
H
|-l

I
\ lllga 'a^lIITTE 'a I

\

ft \v-

I:fñIíIEfu a7/ñÍrr='& SI
I 7- !

i :  I



-

FOÍOGBAFIAS:

Poriada, y Fotos Oliciales:

QSS Y Arch¡vo

DIBUJOS:

ESCRIBEN:

Joaqufn Fuenl€s Ballederos

Agustín Fdez. de la Fuente

José Auleliano de la Guía

vicent€ AEnda vizca¡no

Anqel Luis L|¡án

Oscar MartÍn Cenieno

José [,{.E Alberca Iniesta

Domingo Díaz-Parreño Escribano

José Anlonio Sancho Calatrava

CONSEJO ASESOB:

Fernando G.e Casartrbios, FEncisco Escibano' León Sánchez'Alarcos'

Francisco Toffes, José Antonlo Díaz-Hsllln, Antonio Torillas

José Aureliano de Ia Guía y Andrés Escribano

EDITA:
Comidón de Festejos del Excmo Ayüntamienlo de CÍptana

IMPRIME:

IMPIENTA EVIGBAF

Hospiial, 6 _ Tel 967 / 18 04 22

[4OfA DEL CUERVO (Cueñca)



SALUDO DEL ALC2ILDE

ue¡idos criptanenses:

Es un placer para r¡í el pode¡ felicitaros cuando cluedan pocos días para que den co
rnienzo las horas dc regocijo que nos apaÍan del trab¿jo cotidiano, de la rutina y de los
problemas quc surgen habitualmente.

Y por tanto, hemos de h¿cer a la FERIA la figura del mes. Hemos de vivi¡la con la
aiegrí¿ que nuestro ánimo nos permita y con I a holgu¡a que nuestros bolsillos sopofien. Vuelven
a nuestra vista las estampas de color de los a¡cos dl: luces, l¿ locuacidad del tombole¡o, cl
sabo¡ de la be¡enjena, el olor de los pollos asados, los decibelios de los car¡useles..., cstampas
de siemprepara los mayores, pe¡o que se¡án capaces de hacerel milag¡o en los más pcqucños.
Y vuelven Ios aclos cultu¡ales, los musicales, los conciertos y les compeliciones deportivas
que irán cumpliendo puntualmente elprogr¿ma organizado. Y retornen los "ausentes" plra
participar de todo ello. Es como un agrupemienlo de personas, alegría y sensibilidades.

Si sólo os deseo que gocéis dc nuestras Ferias y Fiestas me quedo corto- T¿mbién quiero
quc disf¡utéis de nuestrr VILLA contemplándola en su presente y p¿üticipando con la ilusión
en su futuro, sentiLos aiudidos en la descripción que de nuest¡a ciudad se hace y pone¡vuestro
empeño en que cada día mejore en belleza, limpieza y fama.

Que paséis unas Felices Fiestas baj o la atenta mi¡ada de nuestuo Patrón, el Cri sto dc \4 llajos.

Joaqüíh F ue nte s B alle s ter o s



Nada eücontramos que ocuF el especio centrali

ro sirven ideas, imágenes. cucn¡os. teatlos.

Adjetivos me sobmn y Nombles rne ial¡an.

Honbre te 1lcgo. SeñoI, con polvo de siglos,

con arre de ¡0 conocefte,

que no me co¡ozco, que no soi¡os nada,

que siemp¡e me lleges igual y que yo no me encuenl¡o.

Hombre de siglos, hombre de polvo, homb¡c de nada

y Homble de Dios Y Tú

sigues lLenándome en luz y eD colores la vid¡.

LLENANDOME EN LTZ
Sigue el silenoio en ¡u estancia de todos y nadLe

lLe¡o de sueños y oLorcs,.. rccuerdos;

voy a cortarte y a cstal en tu lúnel de oh'ido.

Estar.

QuizáTú me cuentes colores que yo no distingo

y plácidos tonos que yo desafino.

Sólo ros queda tu luz cuando a oscuras eslamos.

Nos sepa¡an dos paLos. Nos unen docenas,

No ¡os aludan L¿s piedlas ni las paLab|as.

Y !e enpeñas aúD e¡ seguirme Los pasos sin hnella

col¡o sigues de cerc¡ las ¡isas, los lla¡tos. los nad¿.

Nos sigues

Sigue tu luz sujet¿ndo r¡rs velas srn aie. Agustín Fer ón¿lez de la Fuente,



Violero Plaza

vene en 1a realidad, inigualada.

Mas quiso un día el Cielo cn su bondad

que en la calle contigo me encoltrara:

creí morir de amor en tu bcldad,

creí mo¡i¡ por ti, amor. Aynara.

Ahora vivo o muero cada día:

Lrnas veces mirando en mi mcmoria

la imagen que de ti guardo, ihsorie;

y ot¡as, mirando tu fbtografía.

REQUIEBRO PARA UNA REINA
Ayna¡4, amo¡:

así que tus legados

me trajeron tu fbto o tu semblante

rogá¡dome que esc¡iba y que te cante,

me supe entre los más afofiunados.

Apen$ vi tu rostro y te sabía

la más bella mlrjef nunca soñada;

pues si había hermosura tan probada

enlo quc e¡a no más fotografía,

me pregunté, Dios mío, qué sería

José Aurelíano d.e Ia Gaía



DAMAS DE HONOR

Vanessa Mena Vel¿ Gemma María Flo¡es Villafianca



:,!l

DAMAS DE HONOR

Cristina Garcricasanubios Cruz Lourdes Ho1fa Oliva.res



DAMAS D[ HONOR

Ana Isabel Oliva¡es tr'lartínez Ivlaría Luisa López tr4uñoz
,iü



PREGONERO DE LÁS FIESTAS
VICrmu ARANDJL VTzc*I¡rO

ace en un hermoso pueblo de laMan
cha. Campo de Criptana, en la p¡o-
vinciade Ciudad Real (1948), donde

c rr \a su. pr imero, errudio\.  \ , [á¡ r"rde. se rÉ\-

lada a Mad¡id y hace estudios de Graduado So-
,  i r l .  \4u' ica )  D"nzu. tgre.ado de la Real
F.(uela Superior de Ane Drrmdtico (Je6')) .

Trabaja como actor y ayrdante de direc

ción en distintas compañías: Cía. dn¡1ar Teatro

Espal-iol de Madrid, Cía. titular de Bafcelona.

Hrce campana\ de extensicin realral por Espar¡
y el exlia¡jer,o: Rancia, Suiza, Alemania,Ingla-

teÍa: a la vez que tr¿baj¿ en cine y televisión.

Durante dos aios consecutivos colabo¡a en Ra

dio Nacional de Espaía. Viaja a InglatelTa y

EE.UU. para ampliar conocimientos y estudios
cr la Univ<rqidad de Bndgeporr . l r l6q/ lcr6'

Funda y dirige varias compañías de tea
lro: Compañía Teairo Inf¿]lil. CompañíaTea-
r 'o C¿.rel l ' lno. t l  Tealro )  Zapdrone. Te..r  .
Compañí:r .  sele.cron,Jr.  por el  Vini . te_o de
Educación, Cultura y la Consejería de Cultura
de la Comunidad de Madrid, para hacer cam-
pan"..  Tirne u1 J 'np. io )  'eco oc'do histor idl
profesional en el campo de teatro (l97,+/1997).

Re¿l irr  Jüd ampl:a labor como produc
ror.  arror )  d:rc.  tor de e.cen¡:  'El  t r iar 'gu o
"Fantasía en Gordolandía", 'Historias del zoo", "El

sueño de un hombre", "Un juglete y una canción",
'La Rosa del azafrán", 'La ve$ena de la Palona',
LaRevoltosa", 'Un abuelocontalento' , 'Cosasdel

destino', "El deshollinador feliz', "Una ciudad para

soñar", 'Histo¡ias para teatro", "Si", 'Teatro en la
Biblioteca', "El hombrc elefante", "Un Cómico fan
fan fanlástico", "Salvaje', 'La magia del teaEo ...,
(.1913t1991).

Desde hacc años realiza un extenso t¡abajo
denÍo del campo de la pedagogía como profesor y

director de dist intas Aulas de Teatro; Coiegio
Brcogan de Madrid, Centro Cultüral Zazuar de

Madrid, Colegio Oficial de Enfe¡mería de Madrid
(198, 996).

Es miembro de la AAT (Asociación de Auto-
¡es de Teatro) y de la ADE (Asociación dc Direc¡o
res de Escena de España).

Traducido al noruego. Da conferencias y co-
labora en revistas. Representa a España y a la ADE
en el II Festival Intemacional de Teatfo para la In-
fanc id  y  l a  Ju 'ea r -d . r l eb rado  en  Checo . l o r ,q - r : r .

Alrtorde varias obras estrenadas y publicadas
con el nombre de Vicente A. \4zcaíno, consigxien
do ) a e.ldr enúc Io. aurore. ) d;recrore. . le pr-. l  g o
dentro del teat¡o.



>XúT CERTAMEN POETICO
PREMIO PASTORA M.üRCELA

UN RÉQUIEM ALEMÁN EIN DEUTCHES REQUIEM)
"Denn wir haben hie keine bleibende Statt"

Regresas a mis sueños Hoy la tarde es un suda¡io

desde la nieve abotonada de Friburgo, sob¡e tu despecho alemán

con el reloj que el frío pone a punto y si mi voz fuera una losa

para las emociones largamente olvidadas ve¡ías escritos sobre el cielo robado de F¡iburgo

y con 1o b]anco que es el tiempo epitafios de un amor sin horizonte,

cuando ya no nos distingue de su paso. como la verdad, cuadrados.

Poreso mi palabrava sin red, pero tampoco hay Mienfas welves a una mesa' a ull pan que no

suelo, compano,

así que donde caiga ha de crecer en tiefa de otros. la gloria que en el mundo pasa

po¡ los altavoces de los ae¡opuerlos,

Amor que fue una fortaleza, y por las grandes comunicaciones

pero aquí en latierrano hay ciudades duraderas; que avergüenzan las distancias,

amor que hasta mi amo¡ llegaste va mu¡iendo, se va se¡enamente,

con un viento del sur revuelto en dudas, pero aquí en la tie¡ra no hay mueÍe duradera

do¡ada en el verano de las grandes ilusiones, y vuelves a mis sueños

y te fuiste después hacia ese no¡te equivocado y vuelves a las calles de esia ciudad mueria.

como una golondrina inversa,

dejando ruinas pa¡a las lechuzas;

pero aquí en la tierrano hay estancias duraderas. Fragmento del Líbro ganador del Cettamen

"EL SILENCIO DEL MAR'

Atttor: Angel Luis Luión

I



XVIN PREMIO LITERARIO
V*I.T�TII{ ARTEAGA

TRES LABERINTOS DE DESEO

I

Lejos de mí desnudo tr¡s palabras,
desnudo cada letra, cada sfaba,
cada pliegue confuso de la voz,
y siento que el aliento se me vuelve
tibio como la vida, tras nombrarlas
entre mis labios tenues y apagados;

porque anegado entre las olas lentas
que brotan de tu boca, es mi boca
tan solo la mecida, la aropada
por el hálito cálido y dulcísimo
que ahonda si¡ cesar en mis entrañas,

el hálito que Iuego, lentamente,
descubre para fi mi yo más hondo,
el yo que ni siquiera ¡econozco
cuando miro mi rosfro, y no te encuent¡o
dejando tras mis ojos tu mirada.

tr

En un lecho de sombras destrenzadas
aguardo la llegada del deseo,
la llegada desnuda, desvaída,
que podfa dar vida a estos latidos
apagados y oscuros de mi cuerpo,

porque en la mano inmensa de su esencia
mi aliento se adormece, se deshace,
se desviste a si mismo, para ser
arrast¡ado en sus ondas como un ai¡e
que por lin toma foma de palabra,

sin importar que sean oúos labios
quienes en mi modelan a su imagen
la voz que me designa, que me eleva,
que me lleva hasta un ser que no soy yo
y sin embargo forma mi existencia.

I

Hay veces en que estás tan alejada
de mi apagado ser, que me consumo
en Ias somb¡as tenaces de tu ausencia,
en las somb¡as tenaces que se cierran
en tomo a mi mirada desvaída,

porque en mis ojos bogan, cuando faitas,
barcas con largos remos de penumbra,
barcas con largos ¡emos que recorren
poco a poco las aguas, destrenzando
las olas abrazadas de mi anhelo,

las olas abmzadas que se agolpan
a las o¡illas ebrias de tü nombre,
deseando anegarse en su sonido,
en su esencia invisible, en su dulzu¡a,
para hundirse despacio hasta encontrarte,

Amor, amoü
cóma virir sin ti, si tu eres yo

y mi ,i¿a es tun solo fu presenci!].

Lema: T¡es Laberintos de Deseo
Autor Oscar Martín Centeno



HIJOS PREDILECTOS

LOS MUSICOS DON M.ENUEL ANGULO

SER.üN HIJOS PREDILECTOS
Y pON ANGEL ARTE.IqGA,

enía que ser aquí, el homenaje a dos

músicos fallecidos, declarar Hijos

Predilectos ¿ Título Póstumo, a dos

músicos, nacidos en un mismo lugar, el nuestro,

así de una vez, en un mismo acto, sólo podía

suceder en Campo de Criptana.

Sc podíadecir, hay quien lo dice, que esas

cosas en vida, que luego ya se sabe... ¿Pero es

queestos músicos se nos han ido realmente? ¿Es

que A¡gel Afieaga ha mueito de verdad? ¿No

lo vemos aún (a pesar de1 tiempo) paseando por

nuestras calles con su esposa Waltraud, cuya

¡ubia silueta se nos hizo tan familiar, o tomando

la botella y sifón en la terraza de la Plaza, su

cara de distraído, y eÍ sus ojos y en sus manos

la última sinfonía, próxima a estrenar?

¿Y:rJ Mae;tro ,. icmpre fue el l t4aeslro).

ro lo \emos arrn pa.ando con su Band.r. prece-

dicndo la Banda, casi hierático? (icuánto ]e

encorvaron después 1os añosl Se diría que, con

el tiempo, y después de tanto mirar al frente, de

frente, se dedicara a mirar a ras de tier¡a). ¿O

acaso no lo sentimos atacando cualquier "obli-

gada", de cualquier Certamen, de cualquier si-

tio, batuta en listle con la seriedad y la discipli-

na que le caracterizaban?

íQué gran ejemplo para su paisanos, para

quienes les conocimos y tratamos y paralos más

jóvenesl iCuánto de Quijole y Sancho en sus vr-

dasl A Don Manuel, porque de ninguna manera

quiso salir de su puebio; a pesar de tener ofertas

ventajosas, quiso realizar y realizarse en el mis-

mo, y aquí desaÍol1ó su intensa actividad mu-

sical y laboral.

A Angel po¡que ela demasi¿do glande para

cualquier sitio, y se le quedó pequeño su pue-

blo, y se le quedó pequeño Madrid, y Munich,

y Viena e Italia...; pero sjemprc volvía al fen-uño

a  reca rga lp i l c . .  ¡  c r i p t l neaba  po rdonde  qu ie r r

que estuviera, y llenaba de g¡itos criptanos las

st¡asses muniquesas, con otros dos paisanos de

plo, Escribiuro y Casero, que süpieron dc sus

angustias y sus alegrías más que nadie De su

Jon¡ r f  bb jo  un  puenre  en  . i e rnpo  de  "e ru l i a  )

sus ho¡as de exaltación, t¡as recibir cuaiquiera

de los premios, con que fue reconocid¿ su valía

Quijotes por lo soñadol€s, po¡ queler me

jorar y mejorarse en su activjdad artística, por

e l  o l \  i do  de  l o .  I n te leses  m j .  rnezqu 'no . .  o

incluso más humanos.

Sanchos, por su apego al terruño, uno des-

de dentlo, el otro desde fuera: pero igualmente

apegados. Por 1o amigos de sus amigos, po¡ su

afició¡ a compafiir lamesay el vino y la tcfiulia,



HÜOS PREDILECTOS

Manuel Angula con ]a Medaqa at Mét¡ta en ks Belhs a és.

con la gente del pueblo, con la gente sencilla.

¿Y qué decir de su actividad a¡tística? El

Currículum de ambos llenavarias páginas lsrere
se presenta¡on ante el Pleno de la Corporación

cuando se inició el expediente). Aquí y a modo

de inform¿rción resumidadircmos sobreel Maes-

t¡o Angulo:

Se inicia en los estudios de músicd cuan-

do tenía siete años.

A los once toma clases de violín de Don

Bemardo Gómez.

A los dieciséis forma dúo de piano y violín

con Don Celedonio Cedenilla, y ambos dan con,

cie¡tos tanto dentro como fue¡a de nuest¡o iímbito.

A los veintidós se t¡aslada a Ciudad Real y

fo¡ma pa e de la O¡questa de los He¡manos Ruyra.

En 1.933, cuando cuenta 29 años, se hace

ca rgo  de  1a  B ¡nda  de  Mus ica  F i l a rmdn ica

Beethoven, en la que pemaneceÍa durante 50

años ininterumpidamente.

Funda la academia de enseñanza, de don-

de sald¡ían nombres muy notables en el mundi-



HIJOS PREDILECTOS

llo de lamúsica, tales como los Arteaga, Cobos

y su propio hijo, por citar sólo a los más reco-

nocidos, aunque no se agota, ni mucho menos,

la lista con esos nombres.

Creó el Ateneo Musical en 1 972, del que

sena Presidente y mas larde Presidenle Honorario

Perpetuo- Como es sabido esta Sociedad ha traído

a nuestro pueblo los músicos t¡ás impoftantes' y

se han dado audiciones más que memorables.

En 1.973 el Certamen Nacio¡al de Ban-

das de Música, del que este año tendremos la

XXIV edición, auténtico evento musical, único

en nuc.tra Región y a la elturr de los mejor'es

en la geografía nacional.

Representaciones de zarzuela, montaje de

Misas Pontificales a toda orquesta, dotar a la

Banda de un rcpertorio extensísimo y un largo

etcéleIa, son otros log¡os que orlan la actividad

musical de nuestro Maesto Angulo.

Fue ¡econocida su labor altística en varlas

ocasiones: Po¡ ia Fede¡ación de Tu¡ismo de Viena

que le entregó la Medalla del Bicentenario de

Beethoven, así como también está en posesión de

la Medalla al MAito en las Bellas Aftes.

En cuanto a Angel Arteaga, cabríaseñalar

que comenzó muy p¡onto en la Fila¡mónica

Beethoven, desde donde pasaría como educan-

do a la Banda de Ministedo del Ejército.

A los 22 años se matdculaen el Real Con-

se ato¡io Superior de Música de Mad d,toman-

do clases de los maestros Echeva¡ría, Calés Pina

y Julio Gómez.

Es en 1.956 cuando empieza a quedársele

pequeño el ConseNatodo y marcha a Munich,

a beber en las co¡rientes musicales más revolu-

cionarias en aquel tiempo, de las fuentes de los

grandes maestros Carl Orbb (autor entle otras

de la cantata Ca¡miÍa Burana) y Harald Genzner

Más tarde acüde becado a Siena (Italia)'

donde adquiriría del refinamiento italiano la ra-

zcin para muchas de 5us composicione¡

Vuelve a España en 1.963 y obtiene Ia

Cáted¡a de Número en Armonía por el Real

ConseNatorio Supe¡io¡ de Música de Madrid (de

aquel de donde partiera en 1.956para su penplo

europeo). En él trasmite a sus alumnos el enor-

me bagaje de sus conocimientos' adquiridos en

ambientes musjcales tan distinios y tan distan_

tes de los que se conocían en aquella España de

los años 60.

En cuanto a los gala¡dones obtenidos atra-

vés de su corla pero intensa vida, están:

El P mer Premio en el Concurso Intema-

cional de laFundación "Hugo von Montfort" de

Bregenz (Austria) en 1 961 En 1.962 el P¡emio

Ferdjnando Ballo, de la Academia Chigiana, con

la obra "Trío para Organo" En 1 963 el Premio

Cuevas de Nerja. del \4inislerio de lnfomacion

y Turicmo. que le daría el gran espaldarazo in-

temacional. El det Sindicato Nacional del Es-

pectáculo, por la Banda Sonora de la película

"La Celestina" en 19?0. Y el P¡emio del Círculo

de Bellas Artes, para obras sinfónicas con la

cantata "Elogios", en el año 7.9'72.

Poco después de su muerte, en abril de

1.984, se le tributa un homenaje en nuestro Tea-

ho Cervantes, en donde se le conceden a título

póstumo, las Medallas de ia Provincia y de las



HIJOS PREDILECTOS

Añgel Arteaga en Abt¡l de 1.964

Bellas Artes, así como por parte del entonces

Alcalde Sr García Casarubios, se dasu nombre

al Conse¡vatorio Municipal de Música y Danza,

nomb¡e que este ConseNato¡io perdió al hacer-

se estatal, y que el Ayuntamiento ha reclamado

se rcponga, a los organismos competentes.

Perteneció a la generación de músicos del

51, junto a los Haffter, Luis de Pablo, Bemaola

y otos, sie¡do uno de los músicos más prolífi-

cos de sü tjempo.

A su mue¡te, fueron muchos los comen-

tados que se hicie¡on desde todos los ámbitos,

especialmente el musical, así Miguel del Bar-

co esc¡ibió: "Poseía la ¡ecoleta humildad del

sabio, la admirable sencillez de la paloma, la

bondad de un corazón sin límites". Mientras el

c¡ítico Fernández Cid, manifestaba: "Un hom-

bre rrabaj¿dor ) bueno. un nu.ico ser¡o ) sd-

lido, sin vanidades vanguardistas, ni actitudes

relrógradas. atento al aconrecer de su riempo.

Pod¡ía of¡ece¡se como ejemplo en su vida y en

su obra".

Esta es a grandes rasgos la explicación de

motivos sobre la vida y la obra de dos hombres

de nuestro pueblo, g¡andes en su tarea a ística,

buenos porsus cualidades humanas. Ejemplares

y ejempladza¡tes, a los que la Corporación Mu-

nicipal quiere hacer "Hijos Predilectos a Título

Póstumo", como homenaje a su esfue¡zo, a su

buen hacer y por llevar el nombre de su pueblo

a 1o más aito, cada uno en su parcela, y ambos

dent¡o de la actividad musical.

José M." Alberca Iniesta

Concejal de Música



HOMENAJES DEPi)RTIVOS

I próx¡no día 10 de Agosto y a propuestadel

Consejo Loc¡l de Depo¡tes, nuesÍo pueblo

va a rendir un homenaje a los ciclistas y

hemanos Manzaneque.

¿Y po¡ qué considera el Consejo Local de

Deportes que nuestra localidad debe rendir tribüto a

c\la\ per\ola\? P.ru h mxyond de nues,ror con.eci-

nos, tanto si son, o no, aficionados a los deportes, ia

respuesta es obvia, Pero pol si hay algunas personas,

especiaimente los jóvenes, a los que no les suenan

mucho estos ilustrcs apellidos, daremos unas breves

pincelad¿Ls que justifiquen nuestra propuest¿

En cuanto a los ciclistas Manzaneque, cuya ac-

tivjdad deportiva es flrás cercana en el tiempo, c¡ee

mo\ m^ l l rnece\ar io aün ju.r i f icar 'u homenaje.

¿Qüé decir de Femando Manzaneque, que dejó

grabado en los ven¡isqueros del Mediodía Frtu1cós el

nombre de Campo de Cripta¡a en sus célebfes cabalgadas

en soütario? ¿Quién no sabe quc en todos Jos periódicos

depoftivos del mundo ld,s rcseñas de Femando siemp¡e

iban acompañadas de su gentilcio de "Cdpta¡ense" o

del de "Manchego de Campo de Criptana"?

¿Quren pue.dc de. i r  oue .u hermro pequeño

Jesús no hizo también patria chica por todas las rc

giones espaiolas? ¿Quién puede dudal de que tam-

bién llevó el nombre de nuestro pueblo como bandera

en toda su vida depoúiva?

Crcemos que quienes se han sentido orgullo-

sos de perlenecer a un pueblo y le haÍ dado honra y

br i l  lo con su" er lraordinaria vid¡ deponi\  ¿..  Licnen

que rr  n 'compensado. por 'u.  pr i ra,no. y tec'no. ¡

no dudamos ql¡e todos los c¡iptanenses, con nuestfa

presencia y aplauso en sü homenaje, les hontuemos

HERMANOS M^&NZ^&IüEQUE

Sub¡da a la 6¡eía Helada (Ben¡dórñ), uuelÍa a España, etapa conttarcla¡, Femando animndo a Jesus
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BIOGRAFI,q FERN,.qIüDO MAIüZANEQUT
Fecha nacimiento: 12.02.1932
Uno de 1os ciclistas españoles de más renomb¡e
intemacional.

.  Mil i tó en los equipos: LICOR 43, FAEMA,
FERRYS, KARPI.

. Se¡ección: Fue seleccionado en varias ocasrurrcs pzra
reprcsentar a Espaia en el Tour de Francia y Canpeo-
nato del Mundo de Fondo en Can€teü. Igualmen0e
fue seleccionado en várias ocasiones por CASTILLA
para el Campeonato de Espaia por Regiones.

. Fue DIRECTOR de los equipos profesionales
cRtr?O DEPORTIVO WERNER y GRUpO DE-
PORTIVO MANZANEQLIE.

. Tour de Francia: 9 pa¡ticipaciones, ganador de
varias etapas, 6." clasificado en el año 1.96i.

. Vuelta a España: I0 participaciones, ganado¡ de
varias etapas, 3.'clasific¿üo en la edición de 1.958.

. Camp€onato del Mundo de Ciclismo en Rüta:
5 paÍicipaciones, mejor clasificación: 6.. puesto.

. Midi-Libr€: 4 participaciones, ganador de [a edi-
ción de 1.963.

. Dauphine-Libere: 3 paticipaciones, dos clapas
ganadas, mejor clasificaciónt 3.'.

. Milán-San Remo: 6 paficipaciones.

. Giro de Lombardía: 1 parricipación.

. Campeonato de E\paña: \ jrr iaj penicipJcione..
quedando siempre en¡re los 4 pdmeros.

. Campeonato de España por Rcgione!: \ariü,
participaciones, ganando la edición de 1.965.

. Campeonato de España de
Montaña: varias pafticipa

. Vuelta a Levante: varias
p¿rÍicipaciones, ganador de
las ediciones de 1960y I962.

. Semana Catalana: 3." en la
cdición de 1.963.

. Vueita a Andalucía: 10 par-
ticipaciones, 6 etapas gana-
das, 2 veces ganador de 1a
montaña,

f..r4

. Vu€lta a los Puefos: varias participaciones, 2..
clasificado en la edición de L964.

. Vuelta a Cataluña: 8 p4rticipaciones, 4 etapas
ganadas.

. En el palrnaés deportivo de Femando Marzancque
figuran adellr.is de los ya citados, innumerables p¿r-
ticipaciones en un si¡fín de critérium, cerrefas de un
díe, wcllas de menor entidnd quc sería prol¡o erru
meftr y que darían para rellen¿r más de un folleto.

Fenando \4amneque en ta Vuetta a España despus
A su derccha: Eogen¡o Jiñénez y Bernardo Bu¡..

Fenañda Manzaheque en sus can¡enzas cano c¡ct¡sta

de rcc¡b¡r el na¡Iat de |íder
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1.973 (La Casera)
L' Vuelta a Asturias
1." en la 5.'Elapa Vuelta a Astunas
1.' en la 1." Etapa Vu€lta a los Valles Mineros
1." Escalada a Monijuich
1."  cn la  1. 'Etapa Vuelh a la  Rlo j r

l . 'Vuel la  a la  Rio ja
1." Vuelta a Ar¡gón
l.' Vuclla a Portugal
1.'Etapa Prólogo VDelta a Catáluña
1." en la 6." Elapa Vucll¿ a Ca¡aluña
1.' en la 2." Erapa VuclL¡ a Cantab¡ia
1.' Vuelta a Canrabria
l.' Carnpeonxlo de España por Regrones
2.'Decn¡oqüi¡la Etapa Vuelia a España
2.'en la 4." Etapa Vuella a Asturias
2.' G.P Nuestra Señora de Orc
2.' Tercera Elapa Vuelta a A'agón
2.' Cuarla Etapa (I Sector) Vuelta a Aragón

2.' Vigésirna Etapa Vuclta a Portugal

2.' Vuelta a CaLaluña
1¡ Ed¡ción ̂Butas del V¡no' Año 1.968.
Jesús Manzaneque vencedot absoluto

.  Fecha nacimiento: 01.01.1943

. Militó en los equipos: GUARDIA DE FRANCO,
LICOR 43, FERRYS, LA CASERA, KAS, SU?ER
SER, WERNER, MAGNIFLEX ( i tal iano),

KAMEL (suizo), NOVOSTIL.
. Selección: Fue seleccionado en \ arias ocJ\iones

para repre¡entar a Ecpañd en el  Tour de francia )
Campeonato del Mundo de Fondo en Car¡etera.

. 1.969 (La Casera)

. l.'Clasificado Trofeo El]a

. 2.'Clasificado Subida a Anate.

. 3.'Ctasiñcado Vuelra a Cataluña.

. 1.970 (Werner)

.  l . 'G-P Lcganés

. 1.' G.P Vizcaya

. 2.' Vüclta a Levante

. 2.' Vueita a Aragón
' 3.'Trofeo Iberduero
. 3.'Campeonato de España por Regiones
. 3.'Quinta Etapa Vuelta a Andalucí¿.
. 4-' Vuclta a España
. 1.971 (Werner)
. 1." vuelta a Ia Rjoja
. 3." G.P Vizcaya
. 1.972 (Kas)
.  1. 'en 9. 'Vxelta a España
. 2.'Vuella al País vasco
. 3." Semana Catal¡na

. 2." Subida a ENOL

. 3.'Qüi¡ta Etapa Vuelta a Levante

. 3-'Cuaria Etapa Vuelta al País Vasco

. 3.' Erapa p.ólogo Vuelta a Asturias

. 3.'Cuarta Etapa (II Scctor) Vuelta a Aragón

. 3." Segunda Etapa Vuelta a Ar¿igón

. 3.'Etapa prólogo Tour de F¡ancia

. 3." Quinta Etapa Vuclla a Pofugal

. 3." Etapa prólogo Vuelta a Portugal

. Jesús Manzaneqüe fue líder en las siguientes
vueltas: Aragón, Valles mineros, Asturias, Catalu
ña, Cantabria y Rioja.

. 1.974 (KAS)
' 1.'Etapa prólogo Dauphine Libere
. 1." en la 7." Etapa Dauphine Libere
' i.' en la 4." Elapa Vuelta al País Vasco
' 2.' Vuelta al País Vasco
. 2.' Etapa prólogo Vuelta a España
. 2.' Duodécima etapa Vuella a España
. 2.' Quinta etapa Vuella al País V¿sco
. 2.' Sexia Etapa vuelr¡ ¡ Espda.
.  J e s ú s  M a n z a n e q u e  d c s l a c ó  c o m o  m e j o r

conl rá reloj  ¡sta. por eso mu. ho\ de.u\ e\ i tos r
deben a esta especialidad:

. l.' Décima etapa Vuelra a España (contra reloj)

. 1.'Etapa reina Vuelta ir España

. 2.'Vuetta al País Vasco

. 3.'General vuelta a España.

. 1.980: Se retira.
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LOREITZO MUÑOZDELA GUIA ''BIRRÍ"

l próximo día 27 de Agosto y ap¡opuesta del

Consejo Local de Depo¡tes, nuestro pueblo

va a ¡endir un homenaje a D. Lorenzo Muñoz
de la Guía, conocido popula¡mente en toda España
como ' Bir¡1"

¿Y po¡ qué considera el Consejo Local de
Deportes que nuestra localidad debe rendir tributo a
e"l¡ persond: P¿üa la mayon; de nuesrro5 conveci-
nos, tanto si son, o no, aficionados a los depo¡tes, la
respüesta es obvia. Pero po¡ si hay algnnas pe¡sonas,
especialmente los jóvenes, a los que no ies suena
mucho este ilustre apellido, da¡emos unas breves
pinceladas que justifiquen nuest¡a propuesta.

Lorenzo Muñoz de la Guía "Bir¡í", es el fut-
bolista nacido en Campo de Criptana que ha alcan-

zado la mayor categoría nacional en este depofie.

Es el único c¡iptanense, que conozcamos, que ha

jugado en la Primera División del fútbol español y

de\de Iuego es el  único que ha iug"do en un equipo

de la categofa del Real Mad¡id.

Hijo de üna familia humilde de Ciptan:r,

consiguió, exclusivamente por sus condlclones

deportivas y sin padrinazgo algr¡no, tan aitas cotas

de celebridad y mérito.

Crcemos que quien se ha senfido oryulloso de

pefenece¡ a un pueblo y le ha dado hoffa y brillo con

su extraordinaria vida deportiva, tiene que ser recom-

pensado por sus paisanos y vecinos y no duda,mos que

todos los criptanenses, con nuestm p¡esencia y aplau-

so en su homeraje, le hoff¿r¡emos como se merece,
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BIOGR,&FLA
LORflNZO MUÑOZ DE L,{ GUI-& "BIRRÍ"

orenzo Muñoz de la Guía, conocido po

pularmente por 'Birrí", nace en Campo

de C¡iptana el 1 de Agosto de 1.910, de

una familia humilde de la localidad dedicada a las

faenas a8ncola.. Lorenzo. derde .u in fancir. com-

parte estas faenas del campo con su gran afición

al fútbol.

Inicia su ca(era depoÍiva en el C. España

de Alcázar de San Jüan en el año 1.925. Dur-anle

dos tempo¡adas petmanece en este equipo para

pasar, cn 1-927, al Club Deportivo Criptana don-

de cs conocido y seguido en su Íayectoria depor

tiva po1 equipos de catego¡í¿s supedores, como

el Albacete y el Real Madrjd. Este último intenra

ficharle en varias ocasiones a través de carlas que

le eran enviadas a D.n Honesta Manzaneque, ya

que a su domicilio no se las podían mandar por-

que su padre no le permitía juga¡ al fútbol. L¿

propietaria de esta empresa también le animaba

r f icl_¡r por el Real \4¿drid. y¡ que le otrelían ün

conrrelo de cuanlid mu) clevcdr pdra e¡la epoc.r.

Lorenzo se decide al fin y ficha, pero no por el

Rcal Maddd, sino po1 el Albacete, con el que se

compromete ajugar en las temporadas 1.941-1.942

y 1.942-t.943.

Cuando concluye esta tempo¡ada, en el

verano, Lorenzo regresa a su casa para ayudar en

Ias faenas de la siega. Y estando en ellas, recibe

la visita de dos directivos del Real Medlid que,

acompañados de un familiar, se presentan ellí pa¡a

conseguir su ficha. La firma del preconÍato es cu-

riosísima, especialmente vista desde estaépoca en

que los fichajes se realizan en las sedes de los

clubes con la presencia de numerosos represen-

tantes de la prensa gr'áfica y ¡adiofónica. Lorenzo

se encontraba trebaj ando en 1¿llncaconocida como

"Cocero ViIo¡io" en el paraje de Las Colines dcl

térmiro de Pedro Muñoz y según la lcgisiación

vigente, en la época, un vccino de C¡iptana no

podia f irmar n ingu n con,rrro fuera de .Lr lermitro.

por 1() que Lorenzo y los directivos del Real Madrid

se tuvieron que desplazar al cercano Cocero" dc

Dionisio Leal que ya estaba cnclavado en el tér-

mino de Criptana. Allí fillnó un precontrato, pen

diente de reaiizar una prueba de juego.

Esta prueba se celebró cn el campo del

Pimientopertenecienle ¿1 Real Madrid. Laprueba

consisla enjugar un cncuenfo cornp]eto con los

\ ' omponen le :  de  l a  p l Jn l i  l c .  C (abxdo  e l  p r imer

tiempo el ent¡enado¡ 1lamó a Ipiña, capitán del

equipo, para que acompañara a Lo¡enzo a las

oficinas del Club. A1lí mismo realizó la fi¡ma

definitiva y fichó por tres temporadas.

De estas t¡es temporadas, en las que tuvo
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una notable actuación, Lo-

renzo ¡ecuerda con especial

emoción un partido jugado

confa el Barcelona y a] q¡e

ganaron por 11 goles a l.

A1 concluir la te¡cera

temporada es cedido al

Salamanca, Club al que

perteneció durante t¡es tem-

poradas a cambio de

P¡.¡den, el conocido y gran

jugador de Ia época.

Desde Salamanca

vuelve al Gimnástico de A1-

cázar y con este equipojue-

ga su último partido cont¡a

el Betis en Sevil la, en el

mismo día en que se casa la

Duquesa de Alba.

A la vuelta del parti-

do, y tal vez contagiado por

la boda vivida en Sevil la,

con¡rae matnmonto con su

noviade toda la vida y aban-

don¿ su actividad deportjva

como futbolista.

Domingo Díaz-Parreño
Escribano

Concejal Delegado de
Deportes

Fragmento de la ca a qúe ]e d¡era el Real Matlitl en 1943,
sabte tas nanas con las que se rcgían los jugadores
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ESCUELA TALLER
''MOLINOS DE VIENTO"

a Escuela Taller "Molinos de Viento"

de Campo de Criptana inició sus

actuaciones el día 24 dejunio de 1996,

prolongándose su existencia hast¿ el próximo

23 de  jün io  de  1998.  Su durac ión  to ta l

prevista será de dos años, divididos en cuat¡o

fases semestrales, de Ias que la prime¡a es

eminentemente formativa, siendo las t¡es

restantes de alte¡nancia coÍ el trabajo,

impartiéndose diariamente clases de Gra-

duado Esco la t ,  Cu l tu ra  Genera l  o

Autoempleo.

Debemos insistir en el carácter de cen-

tro formativo de la Escuela Taller' Los alum-

nos están aprendiendo, y fruto de ese apren-

d i /a je  son las  obras  resu l lan les .  a t ip icas  y

distintas porque no está presente en su base

el beneficio económico, sino otra rentabil i-

dad, de carácter social: para losjóvenes parados,

lrabaJo y formación de manera igualitaria para

ambos sexos: para la localidad de Campo de

C¡iptana, iecuperación y conservación del

patrimonio histórico.

Cuarenta alumnos-trabajadores, veinte

hombres y veinte mujeres integrados en cua-

.ro especialidades formalivd. I ¿ lbañilerid. cr-

pintería molinera, carpjntería metálica, lorja

y cante¡ía), aprenden 1as habilidades básicas

de los diversos oficios, estando contratados

en la modalidad de aprendizaje y percibiendo

un salario mensual.

El objeto de actuación de la Escuela Ta-

]ler es amplio y diverso. En síntesis, se trata

de una intervención sob¡e el ba¡¡io del e¡tor_

no de los molinos, intentando llevar a cabo

acciones ejemplarizantes que sirvan para

la recuperación del tipismo en la zona y para

dotar a la localidad en general de puntos de

especi¿l encanto, monumentales a veces, que

sirvan para completar y revalorizar lo que,

sin duda, es el gran valor patrimo¡ial de Campo

de Criptanar el ba¡¡io de la zona alta' cuyo

l razado urbano es  espec ia lmen le  a l rac l i vo  y

constituye un elemento definit ivamente

diferenciador de Campo de Criptana respecto

del resto de pueblos de La Mancha. En entorno

tan amplio, se han focalizado las actua-

ciones de la Escuela Talle¡ en los sjguientes



puntos: empedrado de calles, const¡ucció¡ de

nuevas fuentes del Caño y del Moco, ¡eha-

bilitación del molino <<El Sardinero>> y de un

inmueble con cueva de propiedad municipal

ubicado en el Ce¡¡o de la Paz.

Respecto a las pavimentaciones, la Es-

cuela Taller ya ha empedrado las calles La Venta

y Ba¡bero, construyendo unas escalinatas desde

ésta última hasta el Campo de los Molinos,

eliminando así de paso un foco de acumula-

ción de basu¡as. Ambas se han pavimentado

con bo¡dillos de piedra, guija¡¡o y adoquín de

fabricación tosca. Los guijarros son recogi-

dos dezonas del entomo de la localidad, siendo

seleccionados po¡ su tamaño y color homo-

géneos, así como por las fo¡mas ¡edondeadas

que distinguen el canto ¡odado de la simple

piedra. El adoquín cumple dos funciones: dibujar

una ¡etícula de líneas deco¡ativas que compactan

el empedrado, y forma¡ una ve¡tiente central

que conduzca las aguas y, a la vez, sirva de

zora de tránsito más cómoda pa¡a las pe¡so-

nas de mayor edad. La actüación en las calles

se completa con una reivindicación de la blancüra

de las fachadas, encalándose las de pro

piedad municipal e incentivando entre los

Restauec¡ón Pav¡ñento C/ Baften



vecinos el pintado de las suyas. Conside¡ar

la blancura de fachadas y astiales como

patrimonio público de Campo de Criptana,

es hito fundamental pa¡a inicia¡ la recupe-

ración del eDtomo de los molinos.

Con la const¡ucción de las fuentes del

Caño y del Moco, la Escuela Taller apuesta

abie¡tamente po¡ 1a monumentalidad y por la

creación de espacios urbanos de especi¿1 en-

canto, facetas ambas de las que tan carentes

está Campo de Criptana. En ambos casos se

intenta insistir en la calidad de los m¿teriales

constructivos (pied¡a caliza de Campaspero,

grandes bloques de predra y comedero\ de grrni io

recogidos del entorno de la localidad), en la

luminosidad (muros de manposte¡ía enc¿la-

dos) y en un especial cuidado en los acaba-

dos, trabajaÍdo con formas desgastadas y toscas

antes que con la arista viva y el pül imento.

La intervención en el molino <.El

Sardinero>> püede ser cal i f lcada como provi

dencial. La carcoma había atacado las partes

esenciales de su maquinaria y 1a I luvia había

dañado muy seriamento su solera de madera.

Por contra, los diversos abombamientos que

se obse¡van en el perímetro extedor de la torre

de mampostería no responden aproblemas es

tructurales, sino a 1a propia construcción, de-

finitivamente irregular en su origen. Los tra

tamientos realizados a la m¿dera ha¡ permi-

tido conserva¡ la rueda catalina originaría, asi

como la linterna. La estructura de madeta,

cruceros, panecillos, solera y mad¡es, han sido

completamente renovados, y se ha instalado

un palo de gobierno como debe ser, esto es.

de dieciséis metros de largo y sin empalmes.

Se  comp le l ¡  l a  i n le r \enc idn  con  c l  a f i anTa-

miento de los piede¡echos que conlorman

la est¡uctura del moledero, comidos porel yeso

empleado en anterio¡es i¡tervenciones, y con

una caper:za de made¡a que, sin duda, con

ribuye a realzar estéticamente la imagen del

molino, aparte de congraciarle con su autén

tica esencia constructiva.

Porúlt imo. en el inmueble del Cerro de

la paz se procede a su ¡ehabil i tación para

c r e a r  u n  e s p a c i o  c o n \ t r u c l i v o  i o n  f o f m a '

t¡adicionales, süsceptibledediversas uti l i -

zaciones por pa¡te del Ayuntamie¡to,

precisamente en la zona lnás visitada por los

tu¡istas que ailuyen a la localidad.

José Anto io Sancho Ca.latrava

Dilector Escuela Taller
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Club Cicl¡sro

Pofada "Rutas del Vino año 1968

ulio es un mes de calof, de viaje, de

mar, de montaña... Julio es un mes de

bicicleta. de carreras -eITour-, de glorias...

Julio es un mes de relajaciones, quizás

para la reflexión o al menos para dejar al recuerdo

vagar libremente por aquellas sensaciones que

manan directamente del corazón.

FIESTAS

lO fflob.rlefie
gnÍ lB[lo prr r[üh!s aSKAR
Pn| fh  ú  t t o ¡ l ¡ i ¡  RA IL ITE
ü¡l l lol V¡rd¡ t aRzOLA
to l ¡ s  Vo l ¡ Í 16  V I l {OGAR

Cíptoñ€nse

Julio, ya lo he dicho, es un mes de ve-

locidad a lomos -no de la sensibilidad animal

de un Rocinante- de una bicicleta -que tam-

bién causa calor su ftío metal-.

Me hall dicho que se va a ¡endir un ho-

menaje a Femando "Nando" y Jesús

Manzaneque. Si alguien ha l levado el nom-



bre de Criptana por los ca-

minos de Dios han sido

ellos. Lo t ienen merecido

desde hace mucho tiempo,

co1¡o pregonercs de nuest¡a

tier¡a y creo, que este ho-

menaje, desde el corazón

de cada criptanense ya lo

están recibiendo. Me uno

con orgullo.

Y al hilo de Julio y

de homenajes, me he sen

tado frente a unas copas al

lado d(. un hombre qüe sabe

mucho de ciclismo. Yo diría que forma parte,

sinhabe¡tocado una bicicleta, sin haber subido

a la biciclet¿, al menos de competición, de

laélite que ha llevado al podium a este deporte.

Me estoy ¡efir ie¡do a Eugenio -sobran ape-

l l idos-.

Hemos hablado y rebuscado en carpe-

tas y cajones de la historia ciclista de Criptana.

Hemos enconLr'ado papeles recortados, ama-

rillos artículos de negras folografías de "Nando",

de Jesús y de muchos de los ases del cicl ismo

español e internacional.. .

Ent¡e las cosas que he visto y reco¡da-

do, estaban mis vivencias en el Club Cicl ista

Cr ip tanense  y  mu)  conc re tamen le  m¡s  v i ven

cias como aficionado a 1a prueba "Rutas del

Vino" o el ciclismo que se celebrabaen nuest¡a

feria, en los días festivos del patronazgo del

Cristo de Vil lajos.

Yo no sé si se p¡acticó algún deporle -en

los años 1.967 al7.976 en Criptana, que con

tan poco presupuesto -125.000 pesetas , fuera

tan exigente en esfuezo con sus participantes

y sea arropado con tanto público a 1o largo de

su reco¡rido.

Y  e .  que  pa ra jus t i f i ca r  e . l¿  a f r c i c jn  c i -

c l i \ l a  en  Cr ip lana  ha1  quc  i rno .  a l  e r rpu lon

e i lusión que dio a este deporte "Nando' en

los años cincuenta. Fernando fue que¡ido,

admi lado  I  segu ido  po r  t odo r  su5  convec ino \

que .  i nc lu .o  l l ega ron  a  rea l i za r  und  camprñc

de recogida de fondos para ayuda¡ a nuestro

cicl ista. A cambio del donativo -generalmen-

te 5 ó l0 pesetas- se ent¡egaba un rccibo que

¡¿.¡¿¡.r-{trl.} t{.1.NZ.4Ntta,,:k íe.rr'.., ¡:d. s¡¡ ¡l! j;,r.rr.

rr.J¿ opo.¡d.trj' '..t) :. ...,...,r.t.t. q¡i1'.ar sr /.rtr¡ !,, .rrr,.r r¡
ahg Ci¿¡iri.¡ {lri:ra.::.r:r j.:.

Cr,"rr.. .. . tt.,

,.:r'.rr,ia) f¡rs.

-5r D.

Donati\to aaado en ayuda del cicl¡sta Feñan.lo Llanzanegue



contenía la foto del cicl ista.

"Las Rutas del Vino" o el ciclis

mo en la feria formaban parte de la misma

f ies la .  T res  e tapas  luvo  Ia  p r imera  edr -

c ión :  dos  en  car re te ra  y  una en  p is ta  en

aquél velódromo de tierra en el "Agustín

de la Fuente". El lleno de público, frente

a l  so l .  pend¡entes  de  la  ve loc idad y  las

c¿ídas -que fueron muchas- hacía que

los  par t i c ipantes  se  encon l ra ran  recom-

pensados en su j uego rápido con la vida.

La segunda edición de esta p¡ue-

ba criplanense ruvo un aliciente másr co-

rría el "pequeño" de los Manzaneque.

Jesús consiguió con el mail lot de La

Casera.e¡ el vencedor. El recorrido mul

ticolor de la prueba tenía vida mucho

tiempo antes de que los "escapados

llega¡an a nuestras calles. Se hacían vivos

los comenta os y se apostába que en

ningún pueblo había una subida como

la de los molinos, donde se sudaba al

linal de la etapa.

Los más "enteraos", aquellos que

d isponían  de  un  "Gord in i "  o 'Se isc ie ¡ -

tos", habían salido al Toboso, Pedro

Muñoz o San Clemente a ver pasar nueslra

caüera:con o¡gullo de se¡nacidos donde

se organizaba-. A la vuelta a casa, con

iiempo para ver lameta, daban su opinión,

a quien quisiera oírles, de quien sería

GRAiv Pq[M lO n?Sé, l |u f ig
l ¡ t l ¡ t¿-0 i ¡?3 '  lA CASERA fmh !0 !0r l ¡ tu  FAI t " ITE
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et p¡lmero en c¡uza¡ la raya. Los más,

pacientes en las aceras, se cubrían con

vtseras que la ca¡avana les había ofre-

cido al pasar "dos horas antes,,. Alguno

asegu¡aba haberse visto en el reportaje

de la T.V' del día anterior.

La semilla, en C¡iptana, de la ve_

loctdad en biciclela eslaba sembrada: Fe¡_

nando y Jesús Manzaneque, Manuel

Quintanar Car¡a1¡olino... formaban parte

de  l a  i l us ion  J  l a  f i es ta .  V in ie ron  d rs_

pués otras ediciones de las "Rutas del

Vino". Unas, organizadas por el Club

Ciclista Cdptanense -hastadiez , el¡esro

por Ia Diputación Provincial. Car¡eras

también hemos tenido bajo ia batuta de

los Hermanos Pintor o de Jesús y Fer

ncncio ya retirddo. profesionalmente. En

ve lod romo de  l ¡e r ra .  cn  c¿ r re te ra  o  má5

recientemente en el polígono industrial.

En feria, como parte de la fiesta, o fuera

de el la.

El ciclismoen nuestro pueblo siem_

pre ha sido una f iesta, g¡atuita y müi_

r i co lo r  con  mucho .  a f i c i onados  ag rade_

cidos. El homenaje a nuestros cicl istas

)  con  e l l os  a  l os  hombres  c ie  e . te  d (_

po¡te es merecido. Nos han dado mu_

cho espectáculo en muchas ferlas y fiestao

con su esfüe¡zo,

Anton¡o Torrill(ts
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