casa,
sino que también entre las dos le
arreglan la cocina y su ropa. Como

vemos, la limpieza y el orden del
hogar es el servicio más solicitado por
todos los usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio, mientras que la
ayuda en el aseo personal es el
menos demandado.
Por otro lado, Juliana Hidalgo
nos explica que se alegró mucho de
que Satur volviera a trabajar para ella,
pues ya se conocían de otra ocasión
anterior y habían entablado una
relación de confianza. Y es que para
este empleo, según dicen Satur y Mª
Cruz, no sólo hay que saber barrer y
fregar y ser una mujer de su casa, sino
que también hay que saber escuchar,
tener paciencia y respetar a quienes
se atiende. También hay que tener

gran capacidad de comprensión, pues
se trata de personas mayores y
enfermas que tienen días malos en los
que se sienten más tristes.
Sin embargo, ellas están
contentas con el trabajo que realizan,
pues además de aportar dinero a su
casa, este oficio les ofrece la posibilidad de apoyar emocionalmente y
animar a algunos de los usuarios del
servicio. Las dos están de acuerdo
con que son personas que saben
apreciar la compañía, porque la
mayoría pasan mucho tiempo solas.
Por ello suelen
hablar con ellas e
interesarse por su
salud, además de
servirles como
confidentes.
Aseguran que la
relación es tan estrecha que acaban
por cogerles cariño. Y es que, como
dice Satur, “llegar a viejo es muy triste
y, si estás solo, es más triste todavía”,
y concluye: “sentirse
querido es importantísimo y cuando eres
mayor más”.
Todos aspiramos a vivir nuestra
vejez con dignidad y en
nuestra casa, sin
necesidad de irnos a
una residencia, de ahí
que estas profesiones
relacionadas con los
cuidados a la Tercera
Edad vayan a estar muy

demandadas en un futuro no muy
lejano. Tradicionalmente era la mujer
la encargada del cuidado de las
personas mayores de la familia, su
incorporación al mundo del trabajo, ha
obligado a los poderes públicos a
cubrir este vacío ofertando servicios
de ayuda a estas personas sin que se
vean obligadas a dejar su casa.
En este sentido, la Ayuda a
Domicilio supone una respuesta a
esta necesidad, no en vano el objetivo
primordial de este servicio es que sus
beneficiarios permanezcan en su
hogar el mayor tiempo posible,
retrasando o evitando así su ingreso
en un centro.
Otro programa complementario a éste que nos ocupa es el del
Servicio de Teleasistencia de Cruz
Roja. Dirigido fundamentalmente a
personas mayores y solas, este
servicio se concreta en un terminal
telefónico localizado en un medallón o
pulsera que llevan siempre consigo
sus usuarios; en caso de necesidad,
como pueda ser una caída o un
ataque, basta con pulsarlo para que
Cruz Roja venga en su auxilio o avise
con urgencia a algún familiar cercano.
La inauguración próximamente del nuevo Centro Social,
dotado de comedor y, con el tiempo,
también de servicio de lavandería,
vendrá a completar los servicios de
asistencia antes mencionados,
garantizando una mejor calidad de
vida para nuestros mayores.

Alcolea es un pueblo con una rica tradición mayera que se
manifiesta en una gran variedad de mayos, muchos de los cuales
son desconocidos por las generaciones más jóvenes. El mayo
ventanero, el de la Cruz, La baraja, Los sacramentos, El credo, el
del arado eran cantados por nuestros abuelos.
Quizá el mayo del arado, que reproducimos a continuación sea
de los más interesantes porque refleja una forma de vida ya en desuso.
En él se van nombrando los distintos elementos que componían un
arado relacionándolos con la pasión de Cristo. Es el típico ejemplo de
unión de lo profano y lo religioso tan común en el canto de los mayos.

El arado cantaré
sus piezas iré explicando
y de la pasión de Cristo
los misterios contemplando.
El dental es el cimiento
donde se forma el arado,
pues tenemos al buen Dios
y amparo de los cristianos.
Las orejeras son dos,
Dios las abrió con sus manos
consideremos, Dios mío,
que la gloria la esperamos.
La reja será la lengua
la que todo lo decía,
válgame al divino Dios
y la sagrada María.
El pescuño es lo que aprieta
todas estas libaciones,
válgame al divino Dios
y afligidos corazones.
La esteva será el rosal
donde salen los olores
de su vientre original
María coge dolores.
La cama será la Cruz
la que tuvo Dios por cama.
Al que guiare su Cruz
nunca le faltará nada.
Los tornillos, que atraviesan
desde la cama al timón,
son los clavos que penetran
los pies de nuestro Señor.

.
El timón largo y derecho,
que así lo pide el arado,
significa la lanzada
que le traspasó el costado.
En la punta del timón
pintan cinco clavijeros
que serán las cinco llagas
de Jesús de Nazareno.
El ubio es la columna
donde a Jesús amarraron,
las coyundas, los cordeles
con que sus brazos ataron.
El barzón será la argolla
la que a Jesucristo echaron
en el Huerto de los Olivos
aquellos fieros malvados.
Los bueyes son los ladrones
que a Jesucristo llevaron
desde la casa de Anás
hasta el Monte Calvario.
Los collares son las fajas
donde su cuerpo bajaron.
Los cencerros, las campanas
cuando lo están enterrando.
El gañán, el Cirineo
que a Jesucristo ayudaba
a llevar aquella Cruz
de madera tan pesada.

La varijá el gañán lleva
agarrada con la mano
significa la manopla
con que a Jesús lo azotaron.
La azuela, que el gañán lleva
a componer el arado,
Significará el martillo
con que remachan los clavos.
La cuba, que el gañán lleva
con agua para beber,
significa la amargura
que le dieron a beber.
El surco, que el gañán abre
en tierra con el arado,
significará la acequia
donde a Jesús enterraron.
Los terrones que levanta
el gañán con el arado,
significará la losa
con la que a Jesús taparon.
El trigo que el gañán siembra
con el rigor de su brazo
significará la sangre
que Jesús va derramando.
El arado de la Cruz
ya lo tenéis explicado.
El arado de la Cruz
cuando vayáis a cantarlo.
La Virgen de Guadalupe
que es patrona en Talavera,
la del Sagrario en Toledo,
ésta es la copla postrera.

