
 

 

 

SANTA MARTA 2022 
HOMENAJEADOS en CENA DE HERMANDAD 

 

RAMONA PALMERO RODRIGO. 

Propietaria junto con sus hijos (Ramón, Guillermo, Antonia y Carmelo)  del 

establecimiento Bar Rtte El Chico, sito en Barrio del Pilar de Ciudad Real. Un 

establecimiento fraguado poco a poco, que inició con su marido Antonio -ya fallecido-  

y que hoy continúan con gestión familiar y clientela fidelizada. Se reconoce el esfuerzo 

de toda una vida, la implicación de toda la familia en el negocio, la profesionalidad ,  

buen hacer y la inversión continua que han volcado en el establecimiento.  

 

JESUS MORENO-CID CRUZ. 

Jesus,  digno heredero de una importante saga de empresarios trabajadores del sector 

hostelero , pastelero y repostero de Ciudad Real nos dio un importante disgusto 

cuando esta pasada Semana Santa anunció el cierre del conocido Bar Rtte. El Ventero, 

un clásico de la Plaza Mayor de Ciudad Real que ha destacado siempre por el carácter 

manchego que le supo imprimir tanto en estética como en platos propios de la tierra 

que pusieron en valor desde su apertura hace 32 años. 

La Junta Directiva ha valorado el esfuerzo y trabajo continuo de Jesus y su mujer 

Mercedes al frente de este reconocido establecimiento, la defensa de nuestros vinos y 

gastronomía desde el mismo y la trayectoria empresarial honesta y comprometida con 

compañeros, clientes y la propia Asociación.  

   Foto Rueda Villaverde 

 



 

 

 

EUSEBIO GARCIA-MADRID AGUIRRE 

Eusebio ha sido un reconocido trabajador en el sector hostelero de la provincia, muy 

querido por sus clientes y que ha desarrollado su labor de encargado del Rtte. Las 

Brujas de Daimiel entre los años 1969 al 2008 . Previamente trabajó durante 9 años en 

otro establecimiento del sector .  

La Junta Directiva , en estos momentos de severa falta de personal profesional , valora 

su entrega a la empresa, su profesionalidad y exquisito trato a sus clientes. Ha 

dignificado durante toda su vida el trabajo hostelero  y ha disfrutado de una larga 

carrera profesional en el sector. Un ejemplo para las nuevas generaciones.  

 

PLACIDO NUÑEZ PRIETO.-  

Placido nos dejó repentinamente en el mes de Enero de 2021 pero su forma de ser - 

tan entrañable -, su cariño, disposición y buen hacer permanece hoy  y permanecerá 

siempre entre sus familiares y compañeros. 

La Junta Directiva ha valorado su figura, su profesionalidad al frente de los negocios 

hosteleros que gestionó y de forma muy especial su carácter y sentimiento asociativo. 

Lo primero le granjeó  buenos amigos tanto dentro como fuera del sector y lo segundo 

derivó en el respeto que todos le tuvimos por dedicar gran parte de su tiempo a las 

actividades generales del sector frente a las propias desde sus puestos de asociado a la 

Asociación Provincial de Hostelería, miembro de la Junta Directiva de la Asociación 

para el desarrollo del Campo de Calatrava y Presidente de la Asociación de Iniciativas 

Turisticas de Campo de Calatrava.  

 Foto de Diario La Tribuna. 

 

 

 


