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La celebración de la Feria y Fiestas 
en honor de nuestro Patrón, el Santí-
simo Cristo de Villajos, además de las 
evocaciones comunes -y merecidas- de 
alegría, descanso, hermandad, familia 
o diversión, también se presta habi-
tualmente a efectuar un resumen de lo 
que ha sido el último año; aún más en 
un pueblo como el nuestro cuyos actos 
finalizan casi con el mes, y entonces se 
suceden la generalización de la Ven-
dimia, el inicio en septiembre del año 
Agrícola y, al mes siguiente, del Año 
Hidrológico.

Recordar el último año en Campo de 
Criptana me obliga a expresar mi más 
sincera gratitud. 

Gratitud a todos aquellas personas que, 
desde lo individual o en grupos, aso-
ciaciones, clubes y colectivos, trabajan 
por su pueblo, por la cultura, por el de-
porte, por la generación de empleo, por 
quienes más lo necesitan.

Parafraseando una conocida declara-
ción de Einstein, podemos asegurar 

La fuerza que 
impulsa criptana
que “la fuerza energética más poderosa 
que tiene Campo de Criptana es la de 
sus voluntarios”. 

El inestimable trabajo de los volunta-
rios, unido al compromiso con su pue-
blo de mecenas y profesionales en to-
dos los sectores, permiten que Campo 
de Criptana esté de moda, que imáge-
nes de acontecimientos que promocio-
nan nuestras señas de identidad estén 
presentes en telediarios nacionales y 
canales internacionales, en diarios en 
tinta y digitales, por todo el mundo.

Valorar este año es también ponderar 
los éxitos del deporte local. Mi felicita-
ción a los tres clubes que han ascendi-

do de categoría y, sobre todo, a aquellos 
vecinos que ganan cada día su particu-
lar partido sólo por el hecho de practi-
car deporte o que favorecen que cente-
nares de niños lo practiquen. Debe ser 
una satisfacción compartida por todos, 
que este último año hayan aumentado 
las matrículas en las Escuelas Deporti-
vas de Invierno, de Verano y en los cur-
sos de la Piscina climatizada. 

So pena de ser reiterativo, quiero re-
cordar que “toda inversión económica 
o en tiempo que se haga a favor del de-
porte, es la mejor inversión que se pue-
de hacer para el presente y futuro de 
una sociedad, porque garantiza siem-
pre una buena rentabilidad social”.
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La misma afirmación vale para la Edu-
cación. En este sentido, tenemos que ver 
el presente y el futuro con más optimis-
mo, con el que se merecen nuestros hi-
jos. Campo de Criptana ha conseguido 
que nuestro Instituto sea el primero de 
Castilla-La Mancha que se imparta el 
Bachillerato de Excelencia, así como el 
primer pueblo que ofrece el Bachillera-
to a Distancia –hasta ahora reservado a 
las cinco capitales de provincia-, que se 
consolide el Bachillerato de Artes, con la 
especialidad de Artes Escénicas, Música 
y Danza; y que la sección europea se ex-
tienda a todos los cursos.

Todo ello es fruto del trabajo en equipo, lo 
que siempre garantiza éxito y que se bene-
ficie a todo un pueblo. Cada vez estamos 
mejor preparados gracias al esfuerzo de 
todos los criptanenses. Los datos del paro 
empiezan a ser esperanzadores, con des-
censos desde la primavera, y los productos 
de Campo de Criptana, la marca que cons-
truyen los hombres y mujeres de nuestro 
pueblo, sigue cotizándose al alza fuera de 
nuestras fronteras.

Estas esperanzas, ilusiones y hechos toda-
vía no llegan a todas las personas, pero este 
pueblo tiene en su genes el trabajo y la so-

Toda inversión económica o 
en tiempo que se haga para 
la educación y el deporte 
garantiza siempre buenos 
resultados”

lidaridad, por eso todos nos esforzaremos 
hasta la extenuación para remediar situacio-
nes adversas entre quienes más lo necesitan.

En este resumen inabarcable de un año, 
hay que lamentar a dos grandes que nos 
han dejado: la ‘Gigante Universal’ Sara 
Montiel y el ‘Gigante de la Artesanía’ Eloy 
Teno. En ambos casos, nunca los olvidare-
mos por su amor a Campo de Criptana y 
por la obra que nos han legado.

La Feria y Fiestas patronales han llegado, 
es momento de honrar nuestro Patrón, 
tal como han hecho siempre nuestros 
antepasados a lo largo de la historia, eso 
sí con austeridad y mediante un progra-
ma variado para todos los públicos. Y si 
celebramos nuestras Fiestas es gracias a 
la Hermandad, a la Comisión de Fiestas, 
a asociaciones, a trabajadores munici-
pales, a patrocinadores y a muchos crip-
tanenses que trabajan para procurar la 
diversión de otros. Gracias a todos.

Feliz Feria y Fiestas.

Santiago Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana
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Ya estamos de nuevo metidos en el verano, y una vez más preparándonos 
para poder disfrutar de la Feria y Fiestas 2013 que se celebran en honor de 
nuestro querido Cristo de Villajos.

 Desde las pasadas fiestas hemos pasado un año que ha vuelto a ser difícil para 
muchas familias, pero también ha sido un año en el que gracias a la ayuda de 
nuestro Patrón, ha sido posible sacar adelante tantos proyectos y objetivos como 
nos hemos marcando, de la misma forma que se vienen realizando cada año.

Es en estos días festivos cuando podemos acercarnos más a la familia, y disfru-
tar con ellos y con los amigos del descanso merecido tras todos los esfuerzos 
realizados. También en estos días de “Feria” suele ser habitual tener contacto 
con familiares o conocidos que están más alejados, y que nos visitan para dis-
frutar del que consideran su pueblo, aunque las circunstancias hagan que no 
residan en él. Siempre suelen ser gustosos de volver a su tierra natal, cuando 
sus gentes ofrecen su mejor cara a todos los visitantes.

Olvidémonos por unos momentos de la rutina diaria, y aprovechemos todos 
los actos que con tan buen gusto son organizados, para que podamos disfrutar 
en estos días. De este modo, colaboraremos con la gente que se encarga de 
preparar con la mejor intención los actos festivos, y así conseguiremos que su 
trabajo se vea recompensado.

En este año de reconocimiento para los deportistas de Criptana, queremos 
también estar con ellos pues engrandecen aún más nuestro pueblo, y estamos 
seguros que con la ayuda del Stmo. Cristo de Villajos podrán ir consiguien-
do sus metas. Desde esta Junta Directiva y a través de estas líneas, queremos 
felicitar a todos los deportistas de nuestro pueblo, y de manera especial a los 
equipos o clubes de los diversos deportes que han conseguido ascender de 
categoría este año, y que les sirva de estímulo para seguir mejorando en sus 
objetivos. 

Sólo volver a animaros a que participéis de cuantos actos se están preparando 
para la celebración de la Feria y Fiestas, así como también a todos los organi-
zados por la Hermandad del Stmo. Cristo de Villajos. Aprovechad la estancia 
de nuestro Patrón en el templo parroquial durante estos días, para visitarlo y 
tener un momento de oración junto a Él. Acerquémonos a darle las gracias por 
tanto como nos da, y a pedir por nuestros seres queridos. 

Que paséis unas Felices Fiestas 2013.

Fdo. Junta Directiva de la Hdad. Del Stmo. Cristo de Villajos.

Hermandad 
del Santísimo 
Cristo de 
Villajos
saluda
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Gustosamente y con sumo agrado escri-
bo estas letras que me han pedido para el 
programa de Feria y Fiestas de Campo de 
Criptana, nuestro querido pueblo.

Aún tenemos muy reciente el haber tenido 
entre nosotros en el Templo Parroquial a 
nuestra madre y Patrona, la Stma Virgen de 
Criptana, agasajandola con nuestro culto y 
oración y, ya nos estamos preparando para 
recibir a su Hijo, el Stmo Cristo de Villajos 
, nuestro Patrón. 

Durante este año dedicado a la fe, pedimos 
en nuestra oración que nos reavive esta, así 
como el compromiso cristiano en nuestros 
hogares.

Hermandad de la
Santísima Virgen de Criptana
saluda

Coincidiendo con la presencia de la ima-
gen del Stmo. Cristo de Villajos en la Pa-
rroquia, celebramos el día de su fiesta y la 
Feria de nuestro pueblo. Todos estrenamos 
alegría renovada durante estos días y abri-
mos nuestras casas para acoger a familiares 
y amigos que vienen a participar en ellas. 
y hacer de la vida un encuentro y un com-
partir que logre evadirnos de  nuestros 
problemas por un tiempo. Que estos días 
nos relajen y nos hagan olvidar los malos 
momentos vividos y nos sirvan para coger 
las fuerzas suficientes para poder pasar el 
resto del año.

La Junta de la Hermandad de la Stsma. Vir-
gen de Criptana, desde estas líneas quiere 

felicitar  a todos los criptanenses que con 
júbilo y algarabía nos disponemos a cele-
brarlas, así como a todos aquellos que vie-
nen a compartirlas con nosotros.

También queremos agradecer desde aquí 
el esfuerzo y trabajo a tantas personas que 
están preparando todo lo necesario para 
que durante estos días lo pasemos lo me-
jor que podamos, así como los trabajos 
que durante esos días ellos desarrollan de 
forma desinteresada y que con gran dedi-
cación hacen que todo este a punto, para 
nuestro júbilo y alegría en su disfrute.

Un saludo y abrazo cordial a todos.
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Recorre tu mirada la luz de la tarde;
Ondea tu sonrisa entre la multitud
Como una bandera agitada por el aire...
Inventa tu perfil moreno y grácil
Ocasos estremecidos de belleza inigualable.

José Antonio Díaz-Hellín

reina
2013

Rocío Muñoz Manzaneque
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ana Manzaneque Violero

Laura Montoya Moreno

María Casarrubios Plaza

blanca Calonge Muñoz

María Teresa Ortega Carramolino

María Reíllo Ortega

damas
Feria y 
Fiestas 2013Reina y Damas10



Feria y 
Fiestas 2013 Reina y Damas 11



Pregonero 2013
Vicente paniagua

Vicente Paniagua Logroño nació 
en Alcázar de San Juan, en 1947. 
Ha sido uno de los grandes del ba-
loncesto español en los años 60 y 70. 
Jugaba de alero y permaneció once 
temporadas en el Real Madrid. Con-
quistó 10 ligas, 7 Copas, 3 Copas de 
Europa y 1 Mundial de Clubes. Fue 
internacional con la Selección Espa-
ñola en 20 ocasiones.

En el Pregón pronunciado el 27 de julio, 
ante un “aforo completo”, Vicente Paniagua 
recordó los estrechos lazos que le unen con 
Campo de Criptana desde muy pequeño, 
citando a muchos de sus amigos y personas 
que han sido determinantes en su vida. Una 
relación con este pueblo que sigue cultivan-
do, y que calificó de “idílica”. A continuación 
reproducimos un extracto del pregón:

…Quiero agradecer al señor alcalde y Corpo-
ración que hayan pensado en mí para dar el 
pregón de Feria, cosa que me honra… 
…Quisiera recordar a ciertas personas de 
Campo de Criptana que lo han sido todo en 
mi vida. Sin ellos yo creo que no estaría aquí. 
Un señor de Campo de Criptana, Manuel 
Villafranca, que es el que me vio jugar en la 
Feria y es el que me llevó al Real Madrid. El 
doctor Neira, que también es de aquí, que 
durante 13 años me mantuvo en forma como 
médico de cabecera del Real Madrid. Otra 
persona entrañable para mí , que cuida de 
los veteranos de Fútbol en su oficina en el es-
tadio Bernabéu, es Don Luis Castiblanque…

…Hoy tengo muchas más razones para es-
tar agradecido y yo diría que enamorado 
de Campo de Criptana, como conjunto de 
personas, lugares, música, deporte, arte, mo-
linos, diversión y restauración…

…Empecé a querer a Campo de Criptana 
cuando tenía cuatro años. Aquel verano, en 
el Cristo de Villajos, cuando las casualidades 
de la vida hicieron que se averiase el vehículo 
en donde mis padres me habían llevado: una 
pobre bicicleta, y me buscasen entre amigos 
en donde poder colocarme para traerme a 
casa. Hubo suerte y un conocido de Campo 
de Criptana puso a nuestra disposición un 
hermoso tractor con un remolque, lleno de 
bellas muchachas...

…Si de verdad estoy aquí es por mi vincu-
lación con el deporte, con el deporte local, 
y sobre todo mi querido baloncesto, al que 
debo tanto… En Campo de Criptana tenéis 
deportistas increíbles… En baloncesto des-
de el año 54 ya había unos señores que con 

aquellos balones de correílla, tableros de ma-
dera y campos pintados por ellos mismo con 
cal jugaban algunas competiciones de Fe-
ria… En el año 79 se funda el CB Criptana, 
con jugadores tan cercanos a mí, a los cuales 
tuve la suerte de dar los primeros cursos de 
entrenador... Y luego la cantidad de niños 
que pasaron por mis escuelas y campus de 
baloncesto…

Con mis compañeros del Real Madrid hemos 
venido a jugar hasta cinco veces, yo creo que 
es la ciudad a la que más veces hemos venido 
a jugar a baloncesto, cosa que agradecemos y 
seguiremos viniendo… También a colaborar 
con padres de niños de síndrome de Sanfi-
lippo. Muchas veces a la Gala del Deporte, 
a la fiesta en la Sierra de los Molinos, a la 
molienda, algunas conferencias en la 
EFA…

… Reinas y damas, los 
presentes: disfrutad de 
la vida, de la Feria, la 
vida se pasa volando… 
..Hay una cosa en la 
vida por la que mere-
ce la pena vivir, y es 
la de tener amigos 
y ser queridos por 
ellos. Y yo pienso, 
y estoy seguro 
que los tengo en 
todo el mun-
do, pero aquí 
en Campo 
de Criptana 
están mucho 
de los mejores. 
Gracias y que sean 
felices con las pequeñas 
cosas que nos ofrece la 
vida. Muchas gracias…
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En nuestro pueblo las primeras anda-
duras en el Campeonato Provincial del 
Deporte Escolar tienen lugar en los cursos 
de 1971-72 hasta 1974-75 con los alumnos 
del Instituto de Bachiller en la modalidad 
masculina de Campo a través y Atletismo. 
Como centro único que participaba no ha-
bía fase local  de campo a través, sino una 
comarcal que en nuestra zona se realizaba 
en Alcázar de San Juan. Las fases provin-
ciales se celebraron una en Infantes, otra 
en Valdepeñas, en un suelo completamente 
nevado y otra fue en Almadén donde llegó 
la mitad del equipo mareado por el viaje. 
La participación en atletismo, casi exclusi-
vamente en carreras, se realizaba en el Poli-
deportivo Príncipe Juan Carlos, inaugurado 
en 1971, con una pista de ceniza en la que, 
mientras ya había corredores con zapatillas 
de clavos, nuestros escolares corrían con las 
célebres zapatillas de “La Cadena” y con una 
uniformidad realmente poco uniforme.

Mientras tanto, en los colegios se practica-
ban durante los recreos los juegos tradicio-
nales: bolas, trompo, pillar, escondite, etc. 
y lo más cercano al deporte eran los parti-
dos de fútbol. En 1973 el entonces concejal 
de deportes Lorenzo Ramos, ayudado por 
Francisco Pinar, organizan el primer cam-
peonato local de futbol escolar. Consiguen, 
a veces con alguna dificultad, que en cada 
centro escolar haya algún profesor compro-
metido para dirigir y llevar al equipo de su 
colegio en lo que será el primer encuentro 
intercentros de la localidad. El éxito de esta 
competición es el germen del deporte esco-
lar ya que los profesores, a veces con ayuda 
de algún padre entusiasta, extienden la ac-
tividad a otros deportes: atletismo, futbito, 
voleibol, balonmano, etc. y se participa ya en 
el programa provincial de deporte escolar.

A los tres centros que participaron en el ci-
tado campeonato de fútbol: C.P. Virgen de 
Criptana, C.P. Virgen de la Paz y C.P. Sagra-
do Corazón se unen el C. Nuestra Señora 
del Rosario y tras su creación el C.P. Domin-
go Miras. También participaba con estos 
centros y ya desde la fase local el C.P. San 
Gregorio de Arenales.

En esa fase local, para realizar las activida-
des en campo neutral se utilizaban las ins-
talaciones municipales, a saber: Campo de 
fútbol, para fútbol, futbito y atletismo; la Sie-
rra de los Molinos para campo a través y por 
el Ayuntamiento se construye una pista para 
fútbol sala con el suelo asfaltado que rascaba 
lo suyo. El resto de modalidades deportivas 
tenían lugar, con liga a dos vueltas, en los pa-
tios de los colegios.

Hasta el final de esta década y durante la de 
los 80 es lo que yo llamo “época romántica 

del deporte escolar”. Los profesores tienen 
que dedicar a los alumnos deportistas, des-
interesadamente, dos tardes a la semana des-
pués del horario escolar y la mañana de los 
sábados si llegan a la fase provincial. Cierto 
que también cuentan con la colaboración de 
algún padre y con el asesoramiento especiali-

Manuel Bustamante
zado de algún deportista de los clubes que ya 
funcionan en esta década. Se cuenta también 
con las nuevas instalaciones que el Ayunta-
miento promueve: dos pistas, esta vez sí po-
lideportivas y una piscina municipal.

La década de los 90 marca la aparición de 
las escuelas municipales, gestionadas por el 
Ayuntamiento y las escuelas de clubes, sub-
vencionadas también por las arcas munici-
pales. La labor de los monitores especialistas 
en cada deporte y el aumento de las horas de 
entrenamiento eleva el nivel de sus alumnos 
de tal manera que la fase local se sigue reali-
zando entre los Centros y la fase provincial, 
casi exclusivamente, queda en manos de las 
escuelas deportivas, que van consiguiendo 
importantes éxitos a nivel provincial y re-
gional. Algunos atletas y algún equipo llegan 
a participar en la fase nacional. Las nuevas 
instalaciones que el Ayuntamiento promo-
ciona: pabellón cubierto, pista de atletismo, 
nueva piscina olímpica, nuevo complejo de-
portivo y finalmente la piscina climatizada 
han ayudado también a la mejor prepara-
ción de los escolares.

A finales de los 90 se produce el paso de 7º 
y 8º de E.G.B. al Instituto de Secundaria o 
al C. Nuestra Señora del Rosario que serán 
los que sigan compitiendo en las categorías 
infantil y cadete. En los colegios sólo que-
dan los alumnos de categoría alevín. Esta 
circunstancia y la fuerza de las escuelas de-
portivas hace que, a mediados de la década 
pasada, los colegios dejen de participar en el 
programa de deporte escolar.

Por último y con el deseo de no olvidar nin-
guna, cabe indicar las escuelas municipales y 
de clubes que se encargan de la labor de edu-
car deportivamente a los escolares: Ajedrez, 
Atletismo, Baloncesto, Ciclismo, Fútbol, 
Judo, Natación y Tenis y las que lo hicieron en 
época pasada como Balonmano y Voleibol.

Por último no podemos olvidar la excelente 
actividad deportiva de los centros: Mª Auxi-
liadora y el Centro Ocupacional de Discapa-
citados, avalada por numerosos triunfos en 
las competiciones y olimpiadas de discapa-
citados, y que son ejemplo para todo el resto 
de deportistas de la localidad.

Feria y 
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Coincidí tomando un café con mi amigo 
y, evitando conversaciones tradicionales de 
la situación actual de la crisis, del tiempo 
que hacía y demás temas recurrentes me 
preguntó que asuntos me traía entre ma-
nos.

-Pues nada, dándoles vueltas a la cabeza 
porque me han pedido para el programa de 
Ferias de este año prepare un artículo del 
Baloncesto en Criptana y no sé por donde 
empezar.

-Pues lo tienes fácil –me comentó mi ami-
go-, cuéntales como empezó la historia. 
Como estábamos sentados en la valla del 
instituto, allá por 1.980 y llegó Kiko y nos 
comentó “queréis jugar al baloncesto. Jun-
taros un grupo y cuando queráis empeza-
mos”. Que si empezamos, desde entonces 
no hemos parado. Me acuerdo que jugaban 
entonces “en el equipo grande” Enrique, 
José Alberto, Alcañiz, Kiko, Julián Esteso, 
Pepe “Calata”, Rubén, Berna, …

Por problemas de espacio, no se puede 
transcribir la conversación pero os invito a 
leerla en nuestra página web www.cbcrip-
tana.com. 

La historia de este Club está formada de 

Equipo que ha conseguido el ascenso a Primera Autonómica

SaLUDA

CB
Criptana

“La práctica del deporte es una filosofía de forma de vida y 
que te puede alejar de caminos poco recomendables.”

pequeñas historias y grandes personas que 
han hecho que, tras más de 30 años, siga-
mos dando las buenas noticias que este año 
venimos a celebrar.

Estamos celebrando una muy buena tem-
porada que, si bien los resultados son los 
que salen en la prensa por el Ascenso conse-
guido del Equipo Senior de Chemi y el gran 
papel del equipo Junior de Jorge llegando 
a la fase final Regional de su categoría, el 
grupo de amigos forjado con jugadores, en-
trenadores, directivos y afición (que nos ha 
llevado en volandas a cada partido) hacen 
ver con optimismo el futuro de este Club.

Encaramos una nueva campaña con bue-
nas expectativas en la que intentamos hacer 
un equipo competitivo en la cancha y nos 
esforzamos en la formación de las personas 
que integran nuestro Club, siendo nuestro 
objetivo que cada jugador sea la mejor re-
ferencia de cada alumno que milita en la 
Escuela de Baloncesto.

La práctica del deporte, como yo la veo, es 
una filosofía de forma de vida y que te pue-
de alejar de caminos poco recomendables.

D. José Santiago Panadero Olmedo.
Presidente del Club Baloncesto Criptana.
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Fiestas 2013Saluda14



En primer lugar dar las gracias al Ayun-
tamiento, por darnos la oportunidad de 
ponernos en contacto con todos los vecinos 
por este medio tan querido y leído como 
es el programa de Ferias y Fiestas. Aunque 
todo el mundo sabe quién es el Club Depor-
tivo Unión Criptanense o como ahora nos 
gusta llamarnos Unión Criptanense Tierra 
de Gigantes, queremos aprovechar esta 
ocasión para deciros lo que hacemos, ade-
más de Futbol.

Somos un club que dispone de varias cate-
gorías y que lleva el nombre de Campo de 
Criptana con honor y con mucha responsa-
bilidad por todos los rincones de Castilla la 
Mancha. Los deportistas que actualmente 
defienden nuestros colores son aproxima-
damente 200 todos de nuestra localidad, en 
las categorías promesas, pre-benjamines, 
benjamines, alevines, infantiles,  cadetes, 
juveniles, sénior y femenino; compitiendo a 
un nivel óptimo en todas.

Por otra parte, a la junta directiva actual 
nos preocupa mucho la educación de todos 
nuestros deportistas, por lo cual estamos 
rodeados de grandes profesionales del mun-
do de la educación deportiva, a la vez esa 
educación está dando frutos muy impor-
tantes en las competiciones. (No hay éxito 
sin educación y humildad).

Este trabajo no está exento de esfuerzo, sa-
crificio y dedicación de todos los que com-
ponemos este gran club y dentro  de ese 
trabajo hemos incluido en este año la labor 
solidaria por las dificultades que algunos de 
nuestros paisanos están pasando y aporta-

mos nuestro granito de arena para Cáritas. 
Con la organización de un partido benéfico 
con resultado económico más que digno, 
recaudación de 1.200 €, esperamos  que Cá-
ritas haya podido mitigar el sufrimiento de 
algunos de nuestros vecinos.

Por último, haceros participes de la gran 
alegría que supuso el ascenso a Preferente 
de un grupo de deportistas criptanenses, 
que durante todo el año han estado sacri-
ficándose, con el gran esfuerzo que supone 
entrenar tres días a la semana (llueva o nie-
ve) y cada domingo defender los colores de 
nuestro club que representa con mucha dig-
nidad a nuestro pueblo y sin esperar nada 
a cambio, que el aplauso y reconocimiento 
de nuestra gran afición que es la envidia y la 
mejor de toda la comarca, por no decir de 
Castilla-La Mancha.

A esta afición le dedicamos nuestras últimas 
palabras y no son otras que muchas gracias 
por estar en los buenos y malos momen-
tos de este club, por no desesperar con el 
proyecto del primer equipo que iniciamos 
ahora hace tres temporadas y que juntos es-
tamos recogiendo los frutos y porque tene-
mos la entera seguridad que no nos fallareis 
la próxima temporada y que estaréis con no-
sotros para conseguir los grandes logros que 
el trabajo y la humildad nos dará el futbol.

Este es el cantico que más nos gusta: “Te 
quiero Unión laralalalala, te quiero Unión 
laralalalala, te quiero Unión y siempre te 
llevo en el corazón”.

Junta directiva.

SaLUDA

CD Unión 
Cripta-
nense 

Equipo que ha conseguido el ascenso a Preferente
“La educación deportiva, está dando frutos muy 
importantes en las competiciones.”
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Fundado en 1977, el CN Criptana, es 
el club más antiguo de Castilla-La Man-
cha. Nos parece de justicia nombrar a los 
“padres” de este club: D. Gregorio Díaz 
Mora, D. Juan de la Cruz Iniesta Manza-
neque y el actual presidente D. Angel Luis 
Calonge Ortega. Los inicios, fueron duros, 
solamente podíamos entrenar una vez al 
mes, desplazándonos a Toledo. Después, 
pasados unos años, el desplazamiento pasó 
a ser a Alcázar de San Juan, y durante mu-
chísimos años el entrenamiento se redujo 
a los fines de semanas. Sin embargo, en 
esos primeros más de 30 años, nada hizo 
que nuestros nadadores no se esforzaran 
día a día en mejorar, manteniendo al club 
y luchando porque este deporte creciera en 
nuestra localidad.

Actualmente, la situación en cuanto a in-
fraestructura es muy distinta. Contamos 
con piscina climatizada en Campo de Crip-
tana desde 2010, el entrenamiento es diario 
y ya desde el año pasado hay un cambio 
importante, apostando por un entrenador 
profesional y reconocido a nivel nacional: 
Javier Herráiz,  que ha hecho a los niños 
creer en sí mismos y dar un salto de calidad 
personal y en deporte extraordinario. Y su 
segundo entrenador Jaime Calonge, nada-
dor activo que lleva 23 años en el Club.

Campeones de Liga con récord absoluto de 
puntos. Por primera vez en la historia, se 
consigue el ascenso a Segunda División, el 
pasado 13 de julio dos (o tres) representan-
tes en el Campeonato de España, todo un 

El Club Natación Criptana ha conseguido el ascenso a 
Segunda División

SaLUDA

CN
Criptana

 “Siempre somos el club con mayor animación en la grada”

hito, y Subcampeones Provinciales el pasa-
do mes de Junio. Casi nada!!!!

Como decíamos, no es el tema deportivo lo 
único que ha mejorado espectacularmente 
en nuestro club. Tenemos multitud de pro-
yectos a desarrollar, para colaborar a nivel 
deportivo con nuestro ayuntamiento, tam-
bién en otros ámbitos, y que trataremos 
con nuestro Ayuntamiento en las próximas 
semanas, siempre con la intención de con-
seguir lo mejor para la gente de Campo de 
Criptana.

Sería injusto despedirnos, sin mostrar nues-
tro agradecimiento a todas las personas que 
han pasado por nuestro club a lo largo de es-
tos más de 35 años de historia:
Nadadores, entrenadores, monitores, miem-
bros de junta directiva, padres y madres.

Por supuesto, a nuestro excelentísimo 
Ayuntamiento, en su implicación en el de-
porte de la natación.

No obstante, queremos hacer mención 
especial a los padres y madres que actual-
mente forman la familia del CN Criptana. 
Este año nos han dado una auténtica lec-
ción de apoyo a nuestro club, con despla-
zamientos continuos y numerosos a todas 
las competiciones. Siempre somos el club 
con mayor animación en la grada. Su ejem-
plo ha sido extraordinario. Una auténtica 
lección.

Gracias a todos.
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Recordaremos 2013 como el año que falleció María Antonia 
Abad (Madrid, 8 de marzo de 2013) y en el que su pueblo coinci-
dió en afirmar que “siempre tendremos a Sara Montiel” (Campo 
de Criptana, 10 de marzo de 1928), quien ya era un mito antes de 
despedirse.

Nuestra ‘Hija Predilecta’ y ‘Gigante Universal’ viene protagoni-
zando ríos de tinta desde hace muchas décadas; su biografía, sus 
éxitos son inabarcables en esta página. Por ello, como homenaje 
hemos seleccionado algunas frases escritas o pronunciadas sobre 
la diva tras su deceso:

Sara Montiel recibió el título de Gigante Universal en 2008

Sara “actuó” en el FIM tal como pidió a Luis Cobos una semana antes de fallecer

Adiós María 
Antonia; siempre 
Sara Montiel

Sarita, hermana, yo espero que hayas 
llegado al cielo como una dulce 

violetera. “Violeta” en griego significa 
“humildad y pequeñez”. Vale. Gracias 

por haber tenido siempre en tu 
corazón al pueblo.

Una belleza exótica. 
Una carnalidad 

desbordada y una 
mirada que hace 

temblar el misterio. 

Ya no se pueden contar seis 
Afroditas, diosas del amor, sino 

siete con la que tiene Campo 
de Criptana. La Venus que 
representa Sarita Montiel.

Sara era así superlativa, 
excesiva, barroca, diva. 
Y no dejó de serlo en 
ningún momento de 

su vida.

‘Saritísima’ fue -tal 
y como la rebautizó 

Terenci Moix- la 
estrella superlativa del 
‘star system’ español.

Cuando en ‘El programa de Ana Rosa’ se empezó 
a hablar de que el médico había ido a su casa y 
luego llegó la noticia de su fallecimiento, una 

esperaba que, de pronto, llamara por teléfono y 
dijera: “¿Pero qué invento es este?”

A partir de ahora más que 
estrella se ha convertido en mito. 

“Sara Montiel no ha muerto”. 
Permanecerá indeleble a través 

de la Historia del Cine y el 
Espectáculo.

Ha dejado una impronta 
planetaria. Es un 

emblema para Campo 
de Criptana, para La 

Mancha, para España.

Su belleza casi 
irreal, su talento, 

afortunadamente, 
siempre estarán 

con nosotros. Hasta 
siempre, querida 
amiga. Estrella.

Luis Cobos (FIM 2013)

Raphael (El País)

Domingo Alberca 
(El Albaicín Criptano)

Mariano Ucendo 
(El Albaicín Criptano)

Isabel Espino 
(El Mundo)

Rosa Belmonte 
(ABC)

Luis Cabañero
(Semana Cervantina)

Valentín Arteaga (El Albaicín Criptano)

Lluis Fernández
 (La Razón)
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La Banda de Música ‘Filarmónica 
Beethoven’ se ha alzado con el primer pre-
mio, en la sección primera, del Certamen 
Internacional de Bandas de Música ‘Ciudad 
de Valencia’, considerado el más importante 
de España y en cuya página web se puede 
leer que es “el certamen bandístico más 
importante de cuantos se celebran en el 
mundo”.

Tras la consecución de este título, la Filar-
mónica fue recibida en el Ayuntamiento 
por el alcalde y el delegado de la Junta de 
Comunidades, y compartieron el título con 
el pueblo mediante la celebración de un pa-
sacalles.

Este Certamen pasa a formar parte de un 
extraordinario currículum, plagado de tí-
tulos y otras gestas, como haber sido la 
primera banda en actuar en el Auditorio 
Nacional, en Madrid.

Una de las últimas formaciones 
surgidas (presentada en 2011), la Or-
questa ‘Ciudad de La Mancha’, dirigida 
por Fernando Bustamante, ofreció un 
concierto de músicas del mundo,  que 
tuvo una gran aceptación, con motivo 
del ‘Mes de la Música’, en Santa Cecilia.

CIUDAD DE LA 
MANCHA

La Filarmónica gana el 
‘Ciudad de Valencia’

Campo de Criptana es musica’

Campo de Criptana ha conseguido 
en los últimos meses la mejora y am-
pliación de estudios musicales, tales 
como la implantación del Bachillera-
to de Artes en el IES ‘Isabel Perillán y 
Quirós’ (modalidad de Artes Escénicas, 
Música y Teatro), que solo existe en 
otras dos ciudades de la región: Alba-
cete y Cuenca.

Además, este último curso se consiguió 
la creación del Grado de Canto en el 
Conservatorio Profesional y la amplia-

ción de enseñanzas en la Escuela de 
Música y Danza, con la asignatura de 
Danza Moderna, enseñanzas de Con-
trabajo y el Departamento de Música 
Moderna.

Campo de Criptana se convierte en re-
ferente educativo, con la implantación 
en el IES del Bachillerato de Excelencia 
(primer municipio en la región) y el Ba-
chillerato a Distancia (único pueblo de 
la región, ya que solo existía en las cin-
co capitales provinciales)

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE
ESTUDIOS MUSICALES
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El Ateneo Musical cumple en 2013 los 
primeros cuarenta años desde su funda-
ción, cumpliendo fielmente su principal 
objetivo y cometido: celebración de con-
ciertos con intérpretes de primer nivel, 
dentro de la Música clásica. Una Ins-
titución que es un lujo para Campo de 
Criptana, ya que nos permite disfrutar 
de conciertos del máximo nivel artístico.

Casi cuatrocientos conciertos avalan ya 

CONQUISTA DEL CERTAMEN MÁS

ATENEO: 
40 AÑOS AL 
MÁXIMO NIVEL

PRESTIGIOSO

a esta Asociación cultural, presidida por 
Miguel Ángel Angulo y conformada por 
más de 240 socios, que, en estos últimos 
meses, también ha celebrado conciertos 
de gran calidad, como el recital de piano 
de Antonio Ortiz, en octubre, o el con-
cierto del Joven Coro de la Comunidad 
de Madrid, en noviembre (ambos en las 
fotograf ías), a lo que hay que unir por sus 
fines el concierto benéfico con Broken 
String Quintet, en diciembre.

Feria y 
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El gran concierto del Festival Inter-
nacional de Música ‘Tierra de Gigantes’, 
dirigido por Luis Cobos, se saldó con un 
rotundo éxito artístico, haciendo las de-
licias de los asistentes y satisfaciendo sus 
objetivos más nobles: defensa de los mú-
sicos y de la música, promoción de Cam-
po de Criptana, integración de personas 
con diversas capacidades y solidaridad.

A todos estos fines hay que sumar su 
proyección mediática, ya que además 
de la estimable labor desempeñada por 
medios locales, provinciales o regiona-
les, hay que destacar su difusión en los 
telediarios de TVE, en el Canal 24 horas, 
o en el diario El Mundo, así como la re-
transmisión en Castilla-La Mancha Tele-
visión, en horario de máxima audiencia.

El maestro Luis Cobos estrenó dos obras 
y fueron premiados en esta edición Sera-
f ín Zubiri, la ONCE, José Sacristán y el 
pueblo de Japón.

Un Festival, organizado por el Ayunta-
miento y la AIE, que fue posible gracias 
a la labor de los voluntarios de la Junta 
General de Cofradías y a los siguientes 
patrocinadores: Junta de Comunidades, 
Grupo Huertas, Gas Natural Fenosa, 
Grupo Cojali, Globalcaja, Intedhor y Al-
cañiz de la Guía.

Sensacional concierto 
entre Gigantes
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fiestas 2012: 
Austeridad y Calidad

consejero de 
presidencia

Burletas 2012 

Utilidad pública

Entrega de 
alimentos al asilo

Noche en añil 
Festival de

folclore

Participación y buen ambiente fueron 
las notas dominantes en la multitud 
de actos celebrados, así como la aus-
teridad, reduciéndose en un 30% la 
partida presupuestaria, sin que ello 
mermara la calidad.

El consejero de Presidencia y Adminis-
traciones Públicas, Leandro Esteban, 
visitó el Ayuntamiento de Campo de 
Criptana, donde mantuvo una reunión 
con el alcalde. Además conoció el Gru-
po Cojali.

Vidal del Saz, María Zaragoza y Taku-
ma Tokunaga fueron distinguidos con 
los  Premios Burletas 2012.

Cocemfe-Asmicrip recibió la declara-
ción de Asociación de Utilidad Pública, 
acordada por el Consejo de Ministros, 
y que supone diferentes beneficios, así 
como un mayor prestigio.

El alcalde y el presidente de ACMEIM 
entregaron alimentos y productos bá-
sicos en las Residencia de Ancianos de 
Criptana, dentro del programa ‘La son-
risa de Cofares’, conseguido por la Aso-
ciación de Enfermedades Raras

Música, teatro y patrimonio, centra-
ron la segunda noche en añil, color que 
también iluminó a los molinos, con la 
asistencia de centenares de personas.

‘Trovadores de La Mancha’ celebra-
ron el XXXII Festival de Folclore de La 
Mancha, con la participación de Los 
Molinos (El Romeral) y ‘Mar Menor’ 
(San Javier).

Agosto
2012
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Alumnos excelentes

Nuevo curso 
de la UP

MÁS ALUMNOS EN 
LAS ESCUELAS

Dos nuevos planes 
de empleo

761 inscritos en la 
climatizada

Centro de 
la Mujer

Bachillerato de 
Artes

El alcalde entregó los Premios a la Exce-
lencia Educativa a los alumnos con mejor 
expediente: Yolanda Rubio, Laura Mu-

ñoz, Javier Alberca, Clara Calonge, Re-
beca García, Verónica Martínez, Sergio 
Olmedo, Verónica Pintor y Jesús del Saz.

La Universidad Popular ofertó un nue-
vo curso con una amplia variedad for-
mativa, que se suman a los cursos reali-
zados en colaboración con asociaciones 
locales.

El Ayuntamiento inició ocho escue-
las deportivas: ajedrez, baloncesto, 
atletismo, ciclismo, fútbol, judo, na-
tación, pádel y tenis. Los alumnos au-
mentaron hasta 560 (80 más que en la 
temporada anterior).

Un total de 28 personas trabajaron con 
la puesta en marcha de dos nuevos pla-
nes de empleo, 24 con el Plan de Em-
pleo de Zonas Rurales y 4 con el Plan de 
Empleo de Diputación.

761 personas se inscribieron en los 71 
grupos ofertados en la nueva tempora-
da de la piscina climatizada (6 grupos 
más que la anterior).

El Centro de la Mujer desarrolló diver-
sos cursos y acciones de formación, ta-
lleres y charlas didácticas, planes de fo-
mento al emprendedor y aulas abiertas 
de informática e internet

El inicio del nuevo curso escolar supu-
so la puesta en marcha del nuevo Ba-
chillerato en la especialidad de Artes 
Escénicas, Música y Danza, solo exis-
tente en Cuenca y Albacete; además la 
Sección Europea se extiende al Bachi-
llerato. Mientras en el Conservatorio 
se consigue el Grado de Canto y se am-
plían las enseñanzas de la Escuela de 
Música y Danza.

Septiembre
2012
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GIGANTE TENODÍA DE LOS
MAYORES

PREMIOS ACMEIM

‘LAS NAVAS’ EN EL 
MUSEO EL PÓSITO

DÍA MUNDIAL DE 
LAS AVES

BIEN ORIENTADOS
NUEVO CURSO EN LA 

LUDOTECA

En octubre nos conmocionó la pérdida 
de Eloy Teno, cuya huella, humanidad 
y valores creativos conservaremos para 
siempre. Nuestro Gigante de la Escul-

tura nos ha dejado un gran legado, que 
sigue promocionando Campo de Crip-
tana y nuestras señas de identidad en 
todo el mundo.

Nuestros mayores celebraron en octu-
bre su Día internacional con numerosos 
actos culturales y lúdicos en el centro de 
mayores, destacando un intercambio 
intergeneracional.

ACMEIM celebró la cuarta edición de 
sus premios anuales, en los que galardo-
nó a instituciones como la Consejería de 
Sanidad, el Hospital Mancha Centro, la 
Fundación Real Madrid y diversos pro-
fesionales sanitarios, además del colegio 
Virgen de Criptana, entre otros.

La profusa programación cultural del 
Museo El Pósito, también tiene en la 
formación y los escolares dos ejes temá-
ticos de importancia, como prueba la 
exposición ‘El camino hasta Las Navas’, 
en conmemoración de los ocho siglos 
de la batalla de Las Navas de Tolosa.

Campo de Criptana celebró el Día 
Mundial de las Aves dedicando una 
de las Aventuras del Programa ‘Doce 
Vientos’, que constó de exposiciones 
de fotograf ías de Francisco González 
y de Antonio Notario; una charla para 
alumnos de Primaria; y juegos y talle-
res en la ludoteca.

La segunda carrera de orientación 
‘Tierra de Gigantes’, organizada por el 
Club Criptana Vertical, superó todas 
las expectativas, tanto en participantes, 
como por la idoneidad y belleza del iti-
nerario para este deporte.

La ludoteca inició un nuevo curso con 
75 alumnos, en las magníficas instala-
ciones del Centro Joven, cuyo progra-
ma formativo y de ocio también incluyó 
la participación en actividades cultura-
les y turísticas organizadas por el Ayun-
tamiento.

octubre
2012
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CAPITAL DE LA INTEGRACIÓN

bodas de oro

MES DE LA MÚSICA

PRIMER DOMINGO 
DE NAVIDAD

CONTRA LA 
VIOLENCIA

LIBRO-DISCO 
SOLIDARIO

JORNADAS DE 
ENOTURISMO

CARTAS 
MANUSCRITAS

Campo de Criptana se convirtió una vez 
más en capital regional de las personas 
con capacidades diferentes, con la cele-

bración del XVIII Encuentro de Familias 
de FEAPS, al que asistieron más de mil 
personas de las cinco provincias.

Catorce matrimonio celebraron sus 
Bodas de Oro en el Centro de Mayo-
res, con motivo de la fiesta del vigésimo 
séptimo aniversario de este servicio.

Con motivo de Santa Cecilia, los afi-
cionados a la música pudieron dis-
frutar de grandes conciertos y actua-
ciones con la implicación del Ateneo 
Musical, la Filarmónica Beethoven, la 
Coral Santa Cecilia, la Orquesta Ciu-
dad de La Mancha, el Conservatorio 
y la Escuela Municipal. Constituyó el 
Mes de la Música promocionado por 
el Ayuntamiento.

Los comerciantes adelantaron la Navi-
dad, con la celebración del primer do-
mingo de compras el 25 de noviembre, 
que tuvo una gran aceptación. Además, 
Asociación y Ayuntamiento coopera-
ron en la mejora de la iluminación na-
videña.

El Ayuntamiento organizó diversos ac-
tos con motivo del Día internacional 
de la eliminación de la violencia contra 
la mujer, como una exposición a cargo 
de alumnos del Instituto, un minuto de 
silencio o la proyección de una película 
y coloquio.

Antonio García Barbeito presentó la 
obra musical del cuento ‘El día que Je-
sús no quería nacer’, cuyos beneficios 
por su venta se destinan a las personas 
que más lo necesitan.

Las II Jornadas de Enoturismo en la 
Tierra de Gigantes supusieron su con-
solidación, tras el éxito del primer año, 
tanto por la participación, resultados, 
organización y promoción de nuestros 
vinos, hostelería y patrimonio.

La Asociación de Mujeres Antares ce-
lebró el I Certamen de cartas manuscri-
tas ‘Juana Pinés Maeso’, una notable ini-
ciativa más dentro de la programación 
con la que dinamizan la vida cultural de 
nuestro pueblo.

NOVIEmbre
2012
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NUEVO PRESUPUESTOVERBENA DE LA 
PALOMA

MASCOTERAPIA

CON LAS 
ASOCIACIONES 
DE DISCAPACITADOS

PLENO DE LA 
DISCAPACIDAD

UNA TREINTENA 
DE ACTIVIDADES

I TROFEO DE MTB

AYUDA DE EMERGENCIA

El Pleno aprobó el presupuesto de 2013, 
que asciende a 10,4 millones de euros y se 
caracteriza por su austeridad y compro-
miso social, por mantener servicios, por 

apoyar a los sectores productivos y rebajar  
las partidas de protocolo y asignaciones a 
grupos políticos. El alcalde agradeció que 
ningún grupo político votara en contra.

La Coral Santa Cecilia y alumnos de la 
Escuela Municipal de Música y Danza y 
del Conservatorio Profesional pusieron 
en escena la Verbena de la Paloma, que 
disfrutaron unas 1.200 personas en sus 
representaciones.

Ayuntamiento y ACMEIM celebraron 
una jornada con la Fundación Masco-
terapia para presentar las ventajas de 
las Intervenciones Asistidas con Ani-
males, para determinados colectivos 
de personas.

El grupo Huertas hizo entrega de 30.000 
euros a las Asociaciones Zaragüelles y 
Aspana, para el desarrollo de sus pro-
yectos a favor de las personas con dis-
capacidad.

Alumnos del María Auxiliadora y del 
Rogelio Sánchez Ruiz protagonizaron 
el Pleno de la Discapacidad, dentro de 
la Semana de la Discapacidad, con nú-
meros actos de Cocemfe y Zaragüelles.

El Ayuntamiento ofertó una treinte-
na de actos culturales, deportivos e 
infantiles-juveniles con motivo de la 
Navidad entre el 19 de diciembre y el 
6 de enero, que contaron con una gran 
aceptación

En diciembre arrancó una nueva com-
petición deportiva: el I Trofeo de Navi-
dad de Mountain Bike ‘Hermanos Pin-
tor’, en la que se impuso Paco Mancebo.

El equipo de gobierno acordó destinar 
en el nuevo presupuesto una partida es-
pecífica de 60.000 euros destinada a las 
familias con menos recursos.

diciembre
2012
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EL ACEITE INICIA LOS 
‘DOCE VIENTOS’

FIESTA DEL COMERCIO

VENTA DE BILLETES

MEJORA DE LA ILUMI-
NACIÓN EN BERENGUEL 

fitur 2013

DÍA DE LA PAZ

GALA DEL DEPORTE
LLEGADA DE 

LOS MAGOS

La Aventura del Aceite –en colabo-
ración con la Cooperativa y la EFA- 
inició el programa ‘Doce Aventuras, 
Doce Vientos en la Tierra de Gigan-
tes’. Un programa que está ofreciendo 
buenos resultados de promoción de 
nuestro pueblo y económicos a diver-
sos sectores.

La Asociación, en colaboración con el 
Ayuntamiento, celebró el tradicional 
sorteo que clausura la campaña de Na-
vidad, repartiendo 3.000 euros entre 
sus clientes.

El arduo proceso de la reapertura de la 
estación cerrada en 1995, pero necesa-
rio para nuestro pueblo, tras la mejora 
del edificio, andenes, seguridad y exte-
riores, culminó con la instalación de un 
punto de venta de billetes y la creación 
de dos nuevos puestos de trabajo. Cada 
mes se venden entre 800 y 900 billetes, 
lo que es un servicio totalmente esen-
cial para vecinos y turistas.

El Ayuntamiento sustituyó en el sector 
Berenguel las lámparas de vapor de mer-
curio de 250 vatios por otras más moder-
nas, eficientes y ecológicas de halogenu-
ros metálicos de 70 vatios, que mejoran 
la iluminación, seguridad y con las que se 
ahorran unos 9.000 euros al año.

El alcalde presentó en FITUR 2013 el 
novedoso programa ‘Doce Vientos, 
Doce Aventuras en la Tierra de Gigan-
tes’. Además, mantuvo una reunión en 
la Embajada de Japón con sus respon-
sables y, posteriormente, visitó el stand 
y touroperadores internacionales.

El Centro Ocupacional celebró el Día 
internacional de la paz y la no violencia 
con un simbólico y emotivo acto.

Campo de Criptana homenajeó a sus 
mejores deportistas de la última tem-
porada, a la mejor trayectoria y a los 
componentes de las selecciones, entre-
gando el premio al fomento del deporte 
al Club Deportivo Gigante Padel.

Un año más, el 5 de enero los Reyes 
Magos visitaron Campo de Criptana, 
llegando en esta ocasión a las pistas 
de atletismo, desde donde partió una 
vistosa Cabalgata seguida por miles de 
niños y mayores.
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VISITA DEL DELEGADO DEL GOBIERNOREUNIÓN CON EL CON-
SEJERO DE HACIENDA

NUEVO COCHE DE 
POLICÍA

LAS MEJORES PEÑAS

MATANZA 
TRADICIONAL

LICITACIÓN DE LA 
TRAVESÍA

ÁRBOLES PARA EL 
RECINTO FERIAL

NUEVO 
APARCAMIENTO  MERCADO MEDIEVAL

El delegado del Gobierno de España 
en la región visitó Campo de Crip-
tana, manteniendo una reunión de 
trabajo con el alcalde en el Ayunta-

miento. Además visitaron los des-
pachos donde se expiden los DNI, 
la empresa Cojali y el cuartel de la 
Guardia Civil.

El consejero de Haciendo visitó Campo 
de Criptana para mantener una reunión 
de trabajo con el alcalde y presidente 
de la FEMP regional, a la que también 
asistió el delegado de la Junta. Posterior-
mente, visitaron la empresa Cojali.

La Policía Local dispone de un nuevo 
vehículo, un Dacia Lodgy, que se une 
al todoterreno y dos motocicletas, para 
prestar un mejor servicio a los vecinos. 
Protección Civil también cuenta con 
nuevos equipamientos.

Los desfiles destacaron entre los actos 
del Carnaval, en los que brillaron Bar-
toleros y Burletas, triunfando dentro y 
fuera de nuestro pueblo.

La Aventura de la Matanza Tradicional 
y una  nueva molienda, con la partici-
pación de los ‘Hidalgos’, atrajo a nume-
roso público, incluidos japoneses.

En el Diario Oficial se publicó la licitación 
de las obras de acondicionamiento de la 
variante, por valor de 3 millones de euros.

El Ayuntamiento plantó más de 50 árbo-
les en el Recinto Ferial para proporcionar 
sombra y seguir construyendo, entre to-
dos, un pueblo más verde.

El Ayuntamiento habilitó un nuevo 
aparcamiento gratuito de 3.950 metros 
cuadrados, en los terrenos del IES, para 
dar servicio a una zona en la que con-
fluyen servicios educativos, deportivos 
y empresariales.

La Plaza Mayor albergó un mercado 
ambientado en la época medieval, una 
nueva alternativa cultural y de ocio 
para todos, además formativa para los 
más pequeños.
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SEMANA SANTA
Día de la Mujer

JORNADAS DE 
GRAN NIVEL

CONCIERTO 
QUIJOTE

PREGÓN EN
21 ESCENAS

PREMIOS GRAN 
SELECCIÓN

EXPOCOMERCIO 
LA PASIÓN EN 

IMÁGENES

Con las notas características de fe, de-
voción, participación, calidad y singu-
laridad, Campo de Criptana vivió por 
todo lo alto la Semana Santa. La con-

sejera de Economía y Empleó visitó la 
exposición en El Pósito y las ermitas, y 
también conoció la gastronomía típica 
de estos días.

Campo de Criptana celebró el Día de la 
Mujer con diversos actos contemplados 
en el programa: una exposición de pin-
tura, encuentros, charlas y viaje cultural 
a Madrid, entre otros.

La EFA Molino de Viento albergó unas 
Jornadas técnicas sobre el cultivo del 
olivo y el aceite de olivo, que reunieron 
a cualificados ponentes y resultaron de 
gran provecho para los asistentes.

El concierto Quijote 2013 volvió a ser 
un éxito artístico y de público, con la 
participación de la Banda de cornetas 
y tambores ‘Nuestra Señora del Sol’, de 
Sevilla, y la criptanense del Santísimo 
Cristo de la Elevación.

José Antonio Díaz-Hellín ofreció una 
brillante disertación teológico-cate-
quética como pregón de la Semana 
Santa, con 21 escenas de la Pasión, 
Muerte y Resurrección, contando con 
las interpretaciones de la Coral Santa 
Cecilia y la pianista Haruko Tamaki.

Tres vinos criptanenses fueron premia-
dos en los Premios Gran Selección de 
la Junta de Comunidades: Vino joven 
airén ‘Símbolo’ de la Cooperativa Ntra. 
Sra. de Criptana (Oro) y su monovarietal 
tempranillo ‘Símbolo’ (Plata); y el rosado 
‘Ilex’ de Bodegas Castiblanque (Plata)

Expocomercio celebró su octava edi-
ción con importantes novedades, como 
su instalación en el pabellón municipal 
o el aumento de expositores. Por otra 
parte, este mes la Asociación entregó a 
Cáritas el dinero recaudado con la ven-
ta de los calendarios en la Campaña de 
Navidad.

La Casa de Cultura albergó la muestra 
del XV Concurso de Dibujos ‘La Sema-
na Santa de los niños’. Además se falló el 
XXI Certamen nacional de fotografía de 
Semana Santa, con 64 participantes, que 
ganaron José Ramón Sanjosé, Alfredo 
Díaz-Plaza y Miguel Ángel Olivares.
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SEMANA CERVANTINA

MÁS PLAZAS EN EL 
CENTRO DE DÍA

CURSO DE 
FORMACIÓN

RALLY TURÍSTICO

LECTURA DEL 
QUIJOTE POR 
ESCOLARES

SUPERÁVIT Y
DEUDA BAJA

BANCO DEL TIEMPO

REDES DE 
ABASTECIMIENTO

La princesa Beatriz de Orleans, el juez 
Emilio Calatayud, el psiquiatra José 
MªGarcía Alberca, y la pianista y di-
rectora de la Coral, Mª Isabel Beltrán, 

recibieron los nombramientos de la 
XXXV Semana Cervantina, como co-
lofón a una brillante semana de actos 
culturales.

El director general de Mayores y Per-
sonas con Discapacidad visitó Campo 
de Criptana y anunció el aumento en 
ocho plazas del Centro de Día ‘Rogelio 
Sánchez Ruiz’ con la creación de una 
una unidad específica para usuarios 
mayores de 50 años con discapacidad 
intelectual grave.

El alcalde, la directora general de 
Formación, el director general de 
Cojali y responsables de Almida par-
ticiparon en la entrega de los diplo-
mas formativos a diez personas con 
capacidades formativas que se han 
formado en Cofán, ejemplo de cola-
boración público-privada. Entre las numerosas visitas de grupos 

organizados que recibe anualmente la 
Sierra, en abril arribó el Rally turístico de 
coches antiguos ‘Rutas de Don Quijote’.

El Ayuntamiento y la Asociación de 
Hidalgos organizaron una lectura del 
Quijote cuyos protagonistas fueron los 
escolares, junto con la ofrenda floral a 
Cervantes. Además, Centro Ocupacio-
nal y Zaragüelles desarrollaron un gui-
ñol quijotesco.

El ejercicio presupuestario de 2012 se 
cerró con un superávit de 1,1 millón de 
euros, mientras que la deuda es de las 
más bajas de la provincia (239 euros por 
habitante, muy inferior a la media pro-
vincial de 575 euros). Todo ello permite 
seguir manteniendo servicios y pagar a 
los proveedores para que sigan gene-
rando desarrollo y empleo.

En la Casa de las Asociaciones fue 
presentado el Banco del Tiempo, una 
iniciativa mediante la que se puede 
tanto ayudar como recibir formación, 
cuidados o compañía de los demás. 
La moneda de intercambio: el tiempo 
que se dedica.

El Ayuntamiento desarrolló obras de 
renovación de redes de agua potable 
y saneamiento en las calles Fuente 
del Caño, Monte, Fontanilla y Nuevo 
Mundo, que mejoran la calidad del 
agua y el servicio, minimizando ade-
más posibles roturas.
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AVENTURA DEL VIENTO
RUTA NOCTURNA 

SOLIDARIA

ESCENARIOS 
MUSICALES

CONTADORES
INTELIGENTES

CURSO DE 
VOLUNTARIAD0

FESTIVAL DE MAYOS

PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES 25 AÑOS DE AMAS 

DE CASA

La II Aventura del Viento atrajo la 
atención de vecinos y visitantes, con 
la participación de aficionados a las 
cometas de distintos puntos de Espa-

ña, complementada con la tradicional 
molienda de primer domingo de mes. 
Además, en el Centro Joven se elabo-
raron cometas en los días previos.

El club MTB Gigantes impulsó la II 
Ruta cicloturista nocturna, a beneficio 
de la Asociación de mucopolisacarido-
sis regional.

Un total de 187 alumnos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza dieron 
buena prueba de los conocimientos ad-
quiridos durante el curso, para disfrute 
de centenares de alumnos y vecinos.

El alcalde y el delegado de Gas Natural 
Fenosa informaron de la instalación de 
8.400 contadores eléctricos inteligentes 
(telegestión) a lo largo de 2013, de for-
ma gratuita, que ofrecen más seguridad, 
mejor servicio y se adelantan a la nor-
mativa europea exigible en varios años.

Cocemfe-Asmicrip entregó los diplo-
mas y acreditaciones a los 32 alumnos 
que realizaron el el primer curso de vo-
luntariado de esta Asociación.

La agrupación folclórico-musical ‘Moli-
nos de Viento’ celebró el XIX Festival de 
Mayos y Rondas, entregando La Quijo-
tesca a la Fiesta del Mayo de Pedro Mu-
ñoz, y las actuaciones  de ‘Los Llanos’, de 
Albacete, y los anfitriones.

El Ayuntamiento inició un nuevo Plan 
de pavimentación de calles, que be-
neficia a tramos de Miguel Henríquez 
de Luna, Campoamor, Reina Victoria, 
República Argentina, Maestro Man-
zanares, Goya, Caño, Eruelas, calles 
Caídas y Oriente, travesía Monte, Plaza 
Delicias (tras la Feria) y nuevos pasos 
de peatones elevados.

La Asociación Amas de Casa celebró su 
XXV aniversario con la clausura del curso 
y un merecido reconocimiento a sus presi-
dentas a lo largo de este tiempo.
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DE EXCELENCIAMÉRITO SOCIAL Y 
CENTENARIO

NOCHE DE 
LAS LUCES

PRÁCTICAS 
SATISFACTORIAS

ARTE JAPONÉS
PRESIDENTE DE

LAS CORTES

DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIOAMBIENTE

El IES de Campo de Criptana será el prime-
ro de la región que imparta el Bachillerato 
de Excelencia. Además, también es el úni-
co pueblo que ofrecerá en el nuevo curso 

el Bachillerato a Distancia (que solo tienen 
las cinco capitales) y continúa el Bachille-
rato de Artes (solo en Cuenca y Albacete) 
y la Sección Europea en todos los cursos.

Coincidiendo con su 100 cumpleaños, 
el Ayuntamiento, con la participación 
de la Junta de Comunidades, entregó 
la Placa al Merito Social a Don Rogelio 
Sánchez Ruiz, quien también recibió 
el cariño de sus alumnos, profesorado 
y vecinos.

Centenares de personas llenaron las ca-
lles comerciales con la celebración de 
la II Noche de las Luces impulsada por 
Asociación y Ayuntamiento, en la que 
participaron 40 establecimientos con 
apertura en horario nocturno, grandes 
descuentos y siempre buena calidad.

El alcalde entregó los diplomas a los 
usuarios del Centro Ocupacional que 
han realizado satisfactoriamente sus 
prácticas laborales en el edificio del 
Ayuntamiento, el centro de Servicios 
Sociales y en la Casa de Cultura.

El Pósito albergó una interesante ex-
posición con motivo de los 400 Años 
de Relaciones entre España y Japón, 
de cuyo programa oficial forma parte 
Campo de Criptana. Fotografías del 
tsunami, cerámica, arte floral y pintura 
de Takenaka y Andrés Escribano inte-
graron la muestra, a la que asistieron 
el alcalde, el consejero de Cultura y el 
embajador de Japón.

El presidente de las Cortes de Casti-
lla-La Mancha, Vicente Tirado, visitó 
Campo de Criptana para clausurar el 
curso académico de la EFA ‘Molinos 
de Viento’, junto al alcalde y responsa-
bles del centro.

El Ayuntamiento celebró el Día Mun-
dial del Medioambiente con una plan-
tación de especies vegetales protago-
nizada por alumnos del Colegio María 
Auxiliadora y del Centro Ocupacional 
en el Centro de la Naturaleza ‘Tierra 
de Gigantes’.
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PUENTE DE SAN BENITO
DEPÓSITO DE AGUA

NUEVA PISTA DE 
BARRIO

ORDEN DEL 
MÉRITO CIVIL

CESIÓN PARA 
CENTRO DE DÍA

EN RECUERDO 
DE LAS VÍCTIMAS

¿SALTOS O VUELOS?

mano a mano

COMITÉ 
ORGANIZADOR

Comenzaron las obras de construcción de 
un vado para permitir el paso y aumentar 
la seguridad de vehículos por la CR-1223, 

cuyo puente sólo sería utilizado en caso de 
grandes crecidas. Con ello, se contribuye a 
preservar este puente histórico.

El Gobierno regional licitó por valor de 
150.000 euros las obras de reparación y 
rehabilitación de los depósitos de agua 
potable, con lo que se va a mejorar el 
suministro y la calidad.

El Ayuntamiento ha construido una 
nueva pista polideportiva de barrio en 
la zona de la calle Socuéllamos, para dar 
servicio especialmente a sus vecinos, 
que se une a las ya desarrolladas en las 
calles Virgen y Cristo, y frente al Cuartel. 

El Ayuntamiento condecoró al coman-
dante Juan Antonio Jiménez y al guardia 
Felipe Borrero con la Encomienda y Cruz 
de Plata de la Orden del Mérito Civil, 
otorgada por el ministro de Asuntos Ex-
teriores, en nombre del Rey, a propuesta 
de Alcaldía “por su disponibilidad, entre-
ga y servicio a los criptanenses”.

La Junta de Gobierno Local, presidida 
por el alcalde, acordó la cesión de una 
parcela de 1.645 m2 de titularidad mu-
nicipal a Cocemfe para la construc-
ción de un Centro de Día.

Campo de Criptana guardó un minu-
to de silencio en recuerdo de las vícti-
mas del accidente ferroviario ocurri-
do en Galicia.

El Mundial Red Bull X-Figthers eligió la 
Sierra de los Molinos para promocionar 
este Campeonato. Impresionantes imá-
genes de pilotos (¿saltaban o volaban?) 
que se emitieron por todo el mundo.

Las bandas Filarmónica Beethoven y 
de Getafe protagonizaron el IV Mano 
a Mano, celebrado en las Verbena 
municipal.

En julio quedó constituido el Comité Or-
ganizador de las V Jornadas de ACMEIM 
que se celebrarán en octubre, dentro del 
Año nacional de las enfermedades raras.
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3 ACTOS FERIA Y

FIESTAS 2013
Campo de criptana

SÁBADO 27 DE JULIO
23:00 h.  Acto de proclamación de Reina y Damas, y Pregón de la Feria y Fiestas 2013, en el 
Auditorio Municipal.

SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE JULIO
24 horas de Fútbol Sala juvenil, en el Pabellón.

DOMINGO 28 DE JULIO
10:00 h. XIV Triatlón ‘Villa de los Molinos’, en la piscina de verano.

SÁBADO 3 DE AGOSTO
10:00 h. I Marcha cicloturista de carretera ‘Oscar García Casarrubios’, en el Recinto Ferial.
21:00 h. Noche en Añil y molienda tradicional, en Sierra de los Molinos.

DOMINGO 4 DE AGOSTO
21:00 h. III Concierto de Verano a cargo de la Banda Filarmónica Beethoven, en la Plaza Con-
de de las Cabezuelas.

VIERNES 9 DE AGOSTO
21:00 h. Presentación del libro “Historia del Instituto Nacional de Colonización de Ciudad Real”, 
de Isidro Cruz, en El Pósito.

DEL 10 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
21:00 h. Exposición del las obras seleccionadas en los Premios de Pintura Villa de Campo de 
Criptana, en El Pósito.

DOMINGO 11 DE AGOSTO
21:00 h. Concierto coral dirigido por Rafael Calonge, en el Convento.

SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE AGOSTO
24 horas de Fútbol Sala femenino, en el Pabellón.

DEL LUNES 12 AL VIERNES 16 DE AGOSTO
18:00 h. Trofeo de Petanca ‘Villa de los Molinos’, en el Complejo Deportivo.

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO
23:00 h. Fiesta de Entrega de los Premios Burleta, en el Auditorio Municipal.

JUEVES 15 DE AGOSTO
10:00 h. XXXVI Marathon Popular Manchega, en la Plaza Mayor.
20:00 h. Trofeo de Fútbol ‘Villa de los Molinos’. Unión Criptanense – Guadalajara B, en el cam-
po de fútbol.

VIERNES 16 DE AGOSTO
21:00 h. Fiesta de la Vendimia, en la Plaza Mayor 

DEL VIERNES 16 AL DOMINGO 18 DE AGOSTO
V Trofeo de Pádel ‘Villa de los Molinos’, en Gigante Pádel.

SÁBADO 17 DE AGOSTO
10:00 h. IX Aquatlón ‘Villa de los Molinos’, en la piscina de verano.
20:00 h. Final Campeonato local de Baloncesto y final Triples y Tiro por parejas, en el Pabellón. 
20:00 h. Trofeo de Fútbol Veteranos - Homenaje a Polo, en el campo de fútbol

DOMINGO 18 DE AGOSTO
10:00 h.  Torneo de Ajedrez ‘Villa de los Molinos’, en el Casino.
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VIERNES

DE AGOSTO
23

DÍA DEL DEPORTE Y DE LA PÓLVORA
10:00 h.  Actividades deportivas. En la Plaza Mayor.
10:00 h.  Campeonato de Tenis de mesa, en el Pabellón Cubierto.
10:00 h.  Campeonato de Futbolín por parejas, en el Pabellón Cubierto.
18:00 h.  Ajedrez en la calle (partidas rápidas), en la Plaza Mayor.
19:00 h.  Final del torneo de tenis Villa de los Molinos, en el Club de Tenis.
21:30 h.  Procesión del Santísimo Cristo de Villajos.
23:00 h.  Cobetazo de Inauguración de las Fiestas en la Plaza Mayor.

A cont. Desfile inaugural, que concluirá en el Recinto Ferial con el encendi-
do del alumbrado especial de Feria y Fiestas.

00:00 h.  Espectáculo de fuegos artificiales, en las Pistas de Atletismo.
00:00 h.  Actuación de la Orquesta ‘Victoria’, en el Auditorio Municipal. 
Entrada gratuita.

Feria y 
Fiestas 2013 Programa 35



DÍA DEL CRISTO Y DÍA DEL AGRICULTOR
08:00 h.  Trofeo de Arada, en el paraje de la Venta 
(desayuno para todos los participantes).
09:30 h.  Campeonato de Caliche, en el Complejo Deportivo.
10:00 h.  Almuerzo de Hermandad, en el Santuario del Santísimo Cristo de Villajos.
A cont. Concurso local de Azadón y Concurso Comarcal Habilidad con tractor.
12:00 h.  Solemne Misa al Santísimo Cristo de Villajos, en la Parroquia.
14:30 h. Baile del vermú con los Djs Luisan y Fran Mury, en la Carpa del 
Recinto Ferial.
21:00 h.  Primer concierto de Ferias de la Filarmónica Beethoven (Bandas 
Sonoras, con la colaboración de la soprano Astrid Kronn), en la Plaza Mayor.
23:00 h.  Noche de Rock&Roll en el Auditorio Municipal, tres grandes 
conciertos con la actuación de Danza Invisible, La Frontera y La Guardia  
(Venta anticipada 12€; taquilla 15€).

sábado

DE AGOSTO
24
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domingo

DE AGOSTO
25

DÍA DE LA JUVENTUD
09:00 h.  Diana y pasacalles, ofrecido por la Peña Los Bartoleros.
10:00 h.  Campeonato de Caliche, en el Complejo Deportivo.
11:00 h.  VI Cata de vinos ‘Bodegas Símbolo’, en el Casino Primitivo.
14:30 h.  Baile del vermú Fiesta con los Djs Brian Garrido, Luisan, Chus y 
Fran Mury, en la Carpa del Recinto Ferial.
18:00 h.  Entrega de premios a los ganadores del Concurso “Un Logo 
para el Centro Joven” en el Baile del vermú, en la Carpa del Recinto Ferial.
21:00 h.  Segundo concierto de Ferias de la Filarmónica Beethoven 
(“Bailables”), con la voz de Luis Muñoz en la Plaza Mayor.
22:00 h.  Actuación de “Andy y Lucas”, en el Auditorio Municipal (Venta 
anticipada 10€; taquilla 12€). 
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DÍA DE la cultura
09:00 h.  Diana y pasacalles, ofrecido por la Peña El Burleta.
09:30 h.  Campeonato de Caliche juvenil, en el complejo Deportivo.
11:30 h.  Actividades infantiles y juveniles gratuitas ‘La ciencia divertida’ 
(robots, juegos, experimentos, etc.…), en la Plaza Mayor.
14:30 h.  Baile vermú, Fiesta de los “60, 70, 80 y 90”, con regalos de músi-
ca de la época en la Carpa del Recinto Ferial.
21:00 h.  XI Fiesta  de la Poesía, en la Verbena Municipal. 

• Entrega de los Premios del Certamen de Pintura Villa de 
Campo de Criptana.
• Entrega del XXXIV Premio de Poesía par Jóvenes “Valentín Arteaga”.
• Entrega del XLIII Premio Poesía “Pastora Marcela”.
• Acto amenizado por el acompañamiento musical de un dúo de cuer-
da perteneciente a la Orquesta Cámara Orfeo.

24:00 h.  Baile con la Orquesta “Esmeralda”, en el Auditorio Municipal. 
Entrada gratuita.

lunes

DE AGOSTO
26

Feria y 
Fiestas 2013Programa38



DÍA DEl niño
12:00 h.  Entrega de Trofeos de los Campeonatos de Ferias, en El Pósito.
12:00 h.  Atracciones gratuitas para todos los niños, en el Recinto Ferial 
(hasta las 14:00 h.)
14:30 h.  Baile del vermú, fiesta Modernos Dj, en la Carpa 
del Recinto Ferial.
16:30 h.  Fiesta Acuática gratuita (hinchables, juegos, etc.…), en la Piscina 
Municipal (hasta las 19:30 h.)
20:30 h.  Representación de un entremés, a cargo del grupo de teatro de 
la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos. Se obsequiará a los asis-
tentes con pastas y limonada. En la Plaza del Pósito.
21:30 h.  Tercer concierto de Ferias Filarmónica Beethoven (“Populares”), 
en la Plaza Mayor. 
22:00 h.  Espectáculo Festival ‘El Cohete Musical’, en el Auditorio 
Municipal. (Entrada 5 €, niños gratis).
A cont. Baile con la Orquesta “ESMERALDA” en el Auditorio Municipal. 
Entrada gratuita.
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DÍA DEL mayor
12:00 h.  Entrega de Trofeos, en el Centro de Mayores.
14:30 h.  Baile del vermú - Fiesta del agua, regalo de pistolas de agua, en 
la Carpa del Recinto Ferial.
21:00 h.  Representación de la Obra de Teatro ‘1941. Bodas de Sangre’, 
en el Teatro Cervantes.
22:00 h.  Gran revista de variedades y humor, con el humorista Paco 
Calonge y los artistas Rafa Garcel, María Gracia, Luis Muñoz, Laura Mª 
Larrea y Mª Carmen Abenal. Entrada gratuita.
00:00 h.  Cobetazo fin de fiestas.
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