INFORESI

HISTORIA DE NUESTROS PUEBLOS
Personaje célebre con orígenes en
Carrascosa del Campo

que Carrascosa del Campo fuera nombrada por
Carlos I como “Muy Noble y Muy leal Villa”. Está
enterrado en el Altar Mayor de la Iglesia de la
Natividad.

Don Miguel de Carrascosa;

Historia

Miguel de Carrascosa nació en Carrascosa del
Campo el 1470. En 1510 fue nombrado canónigo
de Cuenca. En 1526 fue nombrado señor de la
villa de Balazote y arcediano de Mayo.

Venta de la Carrascasa o Carrascoyo nace en
el S. XI como otro poblado más del Sexmo de
Huete. Ya se habla de él en 1325 cuando el
infante D. Juan Manuel (sobrino de Alfonso X)
escribió en su libro de caza, como cazar con
cetrería de halcones por el río Valdejudíos que
nace en tierras de carrascoyo.

CARRASCOSA DEL CAMPO

Fue el principal financiador de la construcción
de la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora.
Consiguiendo el dinero necesario del Obispado
de Cuenca y del Vaticano.
También financió la construcción de la Ermita
de Santa Ana, de la que era muy devoto, la casa
Curato o palacio Episcopal y la casa del
Concejo, actual Ayuntamiento.
Murió en 1538, un año después de conseguir

Debe su nombre a ser la capital del Sexmo del
Campo y a la gran cantidad de carrascas que
había en la zona.
El poblado de Venta de la Carrasca estaba
compuesto por los actuales barrios de La
Solana, El Castillo y Carralcazar junto al

ENTREVISTA AL TRABAJADOR
Ana Mª nació en
Cáceres en 1960.
Por
motivos
laborales de su
padre tuvo que
irse a vivir fuera.
Primero a Casas de Benitez con 9
años y 4 años más tarde a
Carrascosa del Campo. Recuerda
esa época con mucho cariño, una
de las mejores de su vida, su
adolescencia, sus mejores amigas..
Estuvo 5 años y volvió a marcharse
a otros lugares.
Volvió a Cáceres, donde estudió
Corte y Confección , profesión que
ejerció durante años.
A los 21 años se casó y volvió a
Carrascosa.
Convencida por una amiga hizo el
curso de auxiliar de geriatría, sin
pensar que en un futuro se
dedicaría a ello e iba a encontrar su

v

Ana Mª
verdadera vocación.
Entró en la residencia de Campos
del Paraíso el mismo día de su
inauguración, junto con otras 4
compañeras. Los comienzos fueron
duros, ya que aunque había pocos
residentes, había mucho trabajo.
Con el tiempo aumentaron los
residentes
y
la
plantilla,
asentándose todo.
En estos años, ha habido épocas
bastante duras, las cuales le han
generado bastante incertidumbre.
Actualmente es feliz en su trabajo,
le encanta la relación de confianza
y cariño que se ha establecido con
los residentes y familiares de éstos,
está muy a gusto con sus
compañeros y considera que
residentes y trabajadores son una
gran familia, lo que hace que venga
feliz y muy animada a trabajar.

trazado de la calzada romana.
La calzada romana Cartago Nova-Segontia
pasaba por la Fuente del Pilar (fuente que se
conserva exactamente igual a la arquitectura
romana), el barrio de Carralcazar, Calle de San
Bartolome, hacia la Calle Colegio y se dirigía a
la Calle Calzada de los Romanos, Fuente del
Cazaizo y la ermita de Santa Ana (que podría
pertenecer a un santuario romano). De allí iría
al camino viejo de Valdejudíos, llegando a
Cifuentes y de aquí al poblado de Valdejudíos
pasando por dos puentes que atravesaban el
río.
En la Edad Media, es cuando realmente aumenta
la población y su territorio, por lo que en el S.
XVI se independiza de Huete, tomando el título
de “Muy Noble y Muy Leal Villa” pasando a ser
Carrascosa del Campo de manos de Carlos I.

ENTREVISTA AL RESIDENTE
Mª Luz Burillo
nació
en
Valparaíso
de
Abajo el 23 de
agosto de 1929,
donde
vivió
hasta que estalló la guerra
civil, cuando sus padres la
enviaron a un colegio de
Cuenca capital junto con su
hermano.
Al finalizar ésta, volvió a
Valparaíso, donde ayudaba a
sus padres en el campo y en la
casa todo lo que podía a pesar
de su corta edad.
Cuando creció viajó a Madrid
para trabajar en un empresa
de confección de ropa
masculina. Allí conoció al que
sería su marido, ella fue quien

Mª Luz Burillo
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Llegó Diciembre y con él la Navidad.
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le enseñó a confeccionar ropa.
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muy
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en
sus
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realmente tanto ella como su
familia están muy orgullosos.
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Esa época del año en la que todos pensamos en
decorar la casa, poniendo el árbol y el Belén,
pensando los menús especiales que prepararemos
con tanto amor y dedicación para los nuestros,
algunos a los que vemos a diario y otros a los que
vemos con menos asiduidad.
¿Qué es esto? El Espíritu Navideño. Unos porque son
creyentes y otros por costumbre o tradición, todos
intentamos disfrutar al máximo estas fechas tan
señaladas.
Para celebrar la navidad y continuar con el espíritu
navideño que todos tenemos, desde el Centro se han
preparado actividades en las que todos los mayores
han podido colaborar y van a disfrutar de ellas.
Se han realizado adornos
navideños que se
colocaron en el centro
para decorarlo lo mejor
posible y con la mayor
ilusión. Se ha puesto el
Belén, con la colaboración
de los residentes,
presidiendo la entrada al
Centro junto con el árbol
de Navidad.

Con la participación de todos
los residentes, niños del
Colegio y trabajadores del
Centro se ha grabado un video en el que se ha
querido mostrar la importancia de las personas
mayores, el agradecimiento que les debemos a sus
enseñanzas y todo lo que podemos aportarnos
mutuamente unos a otros.

Por supuesto también, como ya es tradición, se
celebrará la comidas con las familias, en la que
podremos compartir una comida y un rato todos
juntos, residentes, familiares directos y el resto de
integrantes de la gran familia que hemos formado
entre todos.
Se celebrarán las cenas y comidas de los días
especiales como Nochebuena, Navidad, Nochevieja y
Año Nuevo, con los residentes que pasen estas
fechas con nosotros, además de esperar con mucha
ilusión la visita de los reyes Magos con sus regalos
especiales para todos.

La Residencia Municipal de Mayores “San Joaquín y Santa Ana” y todos trabajadores del
centro desde nuestra humilde revista queremos decir:

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2018.

Visita nuestra web: www.residenciacamposparaiso.es

LA NAVIDAD ANTES Y HOY CONTADA POR NUESTROS MAYORES

Sólo se
envejece
cuando se
abandonan los
ideales.

Los años
arrugan la piel;
el pesimismo
arruga el
alma.

Y aunque celebramos lo mejor posible y con la
mayor ilusión estas fechas, ¿Qué prefieren
nuestro mayores, la forma de celebrar la Navidad
actualmente o la forma de celebrarla hace años?

preparaba algo más especial,
al igual que en Nochebuena,
un pollo asado, cordero,.. Y se
comían las uvas.

Cuando nuestros mayores eran niños, la Navidad
era muy diferente a la actual, aunque el
significado era el mismo, la forma de celebrarla
era totalmente diferente.

El día de Año Nuevo, en algunas casas sí era
tradición acudir a misa y comer algo especial, en
otras era un día laborable, que aprovechaban
también para ir a coger aceituna.

El día de Nochebuena para comer, se solía comer
potaje de nochebuena, tortilla y en algunas casas
bacalao.
Para la cena era lo que había sobrado al mediodía.
La comida de Navidad, solía ser cordero asado,
pollo asado y como mucho algún dulce típico de
esta época del año, mantecados, rosquillos,
pastafloras,..

Uno es tan
joven como su
fe, tan viejo
como su
temor, tan
joven como la
confianza que
tiene en sí
mismo, tan
viejo como su
duda,

Durante ese día, las calles
estaban llenas de gente cantando
villancicos con panderetas,
zambombas y la típica botella de
anís con la cuchara, animando a
todos mientras pedían el
aguinaldo. Más tarde tras la cena

tan joven
como su
esperanza, tan
viejo como su
desesperación.

Era una celebración muy familiar, toda la familia
cenaba unida, jugaban o se entretenían hasta que
llegaba la misa del gallo, las calles estaban
animadas.

y ya finalizada la guerra civil, ya
que antes de su finalización era inusual, se acudía
a la misa del gallo.

La celebración de la nochevieja también era muy
diferente a la actual. Durante el día, era un día
Frank Cane totalmente normal, se trabajaba igual que
cualquier otro día del año, hasta la cena, que se

Durante la noche de Reyes, no se hacía ninguna
celebración especial, ni había regalos especiales
como ahora. Cuando los niños se levantaban,
tenían de regalo un rosquillo o una naranja, los que
tenían más suerte, tenían las dos cosas.
En comparación a las navidades actuales,
¿Qué prefieren nuestro mayores?
Para nuestros mayores lo
único mejor de la
navidades actuales son
los menús, las comidas
suculentas y especiales
que se preparan en la

RECETARIO. Platos típicos de Navidad
Turrón, receta de Bienvenida Ruiz
Ingredientes Elaboración
Almendras

En el mes de noviembre hemos

Miel

Colocamos papel de aluminio en forma rectangular, en forma de
molde, con los bordes un poco elevados.

Aceite de Oliva

Derretimos miel con un gota de aceite de oliva, a fuego muy lento.

Santos, Pilar P., Lorena, Pilar

Pan rallado

Ponemos encima del papel una capa de almendras, las cubrimos con
la miel, espolvoreamos pan rallado y azúcar glass, y repetimos la
operación tantas veces como deseemos. Esto depende del grosor que
le queramos dar.

E., Clemente, Ángel Luis y

Azúcar glass

celebrado el cumpleaños de:

Raquel.

Lo podemos cubrir de nuevo con papel.
Esperar 24 horas y desmoldar.

CHISTE—REFRAN-ADIVINANZA
ADIVINANZA, de Bienvenida

ADIVINANZA, de María

REFRÁN, de Pilar

Las damas en un cerrillo
todas visten de amarillo.

Pi digo a los pollos, no
miento, digo la verdad, el
que no lo adivine bien tonto
será.

Con dos días que me quedan
(dice marzo) y 3 que me
preste mi hermano abril, a
vender ovejas te tienes que
ir a Madrid.

¿Qué es?

¿Qué es?

En el mes de Diciembre hemos
felicitado y celebraremos el
cumpleaños de:
Carmen Corral, el día 2

PASATIEMPO

Mariano Prieto, el día 8

Encuentra las palabras ocultas en esta sopa de letras y cuando la resuelvas , lee la frase oculta.

actualidad, pero en la forma de celebración por
supuesto que prefieren las de antes.

ARBOL

Las calles estaban mucho más animadas, había un
ambiente realmente navideño, la gente salía a la
calle, convivía con el resto de vecinos, era una
muestra de alegría. Las cenas y comidas eran
verdaderas reuniones familiares, donde la gente
realmente celebraba en familia, comían con
tranquilidad, sobretodo los jóvenes, celebraban sin
prisa por salir corriendo a divertirse con los
amigos. Esa noche era para la familia, cenaban y
jugaban juntos. Era realmente una fiesta familiar,
que es lo que realmente significa la Navidad.

MELCHOR

Residencia Municipal de Mayores “San Joaquín y Santa Ana”, C/ Paseo Santa Ana, nº 11, en Carrascosa del Campo. Teléfono; 969 123 113 Fax: 969 124 338

FELIZ CUMPLEAÑOS
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Lucía Lumbreras, el día 27
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Soluciones del número anterior.
Adivinanza; LA INYECCION
Frase en la sopa de letras; “NO PODEMOS ELEGIR COMO VAMOS A MORIR. O CUANDO VAMOS A HACERLO. SÓLO PODEMOS DECIR
COMO NO VAMOS A VIVIR.

Visita nuestra web: www.residenciacamposparaiso.es o contacta con nosotros en el mail: info@residenciacamposparaiso.es

Y en el mes de Enero
felicitaremos a:
Adoración Cubillo, el día 6
Manuela García, el día 18
J. Vicente Priego, el día 20
Anastasio García, el día 22
Vanesa Muñoz, el día 25

Feliz cumpleaños a todos.

