El Rondadías

en el corazón de la mancha difherenciate

www.herencia.net
www.elrondadias.com

Nº 1 - Edición Febrero 2009 - El periódico de todos los herencianos - Edición gratuita

La Herencia de Perlé lista para celebrar
el Carnaval más popular de La Mancha
Febrero ya está aquí y eso se nota en las calles
y plazas de Herencia donde sólo se habla de
la visita que el próximo domingo 15 de
febrero hará, puntual y fiel a su cita anual,
don Carnal.

Herencia es un pueblo en auge y
crecimiento, eso es una realidad, y
muestra de ello es el aumento
constante de su población ...
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A todo aquel que no sea natural de esta
localidad le resultará difícil comprender por
qué se forma tanto revuelo ante la llegada
del Carnaval, aunque no menos difícil será
para un herenciano expresar con palabras la
fuerza de este sentimiento.

Rascal Street
nominado a los
Premios Goya
Luis Miguel Abengoza Gª-Morato,
natural de Herencia, y actual director
de la Escuela Municipal de Música de
nuestra localidad, pone la ...

Lo popular es sin duda la característica
identificadora de esta fiesta declarada de
Interés Turístico Regional, en la cual los
únicos protagonistas son su gente, sus
máscaras y disfraces, su ingenio, y
originalidad, su espontaneidad y franqueza.
Todo ello, unido a su gran historia, hacen
que este carnaval sea algo que año a año se

página 6

reinventa conjugando tradición y
continúa página 5

Inicio de la rehabilitación de la Parroquia
Mucho se había dicho sobre el estado de la
cubierta de nuestra iglesia, sobre su situación
y gravedad, ahora, sin embargo, tras diversos
estudios de los técnicos competentes y su
evaluación por las diferentes comisiones de
Patrimonio tanto del obispado como de la
Junta, se ha visto la necesidad de comenzar
estas obras cuanto antes, con el fin de
solucionar, de una vez por todas, las
carencias constructivas de este emblemático
edificio patrimonio de todos los herencianos
y castellano-manchegos.
Así, el 19 de diciembre se reunieron en la
Delegación de Cultura de Ciudad Real, la
Comisión Mixta de Patrimonio de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. En
esa reunión, definitivamente, se dio luz verde
a las obras de la cubierta de la Parroquia de
la Inmaculada Concepción, cuyo presupuesto
total alcanza los 496.000 euros. La Comisión
Mixta de Patrimonio, además de conceder
el permiso para las obras, las ayuda

La población de
Herencia se acerca a
su máximo histórico

Estudiantes del
Instituto en la Final
de First Lego League

Un grupo de estudiantes del I.E.S.
económicamente, vía urgencia, con el 60% Hérmógenes-Rodríguez de Herencia
del total de la misma; por lo que la Parroquia ha estado en la Final Nacional del
First Lego League que tuvo ...
y con ella todos sus fieles, tendrán que asumir
el restante 40 por ciento, que asciende a
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200.000 euros. Todavía está pendiente la firma
de esta colaboración que asignará nuestro
párroco Don Julián Martín y la Delegada de
Cultura de la provincia.
A su vez, el pasado 27 de enero se reunieron
en el Obispado de Ciudad Real con el Sr.
El próximo 16 de febrero empezará a
Obispo Don Antonio Algora, los sacerdotes
nacer el primer disco de los
de la Parroquia, miembros de la comisión de
herencianos Yeska. Tras cinco años ...
obras y el arquitecto que las está dirigiendo,
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Francisco Javier García Simal, con el objetivo
de informar del inicio de las obras, una vez
acabada la instalación de los andamios. herencia .net

Yeska entra en el
estudio para grabar
su primer disco

Además, con el fin de ser un ejemplo de
transparencia y gestión, y con el objetivo claro
de informar a todo el pueblo de las
actuaciones y obras que se vayan realizando
en el templo parroquial, los sacerdotes de
nuestra parroquia han colgado en su web
continúa página 5

Suscríbete
a nuestra
edición digital
www.herencia.net

