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Desde hace unos años a esta parte esta-
mos viviendo momentos muy complica-
dos, que ni en nuestros peores sueños 

creíamos que íbamos a vivir. La pandemia CO-
VID-19, la actual guerra de Ucrania y sus conse-
cuencias en pérdidas humanas y económicas nos 
han hecho sentirnos más vulnerables y nos hacen 
ver el mundo desde otra óptica de duro realismo.

Por ello, ahora con más fuerza es necesario tener 
referentes que nos acerquen a nuestros orígenes, 
a nuestras raíces que son las que nos permiten se-
guir creciendo nutriéndonos de nuestra historia. 
Y si hay una asociación que ha sabido conjugar 
en su dilatada trayectoria esos ámbitos, el cultu-
ral con la historia y la protección del patrimonio, 
ha sido la Asociación de Hidalgos Amigos de los 
Molinos.

Unos Hidalgos que este año 2022 cumplen 50 
años desde que aquel ya lejano 1972 Don Ángel 
Molina constituyese la asociación para promover 
la cultura cervantina, el legado que D. Miguel de 
Cervantes nos dejó a los manchegos, y un patri-
monio, que por aquel entonces, presentaba gran-
des deficiencias en su conservación.

Es evidente, que en esa trayectoria tiene un pro-
tagonismo especial Lola Madrid, que sigue hoy 
en día defendiendo con vehemencia unos moli-
nos que siente como suyos, porque su lucha en 
su defensa solo se asemeja a la de Don Quijote 
contra los Gigantes.

Según la RAE, quimera es aquello que se propo-
ne a la imaginación como posible o verdadero, 
no siéndolo. La quimera de Lola hace más de 40 
años era la de lograr recuperar nuestra sierra para 
poder ser disfrutada por propios y foráneos y que 
todo aquel que visite nuestra villa pueda disfrutar 

de la grandeza de nuestros gigantes y de la no-
bleza de los molineros en el arte de la molienda.
Su quimera se ha convertido en realidad, por-
que gracias al tesón de Lola y la implicación del 
Ayuntamiento y otras administraciones, estamos 
logrando cada día mejorar un entorno único que 
pertenece al imaginario colectivo de todos los es-
pañoles.

Nuevos recursos turísticos como el Centro de 
Interpretación del Molino Manchego: Gigan-
tes del Quijote, que ha abierto sus puertas hace 
unos días, no sería una realidad hoy, sin el empu-
je de la Asociación de Hidalgos Amigos de los 
Molinos. Un recurso, que nos permite compren-
der de una manera amena, la importancia histó-
rica de los molinos de Criptana en el conjunto 
del imperio de Carlos V y Felipe II, entender las 
partes de un molino y su funcionamiento siendo 
desgranado pieza a pieza, así como comprender 
la importancia económica de su funcionamiento y 
su reflejo en la literatura del Siglo de Oro español. 

Vaya mi reconocimiento personal a Lola Madrid y 
al conjunto de la asociación, por su trayectoria de 
apoyo a nuestro patrimonio, a la vez que reafirmo 
el compromiso compartido del Ayuntamiento por 
lograr que el conjunto de la Sierra de los Molinos 
sea ese lugar mágico que nos hace confundir la 
ficción con la realidad.

Santiago Lázaro
Alcalde-Presidente de Campo de Criptana
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{... quimera es aquello 
que se propone a la 
imaginación como 
posible o verdadero, 
no siéndolo.}

saluda del alcalde



1. Los Molinos

 El caballero, comisario de abastos, detuvo su montura en lo alto de una loma. Viniendo de 
Ocaña para Andalucía, Miguel de Cervantes, que así se llamaba nuestro jinete, sintió un estremeci-
miento  por la espalda cuando alcanzó la cima: lo que veía era irreal; y recordó aquella mañana de oc-
tubre en Lepanto, en la que casi seiscientas naves se enfrentaron en el mar ensangrentado, en 1571.  
Ahora, treinta años después, Miguel no pudo evitar la sorpresa: A una media legua volteaban sus 
aspas alrededor de treinta o cuarenta molinos harineros, cuyas maderas, al ser giradas por el viento, 
roncaban lo mismo que los buques de guerra en el golfo de Lepanto. Esa imagen sería plasmada en 
su obra magna, El ingenioso hidalgo D. Quijote de La Mancha, capítulo VIIIº , a comienzos de 1605.

Cervantes sabía que, justo un siglo antes, en 1505, y por espacio de 40 años, no corrió el río Zán-
cara ni el Cigüela, ni el Guadiana, ni el Jabalón, con lo que no se pudieron mover las ruedas de los 
viejos molinos de agua. Por consiguiente, fue necesario acometer la construcción de estos gigantes, 
los molinos de viento, posiblemente de origen árabe. 

Ya en 1752, en el Catastro de la Ensenada, aparecen 34 molinos harineros de viento, y sus nom-
bres: Aburraco, Alambique, Beneficio, Burillo, Burlapobres (Burleta), Calvillo, La Cana, Carcoma o Car-
mona, Castaño, Cebadal, Condado, Culebro, Charquera, Escribanillo, Esteban, Gambalúas, Guindalero, 
Guizepo, Horno de Poya, Huerta mañana, Infanto, Lagarto o Lagartero, Paletas, Pantano, Pereo, Pilón, 
Poyatos, Quimera, Ranas, Tahona, Tardío, Usada, Valera y Zaragüelles.(1).

(1) ESCRIBANO SÁNCHEZ-ALARCOS, Francisco,  Los molinos del Campo de Criptana a mediados del s. 
XVIII, Imprenta provincial de C. Real, 2000.

4 Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos

¡La mágica historia jamás contada de los Molinos de 

Viento de Campo de Criptana y del Cincuentenario 
de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos 

con otros sucesos dignos de feliz recuerdo!

José Aureliano de la Guía
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2. Situación 
geográfica de los 
molinos en 1752:

Lógicamente, los molinos 
se situaban, por lo general, en 
los cerros y alturas que circun-
dan nuestra población; que 
por el norte y por el oeste, se-
rían las siguientes:

1. En el paraje de El Pico 
(Pico de la Solana), en el ex-
tremo occidental de la Sierra, 
lindando con el término mu-
nicipal de Alcázar, los molinos 
Lagarto y Carcoma.

2. En la Rivera de los Tres 
Molinos (ligera elevación alar-
gada en el camino de El Pico, 
a unos 1500 metros de distan-
cia): Huerta Mañana, Zaragüe-
lles y La Cana.

3. En la zona de Siete Mo-
linos (al noroeste, por debajo 
de El Pico, en una loma en el 
camino de Siete Molinos que 
sale al final de la calle Alcázar. 
A unos 1500 m.): Ranas, Bene-
ficio, Quimera, Calvillo, Valera, 
Guizepo y Pantano.

4. En el Cerro Cebadal 
(una pequeña elevación al sur 
del camino de  Siete Molinos, a 
unos 900 m.): Cebadal.

5. En el Alto del Palomar 
(al sur del camino de  Siete 
Molinos, a unos 250m.; o por 
el Camino de la Era, al final de 
la calle de Calderón de la Bar-
ca): el Condado.

6. En el camino de  Sie-
te Molinos (a unos 200 m del 
casco de población actual): el 
Gambalúas.

7. En el Camino de El 
Pico (en su inicio era el mismo 
que el anterior): Tardío (por la 
zona de la escombrera) y Es-
cribanillo (a poco más de cien 
metros al norte del anterior, 
en la senda que va a la fuente 
Amarguilla).

8. En la Sierra (al norte 
del casco urbano): Pilón, In-
fanto, Culebro, Burleta, Aburra-
co, Esteban, Usada, Guindalero, 
Tahona, Castaño, Pereo, Poya-
tos, Burillo, Paletas, Charquera, 

Alambique y Horno de Poya.

Además de los citados,  
hubo más molinos antes y 
después de 1752, como es el 
caso de El Sardinero, en el Ce-
rro de la Paz, que se remon-
ta al s. XVI, y el Catastro no 
cita. Hay otro del que sí exis-
te documentación fechada en 
1701, pero sin nombre, que 
estaba situado en la Vega de 
Villajos, al oeste de la ermita, 
cuyo propietario era el Conde 
de las Cabezuelas Francisco 
Antonio Baíllo de la Beldad 
Torres y Pacheco.

Sabemos por el Diccionario 
Geográfico-Estadístico Histórico 
de España y sus Posesiones de 
Ultramar, Vol. 5, de  Pascual 
Madoz que había: “27 moli-
nos harineros”, que podrían 
corresponder más o menos a 
una relación de 1884 en la que 
varios de los históricos han 
desaparecido y se mencionan 
otros nuevos, pues en el s.XIX 
todavía se seguían constru-
yendo: Calabaza, Chamirro, 
Salobre, S. Antonio, Santa Bár-
bara, Tobalillo y Victoria.



A finales del s. XIX se produce el declive 
de los molinos de viento con la aparición en el 
mercado europeo de grano americano, austra-
liano y ruso, que eran más baratos, y que pro-
vocaron la sustitución del cultivo de cereales 
por el de la vid.

En 1939 son tres los molinos de viento que 
aún se conservan: Infanto y Burleta, en la deno-
minada Sierra de los Molinos; y Sardinero, en el 
Cerro de la Paz, que mantienen la maquinaria 
necesaria para la molienda, y que molerán has-
ta mediados los años 50 del s.XX;  son decla-
rados Monumentos de Interés Histórico-Artís-
tico por Real Decreto 3322, en diciembre de 
1978. A los tres mencionados se añaden, ya 
como museos:  

Lagarto (años 50, Museo de la Poesía); Cu-
lebro, (1970, Museo de Sara Montiel); Pilón 
(1961, Museo del Vino); Cariari (1964, Museo 
de la Pintura); Inca Garcilaso (1965, Museo de 
Labranza); Quimera (1960, Museo de  Enrique 
Alarcón) y Poyatos (años 70, Oficina de Turismo).  

Quepa señalar que la declaración de Mo-

numentos de Interés Histórico-Artístico de 
1978, referida a Burleta, Infanto y Sardinero, se 
hace extensiva al resto de molinos de viento 
de Campo de Criptana el 30 de abril de 2002 
por la JJ.CC.MM., que declaraba Bien de Inte-
rés Cultural, con categoría de Sitio Histórico los 
molinos existentes  en los parajes Cerro de la 
Paz y Sierra de los Molinos.

Sería importante mencionar que al lado del 
molino se construía una cueva, cuya finalidad 
era servir de almacén y refugio del molinero y 
su caballería. Cada molino tenía su cueva, pero 
la única rehabilitada  para el turismo a día de 
hoy es la de El Infanto, cuya fotografía sirvió 
como portada del programa de actos de la XL 
Semana Cervantina (abril de 2018).

3. El Movimiento molinero

El 10 de marzo de 1961, el escultor alme-
riense  Juan Cristóbal –autor de nuestro magní-
fico Cristo de la Expiración-, escribió una carta 
en ABC en la que daba cuenta del verdadero 
inicio del “movimiento molinero” en nuestro 
pueblo. En la carta cuenta que, invitado por su 
amigo, el médico y bodeguero José Minguijón, 
vino a Criptana, donde vio por primera vez los 
molinos cervantinos. Pronto se interesó por 
la compra de El Burleta y, ayudado económi-
camente por su anfitrión, compró el molino. 
Más tarde se uniría en la compra otro amigo 
del imaginero, el pintor vasco Ignacio Zuloa-
ga, que además donó un cuadro suyo para ser 
colocado en el interior del molino. En la actua-
lidad, El Burleta está cedido al Ayuntamiento 
para su custodia.
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4. La Asociación de Hidal-
gos Amigos de los Molinos  
(AHAM).

A principios de la década de los 70 del 
pasado siglo, la situación de la Sierra de los 
Molinos era lamentable. Los tres molinos su-
pervivientes al tiempo (Burleta, Infanto y Sar-
dinero) presentaban un aspecto patético, y la 
Sierra misma tenía más de basurero que de 

emplazamiento turístico. La Concejalía de 
Turismo, con Ángel Molina al frente, luchará 
calladamente por trasformar esta situación; y 
desde el Centro de Iniciativas Turísticas, que 
presidirá, con la vicepresidencia de Antonio 
Torrillas, consigue que se constituya la Aso-
ciación de Hidalgos Amigos de los Molinos (junio 
de 1972) siendo su primera –y única- presi-
denta Lola Madrid.                              

                                                                                            
En 1978 se celebra en Las Musas la Iª 

edición de la Semana Cervantina; la IIª, en el 
Teatro “Cervantes”; y la IIIª, en el Parque.                                                   
De la Iª edición recordará Ángel Molina, se-
cretario, que en una junta previa, celebrada en 
los bajos del Casino Primitivo, se consiguieron 
128 socios. Luego, en la celebración en Las 

Musas, se trajo al poeta criptano Valentín Ar-
teaga como mantenedor, y ya se pensó crear 
en diversos molinos sendos museos dedica-
dos a la Pintura, a la Poesía, a Sara Montiel,  
a la Labranza y el Vino, y a Enrique Alarcón, 
como efectivamente se hizo.

4.1. El año que vino a jugar 
el Real Madrid en Criptana

Sería imposible hablar de amigos de los 
molinos sin mencionar un nombre: Salustiano 
Martínez de Madrid, el Caneco: padre de la 
Presidenta de la Asociación de Hidalgos Ami-
gos de los Molinos, Lola Martínez de Madrid;  
trabajó como mozo de comedor; quedó huér-
fano a los once años, y se le conoce en Crip-
tana por su humor llevado hasta los extremos 
más surrealistas. Participó en gran cantidad 
de comedias, en una de las cuales debía de-
cir: “yo soy el gran Tomasón”; y dijo: “yo soy 
el gran Caneco”, para regocijo y risas del pú-
blico. Le gustaba hacer bromas a grandes y a 
chicos, a los que mostraba la lengua a modo 
de saludo. Otra debilidad de Salustiano era el 
Carnaval: se cuenta que en una ocasión salió a 
la calle con unos zancos enormes, tanto que le 
permitían hablar y dar la mano a las personas 
expectantes en los balcones. Salustiano tuvo 
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7 hijos: 5 hembras y 2 varones. 
Fue un buen profesional de la 
pintura y el enjalbiego, profe-
sión que delegaría en sus hijos 
e hijas. Volvió a lo que había 
sido de niño junto a su padre 
Doroteo en el molino S. Anto-
nio. Estos fueron sus mejores 
años, sin duda. Por entonces, 
Enrique Alarcón lo propuso 
como molinero de El Infanto, 
y le dieron la llave del molino. 
Los últimos dueños de El In-
fanto fueron nuestro paisano y 
decorador Enrique Alarcón, y 
sus colegas Alfredo Fraile, di-
rector de fotografía, y Rafael 
Gil, director de cine (en 1948 
había rodado casi enteramen-
te en Criptana D. Quijote de 

La Mancha). Todos ellos pro-
pusieron a Salustiano hacerse 
cargo de la custodia y puesta 
en marcha del molino, del cual 
cuidó por espacio de 10 años.                                                                                                                                     
Murió en 1957, el año que 
vino a jugar en Criptana el 
Real Madrid , y en su entie-
rro lo acompañó la banda de 
música y prácticamente toda 
la población. Cuando falleció 
Salustiano, la llave del molino 
pasó a  José González Lara, a 
la sazón Alcalde de Campo de 
Criptana. Por entonces Lola, 
nuestra Lola Madrid, contaba 
la edad de 23 años.

 
Tiempo después, Lola 

sintió la necesidad de algún 
tipo de ayuda personal, y se 

fueron añadiendo una serie 
de nombres a su alrededor: 
Francisco Escribano (secreta-
rio, 1ª época),  Domingo Al-
berca, Andrés Alberca, Albino 
Díaz-Ropero,  Juan Santiago 
Manzaneque,  Miguel Ángel 
Cuesta, Vicente Muñoz, José 
María Alberca (secretario, 2ª 
época),  Rafael Huertas,  José 
Ortega, Rosario Olivares, 
Asunción Sánchez, Carlota 
Violero, Mª del Carmen Mu-
ñoz, Julia Muñoz, entre otros. 

Lola Madrid, en tanto que 
presidenta de la A.H.A.M., y 
los nombres anteriores, que 
formarían una especie de Jun-
ta directiva, han diseñado a lo 
largo de todos estos años una 
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Semana Cervantina que coincide con la fecha 
del fallecimiento del autor de El Quijote, el 
23 de abril; y que con los años ha logrado una 
estructura más o menos fija:

En primer lugar, alrededor de un par de 
semanas antes, aparece publicado el Progra-
ma de Actos que, con el tiempo, ha adquiri-
do la categoría de revista cultural, ya que en 
él aparecen artículos literarios cuya temática 
gira alrededor de Cervantes, su obra y Cam-
po de Criptana; artículos firmados por autores 
renombrados en el mundo literario y cultural 
del momento. 

La estructura del programa suele ser, con 
pocas variantes:

- Saluda del Alcalde.

- Una serie de artículos literarios de auto-
res ligados por alguna razón con Campo de 
Criptana y su Sierra de los Molinos.

-Artículos que dan cuenta de los nombra-
mientos de Molinero y Molinera de Honor, Hidalgo 
de Honor, Dulcinea de Honor y Socio de Honor.

-Una semblanza del mantenedor de la Sema-
na Cervantina.

-La fecha y hora de los actos a realizar: Pre-
sentación de la Semana Cervantina, Inauguración 
de alguna exposición de pintura, La tradicional 
molienda en el molino “El Burleta”, Degusta-
ción de gachas y productos típicos de La Mancha, 
Representación teatral de un entremés de Cervan-
tes, Presentación de algún libro, Proyección de una 
película cuyo tema sea cervantino o cuyos actores 
estén ligados con Campo de Criptana, Cervantes 
o los molinos de viento, Algún concierto, etc. To-
dos estos actos se celebran en El Pósito Real, 
la Casa de Cultura D. Julio Gil, el Teatro Cer-
vantes y la Sierra de los Molinos, principalmente.

La importancia de Lola Madrid, la Se-
mana Cervantina y todos los actos que se 
suceden durante años, lo rubrican dos acon-
tecimientos que quiero resaltar de alguna ma-
nera: la presidenta de la A.H.A.M. en una au-
diencia con el Rey D. Juan Carlos I en 1980; y 
la visita de los Príncipes de Asturias (actuales 
Reyes de España), el 10 de septiembre de 
2009, a la Sierra de los Molinos; a parte, claro 
está, del valor y nombradía de las personas ce-
lebradas durante la Semana Cervantina como 
Molinero y Molinera de Honor, Hidalgo de 
Honor, etc.

En fin, sería muy prolijo pormenorizar  
personajes, anécdotas, acontecimientos, his-
torias que se han sucedido durante tantos 
años en torno a Lola Madrid, la Semana Cer-
vantina, y los molinos. Así que el comisario de 
abastos, una vez escuchada toda esta historia 
de boca de un molinero que acertó a pasar por 
la Sierra aquella tarde, le dijo:

   
-Mire bien, buen hombre, que todo lo 

que me ha contado aquí mismo sea verdad, 
porque yo por tal lo tengo, y así he de escribir-
lo en la primera posada o mesón que encuen-
tre, que tengo para mí, digo, que esta tierra 
ha de ser tierra de milagros, porque no puede 
ser humano alzar con sus pobres manos tanta 
grandeza –dijo mirando la altura y donaire de 
El Burleta.

   
Y dicho esto al molinero, volvió grupas y 

se dirigió a El Toboso, porque quería pregun-
tar a alguien versado dónde podría encontrar 
a una dulce dama de la que él mismo anduvo, 
ha tiempo, enamoriscado.

Dado en Campo de Criptana,  diciembre de 2021
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María José Bro Valero es una relevante figura 
dentro de la plástica de Castilla La Mancha. Li-
cenciada en Bellas Artes en la especialidad de 
grabado calcográfico y pintura por la Universi-
dad Complutense de Madrid, tiene inscrita su 
tesis bajo el título Andrés Cillero y el rigor de su 
plástica femenina. 

A lo largo de su carrera su trabajo ha ido evo-
lucionando desde una abstracción gestual hasta 
una pintura matérica de carácter naturalista en 
la que se pueden distinguir los delicados paisa-
jes que han marcado su infancia y adolescencia. 
En sus piezas todos los elementos plásticos se 
encuentran perfectamente equilibrados gene-
rando un sinfín de matices que despiertan los 
sentimientos más profundos del espectador. 

Dentro de su quehacer sobresale también el 
interesante conjunto de relatos que ha escrito 
desde la época universitaria hasta la actualidad. 
En ellos, reflexiona sobre el papel que juegan el 
arte y la pintura en su vida y nos desvela cuá-

les han sido las diferentes fuentes de inspiración 
que han motivado su obra. 

Desde los años ochenta, sus cuadros han for-
mado parte de muestras en numerosos espacios 
expositivos entre los que destacan, la Biblioteca 
Nacional y el Ateneo de Madrid, la Fundación 
Cuixart de Barcelona, la Casa de la Cultura de 
Alcalá de Henares y la Sala Casa de Vacas del 
Parque del Retiro. Además, su labor ha sido re-
conocida en certámenes de pintura de diversas 
localidades manchegas. 

Actualmente compagina la creación artística con 
la divulgación cultural en la radio, la prensa y las 
redes sociales. Asimismo, ejerce como comisa-
ria de exposiciones, forma parte del grupo Pro 
Arte y Cultura y es Vicepresidenta de la Asocia-
ción Cultural Contemporánea Aires Manchegos 
(ACCAM) cuyo objetivo es impulsar y dar a co-
nocer la producción de artistas de esta región.
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 BRO

DULCINEA
DE
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Comunicadora con más de 20 años de expe-
riencia en televisión. Una trabajadora entusiasta, 
optimista y dispuesta a aprender. Defiende el 
periodismo social. Durante más de 15 años ha 
presentado informativos en Antena 3. He recibi-
do, entre otros premios, la Antena de Oro que 
otorga la Federación de Asociaciones de Radio 
y Televisión.

A Continuación un resumen de su trayectoria.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Directora y Presentadora del Telenoti-
cias 1 - TELEMADRID

· Ha liderado la selección diaria de los conteni-
dos del informativo de las 14 horas que emite la 
cadena pública madrileña.

· Coordinación de los equipos de Edición, Rea-
lización y Producción y las áreas de la redacción

· Ha presentado programas especiales, como la 
cobertura del temporal Filomena; y realizado 
entrevistas políticas a las principales autorida-
desde la Comunidad de Madrid.

· He participado en el desarrollo de nuevas téc-
nicas comunicativas a través de realidades au-
mentadas y virtuales.

Presentadora y editora de Noticias 
Antena 3 - ATRESMEDIA

· Ha presentado y editado informativos nacio-
nales en las ediciones de las 15 horas y Fin de 
Semana.

· Ha cubierto acontecimientos como el 11-M, la 
proclamación de Felipe VI o la elección del Papa 
Francisco.

· Responsable del área de Sociedad y Cultura.
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 MALDONADO

DAMA
ANDANTE DE

Honor



12

Abril 2022 XLIII Semana CervantinaAsociación Hidalgos Amigos de los Molinos

María 
REY

MOLINERA 
DE

Honor

Formación Académica

· Licenciada en Periodismo (Universidad Complutense 
  de Madrid)

· Curso de Especialización en Relaciones Políticas en 
  América Latina (Universidad Autónoma de Madrid)

· Cursos de Doctorado

Experiencia Profesional 

Trabajó en la Agencia EFE (Televisión) y antes en TVE 
(Regional de Madrid)

Presentadora de Informativos en Antena 3TV entre 1992 
y 1996 y, posteriormente, en 2016 -2017 directora y pre-
sentadora.

Corresponsal Parlamentaria de Antena 3 TV (1996 / 
2016). Corresponsal Diplomática y Responsable de Infor-
mación de la Casa Real (2017-2018)

Presentadora del programa de actualidad diaria 120 Minu-
tos en Telemadrid (2018-actualidad)

Conductora programas especiales en las elecciones gene-
rales, autonómicas y municipales de 2019 y el debate elec-
toral entre los candidatos a Ayuntamiento y Comunidad. 
Programas especiales aniversario Constitución, Día de las 
Fuerzas Armadas y Fiesta del 2 de mayo.

Vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid 
(actualidad)

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Perio-
distas Parlamentarios y ex presidenta de la asociación.

Autora del libro “Juego de escaños. El divorcio entre po-
lítica y ciudadanía”.

Premio Luis Carandell 2013 a la mejor cronista parlamen-
taria. Y Premio Antena de Plata ese mismo año y Antena 
de Plata a la mejor presentadora de Tv autonómica en 
2019

Actuamente Profesora de Habilidades de Comunicación 
y Liderazgo en el Instituto de Comunicación Empresarial.
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Enrique
 CEREZO

MOLINERO
DE

Honor

Es el actual presidente del Atlético de Madrid 
desde el 28 de mayo de 2003. Club del que 
es accionista. 

Además es director cinematográfico y pro-
pietario de Enrique Cerezo Producciones 
Cinematográficas, del canal autonómico 
8madrid y de la cadena de cines madrileños 
Conde Duque y la empresa de vídeo bajo 
demanda a través de internet FlixOlé. Posee 
más de un 70% de títulos del cine español, lo 
que lo sitúa como el líder del sector cinema-
tográfico en el país.

Enrique Cerezo se inició en el cine en 1971 
como ayudante de cámara en la película Ven-
te a Alemania, Pepe. Tres años después dirige 
su única película La sonrisa del Sol: Almería.

Como productor de cine es el dueño de Enri-
que Cerezo - Producciones Cinematográficas 
y aunque anteriormente ya había producido 
alguna película, empieza a desarrollar su ca-
rrera en este ámbito en los años 1990.

Desde 1998 es presidente de EGEDA, una 
entidad que agrupa a los productores cine-
matográficos de España y varios países de 
América.

En noviembre de 2010 es galardonado en el 
festival de cine de Huelva con el premio Ciu-
dad de Huelva al mejor productor cinemato-
gráfico del año 2009/2010.



Experiencia Laboral
CEO Cojai S.L. Sector de la Automoción
• Responsabilidades
Definir y dirigir la política de la compañía
Gestión directa de la compañía en la Planificación Estratégica, 
Comercio Exterior, Exportaciones, Presupuestos e Inversio-
nes y Dirección de Filiales.
Dirección y Organización de las actividades específicas de to-
dos los Departamentos de la compañía.
Gestión y Análisis Financiero de la compañía y sus filiales.
Dirección y Evaluación de nuevos proyectos de expansión
Supervisión Contable y Tributaria.
Organización de todas las posiciones gerenciales 
de la compañía.
Representación de la compañía en todos sus ámbitos.

Educación y Formación
Máster en Contabilidad y Finanzas
Máster en Economía Internacional y Desarrollo
Máster en Dirección de Negocios Internacionales

Cursos, Congresos, Jornadas y Conferencias
Conferencia sobre “Cuentas Anuales”

Organizada por CEOE. Madrid.
Curso sobre contratos bancarios y financieros: 
“Jornada sobre generalidades del sistema financiero español”
Consejo General del Poder Judicial. Madrid.
Curso sobre “Estructura del Sistema Financiero”OFI Madrid.
Curso sobre “Análisis Contable” CEF Madrid.
Curso sobre “Relaciones Laborales” ICEI Madrid.

Ha sido miembro como:

Presidente del Centro Tecnológico del Metal de Castilla La 
Mancha. ITECAM España.
Secretario Técnico de la Junta Directiva Asociación de Fabri-
cantes, Distribuidores e Importadores de Bienes de Equipo 
para la Automoción AFIBA. Madrid. España

Es miembro como:

Presidente de la Asociación de Empresarios de Castilla La 
Mancha Tierra de Gigantes. España.

Vocal del Consejo Regional de Castilla la Mancha de 
ASEPEYO. España
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Venancio 
ALBERCA

HIDALGO
DE

Honor



Licenciada en Ciencias de la Información, 
ha ejercido prácticamente toda su carrera 
profesional en la radio. Comenzó en Radio 
Alcázar de San Juan de la Cadena Rato. Des-
pués trabajó en los informativos de Radio 16 
en Madrid y posteriormente pasó a la Cade-
na SER donde trabajó con Iñaki Gabilondo, 
su gran referente en el periodismo. 

Desde hace 15 años es corresponsal de la 
Ser en la Casa Real y ha podido vivir profe-
sionalmente, desde la primera línea, aconte-
cimientos históricos tan importantes como 
la abdicación del rey Juan Carlos y la procla-
mación del rey Felipe VI. Con los Reyes y los 
Príncipes ha dado prácticamente la vuelta al 
mundo en multitud de viajes oficiales y de 
Estado. Desde la India hasta China, pasan-
do por Egipto, Japón, Israel, Rusia, Etiopía, 

Méjico o Estados Unidos. Pero en todo este 
recorrido, el viaje que recuerda con especial 
cariño es el que en 2009 realizaron los en-
tonces Príncipes, Felipe y Letizia, por tierras 
de Castilla la Mancha con parada en Campo 
de Criptana. 

Actualmente compagina el seguimiento de 
la familia real con reportajes de carácter 
social donde aborda temas como la educa-
ción o la sanidad. En este campo en 2011 fue 
premiada por los “pacientes con cáncer” y 
en 2014 por el Instituto Roche por reportaje 
sobre la investigación oncológica. 

También ha colaborado como contertulia de 
programas de actualidad en Televisión Espa-
ñola y en Telemadrid
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Mantenedora

María 
MANJAVACAS
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PRESENTACIÓN 
de la XLIII SEMANA CERVANTINA 

Presentado por Santiago Carrasco

LECTURA DE DON QUIJOTE
Dirigida por Lino Pérez

Museo Municipal “ El Pósito” // 19:00h.

Ante la estatua de D. Miguel de Cervantes // 12:00h.

VIERNES

22
ABRIL

SÁBADO 

23
ABRIL

Comisariado Dña. Elena Yélamos Martínez

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
DE PINTURA “horizontes infinitos”

del artísta MARÍA JOSÉ BRO / del 22 de abril al 8 de mayo 2022

Acto seguido

Elena Yélamos Martínez es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de 
Madrid donde también cursó un Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio. 

Su formación académica se ha completado con estancias profesionales en diversas instituciones 
internacionales como la Colección Peggy Guggenheim con sede en Venecia, el Museo 
Calouste Gulbenkian de Lisboa y la residencia de artistas de creación contemporánea 

International Studio & Curatorial Program, radicada en Nueva York. 

En el ámbito profesional ha desarrollado su carrera como coordinadora de exposiciones
 en la Galería Cayón en Madrid y actualmente trabaja en EulenArt coordinando proyectos

 para la Colección de Arte del BBVA.
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Teatro Cervantes // 20:00h.

VIERNES

29
ABRIL

MOMENTOS MUSICALES en los intervalos del ACTO DE CLAUSURA 
a cargo de HARUKO TAMAKI al piano.

Presentación del acto a cargo de Santiago Carrasco
Escenografía por Manuel Pintado

Entradas para la Clausura Lola Madrid

CLAUSURA DE LA XLIII 
SEMANA CERVANTINA

Mantenedora Sra. Dña. María Manjavacas

NOMBRAMIENTOS

DULCINEA DE HONOR: 
Sra. Doña María José Bro Valero

DAMA ANDANTE DE HONOR: 
Sra. Doña María Lourdes Maldonado Alconada

MOLINERA DE HONOR: 
Sra. Doña Mª Mercedes Fernández Rey

MOLINERO DE  HONOR: 
Sr. Don Enrique Cerezo Torres

HIDALGO DE HONOR: 
Sr. Don Venancio Alberca Gómez



www.aplages.com

615 486 314 - 926 562 316

926 563 887

620 454 885

Tr. Cardenal Monescillo, 5

info@aplages.com

13610 Campo de Criptana (C. Real)

914 356 986

681 077 559

C/ Lope de Rueda, 27, ctro. izquierda

info@aplages.com

28009 Madrid

Asesoría, consultoría,
planificación y gestión 
de empresas

Red PAE
Ministerio de Industria

Certificados electrónicos

Agencia Financiera
Unicaja Banco

Correduría de Seguros

Agencia multimedia

Formación online,
a distancia y presencial

Desde el equipo humano que formamos 
APLAGES, queremos felicitar a esta 
Asociación de Hidalgos Amigos de los 
Molinos por este 50 aniversario y por la 
labor que durante todo este tiempo han 
desarrollado en beneficio de Campo de 
Criptana.

¡Nuestro apoyo siempre lo tendréis!

¡FELIZ 50 ANIVERSARIO!
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