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Erala horade nona
alláen Villajos
cuandos6 muereel Cristo
de los criptanos.
EraIa horadel luto
alláen el campo
cuandolloranlas madras
su desamparo,
muy bienalado
Un campesin¡to
le limpiala cara,
l€ quitalos clavos.
Erala horadel gozo
por los sembrados
cuandodijo la luna:
" ¡Vivael de Villajost"
José Aurel¡anode la Guía
(Cr¡ptanaY Jun¡o)

SALUDO

DEL
ALCALDE

Un año más,al llegarestasfechasaprovechola ocasiónque me brinda
este programaparaentraren vuestrascasasy hacerosllegarun cordialsaludo
que presido.
en nombrepropioy en el de la Corporac¡ón
LLeganlas Fiestasy hay que hacerun altoen el caminocotidianode duro
trabajo,para compartireso que cadavez, deb¡doal stresscon que vivlmos,no
sabemoso no podemospracticar,la charlay el ocio,el tiempolibrey la tertul¡a'
con nuevosánimosa nuestrosquehaceresy
Pasadosestosdías retornaremos
problemas,pensandoque vale ta pena segu¡rtrabajandopor nuestropuebloy
sus gentes,y que hay un futuroque construiry compartir.
y colaboranparaque la fresta
Son muchaslas personasque se esfuerzan
mássincero.
sea pos¡ble.A todosellosmi agradecimiento
Deseoque estasF¡estasque vamosa celebÍarseanun modelode CONpara aquéllosque nos
VIVENCIAentre todos nosotrosy de HOSPITALIDAD
vis¡tan.
Un fuerteabrazode vuestroamigo.
JOAQUIN FUENTESBALLESTEROS

REINAY DAMAS DE HONOR 1989
SONETOA VICTORIA
VICTORIA,
reinamie,majestad:
ya que Belleza
asíos'tienehecha
y ya quecontrami lanzósu flecha
Cupido,no neguéis
vuestrabeidad
a qurenmayorno tieneotraverdad
quela de esperar
fiella horay la fecha
de verosir altronotanderecha
y verosgobernarnuestraciudad.
Yo humildesoy escribaque os retrato
parallevara Campode Criptana
lasnuevasde unareinacomovos;
mas,¡santocielo!,no puedo,aunquetrato,
escribir
conpalabracastellana
tantasublimidad
comoos dió Dios.
José Aurelianode la GuÍa.

ASI SON...
REINA DE I-ASFIESTAS1.989..
VICTORIADIAZ-HELLIN
CASTIBLANOUE
Nació el 3 de Junio de 1.974.-Dice ella que su reinadorepresentaun "gran
honor".sintiéndose
feliz oor este nombramiento.
Entresus aficionesdestacala
música.la nataciónv la lectura.

DAMAS DE HONORBEGoÑAGoMEz tNIESTA
Nac¡óen el año 1.970y "mehaceilusiónrepresentar
a Campode Criptanaen las
iiestas".TieneaficionescomoIa natación,la gimnasiay el teatro.
MARIAsoL RoDRIGUEz
oÑATE
Tambiénle haceilusiónrepresentar
a campo de Criptanaa estamujerReinade
la Pedanía
de Arenales
de SanGregorio.
Sus18añosdanparamuchasaficiones
y sobretodo"pasear
por losp¡nos".
comola música,el baile,la pintura
MARIACONCEPCION
GONZALEZ
QUINTANAR
Nacióen D¡ciembre
del año 1.969.Agradara la gentey pasarlob¡enson sus
perspectivas
paralasfiestas.Sus aficiones;pedalearcon la b¡cicletay escuchar
música.
SACRIPARISPARRILLA
El año 1.970vino al mundoy dice haberdeseadoser dama aigunavez, para
representar
a su pueblo.Dialogarcon los amigos,nadar,pintary hacergimnasia
es lo mejorque le puedepasar.
ROSAMARIAOLIVARES
Conocergentey pasarlolo mejorposiblees lo que deseaa esteaño felizpara
y nadacuandopuede.
ella.con 19 añoshacegimnasia
MARIAELENAVILLAFRANCA
N,4arzo
de 1.975fue su año de nacimiento.Compartirlo mejorcon la gentede
campo de Criptanaes lo que qu¡ere.EI baloncesto,la l€ctura,la músicay el
bailecomparlensu vida.

APACOVALBUENA
Entreel calordel fuego
cuandocrepitala leña
y el sarm¡entose encorvaantela llama,
PacoValbuenaes un D¡osde mármoltraventino
de arrugasen la frente
y barbagris pobladade palomas,
como la pledrade su CerroLobero,
quE

E

re euer rd,

y l\4omo.le av¡vael fuegoen sus entrañas
desdeaquellatardefria en Dic¡embre
que él la cogiera
con toda la fuerzavioletade sus clelos.
Ta llañÁ .lé l,,r Pá^^

te emborrachóde cal v¡va,
con todo esepa¡sajecambianteque es tu pueblo,
que llevasgrabadoa rojosde luegoy añil,
añ él iri< .la n ,c ñi^c
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Pacoaúnsiguebuscando
lucesde sol
porel vientrede la sierra,cadamañana,
quesalaa baj¿üs6
el paisaje,
comoun pezbáiboaleteandoenlrelasmanos
hastael corazóndesu estudio.

'

...Y aúntierno,en latela
s6 quedafrentea é1,
sobreunabancaqueti€nemantasa cuadros
a Occidente)
dondeahorajueganJoycey Saburo(DeOr¡ente
péqueñas
alondras
de ojosrasgados.
penetra,
Mientras
álfondo,la luzde atardecer
y descubre
a Momop¡ntando
a travésde un cristalquereflejagotasde lluvia
desdelo altode untilo,
por"veresépequeñobonsai,
un susurrode niebla
cuandoellamuevela mano.

Pacola mirasoguroy de lejos
decuadros
buscael sombrero,
unachaqueta
y abr€laspuertasde unnuevosueño
caminode Oriente.
Unamañanade nubes
teníala barbagrispobladade palomas
y arrugasen.lafrente,
y fresca
comola p¡edraorgullosa
desu CerroLobero,
caminodelFuji-Yama.
AndrésEscrlbano
Crlptana22-4€9

PACO
VALBUENA

ELHIJO
PREDILECTO
étq¡r-,e¡¿,.
... Su impresionismo
no tieneningúnhito de partidapara hacercríticao
valorac¡ones.
No tieneescuelaalgunade la que formarparte.Su impresionismo
es individualista,
aisiado,anárquico,€n los caminosde los hombres,p€ro, no
por ellotienela soledaddel mediocrey de lo solitario.
A vecesme acercoa su estudioparaescucharlo.El silencioes mejorque mis
palabraspara rendir homenajea este hombre que se me hace enormede
humanidady vida. Me encuentropequeño.Como si empezara,como sj fuera
nuevoen esto del vivir.Es tantaIa grandezade cada página,de cada día, de
cada pjncelada,de cada recuerdo,de cadafuturo,do cada apretónde manos,
de cada lágrima...Es tantala grandezade la libertadde Valbuena...que estoy
seguro,que en cada momentodel transcurrirde Paco,estamosasist¡endo
a su
pintores.
creaciónparala historiade uno de los más importantes
La obrade Valbuenaes él y él es su mismaobra.
Valbuenaes Hijo Pred¡lectode esta Criptanamadre."Crecíy nací en un
puebloblanco"comoyo", d¡ceé1.Estapredilecciónpor su hijo, no es casual.
Pacoha llevadopor todoslos r¡nconeslas callejuelas
y la luzde est€puebloque
quedanlas querenl€ v¡onac6r.Cuandodesaparece
de estassondasmolin€ras,
cias más vivasy si€mprela vuelta.Siempreun deshac€rlo andado.Soy test¡go
de sus emociones.
A. Tor¡illas.
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PENULTIMO
ADIOSA FCO.VALBUENA
(En vísperasde su viaje al Oriente)
Se ¡rá.
Ftp¡nncrÁ

c,,c ¡ncec

(sustesorospreciososy pequeños)
y se irá.
Lo teníapensadomuchoantes:'
antesque el cr¡santemo
se metieraen su sangre
y la luz del Or¡entele besaraen los ojos:
antesde oir la voz de los cisnes
que se deslizanlentosen el lagoazul.
Se ¡rá,sabedlo,ahoraque el sol
surgedespacioentrelos montes
y el loto está,amarillode tristeza,
otravez en flor.
José Aurelianode la Guía.

ELTRASLUZ
MISERICORDIOSO
DE I,A FRAGILIDAD
CRIFTANENSE
DEPACOVALBUENA
Por las callejuelas blancas ,
salientesdel Campode Cr¡ptana,uno
de esospueblosy aldeasmanchegos
en los que hay que tener mucho
cuidadocon no desatinarla compos-

que a sus acuarelastransparentes
no se le desmemor¡edemasiadoel
pr¡v¡legio.
FranciscoValbuenacamina
por el bordealuc¡nadodel color añil,
violeta,ocre y cuaresmalde sus cartones de p¡ntor que no cesa, pordioseándolea la cal del Campo de
Cr¡planael atrev¡miento
de pretender
ser d¡ferente,
y resucitadea la alegría
de la fiestade la V¡rgenlos vencejos
traslucidosde la espadañadel Convento, para mayor desmesura ,
grac¡ade su singularatención.
Francisco Valbuena, de puro
frágil,con cara de sarmentador
franciscano,de patriarcabrevede la luz,
es muy atrevido.El atrevjmiento,
empobrecidoy candoroso,de Francisco
Valbuenano es de ley por los rodales
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tura, se estrechany adelgazanlas
y los sucedidoscon
conversaciones
morosa delectación y resbalad¡zo
!¿qi¡eq muy espiritual.Los espejos,
las fotografhs del personal del
Campode Criptanason folografíasy
espejos en los que el vecindario
ouisieraoue salieraen relievemás la
Esquina de la Terc¡a o la del
mismísimoBolengoque el retratlstao
el ointor. Franc¡scoValbuenaes un
cr¡ptanensemuy desasistido,que va
por las calles de su pueblo como
mendigándolea las cartulinasdel
Ocaso, el r€splandorde la ternura
que no acabanuncade encontrar.A
Franc¡scoValbuena Ie han hecho
rocigntemente,en el lugar, "Hijo
PredilBcto"da la villa, con el f¡n de
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ttey
de su tr¡buy su parentela;pero a é1,
mire usted, caporal,le sienta mejor
que la l¡turgiacaserade un vas¡llode
v¡no en el_sanghqLlolell- A Francisco Valbuena le han ocurr¡do las
cosas que le han ocurrido por no
poner un cuartejo de pintura en
cualqu¡era de los portales del
zocodover,jolín.FranciscoValbuena,
que tiene el duendede la ¡nvención,
debajo de la boina, perfectamente
avec¡ndado,creó en su día, por la
voluntadprontadel arte que vuelay
sopla donde le dá la gana, el más
hermosoy desconcertante
rincónde
la S¡errade los Molinos;pero acon-

teció, mire Usted, paisano,que uno
de esosinsólitosy aturd¡dís¡mos
atardeceresdel Cerro de la Paz le trajo,
de un repente,un puñadomus¡calde
palomas orientales,japonesaspara
másseñas,y se le enturb¡óentonces
el mirar de los ojos a cas¡ todo el
censodelmunicipio.
Mása Valbuena,
eso sí, Ie nacieronpaisajesy horizontes en los trascorralesdel corazón,o
la PastoraMarcelaen cuclillas,con
un librito de posmodernidadazul
entrelos pechosdesnudos,le miraba
Y Paco, de
con infinitamiser¡cordia.
tanto pretendermirarpor dentro,fue
como
adquiriendocasi gozosamente,
quiénlr¡steapor lo desmedidoy lo inhabitual
en lasaldeasy pueblospundonorosos de La Mancha, el
milagroso e inefable don de la
ceguera,para
él masver aún todavh.
Paco Valbuena,que ha estado
toda su santa e ¡ndeleble-iendeble
vida viendo, m¡randoy admirando,
las callejuelasblancasy s¡lentesdel
Campo de Criptana,y el trasluz
moradodel color, y el revésdorado
del aire, y el volteoazulísimode las
aspas del Burleta,y la estaturade
trigo castellanoy en cuerosvivos de
la PastoraMarcela,no aciertaahora
mismoa salirde cuerpoenteroen su
retrato.Es como si se lo ¡mpidieseel
implacabley zorro destinode aquellos que han s¡do eleg¡dospara que
les vapuleela existenciasin escaso
Pintor,tambiénél que no
miram¡ento.
vende.que olvidasuscuadrosen los
desvanesde las Casasde Culturade
la provinc¡a,que le engañael más
p¡ntado,nota que se le van cayendo
los ojos a pedazos para no desmerecer,va y viene,PacoValbuena
alrededorde su obra, como quién
peregrinaa ver si algunavez logra
ser mártirde si mismo,lodo ternura,
desencanto, todo olvido y todo
memoria de cómo la luz, Momo,
poeta, niñamor, es s¡empre Para

rozarla. Franc¡scoValbuena,es un
pueblo que racionala luz en los
atrasesde las ventanasdel f¡sgoneo
-icómotieneque
y la murmuración,
ser, hija, cómo t¡eneque ser, Pués
los tiemposde ahoravan, cada venleche!-no ha
dimia,máscambiantes,
hecho,en todoslos añosque llevaa
cuestas sobre sus hombros de
mimbrede niño,que ir recogiendo,
de sol parabeaquíy allá,pedacitos
sarlos con la magia enfebrecidade
su pincel,un pincelacasoexcesivamente demenley poco calculador.
Hay pocas provisionesy previs¡ones
en el almay el espejocr¡ptanenses
'
nipones de Francisco Valbuena.
Valbuenatienemuy Poco
Francisco
que perder.Carnina
él mismoperdido
ya por las callecitasmorunasdel cara sabiendas
net de su nacimiento
que lo ha ganadotodo y ya no le
hace falta nada sino regalarleal
del Campode Criptana
Ayuntamiento
la mitadde su mano derecha,con
todas las rayasde la suerteen la ¡zquierdaparaque se lasleansus hijos
que,en
japoneses
cuandorecuerden
el redondelmás luminosode la
Mancha,erasu padreun pintorfuera
de serie que no quiso nunca
desprendersede si mismo. La
fidelidadde FranciscoValbuenaa su
gloriosamalafortuna,a su tesónde
y maravilloso,
a
foragidoincorregible
su delictivay magníficaconductade
a su dulcey exmanchego
disidente,
quis¡toarrimo a la amistad de sus
tiemposde coleg¡alen las Escuelas
Públicasdel Pozo Hondo,es una
proverb¡alfidelidadque emocionael
pensamiento,Dios mío. Cada día
llegaPacoValbuenaa la PlazaMayor
y
de su pueblocon el inconfesado
-ide
poder,
secretodeseo de verse
por fin, versel- venir, niño aún,
niñecito siempre, por el rescoldo
entrañabley macizo do la siesta
manchegacon unas ganas trrenun-

ciablesde crecer.paralograrun dh ¿cuando?-que su pueblo consiga
transverberarse,
imposible sueño,
y asombrosoen la carne,
bellisimo
ei huesode su pintura.lmpresiona
,
muchodetenersea reflexionar
anteel
alma y el espejo de Franc¡scoVaibuena. Ah, el alucinadoy lujoso
pobrerio del hombre y del artista
Francisco
Valbuenaque condJcesy su humildadco'no per
a'roganc¡a
donándole
al personar
el darsecuer
que
ta
estadeJante
de u^ arljslaque
quedando
se va
sin su persona
misma,ateridamente
soloanteel pesonajeque no se ha atrevidoaún a
inventar.lnventar,en puebloscomo
ya se sabe,no
el Campode Criptana,
esla bier vrsto,y ,o mejory lo n ar.
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dadoes volverseal Japón,que acá,
hüo,LasMusasvuelanpor muyotros
derroteros,y tú, al cabo y al fin.
siguespintandocomo los ángeles
enjalbegadores
de las quinteríasdel
Sueño.
FranciscoValbuenao el Campo
de Criptanadiferente.Algunavez,
cuando suba la mareadel corazón,
sabremostoda la verdaddesnudade
un hombretJuenoy luminosoque
perseguÍa el prodtgio. Mientras
quedémonos exiáticamente embelesadosante la pinturaresplandecientede alguienque veníade la
iragilidadhaciala fragilidadmisma.
VALENTINARTEAGA.
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"¿Nooyesla música,Momo?
Escuchacon cuidado.
¿Nola oyes?
Yo eramuypequeño
cuandopasabapor aquÍ.
Un hombrealtoy delgadosiempreestaba
tocandosu v¡olínparaé1.
En las nochescalladas,
la obscuridadme mordía.
Bajoaquellacarrascagorda...
trctá ^a/ráe^.

ñ^r.la

Yo iba en bic¡cleta
cargadocon mi acordeón.
Y me relajabael cansancio
de aquelsonidode su violín.
Me sentabaal ladode é1,
quitándomeel sudormientraslo escuchaba.
Su sonidome entrabatanto
que parecíade otro mundo.
Me gustabaver sus largosdedos
y su cariñohaciami..
¡Quebonitoera entonces!
yo siendoniñoteníamuchasganasde ser mayor
y comermeel munoo...
Quebonitoera..."
Su corazónestállenode recuerdosde la ¡nfancia.
Su miradallegaa los horizontesdel ¡nfinitb.
Caballoblancode DonAlonso
pisandola yerbaverde,
caminandoel caminillorojodel montede DonLucio.
la nuberosadade algodónavisandoel atardecer,
airedel trigalcon un toquede amapolas.
Pac€gra muyjovenperono se comoentendia
la soledadde un hombresolitario,esasoledadde la vida.

Hanpasadomuchosaños,
pero,le pareqencosasde ayery de hoy.
Todavíasigueyendoa esacarrascagorda
paraescucharaquelviolín.
Pacolieneel corazónlimpio,el corazónde un niño.
Momo Mak¡no
Campode Criptana.
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PISTA MUNICIPAL DEL PARQUE
. FERIA89
CAMPODECRIPTANA
DIA24 DEAGOSTO.-l2noche
por la orquesta
GranVerbenaPopularamenizada
DANUBIO
DIA 25 DE AGOSTO.- 12noche
ActuaclónEstelarde

I"A DECADA PRODIGIOSA
Baileamenizado
Y sensacional
Por
ETIQUETA
NEGRA
DIA 26 DE AGOSTO.- l2noche
Granmovidajuvenilconla actuaciónen concienode

GABINETE CALIGARI
DIA27 DEAGOSTO.'12 noche
cómicoy de variedades
Granespectácülo

EL SHOWDE LOS HERMANOS CALATRAVA
DIA28 DEAGOSTO.-11 noche

parala TerceraEdad'ANDALUCIA
ENVIVO'
Festival

ANTONIOMOLINA
Ventaant¡cipadade localidadesen el Ayuntamiento,Pista E¡ Par_
que, Disco-BarYastay BoleraBohemiocon un 2096de descueñ¡o.

ESPECTACULOSINFANTILES
TEATBO CERVANTES
DIA25 DE AGOSTO.-12 de la mañana
l-a alegríay la ilusiónde

SANTYELMAGO
DIA26 DEAGOSTO.-12 de la mañana
juegosy diversión
con
Fantasfa,

EL CARRUSEL DE T"AALEGRIA
DIA27 DEAGOSTO.-12 de la mañana
Carcaiadasa raudalescon

COSASDE CR]OS
Entrgde libre v gratu¡reparatodos los espectáculos.

