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Abril y mayo son meses que en Campo de Criptana 
suman un plus a la actividad cultural que durante todo 
el año se desarrolla en nuestro municipio. Son meses 
en los que nuestras tradiciones y la esencia cervantina 
cobran mayor protagonismo gracias a la Asociación de 
Hidalgos Amigos de los Molinos que fiel a su cita nos 
ofrece una programación muy sugerente en torno al 
Quijote y las raíces manchegas. 

Desde hace cuarenta y un años, estos vecinos guiados 
por la locura quijotesca defienden la idiosincrasia 
cervantina haciendo valer sus creencias en la Sierra de 
los Molinos donde cada mes están presentes con sus 
entremeses quijotescos convirtiéndose en los mejores 
anfitriones de vecinos y turistas llegados a presenciar la 
molienda tradicional en nuestros ‘gigantes’ históricos. 
Este paraje y el cuidado del tipismo sobre el mismo 
son sus objetivos primordiales por lo que agradezco la 
intensa colaboración que recibo de los integrantes de 
los Hidalgos quienes siempre están atentos a lo que allí 
pueda suceder.

Pero aparte de eso, los Hidalgos son embajadores 
culturales gracias a las grandes exposiciones 
pictóricas, a las magistrales obras de teatro, a las 
conferencias y presentaciones de libros, y a una 
clausura con afamadas personalidades del mundo de 
la sociedad y la cultura que conceden realce a una cita 
que ha marcado referencia en la región. En esta ocasión, 
felicito a los nuevos nombramientos encarnados en 
los periodistas Pedro J. Ramírez y Esther Esteban; 
el director general de la Policía Nacional, Francisco 
Pardo; el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, 
el Padre Ángel; la abogada, Cruz Sánchez Lara, y el 
socio de honor del colectivo, Carlos Enrique González. 
Todos ellos se suman a la larga lista de reconocidos y 
volverán a convertirse en altavoces de las bondades 
turísticas y patrimoniales de Campo de Criptana desde 
sus diferentes profesiones.
Apostar por la cultura y el turismo ha sido pieza clave 
en la gestión municipal, invirtiendo en los colectivos 
que se dedican a estos asuntos o desarrollando 
proyectos y actuaciones de mejora en unos ámbitos 
que son primordiales para el futuro de nuestro pueblo. 
De hecho, invertir en estas áreas supone creer en las 
potencialidades de Campo de Criptana como lugar de 
parada obligatoria en nuestra región, para que siga 
siendo reflejo de la esencia de Cervantes representada 
magistralmente por los molinos de viento que hiciera 
universales en su obra literaria.

Desde aquí animo a los Hidalgos Amigos de los Molinos 
a que continúen siendo los defensores de nuestras 
raíces, a que no decaigan en su interés por la cultura 
cervantina, y a que sigan haciendo que esta cita anual 
crezca entre los vecinos y se sientan protagonistas de 
su historia. Sólo haciendo que los criptanenses valoren 
sus tradiciones seremos capaces de evolucionar 
como sociedad orgullosa de lo suyo y de los suyos, 
por lo que pongo en valor vuestro trabajo que aunque 
pase casi desapercibido es digno de reseñar para las 
generaciones presentes y venideras. 

Un afectuoso saludo

Antonio Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana 



¡Caminantes que hacéis 
camino al andar…!

Caminantes que llegados sois a las tierras de la “ 
Espartaria” de los Griegos, halas tierras de la Mancha 
de los Árabes.
 
Convertidos sois ya en caballeros andantes, pues 
bañados estáis del polvo de caminos y veredas. 
Estáis en una estepa diáfana donde los horizontes se 
confunden con el añil de su cielo, vuestras huellas 
quedarán marcadas sobre otras huellas que dejara 
hace muchos antaños, un “alcabalero” que también 
abrió muchos caminos al andar. 

En tierras del Califato fue comisionado para compras 
reales para abastecer a la armada invencible. Las 
cuentas no fueron claras y sufrió dos veces cárcel y así 
mismo una excomunión. 

De nuevo se vio en Granada cobrando “Alcabalas”, 
y pasado un tiempo se encontró en esta mancha 
de gigantes y encantamientos, con las mismas 
“Alcabalas”. 

Éste caminante que se hacía llamar Miguel de 
Cervantes,  muchos caminos tuvo que andar, para 
conocer esta mancha de mieses y terrón de solanos 
nacidos de Heolo (Dios de los vientos) que molturan los 
frutos farináceos de la diosa Ceres. 

Cervantes quiso que el libro de los libros naciese en 
esta Mancha donde vivían los Sanchos, las amas, las 
venteras, los curas y todo un elenco que harían la gloria 
del libro de los libros, libro que no tiene par.  

En esta Mancha de luz hiriente y de cal de pureza 
había una aldea de cuyo nombre no quiso acordarse, 
y de nuevo la cárcel, en una cueva húmeda y lúbrica, 
y solo por un requiebro que hizo a una moza de buena 
estirpe de este lugar. 

Hablemos de esta centenaria villa que en su semana 
Cervantina, conmemora a Cervantes.

UN ALCABALERO LLAMADO

CERVANTES

Hay que hacer una semana Cervantista donde 
rindamos todos los recuerdos a quien nos hizo que 
fuéramos reconocidos en todos los confines. Que 
nuestros molinos sean conocidos como elemento 
cultural y didáctico que son, y que el caminante que 
nos visite, sepa como fueron evolucionando desde sus 
inicios, que conozca los vientos y su comportamiento, 
las pericias del molinero y toda la importancia social 
y económica que tuvieron en la supervivencia del 
hombre.

Y muy importante es que en los centros de enseñanza 
se conozca a Cervantes y su obra seamos dignos del 
enfrentamiento que tuvo un loco cuerdo con un gigante 
de brazos de mas de dos leguas, que inmortalizado 
quedo para todo los tiempos. 

Todo lo hablado es posible con un proyecto con 
participación de todos, mis conocimientos y trabajo 
quedan dispuestos. 
Fundemonos en un sueño haciendo participes a 
los caminantes que han hecho ese camino al andar, 
para conocer el lugar donde se produjo la batalla de 
un gigante y un caballero soñador. Que quiso hacer 
justicia enderezando entuertos. 

¡Gloriosa aldea! y gloriosa cueva donde se enjendro 
el de la triste figura, glorioso alcabalero, que ordeno 
las tres salidas de la historia de las historias... Gloriosa 
Argamasilla de Alba.

Domingo Alberca Muñoz
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Y así ¿que podía engendrar el estéril y mal 
cultivado ingenio mio, sino la historia de un 
hijo seco, avellanado, antojadizo, y lleno de 

pensamientos varios y nunca imaginados de otro 
alguno, bien como quien se engendró en una cárcel 
donde toda incomodidad tiene su asiento y donde 

todo triste ruido hace su habitación?

Prologo al libro de los Libros



Vuelvo a mirarme en el río de los recuerdos. Regreso a 
ellos bajo la luz serena de otro diciembre. Llenar vasijas 
con vino y agua, con pan de higos, arrope y miel. Voy 
encendiendo con cera virgen mis luminarias en éste 
invierno; luz y silencio en mi Belén.

Dios ha nacido con rebanadas de amor inmenso. Dios 
es unánime como Hacedor de los que me trazaron su 
fe en  mi vida. De ellos traigo nidal de estrellas. Los que 
fueron a ser mi guía de nochebuena cada diciembre.
Ellos regresan junto al río y las lavanderas de barrio 
rústico. Mueven la noria que no da vueltas; dan de comer 
a las gallinas, a las piaras de cerdos y a los patitos en 
esos lagos de espejos. Lagos de sueños hay en esas 
casas desvencijadas de mis recuerdos. Los que se 
fueron son los que antaño pusieron alas a mis preguntas, 
espumillones a mis anhelos y una estrella de amor eterno 
en Navidad. Son los que exigen que los camellos lleguen 
a casa con los regalos para mis niños.
Los que bendicen cada sonrisa, los que me ayudan a 
caminar...

Voy recordando todos sus gestos mientras los nombro, 
padres, abuelos, los que dejaron sol en mis ojos, luz en 
mis manos cuando acaricio a mi rebaños de pelo negro, 
de pelo blanco, de pelo rubio y ojos de cielo. Son las 
figuras de mis belenes, los que me ayudan a ser mejor.
Los que me dicen que el Niño Dios nace de nuevo. Y 
como un árbol yo languidezco cuando contemplo a 
tantos niños sin una estrella. Paz y una estrella para los 
niños sin Navidad.

Natividad Cepeda
Poema del libro Camino de amor: Colección Erato

RÍO DE RECUERDOS

X L I  S E M A N A  C E R V A N T I N A

5



El 8 de marzo no significa 
nada si se socava la 

convivencia 

La economía y el desarrollo de todos los pueblos es la única que dará 
prioridad a una educación que no lastre ni impida que las mujeres 
puedan elegir su forma de vida  El ocaso de nuestra sociedad es 
el ocaso de caminar de espaldas a nuestra propia realidad. Porque 
cuando ignoramos lo que sucede a nuestro alrededor y miramos  a 
otro lado se traduce en una cobardía colectiva.
¿Dónde queda esa declaración llamada universal para las niñas 
vendidas, las mujeres maltratadas, los crímenes justificados en 
nombre de Dios, Patria o ideología de extrema izquierda, o de extrema 
derecha, por movimientos populistas e irreverentes con los derechos 
de las personas?  
Una ideología saca y airea cínicamente lo funesto de la otra, al tiempo 
que esconde sus propias aberraciones y, a las personas, hombres 
y mujeres, que no se venden al poder  de los partidos políticos ni a 
las asociaciones protegidas por esos poderes, nos apartan de sus 
manifiestos y celebraciones porque la libertad no conviene al poder.
Las muertes violentas de las mujeres de los niños y de hombres están 
dejando al descubierto las lagunas legales de nuestras leyes. Vemos 
al  Estado que nos gobierna con estupor y miedo. La muerte es un 
grito en contra de la vida, un abrazo de hielo sobre el hermoso río de 
la sangre, un fondo de lodo que enturbia al sol del corazón… Pero a la 
que nada, ni nadie la detiene en esta sociedad nuestra, tan vanidosa 
de sus logros y tan henchida de malsano orgullo e ignorancia. 
Las mujeres de mi generación, las que ahora somos madres y 
abuelas vivimos y luchamos hasta conseguir leyes más equitativas 
y justas sin odio. Sin ese odio que provoca repulsa en unos y en 
otros actualmente, porque teníamos que habitar en un mismo lugar 
de nombre España.
La celebración de un aniversario como es el 8 de marzo debería ser 
motivo de imparcialidad al margen de cualquier extremo político. 
En ese marco político la sociedad es donde intentamos resolver 
problemáticas de mejoras  para toda la colectividad para así alcanzar 
cotas de bienestar común.  Someter a la opinión pública al miedo a 
través de opiniones de líderes políticos con mensajes de chantaje 
y manipulación organizada desde el poder, es limitar la libertad 
encubiertamente. Y todo eso es reaccionario aunque se envuelva 
en reformas y cambios de voces y proclamas de exaltación en 
favor de la mujer. Cuando la realidad es, que si la mujer necesita 
de esa manifestación orquestada desde los poderes públicos, queda 
demostrado, a estas alturas de nuestra Historia, que todavía somos 
meras fichas movibles en el tablero social de nuestras comunidades.
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Nosotras, las mujeres nacidas sin derechos…
Encallamos la vida, 
fuimos pasajeras sin mapas por donde transitar,
hojas caducas de  árboles que cualquiera 
podía barrer y abandonar…
Mujeres las nacidas después de las batallas
de la última guerra en Iberia. Guerra estéril
que dejó heridas sin cerrar.
Guerra con cruces diferentes.
Cruces, todas ellas, de dolor y miseria.
Crecimos escuchando canciones 
de mujeres marcadas; folclore nacional 
donde todo era malo; pecaminoso y feo 
la belleza de un beso y hasta  pasear 
y reunirse para explorar la vida. 
Crecimos luchando con lo que nos dejaban, 
vistiendo minifalda y pantalón vaquero, 
votando canciones en inglés 
que luego traducíamos. Apenas si sabíamos 
leer en un francés mediocre y algo de latín  
las privilegiadas. 

Mujeres que emigraron  
sin miedo a otros países, aventureras 
en busca de fortuna, valientes, rompiéndose 
en pedazos, cayendo sin cejar en su empeño.
Mujeres sin permiso para soñar despiertas
nos quedamos en el andén sin tren.
Nos negaron decidir el futuro; guardamos 
la maleta el fracaso y las lágrimas
y juramos cambiar el destino de España.

Votamos leyes nuevas con fe en el futuro 
y dimos la esperanza como el mejor legado
a nuestros propios hijos.
Mujeres humilladas, proclamadas menores 
de edad  por un código indigno. 
Apostamos por nosotras y sin perder la fe 
cambiamos el futuro. Y seguimos luchando
a pesar de los años porque vivir es bello
sin perder la sonrisa. 

La Historia es un muro
que aguanta muchas vidas. Bulevar
de  lacayos, isla de sinsabores,
escuela decadente de pueblos y farolas
que alterna en su ciénaga el fracaso
y la gloria. Y por toda la Historia
escrita por eruditos sabios, las mujeres,
a pesar del silencio que de ellas dejaron
rasgan con su existencia la luz 
de las tinieblas. Sin pódium las mujeres
se yerguen invisibles, sin ellas nada existiría.

Natividad Cepeda
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Pedro J. Ramírez es una de las 
principales figuras del periodismo 
en lengua española de los últimos 
años. Ha sido calificado por The 
Guardian como “el periodista euro-
peo más importante del último cuar-
to de siglo”. 

Nació en Logroño en 1952 y estu-
dió periodismo en la Universidad 
de Navarra. Después de graduar-
se como periodista en 1973 ejerció 
como profesor de Literatura Espa-
ñola Contemporánea en el Lebanon 
Valley College, Pennsylvania (USA). 

De regreso en España pasó a for-
mar parte de la plantilla del perió-
dico liberal-conservador “ABC”, 
trabajando en las secciones de 
deportes, nacional e internacio-
nal. En 1977, año de las primeras 
elecciones democráticas después 
de medio siglo, se convirtió en el 
corresponsal político del periódico 
con el comentario “Crónica de la 
semana”, convirtiéndose en la co-
lumna más influyente de la prensa 
española. 
En 1980, el Sr. Ramírez fue elegido 
director de “Diario 16”, con tan solo 
28 años. En nueve años consiguió 
que la circulación del periódico 
pasara de 15.000 a 150.000 ejem-

plares diarios, obteniéndose bene-
ficios por primera vez. 
El Sr. Ramírez fue despedido de 
Diario 16 en 1989 por presiones 
políticas. Más de 60 personas, 
entre ellos periodistas, miembros 
del departamento de publicidad y 
algunos de los ejecutivos de más 
alto rango presentaron su dimisión 
y se unieron al esfuerzo por lanzar 
un nuevo diario nacional más inde-
pendiente. En el tiempo récord de 6 
meses, nació EL MUNDO. 
Después de su primer año de 
vida, EL MUNDO vendía 100.000 
ejemplares, y al final de su segun-
do año alcanzaba ya la circula-
ción de 150.000 ejemplares. En 
su vigésimo año de existencia la 
circulación se situó en torno a los 
450.000 ejemplares diarios entre 
semana, y los 600.000 los fines de 
semana. EL MUNDO consiguió ya 
en 1990 ser el primer periódico es-
pañol galardonado por la Society of 
Newspaper Design, la organización 
que otorga los “pulitzer” del diseño 
periodístico. En 1997 fue por quin-
to año consecutivo el periódico no 
norteamericano más premiado por 
esta organización. 
El Sr. Ramírez formó parte desde 
el comienzo del Consejo de Admi-
nistración del periódico y dirigió su 
expansión. Antes de su marcha, en 
el año 2014, este diario era líder 
tanto en internet en abierto como 
en su plataforma digital de pago 

(ORBYT), así como el segundo dia-
rio más vendido en los quioscos 
españoles. Convirtió a elmundo.es 
en la página de noticias más vista 
en castellano y en una de las cinco 
más visitadas de todo el mundo. 
En 2014, nuevamente por presio-
nes políticas, fue destituido como 
director de El Mundo. Tras un obli-
gado periodo de inactividad, pre-
sentó en enero de 2015 el proyecto 
que se acabaría convirtiendo en el 
segundo periódico fundado por él: 
EL ESPAÑOL. 

La campaña de crowdfunding que 
daría lugar al mismo recaudó 3,5 
millones de euros. A día de hoy 
sigue siendo el récord periodístico 
de crowdfunding. 
El nuevo diario vio la luz el 7 de 
octubre de 2015 y en dos años y 
medio de vida ha alcanzado los 40 
millones de usuarios únicos y 150 
millones de páginas vistas al mes, 
convirtiéndose en apenas 3 años 
en el segundo periódico nativo di-
gital de España. El carácter innova-
dor de la cabecera quedó de mani-
fiesto al resultar ganadora en 2018 
del premio a la mejor publicación 
digital por parte de la Asociación 
Española de Editoriales de Publica-
ciones Periódicas.

PEDRO JOSÉ RAMÍREZ CODINA
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CRUZ SÁNCHEZ LARA

X L I  S E M A N A  C E R V A N T I N A

Abogada. Titular de Sánchez de Lara Abogados y socia fundadora del Grupo exaequo.
Presidenta de THRibune: Tribune foR Humans Rights, ONG Española con actividad en catorce países.
Ha recibido diversos premios como el Women Together 2012, que recibió en la sede de Naciones Unidas de 
Nueva York, por su labor humanitaria.
Miembro del Consejo de Adminiestración de EL ESPAÑOL.
Patrona de “Alianza por solidaridad”, “Action Aid”
Diplomada en Altos Estudios Internacionales S.E.I.
Miembro de International Justice Watch. University at Buffalo. JUSTWATCH-L.
Desde 2004 a 2014, Profesora colaboradora de la Escuela Nacional de Policía.
Es tutora de practicum de diversas universidades y está al frente del Aula “Simón Iglesias”. En las últimas edicio-
nes ha sido galardonada, por esto con el premio de la UCJC “Tutor Award”.

Autora de diversas obras y publicaciones jurídicas, entre las que destacan:
- “Freelance y colaboradores: Relación laboral”. Aranzadi, 2014.
- “Del Acoso Sexual. Aspectos Penales”. Editorial Civitas, 2010.
- “Legislación sobre la Violencia de Género”. Aranzadi, 2007.
- “Mujeres: igualdad y libertad. Un homenaje a Enriqueta Chicano”. Civitas, 2007.
- “Suicidio y Violencia de Género” coautora junto a Miguel Lorente Acosta. Junio de 2006.

Ha impartido numerosas conferencias y cursos, en los ámbitos nacional e internacional. En España, entre otros 
foros, lo ha hecho en Diputaciones, Delegaciones del Gobierno, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
Español; Federación Española de Municipios y Provincias. Universidaddes, Ministerios, Instituto Oficial de Radio 
Televisión Española, Instituto de la Mujer, Comité Olímpico Español, Organizaciones profesionales, Organizacio-
nes del Tercer Sector.

En materia de Derechos Humanos ha realizado numerosas actividades en distintos países, como Colombia, 
Argentina, Jordania, Israel, Palestina, Egipto, República Dominicana, Marruecos, Italia, Argelia, estando especial-
mente involucrada en la lucha por los derechos de las mujeres y la infancia.

Ha desarrollado programas con incidencia política en otros países como Irak, Méjico (Ciudad Juárez), Siria, Ar-
gelia, Francia, Marruecos, Egipto y territorios saharauis, todos ellos como Junta Directiva y Directora del Gabinete 
Jurídico de la PMA.
Ha realizado colaboraciones en medios de comunicación, Radio Nacional de España, Cambio 16, Telecinco...
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FRANCISCO PARDO PIQUERAS

Nada más conocerse que Francisco Pardo Piqueras 
(Abengibre, Albacete. 1962) había sido nombrado Di-
rector General de la Policía, un alto mando de la Guar-
dia Civil le dijo a otro de la Policía Nacional: “Que suer-
te habéis tenido”.
Antes de que el ministro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska Gómez, le eligiera para dirigir la Policía 
Nacional, la trayectoria de Francisco Pardo en la Ad-
ministración Pública estuvo estrechamente vinculada a 
Castilla-La Mancha y a José Bono, sobre todo. Este, 
cuando el hoy director general de la Policía decidió 
dejar a un lado la actividad política, le agradeció su 
colaboración expresando, en un artículo publicado por 
varios medios de comunicación, “la fortuna que he te-
nido de conocerte, de trabajar veinte años contigo y de 
que siempre me hayas regalado su lealtad y cariño”.
Recién acabada la carrera de Derecho y cuando es-
taba a punto de entrar a trabajar en el Banco Hispa-
no-Americano, Fernando López Carrasco -paisano 
suyo, mentor y uno esos amigos que perduran de por 
vida- le ofreció la posibilidad de incorporarse a la Admi-
nistración regional como su jefe de Gabinete en la Con-
sejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. A partir 
de ahí, una carrera política eficaz, brillante y ejemplar, 
jalonada, sobre todo, por la Dirección de Relaciones 
con las Cortes, la Secretaria General de la Presidencia, 
la Consejería de Presidencia y la Presidencia de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, periplo que compartió 
también con el hoy presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page. En medio, fue alcalde su pueblo 
durante cuatro años.
Cuando en 2004, José Bono es nombrado ministro de 
Defensa, éste lo elige para ser el Secretario de Estado 
de Defensa. Allí dejó su impronta de hombre y gestor 
público cabal, sensato, eficaz, incansable, riguroso y 
con extraordinaria vocación de servicio público. Cuen-
tan que un día se le acercó un General del Ejército del 
Aire y le entregó, enmarcada, una orden firmada por 
Francisco Pardo. “Porque es la tercera orden que fir-
mas en tu despacho a las 3 de la madrugada”, res-

pondió el militar cuando el Secretario de Defensa le 
preguntó por la causa de ese detalle.
Su padre –Miguel - murió con 58 años en Barcelona 
víctima de un infarto. Allí –durante 12 años- Francisco 
Pardo regresaba todos los veranos desde Cheste (Va-
lencia) o Murcia –donde estudió la carrera de Derecho-  
para ayudar en la pequeña tienda de frutas que su pro-
genitor regentaba en Ripollet. Estando en Cheste, en la 
Universidad Laboral, tuvo la oportunidad de participar 
en los Campeonatos Nacionales de Atletismo, procla-
mándose en Benalmádena (Málaga) campeón nacio-
nal de los 2.000 metros lisos, estableciendo además un 
nuevo récord. Tenía 14 años.
Dicen en su pueblo que su padre dejó en su hijo una 
buena semilla: inteligencia, honradez, prudencia, leal-
tad y trabajo. Sus paisanos de Abengibre le definen 
con muy pocas palabras: es muy buena gente. 
En 2012 abandonó la política e inició su actividad pro-
fesional en una empresa de nuestra región hasta que 
a finales de junio pasado comenzaron a entrarle llama-
das telefónicas –una de ellas la recibió aquí en Campo 
de Criptana- para tantear su disponibilidad de aceptar 
un cargo de responsabilidad en una de las institucio-
nes claves de nuestro país como es la Policía Nacional. 
Su sentido de la responsabilidad y lealtad institucional 
con el país pudo más que la relativa comodidad perso-
nal y profesional que tenía. Y dio el sí quiero. 
Desde julio de 2018 Francisco Pardo Piqueras es Di-
rector General de la Policía. Su generosidad en el tra-
bajo –incansable- y el rigor con el que los desempeña 
no está pasando desapercibido. 
Cada vez que puede vuelve a las raíces. Por eso, sue-
le ir con Julia, su esposa, a su pueblo a disfrutar las 
fiestas de Moros y Cristianos, a celebrar San Miguel y, 
aunque no tanto como quisieran sus hijos, Pablo y Mi-
guel, a pescar con ellos en el río Júcar. Cuando regre-
sa de Madrid a Toledo llama por teléfono a su madre a 
menudo. Hablan de trabajo, de política y de las viñas 
que  cultivan sus dos hermanos en el pueblo. Sabe que 
sin raíces no puede haber fortaleza para acometer los 
desafíos de la vida.
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ESTHER ESTEBAN HERREROS

Esther Esteban, periodista, nacida en Toledo está 
casada y es madre de dos hijos. Se licenció en Ciencias 
de la Información en la Universidad Complutense de 
Madrid y completó su formación con los cuatro primeros 
años de Psicología en la Universidad Autónoma, 
también en la capital. Es una de las entrevistadoras 
políticas por excelencia del panorama nacional. Desde 
la transición ha entrevistado a todos los presidentes del 
gobierno, ministros y líderes de la oposición en España.
Es la conductora de “Este es mi sitio” un programa 
de entrevistas en CMMedia, en el que ha tenido 
invitados de la talla de Eugenia Silva, Millán Salcedo, 
Lorenzo Caprile y José Bono, entre otros. El formato 
se emite todos los martes en prime time. Además es 
colaboradora habitual en una decena de formatos en 
diversas televisiones nacionales como en “El programa 
de Ana Rosa”, en Telecinco, “Cuatro al día” en Cuatro, 
“120 minutos” en Telemadrid, “Todo es Mentira” en 
Cuatro, “La noche en 24h” y “La tarde en 24h”, ambos 
en Televisión Española y también en varias televisiones 
autonómicas como Aragón TV y CMM. También 
participa en tertulias radiofónicas, en “La linterna” 
de Cadena Cope y en Radio Nacional de España. 
Es además la encargada de las entrevistas políticas 
del periódico “El Economista”, en su versión digital 
e impresa, y columnista en la agencia Europa Press, 
cuyos artículos se publican en cincuenta de diarios 
nacionales y digitales.
Desde 2006 es editora de “El digital de Castilla la 
Mancha”, un periódico online referente en la información 
regional y del que es también cofundadora. Autora del 
libro “Mujeres- Ana Botella dialoga con Esther Esteban” 
y también de “El tercer hombre”, ha colaborado en 
otros muchos con diferentes autores. Comenzó su 
carrera profesional con apenas 18 años, en diferentes 
medios de su ciudad natal y fue miembro fundador de 

diario “YA” de Toledo donde posteriormente pasó a ser 
jefa de Nacional y corresponsal política en Madrid.
Ha sido tertuliana habitual de “Las mañanas de 
Cuatro” hasta su cierre, de “El debate” y “La mañana” 
en TVE, y de varias tertulias en 13TV. Fue igualmente 
colaboradora del diario “ABC”, de la agencia EFE y de 
Radio Nacional. Tertuliana del programa “La Brújula” 
de Onda Cero y de “Hermida y Cía” en Antena 3 TV. 
Redactora jefe del área de Nacional y corresponsal 
política del semanario “Tribuna de Actualidad” donde, 
durante 10 años, fue columnista y responsable de 
la sección de entrevistas políticas. Asimismo fue 
redactora, jefa de nacional y corresponsal político de 
Antena 3 TV, donde culminó su carrera en
la casa como directora adjunta y tertuliana del 
programa “El primer café” de Antena 3 TV. De ahí pasó 
a Telemadrid como directora adjunta y copresentadora 
de “El Debate de Telemadrid”.
Ha colaborado también como tertuliana en “Los 
desayunos” y “59 segundos” de TVE. En el “Círculo a 
primera hora” y en “Alto y claro”, de Telemadrid, donde 
además de tertuliana fue presentadora y editora. Ha 
sido también directora y presentadora de “VEO OPINA 
con Esther Esteban" de Veo TV, programa por el cual 
fue galardonada con el primer premio de periodismo 
“Ocho de Marzo”, que concede la Comunidad de 
Madrid. Ha sido la entrevistadora política de El diario 
EL MUNDO más de veinte años y analista político de 
“El gran debate” y “De buena ley” en Telecinco.
Asidua conferenciante, ha sido también profesora en 
diversas actividades de la Universidad Complutense 
de Madrid, en al Universidad CEU San Pablo y en 
masters para postgraduados del periódico El Mundo y 
otros medios de comunicación.
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Nacido en 1943 en Daimiel (C.Real), cursó sus primeros estudios en el colegio público e Instituto Laboral de 
Daimiel. Con 15 años empieza a trabajar como agente comercial en Daimiel y pueblos aledaños.
Con 22 años marcha a realizar el servicio militar (año 1965) a Madrid y Ciudad Real.
En el año 1966 se licencia del servicio militar obligatorio y se desplaza a vivir a Campo de Criptana, debido a que 
su familia se había trasladado a vivir a la villa molinera por motivos laborales.
Durante los tres primeros años de estancia en Campo de Criptana trabaja como auxiliar administrativo en una 
empresa de venta y distribución de productos lácteos (Clesa).
En 1969 supera brillantemente las oposiciones para optar a una plaza de auxiliar administrativo en la Caja Rural 
de Ciudad Real, con sucursal en Campo de Criptana. 
Años mas tarde pasa a ocupar la plaza de interventor y en 1978 es ascendido a Director de la sucursal, sustituyendo 
a su padre, que anteriormente había desempeñado dicho cargo desde su implantación en la localidad.
Ocupa el cargo de director de la sucursal de Caja Rural en Campo de Criptana durante 23 años, hasta finales 
del año 2001, cuando obtiene la jubilación anticipada, siendo uno de los directores más longevos y con mayor 
experiencia de la provincia.

Estudios realizados:
-Enseñanza Básica Elemental y Bachiller.
-Seminario de Análisis de Riesgo Bancario (Noviembre 1998).
- Seminario de Fiscalidad de los Productos Financieros (Diciembre 1998).
 -Asistencia a Curso de Gestión Comercial (Mayo 1985).
 -Diplomado en Curso de Técnicas-Sistemas de Gestión y Dirección de Empresas (Septiembre 1991).

Entre otros cargos, ha desempeñado funciones en diferentes colectivos de la localidad, además de haber 
colaborado de manera desinteresada con multitud de asociaciones deportivas, educativas y culturales de Campo 
de Criptana:
- Vicetesorero de la Junta Directiva de la Hermandad del Santísimo Cristo de Villajos (1995-2003).
- Presidente del AMPA del CEIP Virgen de Criptana (1984-1988).
- Miembro del Consejo Económico del Colegio Ntra. Señora del Rosario.
- Socio fundador de la Asociación Cultural CERTIMA.
- Presidente fundador de la Asociación Peña Gastronómica de los Jueves Criptanenses.
- Vicepresidente del Club Baloncesto Criptana (2000- 2006).
- Vocal de la Junta Administradora del Casino Primitivo.
- Socio de la Asociación Hidalgos Amigos de Los Molinos, desde junio de 1978 hasta la actualidad.

 Actualmente sigue residiendo en Campo de Criptana, casado y con tres hijos que también residen en esta 
localidad.

CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ MOLINA
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Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ CÁNOVAS
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CURRICULUM DE...
Maria del Carmen Sánchez Cánovas, pintora y grabadora española, nació en Murcia en 1942. Tuvo como maestre 
a la ilustre Maria Roesset y se formó como grabadora en la Real Casa de la Moneda de Madrid.
Tras su primera exposición en 1976 ha participado en más de 125 certámenes ferias y exposiciones nacionales 
e internacionales. Desde 1984 hasta 2012 tuvo su obra en permanencia en “Ley-Canovas Gallery” en Reston 
Virginia (EEUU) en cuyo honor la Galería llevaba su nombre. Desde 2013 tiene 4 grabados en la colección de la 
biblioteca Nacional de España.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
1978 Madrid Galería Taquillón. 1979 Córdoba Galería Pizmar. 1980 París Galería Arte al Día. 1981 Murcia Galería 
Taba. 1984 Reston, Virginia (EEUU) Ley-Cánovas Gallery. 1985 Washington (EEUU) Dupont Plaza (Sala de 
Exposiciones). 1986 Miami (EEUU) Ley-Cánovas Gallery Artex 86. 1987 Warrenton (EEUU) Ley-Cánovas Gallery. 
1992 Lugo Galería Almirante. 1998 Madrid Caja Murcia sala de exposiciones. 1999 Valladolid BBVA sala de 
exposiciones. 1999 León Caja España “Casa Carnicerías”. 2002 Ciudad Real Museo Municipal López Villaseñor.
2010 Valladolid Bodegas Arzuaga.

ÚLTIMAS EXPOSICIONES COLECTIVAS:
2001 Exposición itinerante, Francia... 2003 Holland Art Fair con Latin American Museum, La Haya (Holanda). 2005 
Exposición Internacional “GENOVA ART 2005” fLORENCIA (Italia). 2006-2009 Exposición CD Itinerante Shangai, 
Nueva York, Amberes y Dubai. 2009 Exposición Internacional del Arte en SVENSKA KONSTGALLERIET, Malmo 
(Suecia). 2011 Almoneda, Antiquary Fair, IFEMA, Madrid. 2013 Exposición colectiva itinerante del Museum of 
Amercias en Barcelona. 2013 Dolus le Sec (Francia). 2013 Delft (Holanda). 2013 Viena (Austria). 2014 Doral, 
Florida (EEUU). 2014 Exposición Internacional Prints Festival, California (EEUU).

RECONOCIMIENTOS
A lo largo de su dilatada carrera artística ha recibido 
más de 60 premios y distinciones entre los cuales 
cuenta con más de 20 medallas de oro Academicas 
de Bellas Artes Internacionales (París, Bruselas, 
Florencia, Ferrera, Bercelli, etc.). En 1992 fue investida 
Doctora Honoris Causa por la Academia Internacional 
del Arte Contemporáneo de Bruselas y entre los 
últimos galardones recibidos destaca la medalla de 
oro concedida en 2010 por la Societé Académique 
dÉducation et d´Encourangemente “ARTS, SCIENCES, 
LETTRES” de París.



Datos biográficos
Nacido en Mieres, Asturias (España) el 11 de marzo de 
1937. Sacerdote diocesano. Fundador de la Asociación 
Cruz de los Ángeles y Fundador de la Fundación 
Mensajeros de la Paz y Presidente Fundador de la 
Asociación Edad Dorada.
Preocupación por la infancia
Uno de los primeros destinos del Padre Ángel, recién 
ordenado sacerdote fue ocuparse de la capellanía del 
antiguo orfanato de Oviedo. Desde entonces, empezó 
a trabajar para proporcionar a los niños allí internos un 
medio lo más parecido a un hogar normal, y lograr en 
ellos un desarrollo personal y psicosocial completo a 
través del crecimiento en un entorno familiar, afectivo 
y estimulante.
Así nacieron los primeros hogares de Mensajeros de la 
Paz, donde los hermanos podían seguir permaneciendo 
juntos, aunque fueran de distinto sexo, algo totalmente 
revolucionario en la España de entonces. Muy pronto 
estos hogares se fueron extendiendo por toda España 
y después se empezaron a abrir en otros muchos 
países, principalmente en América Latina. 

Una labor multifacética
Tras haber fundado una ONG laica, pese a ser 
sacerdote, con el objetivo de “llegar a más personas, 
da igual su condición”, el padre Ángel no redujo su 
trabajo a la protección de la infancia, sino que empezó a 
diversificar el campo de acción de su organización. Por 
ende, con el tiempo Mensajeros desarrolló proyectos 
de atención a muy distintos sectores vulnerables de la 
sociedad: diversidad funcional, mujeres víctimas de la 
violencia machista, población inmigrante, etc.
A partir de los años 90, y especialmente en países 
occidentales, una de las preocupaciones principales 
del padre Ángel fueron las personas mayores. Para ellas 
creó residencias de ancianos, centros de día y otros 
proyectos destinados a favorecer sus condiciones de 
vida y su integración social, luchando especialmente 

padre ángel garcía

por aliviar la soledad que afecta a los ancianos en el 
mundo desarrollado y al olvido social e institucional del 
que muchas veces son objeto. 
Hace más de dos décadas que su actividad ha 
traspasado las fronteras españolas para favorecer el 
nivel de vida de comunidades y mejorar los aspectos 
asistenciales de la población más desfavorecida 
en países en desarrollo. También el Padre Ángel ha 
escuchado las demandadas de ayuda humanitaria 
urgente realizadas por países que han sufrido desastres 
naturales, crisis humanas, o que atraviesan momentos 
de dificultad especial: huracán Mitch, terremotos en 
El Salvador, crisis argentina, Guerra de Irak, Líbano, 
Guerra de Siria, el tsunami en el Sudeste asiático, los 
terremotos en Haití, Nepal y Ecuador o el desastre de 
Filipinas; el conflicto en la franja de Gaza y, por último, 
el terrible éxodo de refugiados de Oriente Medio a las 
fronteras de una Europa egoísta, reticente a brindar 
una acogida digna.

Un refugio con sonrisa
No solo en los campos de refugiados de Serbia o 
Grecia el padre Ángel ha organizado un refugio de 
emergencia. En 2015, se le cede una iglesia en el 
centro de Madrid, y la transforma en un espacio de 
encuentro y acogida a esas personas que, en medio 
de la gran ciudad, no tienen recursos y malviven 
durmiendo en la calle

Este particular refugio, gestionado por Mensajeros de 
la Paz y abierto las 24 horas por elección del padre 
Ángel, ofrece gratuitamente variados servicios: aseos, 
wifi y enchufes, café u otras bebidas, desayunos y 
meriendas para más de 200 personas sin hogar al 
día… El templo ofrece, además, orientación sanitaria 
(equipo médico voluntario), consulta con abogados y 
otras actividades que impulsan la reinserción social 
de las personas excluidas, como actividades de ocio 
y cultura.
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Sin duda, el templo (situado en el barrio de Chueca) es un reflejo de la espiritualidad atrevida 
del padre Ángel (“A veces hay que decir que dejen de vestir al Cristo de tal sitio y vistan 
más a ese hombre que duerme en la calle y que ha cogido una pulmonía por eso”), y de su 
forma –cercana y conciliadora- de hacer caridad dando de comer y, además, acompañando, 
escuchando y sonriendo. En San Antón se ofrece todo lo que necesitan a las personas que 
lo necesitan todo.

Vocación de denuncia
A esta acción social con carácter horizontal, afectivo, el padre Ángel suma una brillante faceta 
reivindicativa, conjugando la asistencia (los hechos) con la labor de denuncia (las palabras). 
Por eso es conferenciante, y también colaborador en diversos medios escritos y digitales, 
entre ellos ABC, La Razón, El Comercio, La Nueva España, Oviedo Diario, Religión Digital, 
etc.
“Mensajero de la paz” sin descanso, es consciente de haber sido criticado, en ocasiones, por 
su explícita labor de denuncia, pero eso le hace apostar más por la libertad de expresión y el 
entendimiento: “Somos humanos y a unos les gusta oír lo que oyen y a otros no. Podrán decir 
que están o no de acuerdo, pero nadie podrá decir que yo he hecho daño o he intentado 
ofender a nadie. No voy a pedir perdón por decir que hay que amar a los pobres. He recibido 
más cariño que baculazos”.
La labor del Padre Ángel ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia (1994). También en 2017 ha sido propuesto como candidato al Premio Nobel de 
la Paz.

PADRE ÁNGEL
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Julia Sáez Angulo (Uruñuela. La Rioja, 1946), residente 
en Madrid. Licenciada en Periodismo y en Derecho 
por la Universidad Complutense. Ha trabajado en el 
Gabinete de Prensa del Ministerio de Cultura y ejercido 
el periodismo cultural en diversos periódicos y revistas. 
Comenzó a publicar libros en 1980. Ha escrito 9 novelas, 
10 libros de relatos, 5 biografías, 3 libros de poemas, 
y participa en diversas antologías.  Es vicepresidenta 
de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte, AMCA; 
miembro la Asociación Internacional de Críticos de 
Arte, AICA/Spain. Vicepresidenta de la Asociación 
Grupo Literario Boadilla/Troquel. Es miembro de la 
Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, 
Dama del Capítulo de Isabel la Católica, Miembro 
de número de la Academia de la Hispanidad, del 
Colegio de Escritores y de la Asociación de Escritores 
y Artistas Españoles, AEAE. Dirige desde hace diez 
años la Tertulia Ilustrada; conferenciante de arte desde 
sus inicios en 2007 en la Tertulia Peñaltar en Madrid 
y forma parte de Tertumed, Tertulia del Mediterráneo. 

Ha obtenido diversos premios y reconocimientos como 
el Premio de Relatos 1993. Asociación Ministerio de 
Cultura; Premio Marejadas, 2009; Premio Adobe de 
Oro, 2011; Llave Honor del Hogar de Ávila, 2012; 
Diploma de Honor Grupo Pro Arte y Cultura 2015 y 
Medalla de Oro Mayte Spínola 2019.

JULIA SAEZ angulo
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Natural de Campo de Criptana, dió sus primeros pasos 
musicales con 3 años de la mano de su padre José María 
Beltrán Tomé. Da su primer concierto de piano a los 5 años y 
a los 7 obtiene el premio de Jóvenes Intérpretes Manchegos 
en Ciudad Real.

Realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, obteniendo los títulos 
superiores de:
-Piano
-Lenguaje musical, Teoría de la música y Trasposición y 
Acompañamiento con Ana Mª Navarrete, Félix Sierra, Daniel 
Vega y Mercedes Padilla.
-Profesional de Canto,con Pedro Lavirgen y Maria Luisa 
Castellanos.

Compaginándolos al mismo tiempo con los estudios de 
profesorado de EGB. 

Ha sido alumna de Técnica Vocal de Mª Dolores Ripollés, 
profesora de la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Respecto a su labor docente, ha sido profesora del 
Conservatorio Municipal Angel Arteaga de Campo de Criptana 
durante 8 años, impartiendo las asignaturas de Piano y Solfeo. 
En el año 1990 aprobó la oposición de profesora de 
Lenguaje musical, y consiguió la plaza en el recién fundado 
Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan- 
Campo de Criptana. Desde su fundación en 1990 fue 
Directora del mismo durante 7 años. En dicho Conservatorio 
impartió, hasta su jubilación, clases de Lenguaje Musical, 
Coro de Grado Elemental y Medio y la asignatura de Canto.

Su labor docente, la ha compaginado con una intensa 
labor formativa, habiendo realizado numerosos cursos de 
perfeccionamiento de Canto. Entre ellos, podemos destacar 
el realizado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid 
con Monserrat Caballé, así como varios cursos en Lérida con 
Helmunt Lips (Catedrático alemán de pedagogía del Canto de 
la Universidad de Stuttgart, Alemania), obteniendo el “Master 
Class” por su interpretación en Zarzuela.

Además ha realizado los siguientes cursos:
-Entonación Kodaly en la Universidad el Danubio de 

Mª isabel beltrán campos

Esztergom (Hungría)
-Danzas aplicadas al lenguaje musical en Málaga con Verena 
Maschat
-Dirección Coral en Palma de Mallorca con Joan Company
-Dirección de coros infantiles en Barcelona con Josep Vila
-Dirección de Coros infantiles en Graus (Huesca) con Nuria 
Fernández
-Dirección Coral con la Federación de Coros aragoneses en 
Zaragoza
-Curso de rítmica de Jacques-Dalcroze en el instituto 
Llongueras en Barcelona.
-Taller de Canto Coral en los festivales de Música y Danza de 
Granada del 2001
- Dos cursos de Dirección Coral “Ciudad de Manzanares”
-Dirección de Canto Coral “Alpe Adriá Cantat” en Venecia 
(Italia).

Ha participado en dos Simposios Nacionales de “La 
educación Musical en la sociedad del futuro”, en cursos 
de Técnica Alexander, Informática musical, Improvisación y 
Pedagogía musical, Introducción al Piano complementario en 
enseñanzas para los conservatorios, Didáctica y Metodología 
del Lenguaje Musical, Pedagogía del Solfeo y Piano, Teoría y 
Práctica del Análisis musical y Dirección de Conservatorios y 
Escuelas de Música. 
Fue directora durante 5 años de la Coral Polifónica de 
Hermandades.

Impartió clases de Educación Vocal en la Escuela de Música 
de la Banda Filarmónica Beethoven.

Ha colaborado con la Asociación Hidalgos Amigos de los 
Molinos con un concierto de Canto y presentando una Semana 
Cervantina      
      
 
En el año 2002, fue la primera mujer en realizar el pregón de 
Semana Santa de Campo de Criptana.

Ha sido soprano solista de la Coral Santa Cecilia de Campo de 
Criptana, participando en numerosas zarzuelas y conciertos. 
Desde el año 2004 hasta la actualidad es la directora artística 
de la misma. 
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CORAL SANTA CECILIA

La Coral Santa Cecilia se funda en 
el año 1956 por D. Rafael Calonge 
Campos, como Coral amateur de 
voces mixtas. En la actualidad 
cuenta con 54 componentes.
Su repertorio lo integran obras 
polifónicas de prestigiosos autores 
clásicos y modernos, populares y de 
género lírico. Desde su fundacion, 
ha actuado prácticamente en todas 
las regiones de España 
Ha obtenido dos primeros premios 
en las Fiestas del Mayo Manchego 
de Pedro Muñoz (Ciudad Real). 
Dos primeros premios en el 2º y 6º 
Certamen de Villancicos de Cuenca. 
Ha sido clasificada durante 4 años 
en las finales de los Festivales de 
Habaneras y Polifonia de Torrevieja. 
Ha actuado en los Festivales de 
España” en distintas ciudades como 
Burgos, Granada, etc. En el año 
1969 participa con la compañía de 
Opera Española Isaac Albeniz en los 
coros de Pepita Jiménez (Albeniz), 
el Retablo del Maese Pedro y La 
Vida Breve (Falla)
En el año 1991, estrena en Ciudad 
Real la versión de Carmina 
Burana de Carl Off para banda 
y coro, adaptación realizada por 
los prestigiosos compositores 
criptanenses Manuel Angulo y Ángel 
Arteaga. 
En el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid participa en el XIX Concurso 
Nacional de Coros y Danzas, y en 
el Pabellón de la Casa de Campo 
representando a Ciudad Real en 
Artetur 72. 
Ha participado 5 años consecutivos 

en el Día Internacional del Canto 
Coral en el Palacio de Montjuich 
(Barcelona).
En 1975 colaboró en el Pregón de 
Semana Santa de Madrid, ofrecido 
por D. Agustín Asís, en el Teatro 
Español. 
Con la Orquesta de Cámara del 
Conservatorio de Badajoz ha 
realizado conciertos sacros durante 
7 años consecutivos, con obras 
como “La Creación” (Haydn), 
Miserere (Eslava), La Gallia 
(Gounod), Te Deum (Charpentier), 
Vísperas Solemnes de Confessore 
(Mozart), etc, en Badajoz, Mérida, 
Cáceres, Olivenza, Daimiel, Ciudad 
Real, Bolaños de Calatrava y Campo 
de Criptana.
En 1995 graba un CD en Montilla 
(Córdoba) del compositor Guillermo 
Álamo,  Canónigo de la Catedral de 
Jaén. 
Ha actuado en la época de Adviento 
en el Ayuntamiento de Viena 
(Austria). Ha actuado con diversas 
Zarzuelas y Antologías en Oropesa 
del Mar, Socuellamos, Tomelloso, 
Ciudad Real, Zamora y Tobarra.
Ha realizado junto con la Banda de 
Música Filarmónica Beethoven de 
Campo de Criptana conciertos con 
obras de Haendel, Verdi, Bach y 
Carl Off. 

Para la celebración de la festividad 
de Santa Cecilia, ha representado 
junto a esta agrupación 20 de las 
más emblemáticas y conocidas 
Zarzuelas.  
En el año 2004, junto con la Orquesta 
de Cámara .Orfeo realiza el concierto 

de “El Mesías” de Haendel, en 2006 
“La Misa Brevis” de Mozart, así 
como diversos conciertos en los 
años 2007 y en el 2009 realizan un 
concierto monográfico de temas de 
Los Beatles.
Actúa siempre  en la Semana 
Internacional de la Música de Campo 
de Criptana, estrenando en el año 
2005 La Cantata para Orquesta y 
Coro “Tierra de Gigantes” de Luís 
Cobos. Ha actuado en el Auditorio 
Nacional
en el concierto “A Toda Banda” y 
en el año 2017 en el concierto de 
Manos Unidas bajo la dirección de 
Luis Cobos.
La última zarzuela representada ha 
sido Dña Francisquita de A. Vives 
para conmemorar el 25 aniversario 
del Conservatorio de Música Alcazar 
de S. Juán – Campo de Criptana bajo 
la dirección de Angel Luis Cobos.
En noviembre del 2017 interpreta el 
Requiem de Mozart con la Orquesta 
Orfeo bajo la dirección de Manuel 
Briega.
Ha realizado un viaje cultural a Roma 
en noviembre del año 2018 
Cantando una Misa en la Basílica de 
S. Pedro.
Actualmente forma parte de los 
Convenios Culturales Navideños 
de la Excelentísima Diputación de 
Ciudad Real.
La dirección artística de la misma 
corre a cargo de María Isabel 
Beltrán Campos titulada superior 
de Lenguaje Musical, de Piano, 
profesora de E.G.B. y titulada 
profesional de Canto.

X L I  S E M A N A  C E R V A N T I N A

18



X L I  S E M A N A  C E R V A N T I N A

Mª del Carmen Sánchez Cánovas

INAuGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA

ACTO
SEGUIDO

Del dia 27 de Abril al 19 de Mayo de 2019
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Presentado por Dº José Antonio Diaz-Hellín 
Lugar: Pósito Municipal de Campo Criptana 
a las 20:30h.

PRESENTACIÓN DE LA XLI SEMANA CERVANTINA



A las 21:00h en la Casa de Cultura, Inauguración de la 
Exposición fotográfico-poética “Sinfonía de las luces”.

Fotografías:  Jesús Manzaneque Arteaga.
Poemas:  José Antonio Díaz-Hellín Martínez del Rey.

La exposición se podrá visitar desde el lunes, 29 de abril, 
hasta el domingo, 12 de mayo.

Concierto a cargo de la Coral Santa Cecilia compuesto 
de canción clásica, popular, habaneras, temas de 
película, boleros, canción mexicana, joropo y tonada 
chilena.
Pianista acompañante FRANCISCO MANUEL ANQUELA 
NAVARRETE, Profesor de piano del Conservatorio 
Profesional de Música Alcázar de San Juan-Campo de 
Criptana.
Dirección artística Mª Isabel Beltrán Campos.

En la Casa de Cultura a las 20:30h. 

exposición “  Sinfonía de las luces”

CONCIERTO CORAL SANTA CECILIA
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DE MAYO



La clausura de la XLI Semana Cervantina se celebrará en 
el Teatro Cervantes de Campo de Criptana a las 20:30h

Mantenedora Julia Saez Angulo.

clausura de la xli semana cervantina

NOMBRAMIENTOS
HIDALGO DE HONOR

Pedro José Ramírez Codina

DULCINEA
Cruz Sánchez Lara

MOLINERO DE HONOR
Francisco Pardo Piqueras

MOLINERA DE HONOR
Esther Esteban Herreros

SOCIO DE HONOR
Carlos Enrique González Molina

CABALLERO ANDANTE
Padre Ángel García

INTERVALOS MUSICALES A CARGO DE
HARUKO TAMAKI AL PIANO.

Presentación del acto a cargo de Santiago Carrasco y 
Ana María Huertas Castellanos.

Colabora con la escenografía Manuel Pintado.
Entradas para la clausura Lola Madrid
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Calle Luna, 14 
Teléf./Fax. 926 56 32 24

13610 - Campo de Criptana
(Ciudad Real)

CAMPO DE CRIPTANA - CIUDAD REAL
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ASOCIACIÓN
CULTURAL
“EL BURLETA”

Centro de Impresión

t.print.creaciones@gmail.com

926 098 159

C/Convento, 10 
Campo de Criptana 

AC_ElBurleta AC_ElBurleta

Asociación Cultural
El Burleta

Asociación Cultural
El Burleta

asociacion.cultural.burleta@gmail.com
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VINÍCOLA DEL CARMEN
Sociedad Cooperativa de C-LM

Fundada en 1897
926�56�10�26��-��926�56�12�57www.vinicoladelcarmen.comNueva Tienda Online: Campo de Criptana 

Airén - Saugvinon Blanc - Verdejo - Macabeo  

Tempranillo - Syrah - Petit verdot , Cabernet Sauvignon 

 Rosado -  Vino De Aguja Rosado - Vino De Aguja Blanco 

Airén - Sauvignon Blanc - Verdejo - Macabeo  

Tempranillo - Syrah - Petit verdot , Cabernet Sauvignon 

 Rosado -  Vino De Aguja Rosado - Vino De Aguja Blanco 

VINÍCOLA DEL CARMEN
Sociedad Cooperativa de C-LM

Avda. de la Hispanidad, 10 / Teléf: 926 560 285 - 926 589 054
CAMPO DE CRIPTANA



Teléf.: 926 589 016 - Fax: 926 589 129

C/Monpó, 2 - Teléf.: 926 589 650 - Campo de Criptana

LAVADO Y VAPORIZADO DE VEHICULOS INDUSTRIALES
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