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i principal deseo es que, amigos y vecinos de Campo de
Criptana, disfrutéis de unas buenas fiestas de agosto, en
honor de nuestro patrón, el Santísimo Cristo de Villajos,
unas fechas que esperamos con anhelo y devoción duran-

te todo el año.
El origen histórico de estas fiestas patronales, ya cuando el

mes de agosto se acicala para su conclusión, tiene sus motivos en
la finalización de la cosecha, decidiendo nuestros antepasados dis-
frutar de unos merecidos días de fiesta y de descanso, porque si
algo caracteriza a los criptanenses, junto a su honestidad y su soli-
daridad, es su laboriosidad y su afán de superación para conseguir
cuanto se proponen.

Por ello, estas entrañables y queridas “Fiestas del Cristo”
también suponen un tiempo para la reflexión, para hacer balance
de los últimos 365 días y avanzar los proyectos, las metas que
todos tenemos para los meses siguientes.

Sin embargo, yo quiero aprovechar estas líneas para cen-
trarme en lo que deben ser las principales coordenadas que marcan
unas fiestas patronales, como son contagiarse del espíritu alegre y festivo de estos
días; disfrutar de la compañía de seres queridos, amigos y vecinos; y tomarse
unos días de descanso, de asueto, de restablecimiento físico y mental.

Y si tengo que echar la vista atrás, sólo lo voy a hacer para daros las gra-
cias. Para agradecer la colaboración y la implicación de todos los vecinos de
Campo de Criptana, para construir cada día un pueblo y una sociedad mejor,

Saluda del Alcalde

SANTIAGO
LUCAS-TORRES
LÓPEZ-CASERO

m
QUIERO AGRADE-
CER LA COLABO-
RACIÓN Y LA
IMPLICACIÓN DE
TODOS LOS VECI-
NOS DE CAMPO
DE CRIPTANA
PARA CONSTRUIR
CADA DÍA UN
PUEBLO Y UNA
SOCIEDAD MEJOR
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algo que entre todos estamos consiguiendo.
Tierra de Gigantes hace referencia a los molinos que identifican

exclusivamente a nuestro pueblo para diferenciarlo de todo el
mundo, pero Campo de Criptana cuenta con más gigantes. Tierra
de Gigantes hace referencia a las grandes personalidades del
mundo de las artes nacidas en esta Villa Molinera, que han prego-
nado nuestros valores y nuestra cultura por todo el mundo, pero
Campo de Criptana tiene otros muchos gigantes.

Tierra de Gigantes está alcanzando una gran repercusión, así
como una gran acogida por parte de los criptanenses, e incluso esta
marca y proyecto turístico han sido distinguidos con algún premio
relevante. Pero la verdadera esencia de Tierra de Gigantes radica en
que hace honor al trabajo, a los méritos de quienes habitan este
histórico y bello municipio.

Y como también tenemos que mirar hacia adelante quiero, igual-
mente, dar las gracias a todos los vecinos, cada uno desde su responsabilidad o
posibilidades, que van a seguir esforzándose desde su ámbito familiar, profesio-
nal o social para hacer aún más grande a esta Tierra de Gigantes de la que for-
máis parte por méritos propios.

Felices Feria y Fiestas

TIERRA DE GIGANTES
HACE REFERENCIA A

LOS MOLINOS QUE
IDENTIFICAN EXCLUSI-
VAMENTE A NUESTRO

PUEBLO PARA DIFEREN-
CIARLO DE TODO EL

MUNDO, PERO CAMPO
DE CRIPTANA CUENTA

CON MÁS GIGANTES
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VEINTICINCO AñOS EN CAMPO DE CRIPTANA

a Concejalía de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento me pide una colaboración para el
programa de las próximas Feria y Fiestas. Con
mucho gusto acepto la invitación y, aprove-

chando que en Septiembre de este año se van a cum-
plir los 25 años de mi estancia en este para mí ya que-
rido y singular pueblo, hacer una brevísima referencia
al tema. Me atrevería a decir que Campo de Criptana se
adhiere a mí incluso antes de mi nacimiento. Verán:
antes de nuestra infausta guerra civil, allá por los años
30, hubo en mi pueblo, La Solana, un Sacerdote, coad-
jutor de la Parroquia, que era de aquí y muchos de
ustedes lo recordarán; se llamaba D. Florentino
Escribano Aparicio. Este benemérito Sacerdote fue allí
muy querido y entabló una especial amistad con mi
familia materna. Fue probablemente quien me  bauti-
zó. (El archivo parroquial de mi pueblo igual que el de
aquí fue destruido en la guerra civil, “memoria históri-
ca”). Muchas veces oí hablar de él y del Cristo de
Villajos a quien tenía especial devoción D. Florentino.
En La Solana fue ayudado a salir indemne de la matan-
za de Sacerdotes (“memoria histórica “también). Al
terminar la contienda fue párroco de Malagón y murió
al poco de llegar yo aquí, pero tuve el inmenso honor
de abrazarlo cuando ya era muy anciano unos meses
antes de su muerte.

Si a esto añadimos mi vinculación con D.
Gregorio de quién fui monaguillo en La Solana, quien
me llevó al Seminario y estuvo presente en mi primera
misa..... mi contacto con Campo de Criptana se acen-
túa. Y posteriormente mi afecto al párroco que me
antecedió, el bueno, inteligente y tal vez no compren-
dido suficientemente, mi querido y llorado D.
Emiliano Merlo Patón, a quien profesé y profesamos
los compañeros una gran estima en  el seminario por
su bondad inagotable y su infinita paciencia para los
que en un tiempo estuvimos a “sus ordenes”. 

Y luego están esos veinticinco años aquí, años
acompañados por las alas de los molinos, años vividos
entre música, teatro y actos culturales de toda índole;
años influidos por una  religiosidad popular poco a

poco encauzada por derroteros más aptos con su entra-
ña y sus fines; años bendecidos por el Cristo de Villajos
y la Virgen de Criptana; años salpicados de alegrías y
de penas; años de luces y de sombra; años que al trans-
currir dejan huellas eternas y producen cariños y afec-
tos porque la vida es como un tapiz entretejido de hilos
de diversos colores que llegan a formar una imagen
agradable y entrañable sin saber  como se ha reali-
zado la labor. 

La vida es como un caminar por una senda
larga y estrecha sembrada de espinas y bordeada de
flores, senda por la que caminan otras muchas per-
sonas con el fardo de sus pesares a cuestas y con
los labios repletos de cantares, personas que unas
te admiran, otras simplemente te quieren, para
otras eres indiferente, otras cambian de parecer
según vengan los vientos de los propios intereses,
y otras, tal vez las menos, odian, pero también los
enemigos son necesarios en los cumplimientos de
las propias obligaciones. En definitiva, si yo tuvie-
ra que valorar mis 25 años en este admirable pue-
blo, y ,como decía mi querido Obispo anterior Don
Rafael “Criptana es diferente” haría una valoración
muy positiva en todos los sentidos, pero siempre
dejando un margen a algún aspecto negativo más
bien por mi parte.

Y llego al final de estos 25 años, con el rele-
vo en la parroquia, el cambio de domicilio pero per-
maneciendo entre las gentes que ya considero mías,
respirando los mismos aires y las mismas brisas aca-
riciándome, abanicado por las mismas aspas de los
mismos molinos, arrullado por los mismos cantares
y complacido con las mismas escenas teatrales y  los
mismos maravillosos intérpretes y “sobre todos”
bendecido por la mano divina del Cristo de Villajos
y animado por la sonrisa caliente y maternal de
Maria Santísima de Criptana.

Este artículo no da para más, pero creo que
dentro de poco tiempo tendré ocasión de abundar un
poco más en mis vivencias en ésta que ya es también
mi pequeña patria.

Felices Fiestas a todos

l

Saluda del Parroco

JOAQUÍN
ALHAMBRA

DELGADO
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Mayoria de Edad de un Premio

RAIMUNDO ESCRIBANO

e cómo se gestó y cobró aliento el Premio
“Pastora Marcela” de la Villa del Campo de
Criptana allá por el verano de 1971, hay cum-

plida explicación en el libro que con motivo de su pri-
mer cuarto de siglo editó el Ayuntamiento en 1996,
con dibujos más que estilizados, escuetos, de Francisco
Valbuena. Ahí, entre las páginas 15 a 21 quedó expues-
to todo el proceso de su creación, con nombres y ape-
llidos, fechas y lugares.

Intentaré en este artículo y en forma resumida, por
razones de espacio, trasladar algunos de aquellos datos
al lector de ahora mismo.

En el desolado paisaje lírico que se contemplaba
por entonces en Ciudad Real y su provincia, se hacía
necesario dar un impulso a la poesía manchega. Para
ello surgió, en 1970, el Grupo Literario “Guadiana” y,
cuatro años más tarde, la revista MANXA, que con el
tiempo se reconocerían como “lo más serio, significati-
vo y duradero de la actividad literaria en la región fren-
te al paisaje vacío de
aquellos años”, en frase
de un conocido escritor y
crítico literario.

Pues bien, en el
ámbito de las actividades
del Grupo Literario
“Guadiana” fue donde
nació el Premio “Pastora Marcela”, como réplica obli-
gada a otros grupos y premios que existían en la pro-
vincia a modo de pequeños oasis literarios, tales que el
“Trascacho”, de Valdepeñas, “Lazarillo”, de
Manzanares o la “Fiesta de las Letras”, de Tomelloso,
aparecida en la plena mitad del pasado siglo.

Era titular de la Alcaldía D. Antonio López-
Casero y ostentaba la Presidencia de la Comisión de
Fiestas el Concejal de Cultura Rafael Calonge
Campos (Falín, para entendernos), a la vez que des-
empeñaba una de las vocalías Cecilio Muñoz
Iniesta. Y fue a éste precisamente a quien expuse mi
antigua aspiración de que, entre los actos que se
programaban para ese año -1971- pudiera figurar
un premio literario; más concretamente, un certa-
men  poético. 

Establecidos los contactos, no hubo que forzar
decisiones. Los rectores del municipio estaban, qui-
zás, “tramando” o deseando oír, algo parecido y
aprobaron el proyecto. 

Tampoco el nombre fue algo casual y estuvo
directamente relacionado con la cueva que el pintor
Francisco Valbuena, autor del primer trofeo, tenía
al pie mismo de los molinos y había bautizado con
el nombre de la gentil pastora.

Redactamos las bases, nos ocupamos de la convo-
catoria en sus diferentes aspectos y fui designado man-
tenedor, cometido que habría de repetir años más
tarde. El primer jurado estuvo presidido por don José
Luis Barreda, poeta y escritor, a la sazón jefe de la
Sección de Bellas Artes del Instituto de Estudios
Manchegos (del C.S.I.C.) y constituido, además, por la
escritora Ana Moyano; Daniel Céspedes Navas, presi-
dente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de
Ciudad Real y Cecilio López Pastor, periodista y escri-

tor. Los premios fueron a
parar, en aquella primera
ocasión, al poeta palenti-
no Andrés Quintanilla
Buey, al ciudadrealeño
Julián Márquez Rodríguez
y al gaditano Manuel
Fernández Vaca.

En 1995, al cumplirse veinticinco años, el Premio
Pastora Marcela, alcanzó la mayoría de edad y tuvo lugar
su puesta de largo. Quiero decir que a partir del año
siguiente se adjudicaría el premio a un poemario, en
lugar de a un solo poema.

De entonces acá, al llegar las fiestas patronales
de la Villa los poetas de los cuatro puntos cardina-
les, de aquende y allende el mar, se congregan a la
mesa del jurado que, año tras año, sabe cumplir
sabiamente con su cometido, bajo los auspicios de
la Corporación Municipal -sea del signo que sea-
que posibilita el evento, porque reconoce en este
premio una parte importante de nuestro patrimonio
cultural y entiende que, en definitiva, son los poe-
tas quienes han de arrancar las mejores esencias del
alma de los pueblos.   

EN 1995, AL CUMPLIRSE
VEINTICINCO AñOS, EL PREMIO PAS-

TORA MARCELA, ALCANZÓ LA MAYO-
RÍA DE EDAD Y TUVO LUGAR SU PUES-

TA DE LARGO

d
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MMiieennttrraass eessbboozzaass ttuu ssoonnrriissaa ffúúllggiiddaa yy ddoorraaddaa,,

EEnnttrree llaa mmaaggiiaa ddee ttuu ppeelloo yy eell pprrooddiiggiioo ddee ttuuss llaabbiiooss,,

RRoozzaass ccoonn ttuu iinnccrreeííbbllee mmiirraaddaa,, pprriimmaavveerraall yy eenniiggmmááttiiccaa,,

CCiieellooss ddee aallggooddóónn yy ccuummbbrreess ddee eennssuueeññoo......

EEnnttoorrnnaass llooss oojjooss yy uunn aalluudd ddee hhiieerrbbaabbuueennaa yy aazzaalleeaass

DDeesscciieennddee ppeerrffuummaannddoo llaass llaaddeerraass ddee llaa ttaarrddee......

EEmmppiieezzaa aassíí uunnaa dduullccee yy ssuubblliimmee ssiinnffoonnííaa::

SSáánnddaalloo nnooccttuurrnnoo qquuee pprreessaaggiiaa uunnaa aauurroorraa iinnddeessccrriippttiibbllee..

José Antonio Díaz-Hellín

Reina 066
DE LA FERIA Y FIESTAS



MERCEDES
LÓPEZ
REÍLLO
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Damas 066

MARINA
SIMÓN NOVILLO

MARÍA
MANZANEQUE VIOLERO

NURIA
MUñOZ-DÍAZ ROPERO

DE LA FERIA Y FIESTAS
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BEGOñA
MARCOS-ALBERCA CARRIAZO

AURORA
DE LA GUÍA UCENDO

EVA
MANJAVACAS DÍAZ-HELLÍN
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ací en Madrid, pero las trampas
de la vida me trajeron pronto a
Campo de Criptana, donde mis

recuerdos de niñez se entremezclan
con mis primeros trabajos veraniegos
en el negocio familiar cargando sacos
de harina. Fue en estas tempranas visi-
tas al pueblo donde aprendí de mi
abuela, Doña Honesta Manzaneque,
qué era dirigir e impulsar una empre-
sa, sobre todo cuando nos hacía partí-
cipes de sus vivencias en la posguerra
y de los momentos en los que creó
EMPRESA.

Fue entonces cuando com-
prendí que a eso era a lo quería dedi-
car mi vida, que ese era mi camino y
mi meta.

A los veintidós años me casé
con Lucía. Ella ha sido quien ha
afianzado nuestro vínculo con Campo
de Criptana y quien nos ha sustenta-
do en la “gran aventura” que tenemos
por vida. Tras finalizar mis estudios
de Económicas, Empresariales y
Derecho en ICADE, necesitaba saber
más y nos fuimos a Barcelona para
cursar el Master en Administración
de Empresas del IESE. Cuando acabé,
salté a la arena de la empresa y empe-
cé a trabajar en el sector de la alimen-
tación.

A los 24 años, mi familia me
reclamó y tuve la oportunidad que en
mi interior siempre quise tener: vol-
ver a Campo de Criptana para dirigir
la empresa de mi abuela. Durante
aquellos años, hicimos crecer
Honesta Manzaneque en las tradicio-
nales harinas, las novedosas pastas,
piensos y cereales. 

Tuve la oportunidad de apli-
car el conocimiento que las aulas me
habían dado, pero sobre todo la pru-
dencia de adoptar las medidas que
nuestra gente sugería. Gentes a las
que la escuela de la vida les había
dotado con generosidad del menos
común de los sentidos, y con esa
mezcla tuvimos éxito. En aquellos
años aprendí como nunca y terminé
de formarme como persona. Aún
añoro y admiro a aquellas personas
honestas y dedicadas, repletas de
principios y valores.

En 1990 me fui de Campo de
Criptana para iniciar una nueva vida
y, tras un breve paso por Madrid,
comencé a hacer realidad un nuevo
sueño, crear mi propia
empresa familiar. 

Grupo Siro es
una empresa palentina
a la que hemos conver-
tido en uno de los
mayores grupos empre-
sariales en el sector de
la alimentación en
España desde que la
recogimos agonizante
en 1991.

Hemos configu-
rado el proyecto en base
a la integración de
varias compañías,
Galletas Siro, Reglero, Rio, Pastas
Ardilla y La Familia, y sobre todo
haciendo rentables sus plantas gra-
cias a un modelo empresarial que
otros no supieron hacer y que yo
aprendí en La Mancha... en Campo
de Criptana… en mi pueblo y el de

«TUVE LA OPORTUNI-
DAD DE APLICAR EL
CONOCIMIENTO QUE
LAS AULAS ME HABÍAN
DADO, PERO SOBRE
TODO LA PRUDENCIA
DE ADOPTAR LAS MEDI-
DAS QUE NUESTRA
GENTE SUGERÍA»

Pregonero

JUAN MANUEL
GONZÁLEZ
SERNA

n
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mi familia. Nos dedicamos a surtir a nuestros clien-
tes de soluciones innovadoras y diferentes en seg-
mentos del mercado de la alimentación como las
galletas, la pasta, el pan de molde, la bollería o la
pastelería. 

Somos una compañía española capaz de
competir en el mercado global, donde ya exportamos
a 40 países, y con pasión de liderazgo, ofreciendo
productos de alto valor añadido que enamoren a los
consumidores. Ése es nuestro camino. Un camino
que hemos desarrollado agregando esfuerzos de per-
sonas que se han unido al proyecto.

El capital humano que hace posible esta
realidad lo forman en la actualidad 1.413 personas
en los nueve centros de producción del Grupo en
España y que nos han permitido incrementar los
ingresos un 1.450% en sólo quince años. 

De mi abuela aprendí que ganar dinero no

estaba mal, que se puede y se debe mientras que se
haga de forma responsable. Esta lección la hemos
aplicado creando empleo y facilitando el acceso a la
vida laboral a los colectivos más desfavorecidos,
por lo que en este momento tenemos más de un
22% de las personas de la plantilla que son disca-
pacitadas.

Este es el resumen de la “gran aventura” de
Lucía y mía, de la que no esperamos reconocimien-
to alguno; sólo soñaría con que si a algún manche-
go le sirve de inspiración, cree proyectos que le
merezcan la pena allí donde le quieran y le dejen.

Hoy, mi hermana May con Ronnie y mis
padres, Mª Luisa y Antonio, viven aquí, en Criptana, y
desarrollan, con pasión, lo que mejor saben hacer: ser-
vir con humildad a aquellos que tienen sueños y quie-
ren ser ayudados, con sensibilidad, a conseguirlos. Mi
emocionado recuerdo a ellos.

RECONOCIMIENTOS

-Mejor Acción Social de Integración Laboral de la Fundación Empresa Sociedad (marzo 2006)
-Mejor Empresario con Corazón, IRCO IESE, Actualidad Económica y Adecco (marzo 2006)
-Mejor Empresa Alimentaria Española 2003, en la modalidad de Innovación de Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. (junio 2004)
-Premio Olimpia, de los Premios Nacionales del deporte. (2003)
-Premio Hermes a la Solidaridad, por llevar a cabo la inserción laboral de personas discapaci-

tadas, concedido por el Centro de Minusválidos Físicos. (diciembre. 2003)
-Premio Once Castilla y León, concedido por la Organización Nacional de Ciegos de Castilla y

León por su contribución a las personas ciegas o con otra discapacidad. (noviembre 2003)
-Mención de Honor en los Premios Espiga de Oro, concedido por la Federación Española de

Banco de Alimentos. (octubre2003) 
-Premio Especial Relevancia, concedido por la Cámara de Comercio de Palencia. (septiembre 2003)
-Encomienda de Número de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección

Mérito Alimentario, concedida por el Ministerio de Agricultura (1999)

OTROS PUESTOS DIRECTIVOS 

-Consejo Consultivo del Banco Herrero (Grupo Banco Sabadell)
-Consejo Asesor para Castilla y León de Iberdrola
-Consejo Consultivo de Banco Privado Portugués
-Miembro de la Junta Directiva de A.E.C.O.C
-Miembro de la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar
-Patrono del Comité Paralímpico Español
-Presidente de Honor de la Empresa Familiar de Castilla y León
-Patrono de la Fundación Casa Ducal Medinaceli
-Patrono de la Fundación Empresa y Sociedad
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1 Más allá 

Iamque rubescebat stellis Aurora fugatis, 
(Virgilio. Libro III de la ENEIDA)

Y después de las sombras que han mordido
- como un perro rabioso – cuerpo y alma, 
todo empieza de nuevo.
Y es milagro.

Ancho milagro el mar que se desnuda
en la sal de las olas, condenado
a su deseo azul de ser amante.
Largo milagro el cielo,
que se cimbra

igual que una pupila despertada.
Largo milagro, y ancho, este sendero
que acaba de nacer al nuevo día.

2 Diafanidad

Ebria persecución, claridad sola
mortal como el abrazo de las hoces.
(Claudio Rodríguez)

Me inclino ante la Luz.
Me nombro escalava
de su divinidada hecha evidencia, 
de sus clarores hondos, 
de su enigma. 
Cuando nace la luz, huye la noche
hacia el desván del tamo silencioso, 
malherida de sol,
ebria de sombra.
Me alimento de luz.
Ella me salva
del gélido recuerdo de la muerte,
del desconsuelo atávico en que bogo,
del no fui, del seré, del falso sueño.
con su sola presencia me confirmo, 
vuelvo a la certitud de la existencia,
a la mirada fija de las cosas, 
a la verdad vivípara del aire.

Santifico la luz que me redime
de tanta oscuridad

y tanto olvido.

3 Tardes

Había tardes a los veinte años
tan largas y tan viejas...
como si todo el peso de los siglos
descansara sobre ellas.

Y había tardes, a los muchos años,
tan claras y tan nuevas,
que casi parecían alhelíes
de una recién nacida primavera.

Premio Pastora Marcela
“EL COLOR DE LAS HORAS” ANTONIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
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Tu mirada

Si me miras, mi amor, mírame al verte
rendido ante tu luz rescatadora;
En tu risa de niña que enamora
No le des a mi vida ya más muerte.

Sacia mi hambre con creces de tenerte, 
tú que llenas de gloria nuestra aurora;
Mírame, que tu rostro me devora
en la luz salvadora de mi suerte.

La muerte no: no quiero la locura
de vivir sin tu amor la despedida,
y emprender sin final mi desventura.

Sólo quiero curar mi amarga herida,
que olvidarte es sufrir la noche oscura,
sin ganada tenerte ni perdida.

Fuego de dulzura

Me sumergí un buen día en la aventura
de recorrer desnuda los senderos,
con la unción de dos pies siempre viajeros,
y el alma arrebatada en tu hermosura.

Naufragué en tu mirar de nívea albura,
en tus mares de cantos mensajeros
y lloraron mis ojos prisioneros
ante el fuego voraz de tu dulzura.

Nos bastó la verdad de lo vivido,
sin ficción engañosa ni ilusiones,
que condenan sin más tu llanto herido.

Mas, ¿qué es real? ¿Tu amor? ¿Tus sinrazones?
¿La pura realidad de lo nacido?
¿O es algo más que un sueño de pasiones?

Premio Valentin Arteaga
“DIÁLOGO DE AMOR” JUAN ANTONIO RUÍZ RODRIGO



s evidente que el entorno del lugar de nacimiento y des-
arrollo de la etapa inicial de una vida tiene luego una
influencia determinante, cualquiera que sea el rumbo pos-

terior de la andadura personal. Según Fröbel “los primeros hábi-
tos son los más fuertes”. Pero si el rumbo es el camino del arte,
ese entorno adquiere un significado singular, ya que la creación
artística, en condiciones normales, se desenvuelve siempre en un
clima de libertad, no posible en otras acciones humanas.
Alcanzar la belleza es objetivo de la obra de arte, objetivo tan des-
interesado que Kant lo define, al señalar las cualidades de la
belleza, como “una finalidad sin fin”. 

Llevado a la experiencia personal de mi música, he de
subrayar que de alguna manera, aunque sea sutil o incluso
inconsciente –per accidents, como diría Felipe Pedrell- el estímu-
lo de Campo de Criptana, donde nací y permanecí toda mi ado-
lescencia –y adonde sigo vinculado- está vivo en mis intenciones
compositivas, incluso en las más abstractas. Cito algunos rasgos
de esas motivaciones en algunas de mis obras, casi siempre den-
tro de un nivel de subjetividad.

- En CLARIDAD TALLADA, compuesta para el Laboratorio de
Interpretación Musical, de la misma manera que el panorama criptanense, de
infinita y clara transparencia, es el marco en el que se desarrolla una amplia y
continua diversidad de acontecimientos vitales, de la misma manera el hecho
sonoro, como fenómeno natural que es, también es susceptible de modelar en él
un proceso sensible de manipulación sonora. De ahí proviene la intención com-
positiva de esta obra, en la que, de acuerdo con las peculiaridades tímbricas de
seis instrumentos, ofrece una meticulosa, pero desperjuiciada, elaboración de
diseños sonoros que se configuran como un “panorama acústico” capaz de esti-
mular una comunicación estética con el oyente.

- En HAZA, composición para grupo instrumental de cámara (encargo
del Festival Internacional de Música La Mancha 2005 y entonces estrenada)
según la sugerencia del título –porción de tierra labrantía- su estructura se ver-
tebra desde una porción sonora en la que las sugerencias de los elementos tím-
bricos implicados se labran de manera espontánea para establecer un discurso
sonoro, abstracto pero riguroso.

MANUEL
ANGULO

e SI EL RUMBO ES EL
CAMINO DEL ARTE, ESE
ENTORNO ADQUIERE
UN SIGNIFICADO SIN-
GULAR, YA QUE LA
CREACIÓN ARTÍSTICA,
EN CONDICIONES NOR-
MALES, SE DESENVUEL-
VE SIEMPRE EN UN
CLIMA DE LIBERTAD,
NO POSIBLE EN OTRAS
ACCIONES HUMANAS
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- La expresión “al lugar”, enraizada en Campo de Criptana, es el título
de la pieza pianística PARTITA “AL LUGAR”, en la que cada una de sus seis par-
tes aluden a otras tantas claves definitorias del entorno criptanense. Del mismo
modo que el título aúna un término estrictamente musical –Partita- con otro
de nuestro entorno –“al lugar”- también los subtítulos de cada parte abarcan esa
dicotomía:

RISONANZA: Llanura
CANON: Caballeros andantes
BURLETA: Molinos de viento
ARIA: Panorama
IN MODO DE SCHERZO: Estilización de la seguidilla
TOCCATA: Besana

Más allá del propósito de una música descriptiva, se aspira a una
universalización de la temática expresiva.

- El concierto para guitarra y orquesta ILUMINACIONES
DE DON QUIJOTE (compuesto por encargo de la Camerata de La
Mancha), sin condicionamientos descriptivos, ofrece un con-
trastado juego de impulsos musicales, cuya expresividad ha sido
estimulada por el perfil del imaginario y universal personaje de
Don Quijote, a quien la soledad y la fuerza de sus sueños le abrió
a matices de muy diversos talantes: unas veces exaltado, impe-
tuoso, vehemente, furioso y agresivo; pero también tierno,
dulce, enamorado y soñador; otras veces optimista, irónico,
jocoso y grotesco; e incluso sufrido, heroico, amargo, fantástico
e irracional. A estas situaciones los impulsos musicales pueden
sugerir un paralelismo expresivo que en la audición le cabe esta-
blecer, libremente, al oyente.

- En AFÉRESIS, compuesta para la conmemoración del 150
aniversario de nuestra Filarmónica Beethoven, hay una equilibra-
da simbiosis entre el talante expresivo y abstracto –basado en las
sonoridades de F (fa) y B (si y si bemol)- la alusión a la idiosincra-
sia de la música popular del entorno castellano-manchego –jota,
seguidilla, cantos de arada y de vendimia- y el procedimiento de
glossa, ideado en el siglo XVI por Diego Ortiz, músico castellano-
manchego de trascendente significado universal.

- Por último, es sobradamente conocida la motivación de
MOLINOS DE CRIPTANA, pieza dedicada a la Asociación de Hidalgos de Los
Molinos. Sorprende la sonoridad inicial abstracta y acorde con la sonoridad de la
maquinaria de los molinos, cuyo mecanismo enseguida es atraído por la magia
del ritmo del pasodoble.

Aunque no es fácil concretar en palabras la absoluta precisión de estas
motivaciones, impulsadas desde la magia de la música, al menos la sugerencia
puede ser orientadora.

ES SOBRADAMENTE
CONOCIDA LA MOTIVA-

CIÓN DE MOLINOS
DE CRIPTANA, PIEZA

DEDICADA A LA ASO-
CIACIÓN DE HIDALGOS

DE LOS MOLINOS. SOR-
PRENDE LA SONORIDAD

INICIAL ABSTRACTA Y
ACORDE CON LA SONO-

RIDAD DE LA MAQUI-
NARIA DE LOS MOLI-

NOS, CUYO MECANISMO
ENSEGUIDA ES ATRAÍDO

POR LA MAGIA DEL
RITMO DEL PASODOBLE
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PEPA FERNÁNDEZ VALLÉS

ste año, la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos de Campo de
Criptana tuvo a bien nombrarme Molinera de Honor, reconocimiento que
agradezco de corazón y que me llenó de alegría y orgullo.

Por ese título y por la extraordinaria experiencia que supuso para nosotros la
emisión de “No es un día cualquiera”, (el programa que dirijo en RNE), desde
esta bella localidad manchega, me siento muy cerca de los criptanenses. Para lo
bueno y para lo menos bueno.

Hoy estamos en lo mejor. Porque hablamos de ferias y fiestas. Unas fies-
tas luminosas de verano a la sombra de esos gigantes blancos, silenciosos, impo-
nentes...

Unas fiestas que tradicionalmente representan la recompensa a un
esfuerzo, que nos dan motivos para el descanso, para el bullicio, para compartir
buenos momentos, para lucir nuestras mejores galas.

Me encantan las fiestas.
Es más, siempre he pensado que deberíamos vivir con la alegría constan-

te de una celebración. Con el optimismo, la fraternidad y las ganas de aprovechar
el tiempo que definen esos días especiales.

Si nos pusiéramos nuestro mejor traje interior cada mañana, el mundo
sería un lugar mucho más habitable, mucho más cálido.

Por eso les invito a que participen, a que disfruten y les pido que inten-
ten ampliar ese espíritu festivo al resto del año.

Porque al final, conseguir que todos los días no sean días cualesquiera
sólo depende de cada uno de nosotros.

Con mis mejores deseos y mi cariño

JULIO CÉSAR IGLESIAS

uienes disfruten de las fiestas de Campo de Criptana podrán com-
probar que la hidalguía no es un valor emparentado con la sangre,
pero sí con el corazón. 

Coincide con esa forma de cariño que llamamos hospitalidad.

No hay mejores amigos que los criptanenses, ni airé más limpio ni más lumino-
so que el de los molinos de Campo de Criptana.

Felices fiestas
ESTHER EIROS
Directora 

e
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de Gente Viajera 
odría empezar diciendo: “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre si

quiero acordarme...” me detuve un día con parte del equipo de Gente Viajera, y
me di cuenta que estaba en la tierra que inspiró a D. Miguel de Cervantes a la
hora de escribir El Quijote, Campo de Criptana en pleno corazón de la
Mancha. Les puedo asegurar que los molinos de viento, patrimonio histórico
arrancado del Capítulo VIII del Quijote, aunque no son treinta o cuarenta
como dijo el hidalgo sino diez, me impresionaron y eso que ese día llovió lo
suyo. Después de conmoverme, pensé que éste era un Patrimonio que como
pasa en la mayoría de los casos no había sido puesto en valor –salvo el recono-
cimiento de Bien de Interés Cultural en el 2002-, hasta que el actual equipo
municipal, con el alcalde Santiago Lucas a la cabeza dieron un paso adelante
apostando por un patrimonio único que seguramente se conoce más en
muchos hogares del resto del mundo que en nuestro propio país. ¿Quién no
tiene un Quijote en su casa?

Otro aspecto que se fijó en mi imaginación fueron las vistas que desde
el Cerro de la Paz se tiene de la campiña Manchega, donde crecen cereales,
algún que otro olivo, pero sobre todo viñedo, un viñedo que está revolucionan-
do la Comunidad de Castilla la Mancha con sus caldos y con un turismo enoló-
gico digno de ser visitado. Sin embargo tendré que volver, ya que me quedó
pendiente hacer una ruta por las más de media docena de ermitas que están
diseminadas por todo el municipio de  esta tierra de Gigantes donde habitan
gentes sencillas pero cultas, emparentadas desde su nacimiento con la música
en todas sus vertientes, y donde abundan los artistas y artesanos en todas sus
expresiones. Esta tierra tiene además un brillante desarrollo turístico en el hori-
zonte, gracias al nexo de unión entre los ciudadanos, empresarios y las adminis-
traciones municipal y autonómica. Todos ellos deberían pedir para esta tierra la
denominación de Patrimonio de la Humanidad. Yo espero que lo logren en
breve  con la ayuda de la Virgen  de Criptana para que  la Gente Viajera  del
mundo pueda redescribir la historia de estas tierras.
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ESTA TIERRA TIENE ADEMÁS UN
BRILLANTE DESARROLLO TURÍSTICO

EN EL HORIZONTE, GRACIAS AL
NEXO DE UNIÓN ENTRE LOS CIU-

DADANOS, EMPRESARIOS Y LAS
ADMINISTRACIONES MUNICIPAL Y

AUTONÓMICA

ESTER EIROS
DIRECTORA DE GENTE VIAJERA
DE ONDA CERO Y GENTEVIAJERA.ES



«ESTE AñO TODAS
LAS VERBENAS
SERÁN GRATUITAS»
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Saluda de la
Concejala de Festejos

MAITE ARTEA-
GA PARÍS

engo el honor de dirigirme a todos vosotros para felicitaros las Feria y
Fiestas de nuestro pueblo, e invitaros a que las viváis intensamente; ya
que, es con vuestra participación con lo que cobran pleno sentido estos

días en honor del Santísimo Cristo de Villajos, por lo que hemos preparado
numerosos actos pensando en todos vosotros, para cubrir todos los gustos y
edades.

Quiero que seáis conscientes que estas grandes fiestas que nos prestamos
a vivir no serían posible sin la activa colaboración de cada uno de los integran-
tes de la Comisión de Fiestas y de todas las Asociaciones involucradas en la orga-
nización y desarrollo del programa, por lo que aquí también quiero agradecer su
trabajo voluntario, su dedicación, su cooperación, para que todos podamos pasar
las mejores fiestas posibles.

Dentro del gran esfuerzo que venimos realizando año tras año para mejo-
rar y potenciar la Feria y Fiestas de todos los criptanenses, esta edición hemos
programado dos grandes conciertos, como son Estopa y Bertín Osborne. Con
ello, conseguimos que todos los públicos puedan disfrutar, en Campo de
Criptana, de artistas y de grupos de primera fila, que a buen seguro también con-
seguirán captar la atención de vecinos de otros muchos municipios.

Igualmente, dentro de la variada y completa oferta festiva, también
sobresale el hecho de que este año todas las verbenas serán gratuitas, porque pre-
cisamente la participación y la presencia del mayor número de personas disfru-
tando de las diferentes actividades es nuestro principal objetivo.

Finalmente, deseo que paséis unas felices Feria y Fiestas, en compañía
de seres queridos, amigos y vecinos, y que aprovechéis estos merecidos días
de descanso.

t

ESTAS GRANDES FIES-
TAS NO SERÍAN POSIBLE
SIN LA ACTIVA COLABO-
RACIÓN DE CADA UNO
DE LOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE
FIESTAS Y DE TODAS
LAS ASOCIACIONES
INVOLUCRADAS
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na de las aficiones que mayor interés despierta entre los crip-
tanenses es la actividad deportiva, y clara muestra de ello la
encontramos a diario cuando recorremos los alrededores del

Complejo Deportivo “Hermanos Manzaneque”. Esta innovadora y
moderna ciudad deportiva cuenta con todos los alicientes necesarios
para llamar la atención de cualquier tipo de personas, tanto las aficio-
nadas al deporte, como aquellas que quieren iniciarse en los buenos
hábitos de salud. 

De hecho, desde su apertura al público en agosto del
pasado año, niños, jóvenes y adultos llenan estas instalaciones
deportivas, participando de las diferentes modalidades deporti-
vas que pueden llevarse a cabo. 

En este nuevo Complejo Deportivo se combinan los
deportes tradicionales como el fútbol, el baloncesto, el tenis o el
atletismo; con otros deportes que aún a pesar de su antigüedad,
en los últimos tiempos están acaparando la atención de los nue-
vos aficionados como el ciclismo o las nuevas modalidades de
fútbol 7. Igualmente, los amantes de los coches teledirigidos cuentan con
unas pistas diseñadas exclusivamente para el uso de estas “pequeñas máqui-

UN AñO DE DEPORTE
EN CAMPO DE CRIPTANA

u LOS AMANTES DE
LOS COCHES
TELEDIRIGIDOS
CUENTAN CON
UNAS PISTAS
DISEñADAS
EXCLUSIVAMENTE
PARA EL USO DE
ESTAS PEQUEñAS
MÁQUINAS
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nas” en las que pueden realizar todo tipo de acrobacias sirvién-
dose para ello tan sólo de sus mandos  a distancia.

Oficialmente, estas instalaciones fueron inauguradas el
pasado mes de enero con la presencia de las autoridades municipa-
les y regionales, así como de relevantes deportistas, y todos ellos
coincidieron en afirmar que las nuevas infraestructuras son óptimas
para el buen desarrollo del ejercicio. De hecho, el Complejo
Deportivo cuenta entre sus infraestructuras con un velódromo, una
pista cubierta multifuncional, campo de fútbol 7 de césped artifi-
cial, pistas de caliche y petanca, zona natural para cross, pista de
césped artificial para fútbol sala y tenis, pistas de baloncesto e inter-
conexión con las pistas de atletismo “Purificación Ortiz”. Además,
el nuevo Complejo Deportivo combina el deporte con el ocio, en
tanto que dispone de una zona infantil de juegos, una cafetería y la
mencionada pista para juegos de control remoto. Igualmente, en su

construcción se ha tenido en cuenta la creación y adaptación de accesos y paseos,
la creación de zonas ajardinadas y el acondicionamiento de oficinas para los téc-
nicos deportivos con el fin de regular y facilitar el uso a todos sus demandantes.

Así pues, deporte para todos. Este lema es el que está motivando a la
Concejalía de Deportes a seguir ampliando su oferta y a ofrecer medios e insta-
laciones accesibles para todos los vecinos en cualquier momento del día. Para
ello se está desarrollando un proyecto que tendrá resultados a muy corto plazo,
y que no es otro que la construcción de infraestructuras deportivas en diferentes
barrios del municipio que acercarán el deporte a los ciudadanos. De hecho, este
plan ya se ha puesto en marcha con la construcción de una minipista de multi-
juegos próxima a la zona del Instituto de Enseñanza Secundaria “Isabel Perillán”,
en la que niños y adultos pueden jugar al fútbol y baloncesto ya que tiene inte-
grada los aparatos correspondientes para la práctica de dichos deportes. 

Otra de las zonas situadas en la periferia de la localidad, el barrio de la
Virgen de Criptana, contará con unas instalaciones de lujo ya que se construirán
dos pistas: un campo de fútbol 7 y una pista polideportiva. Y por otro lado, en la
zona del albaicín, se habilitará un circuito de acondicionamiento físico o gimna-
sio al aire libre, que debido a las características naturales del entorno, se cons-
truirá en madera y estará compuesto de 4 estaciones donde los deportistas
podrán informarse de lo que se puede realizar en esos aparatos. 

Y hasta tal extremo llega la afición por el deporte en Campo de Criptana,
que numerosos organismos e instituciones deportivas a nivel regional y nacional
han elegido nuestro municipio para la disputa de diferentes competiciones. Las
instalaciones deportivas de nuestra localidad se han convertido en el escenario
perfecto para que deportistas de elite en sus respectivas categorías y modalidades
nos hicieran deleitarnos con sus habilidades físicas.

De hecho, podemos recordar actos tan significativos como el tránsito de
una etapa de la última edición de la Vuelta Ciclista a España; la concentración de
la selección sub 18 de fútbol; la celebración de unas charlas técnicas organizadas
por la Federación Regional de Natación; la disputa del Campeonato de Judo de
Castilla-La Mancha en categoría junior; la celebración del Intervelódromos en el
recién estrenado velódromo del municipio; o la celebración del partido de balon-
cesto benéfico a favor de la mucopolisacaridosis en el que una selección del Club
Baloncesto Criptana se enfrentó al Real Madrid Veteranos.

Sin embargo, las citas deportivas más importantes del año han llegado de la
mano del atletismo. Las pistas de atletismo municipales han acogido numerosos

EL NUEVO COMPLEJO
DEPORTIVO COMBINA

EL DEPORTE CON EL
OCIO, EN TANTO QUE

DISPONE DE UNA ZONA
INFANTIL DE JUEGOS,
UNA CAFETERÍA Y LA

MENCIONADA PISTA
PARA JUEGOS DE CON-

TROL REMOTO
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eventos de diversa índole como el campeonato zonal cadete y provincial juvenil por
equipos de pista, el campeonato regional de pista cadete-juvenil, el campeonato
regional juvenil de pista por equipos o el campeonato nacional de clubes de Primera
División. A esto hay que añadir también las citas importantes del año como la XVIII
Marcha Atlética o el XXIV Cross “Villa de los Molinos”, disputado en la Sierra de los
Molinos, y que concentra a una gran cantidad de atletas importantes del panorama
regional y nacional, al celebrarse en un entorno único rodeado de los más universa-
les “gigantes”. Todo esto ha contribuido a hacer de Campo de Criptana, una cuna
del deporte para los locales como para los visitantes, y continuará incrementándo-
se con la celebración de los tradicionales torneos de feria.

CREACIÓN DEL CLUB CICLISTA DE MOUNTAIN BIKE “GIGANTES”

Fruto de la pasión que los criptanenses demuestran por el deporte, y sobre
todo por las nuevas prácticas deportivas, ha nacido en la localidad un nuevo
club. Integrado por más de una veintena de deportistas aficionados al ciclis-
mo se ha creado el Club ciclista de mountain bike “Gigantes” donde jóvenes
y adultos practican una modalidad deportiva novedosa para la mayoría de la
gente. En este deporte, la pericia y el esfuerzo del ciclista se duplican ya que
sus aficionados tienen que cubrir una determinada distancia a través de los
más diversos tipos de suelo y paisaje. La planicie del asfalto de las carreteras
es sustituida por los suelos irregulares, escarpados y a veces intransitables,
donde no todo es cuestión de fuerza sino más bien de maña. 

De cualquier manera, existen personas intrépidas que están dispuestas
a demostrar todo lo que valen “a lomos” de sus bicicletas y con este objetivo
se ha fundado en nuestra localidad un grupo de estas características. 

La primera prueba que
desarrollaron con éxito arrolla-
dor fue la celebración de la ‘I
Ruta Cicloturista’ en mountain
bike “Tierra de Gigantes”
donde participaron más de 70
ciclistas y en la que recorrieron
60 kilómetros a través de los
caminos del municipio y
pasando por los lugares más
emblemáticos de nuestra loca-
lidad como la Sierra de los
Molinos, el paraje de San Isidro
o los santuarios de nuestros
patronos. Una primera toma de
contacto que valió para poner
de manifiesto el interés que
despierta este nuevo deporte
entre los criptanenses y los
vecinos de los municipios de
alrededor, y que sólo ha sido el
inicio de un club que va a dar
mucho de qué hablar.

LA PERICIA Y EL ESFUERZO DEL CICLISTA SE
DUPLICAN YA QUE SUS AFICIONADOS TIENEN QUE
CUBRIR UNA DETERMINADA DISTANCIA A TRAVÉS

DE LOS MÁS DIVERSOS TIPOS DE SUELO Y PAISAJE





Más de 400 agricultores se reunieron en el
Ayuntamiento para protestar por el cierre de pozos y
las sanciones durante la reunión que mantuvo el alcal-
de con este colectivo para informarles de las últimas
novedades relacionadas con este tema. La reunión
informativa, que contó además con diversos represen-
tantes de ASAJA, así como de la Comunidad de
Regantes, giró en torno a la necesidad de unificar
esfuerzos en pro de combatir los últimos aconteci-
mientos que están teniendo lugar en el municipio en
relación al cierre de pozos. 
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Agosto 05

Un año más, la Feria y Fiestas de la localidad
fueron sinónimo de diversión y alegría; si bien supe-
raron en participación y cercanía a las de años ante-
riores, además de incrementar las actividades organi-
zadas por los colectivos locales.  Tras unos días de
intensos festejos, el alcalde agradeció el comporta-
miento ejemplar y la participación de todos y cada

CRIPTANA VIVE LAS FIESTAS MÁS POPULARES Y
PARTICIPATIVAS DE SU HISTORIA

El Ayuntamiento, en colaboración con la
Asociación de Comerciantes de la localidad, presenta-
ron el proyecto de creación de un centro de comercio
virtual, con el que se pretende potenciar y fomentar el
pequeño comercio de Campo de Criptana, animando a
todos los vecinos, locales y de fuera del municipio, a
apostar por el comercio tradicional. Gracias a esta ini-
ciativa, cualquier persona podrá conocer tanto los
comercios emplazados en la localidad como los pro-
ductos y servicios que ofertan, además de comprar
todo aquello que necesiten de forma virtual. 

NACE EL PROYECTO DE
CREACIÓN DE UN CENTRO
DE COMERCIO VIRTUAL

APOYO FRENTE A LAS
SANCIONES Y EL CIERRE DE
POZOS

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

La Plaza Mayor de Campo de Criptana se mostró más qui-
jotesca que nunca, con la ubicación de Los Mercados de Don
Quijote, una representación de los mercados de la época cer-
vantina, en los que se comercializan los productos artesanos y
alimentarios más característicos de la Región. Además de los
numerosos puestos de venta, el Mercado atrajo a cientos de
vecinos gracias a la animación de grupos de teatro, recreacio-
nes cervantinas, músicos, bufones, zancudos, exhibiciones de
cetrería, juegos infantiles y talleres artesanos.

CELEBRACIÓN DE LOS MERCADOS DE DON QUIJOTE

uno de los vecinos, con los que se superaron todos
los retos previstos inicialmente. 
Además, las novedades de este año, como las nuevas
ubicaciones de las instalaciones y atracciones fueron
un éxito rotundo, un hecho que confirma que entre
todos hemos conseguido que Criptana tenga una
feria popular de todos y pensada para todos.



La Plaza Mayor de Campo de Criptana albergó la celebración
del XXVI Festival Regional de Folclore de la Mancha, una edi-
ción que contó con la participación de la Asociación Folclórica
Fermento de Valdepeñas y con el Grupo Folclórico “Herencia”,
así como con la presencia de las asociaciones locales, quienes
deleitaron con sus bailes y cantes al numeroso público concen-
trado para la ocasión. 

XXVI FESTIVAL REGIONAL DE
FOLCLORE
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Criptana acogió la I Muestra
Viva de Encaje y Artesanía Local,
organizada por la Asociación
Cultural de Encajeras y Artesanas
“Aldonza”, en la que más de 50
artesanos locales ofrecieron una
muestra de trabajos realizados con
encaje de bolillos, macramé o espar-
to. Cientos de visitantes y vecinos se
acercaron hasta la Plaza del Conde
de las Cabezuelas para comprobar
in situ la calidad de estos elaborados
trabajos artesanales hechos a diario
por los miembros de esta asocia-
ción. Una iniciativa que animó a

retomar tradiciones artesanales que actualmente se están perdiendo. 

I MUESTRA VIVA DE ENCAJE Y
ARTESANÍA LOCAL

El alcalde hizo entrega en el mes de agosto del dinero recau-
dado en el concierto solidario del IV Centenario, o lo que es lo
mismo: 18.000 euros, a la presidenta delegada de Manos Unidas en
Ciudad Real, Mercedes Ledesma, con el que se cubre el proyecto de
finalización de una escuela en la localidad india de Ankleshwar.

SOLIDARIA Y COMPROMETIDA

05 Agosto12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

Dentro de la exitosa Semana
Internacional de la Música, destacó
la exposición pictórica del maestro
Ignacio de Zuloaga, expuesta en el
edificio de El Pósito Real, que  cerró
sus puertas con un record de visi-
tantes. Un total de 2.300 personas
se acercaron para observar El
Retablo de Maese Pedro, una de las
muestras más importantes del pin-
tor guipuzcoano. Esta exposición ha
sido la más visitada de la historia de
Campo de Criptana, tanto de la
localidad como de otras comunida-
des autónomas.

ÉXITOSA EXPOSICIÓN
DE ZULOAGA

En agosto, el nuevo
Complejo Deportivo celebró una
jornada de puertas abiertas para
los cientos de vecinos que se acer-
caron para disfrutar de las nuevas
instalaciones y servicios con los
que cuenta este recinto de más de
20.000 metros cuadrados de super-
ficie. A pesar de que la inaugura-
ción oficial no tuvo lugar hasta la
celebración de la segunda Gala del
Deporte, el pasado verano los ciu-
dadanos de Criptana pudieron
comprobar el carácter innovador y
vanguardista de la zona.

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN EL
NUEVO COMPLEJO
DEPORTIVO
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Septiembre 05

La importancia de la vendimia en Campo de
Criptana, con su intensa actividad vitivinícola, bien
merecía la celebración de una fiesta en su honor. En
septiembre del pasado año, el Ayuntamiento y la
Asociación Folclórica Molinos de Viento decidieron
festejar su primera edición, con un excelente apoyo por
parte de las bodegas y un elevado grado de participa-
ción por parte de los vecinos. Durante un fin de sema-
na la Fiesta de la Vendimia estuvo cargada de actos vin-

CRIPTANA CELEBRA SU I FIESTA DE LA VENDIMIA

Con la llegada del mes de septiembre y la
apertura inminente del curso escolar, el
Ayuntamiento, en consenso con la Comunidad
Educativa, organizó y planificó las actividades
extracurriculares destinadas a los escolares de
Educación Infantil, Primaria y Primer Ciclo de la
ESO. Cuentacuentos, teatro, cocina, educación vial,

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

También en este mes, se puso en marcha
uno de los proyectos en materia de urbanismo: las
obras de construcción del cinturón comercial.
Siguiendo las normas de accesibilidad, comenzaron
los trabajos de remodelación de la calle General
Pizarro, consistentes en la dotación de carácter
semipeatonal a la vía, incorporación de nuevo
material urbano y nueva iluminación, así como el
rebaje de la altura de los acerados. Todo ello, con el
objetivo de facilitar a todos los usuarios su tránsito.

LUZ VERDE A LA
REMODELACIÓN DEL
CINTURÓN COMERCIAL

informática y deportes alternativos fueron algunas
de las propuestas que posteriormente los más
pequeños comenzaron a practicar tras sus clases en
el colegio durante todo el curso. 

SE NOMBRARON
CAPORALES A
MIEMBROS DE
BODEGAS Y
COOPERATIVAS
LOCALES

culados a las labores de
recolección, así como
actuaciones, además de
un concierto y el nom-
bramiento de caporales
mayores a miembros de
las bodegas y cooperati-
vas más representativas
de la localidad. 
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En septiembre,
uno de los proyectos
más importantes y
esperados por los agri-
cultores criptanenses
vio la luz, con el inicio
de las obras de cons-
trucción de la Oficina
Local Agraria, con
carácter exclusivamen-
te municipal. Las obras
fueron adjudicadas a la
empresa local
“Castiman” por un
valor de 12.000 euros,
sufragados directamen-
te por el Ayuntamiento. 

COMIENZAN LAS OBRAS DE LA
OFICINA LOCAL AGRARIA

Tras el éxito obtenido en la primera edición, el Teatro
Cervantes volvió a acoger el Festival de Teatro de Verano, que
durante tres días acercó esta modalidad artística y cultural a
todos los vecinos de la localidad.  “Melocotón en almíbar” de
Miguel Mihura, “Anillos para una dama” de Antonio Gala, y
“María Fernández o dos paletos en Madrid” de Pedro Muñoz
Seca, hicieron las delicias de los amantes de la escena teatral y
consolidaron el éxito de este festival que espera seguir mante-
niéndose en el panorama cultural criptanense. 

II FESTIVAL DE TEATRO DE VERANO

05 Septiembre12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

Los colegios de Campo de
Criptana comenzaron el curso
escolar con un incremento en las
matrículas, que alcanzó un total de
2.460 alumnos, de los cuales 102
fueron extranjeros, sobretodo
niños rumanos y marroquíes.
Además, el nuevo curso comenzó
con notables mejoras en los cen-
tros de enseñanza, tras las labores
de limpieza que se llevaron a cabo
durante los meses de verano.

Miguel Gómez Muñoz-Quirós,
natural de Campo de Criptana, se
proclamó campeón del mundo en
la categoría de tiro de pequeño dis-
tanciamiento en el torneo celebra-
do el pasado mes de septiembre en
la localidad alicantina de Elche, en
la que compitieron más de 270
tiradores. Por otro lado, su hijo,
Miguel Gómez Cruz, quien tam-
bién participó en el campeonato,
se alzó con la quinta plaza del ran-
king mundial de tiradores de
pequeño distanciamiento.

POR UNA
EDUCACIÓN
ABIERTA A TODOS

EL CRIPTANENSE
MIGUEL GÓMEZ,
CAMPEÓN DEL
MUNDO DE TIRO EN
PEQUEÑA DISTANCIA

A finales de agosto, los criptanenses pudimos disfrutar del
fugaz recorrido que los ciclistas de la Vuelta a España nos ofrecieron
en el primer sprint intermedio de la quinta etapa, entre Alcázar de
San Juan y Cuenca. El Ayuntamiento organizó un dispositivo forma-
do por más de 40 personas, procedentes de los cuerpos de la Guardia
Civil, Policía Local, Protección Civil  y voluntarios.

LA VUELTA CICLISTA POR CRIPTANA
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Octubre 05

Un total de 24 mujeres asistieron a un curso de iniciación
a la informática organizado por el Centro de la Mujer, dentro de
la extensa programación formativa destinada a este colectivo.
Durante 20 horas, estas mujeres pudieron familiarizarse con el
entorno de windows y word, incrementando su nivel formativo y
facilitando el acceso de este colectivo al mercado laboral. 

LAS MUJERES DE CRIPTANA
APUESTAN POR LA INFORMÁTICA

Criptana estrenó
un novedoso centro de
internet en la Casa de
Cultura, con 16 equipos
informáticos de última
generación y acceso a
internet, con el objetivo
de posibilitar el contac-

to con las nuevas tecnologías de la información a todos los veci-
nos de la localidad. Considerado uno de los más modernos y
mejor dotados de la región, en el nuevo centro se ofrece un pro-
yecto educativo para el conjunto de la localidad criptanense. 

LOS CRIPTANENSES SE ADENTRAN EN
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Por primera vez en su
historia, la Asamblea
Nacional de Directores de
Hotel no celebró su
encuentro anual en una
capital de provincia o en
una gran zona turística
tradicional, sino que deci-
dió trasladarse a Campo
de Criptana para inaugu-
rar su XXXIII Edición. Más de 100 asociados asistieron a los actos
celebrados en el Centro de Iniciativas Turísticas de la localidad, con
motivo de la conmemoración del IV Centenario. Un encuentro que
sin duda, ratifica la buena situación turística de la localidad, conside-
rada un importante referente turístico de interior de primer nivel.  

LA ASAMBLEA NACIONAL DE
DIRECTORES DE HOTEL
CELEBRA SU XXXIII EDICIÓN EN
CAMPO DE CRIPTANA

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

A principios de octubre
arrancó oficialmente la nueva tem-
porada de las Escuelas Deportivas,
con novedades destacadas como la
incorporación de ciclismo y judo,
la rebaja de la cuota de matricula-
ción y el apoyo de los clubes a las
distintas escuelas. En total, ocho
modalidades: atletismo, ajedrez,
baloncesto, fútbol, natación, tenis,
ciclismo y judo, estrenaron las ins-
talaciones del nuevo complejo
deportivo en un año en el que
hubo un aumento considerable del
número de niños. 

Campo de Criptana es un
ejemplo de sensibilidad y colabora-
ción efectiva. Así quedó patente el
pasado año, cuando el
Ayuntamiento anunció que destina
más del tres por ciento de sus
recursos económicos para distintas
ayudas al Tercer Mundo. A la parti-
da inicial de 17.000 euros para
ayudas, hay que sumar los 18.000
euros recaudados en el concierto
solidario del IV Centenario que
entregó el alcalde a Manos Unidas
para la construcción de una escue-
la en la localidad india de
Ankleshwar. Además, a lo largo del
pasado año, el Consistorio conce-
dió importantes ayudas para los
afectados por el maremoto del
Océano Índico y para los refugia-
dos saharauis.

AUMENTA EL ÍNDI-
CE DE PARTICIPA-
CIÓN EN LAS
ESCUELAS

SOLIDARIOS
CON EL TERCER
MUNDO
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En octubre el Congreso anual de
Molinología celebró su quinta edición con una jor-
nada de visita a la emblemática Sierra de los
Molinos. Los congresistas pudieron comprobar in
situ el buen estado del albaicín criptanense, así
como la puesta en marcha de un ambicioso Plan de
Restauración y de Protección Especial, con el fin de
recuperar el tipismo de la zona turística por exce-
lencia del municipio. Igualmente, el alcalde les
avanzó las primeras medidas que se han adoptado
en este sentido, como la creación de una fundación
o empresa pública de gestión turística y del patri-
monio o de un Centro de Interpretación de
Molinología para ofrecer una visión mucho más
detallada y exhaustiva a los visitantes que lleguen a
la localidad.

V CONGRESO DE MOLINOLOGÍA

La Asociación Cocemfe-
Oretania, respaldada por el SEPE-
CAM, dio luz verde en octubre a la
apertura de un módulo de integra-
ción laboral de reciclado de compo-
nentes de automoción dirigido a per-
sonas con discapacidad, una iniciati-
va que demuestra el trabajo y el
esfuerzo que brinda el Consistorio a
este colectivo en pro de la igualdad
de las personas en el ámbito laboral. 

NOVEDOSO MÓDULO
DE INTEGRACIÓN
LABORAL PARA
DISCAPACITADOSEl Centro de la

Mujer impulsó un Curso
de Hostelería en el que
participaron 25 mujeres
desempleadas, con el obje-
tivo de lograr su inserción
laboral; ya que se trata de
un sector con una fuerte
demanda y en pleno proce-
so de mejora y crecimien-
to, debido al gran número
de turistas que visitan la
villa molinera.

25 MUJERES DESEMPLEADAS
PARTICIPAN EN UN CURSO DE
HOSTELERÍA

05 Octubre12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

En octubre del pasado año, el
Ayuntamiento presentó las nuevas ordenanzas fis-
cales y precios públicos aprobados por el equipo de
gobierno, los cuales mantuvieron las bonificaciones
de los dos años anteriores, además de aplicar nue-
vas e importantes reducciones en impuestos para
los sectores productivos, especialmente en el sector

LAS NUEVAS ORDENANZAS Y PRECIOS PÚBLICOS MANTIENEN
LAS BONIFICACIONES Y REDUCEN LOS IMPUESTOS

agrícola. Una gestión que se traduce con el arreglo
de decenas de kilómetros de caminos, la revitaliza-
ción del Consejo Local Agrario, la incorporación de
un nuevo técnico, la apertura de la Oficina Local
Agraria, acuerdos con los regantes, apoyo en las
reivindicaciones por las sanciones y clausuras de
pozos o la construcción de un Polígono Agrícola. 
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Noviembre 05

En noviembre, la Junta local de Gobierno del
Ayuntamiento adjudicó las obras de ampliación de
la Casa de Cultura a la empresa local Alcañiz de la
Guía, basadas en una reestructuración completa de
las antiguas dependencias, así como una amplia-
ción con nuevas habitaciones, dotando de mayor
accesibilidad y comodidad para los usuarios de las
mismas. 

ADJUDICAN LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN DE LA
CASA DE CULTURA

La Federación Empresarial de Castilla-La
Mancha, en colaboración con el Sepecam, el Fondo
Europeo y el Ayuntamiento de Criptana pusieron
en marcha un nuevo curso de Técnicos en
Información Turística, que cerró sus puertas en
noviembre, con exce-
lentes resultados. En
total, 489 horas lectivas
dedicadas a formar per-
sonas desempleadas
interesadas en trabajar
en este sector con tanta
proyección económica
en nuestro municipio.

CRIPTANA APUESTA POR EL
DESARROLLO DE LA MANO
DEL TURISMO

Criptana presentó en el marco de la IX Feria
Internacional del Turismo de Interior, celebrada en
noviembre en Valladolid, “La Ruta de
Ensueño”conformada por Campo de Criptana,
Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba y El
Toboso. Sin duda, una excelente forma de aunar
esfuerzos para conseguir grandes resultados, como
es la creación de este proyecto común en pro de
convertir a Campo de Criptana en un destino turís-
tico de interior de primer orden.  

PRESENTAN LA “RUTA
DE ENSUEÑO” EN LA
FERIA INTERNACIONAL DEL
TURISMO DE INTERIOR

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

Criptana afianzó los lazos que el Consistorio
mantiene con la Asociación de Discapacitados del
municipio, ASPANA, al firmar la renovación del
convenio de colaboración con esta entidad, por la
que se destinó la cantidad de 15.465 euros para
contribuir en la atención al colectivo de minusváli-
dos psíquicos, en pro de solucionarles cualquier
problema que se origine en su vida diaria. 

FIRMAN UN NUEVO
CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON ASPANA

SE DEDICARON
489 HORAS
LECTIVAS A
FORMAR TRA-
BAJADORES DE
TURISMO
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El Centro de Mayores celebró, en colaboración con el
Consistorio, el 20 aniversario de su fundación, tras dos décadas
de esfuerzo y trabajo en pro de la sociedad criptanense.  Como
signo de su carácter emprendedor y participativo, el alcalde les
felicitó por ser el fiel reflejo y eje vertebrador de la localidad. 

EL CENTRO DE MAYORES
CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO

La Sierra de los Molinos se con-
virtió en escenario de visita para los más
de 700 escolares de 1º de secundaria que
participaron en la III Bienal Escolar de
las Artes y las Ciencias, organizada por la
Asociación de Centros Autónomos de
Enseñanza Privada (ACADE).
Concretamente fueron 740 niños perte-
necientes a 24 centros de toda España
los que, acompañados de 50 profesores
conocieron de primera mano el entorno
de la Sierra y del albaicín criptanense.

700 ESCOLARES DE TODA
ESPAÑA VISITAN LA SIERRA DE
LOS MOLINOS

Campo de Criptana se convirtió en el protagonista del pri-
mer programa de “El Blues de Don Quijote”, emitido por la tele-
visión autonómica. La Sierra de los Molinos, el albaicín cripta-
nense, el Pósito Real o la Plaza Mayor de la villa molinera por
excelencia, fueron los escenarios elegidos por el equipo de acto-
res y músicos del showman, Javier Gurruchaga, director y pre-
sentador de este espacio televisivo que combina el mundo del
arte, la cultura, la vida social y la política. 

CRIPTANA, PROTAGONISTA DEL
PRIMER PROGRAMA TELEVISI-
VO “EL BLUES DE DON QUIJOTE”

05 Noviembre12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

El compositor Manuel Angulo
López-Casero fue nombrado Hijo
Predilecto de Campo de Criptana,
coincidiendo con la celebración del
concierto extraordinario ofrecido
por la Banda de Música Filarmónica
Beethoven, con motivo de la festivi-
dad de Santa Cecilia. Al evento,
celebrado en el Teatro Cervantes del
municipio, acudieron diversas per-
sonalidades del mundo de la políti-
ca, la cultura y la música.

En el mes de noviembre,
Criptana vio más cerca la consecu-
ción de una de las principales prio-
ridades del equipo de gobierno que
dirige Lucas-Torres: el acceso a una
vivienda digna. Una satisfacción
que vino de la mano de la construc-
ción de 45 nuevas viviendas de
Protección Oficial en el municipio,
con una superficie de más de siete
mil metros cuadrados, ubicadas en
la confluencia de las calles Avenida
de los Siete Molinos y Pereo y, en
una parcela ubicada en la calle
Colón donde se ejecutarán vivien-
das adosadas destinadas exclusiva-
mente a los jóvenes.

MANUEL ANGULO,
HIJO PREDILECTO
DE LA LOCALIDAD

ANUNCIAN LA
CONSTRUCCIÓN DE
45 NUEVAS VPO
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Diciembre 05

El Ayuntamiento amplió el alumbrado navideño, que
decora las calles y plazas del municipio durante las fiestas navi-
deñas, con un incremento en el número de bombillas y arcos que
decoran los principales puntos del centro de la localidad como la
calle Convento; los árboles del Pozo Hondo, el Museo Municipal
de El Pósito y el Teatro Cervantes.

EL ALUMBRADO NAVIDEÑO
RESALTA EDIFICIOS MUNICIPALES

Campo de Criptana batió records históricos en el 2005 multipli-
cando por cinco su número de visitas anuales. En total, en el año
del IV Centenario, más de 200.000 turistas visitaron la villa de
los molinos; una cifra que posiciona a nuestra localidad a la altu-
ra del turismo nacional, ya que solo la capital regional la superó
en visitas.

CRIPTANA, NÚMERO UNO DEL
TURISMO DE INTERIOR
CASTELLANO-MANCHEGO

La Sierra de los Molinos acogió a
finales del pasado año una nueva
visita multitudinaria. En esta ocasión,
más de 300 motoristas de diferentes
clubes de toda España se dieron cita
en este marco incomparable, con
motivo de la celebración de la XV
Concentración “Moto Quijotesca”,
organizada por el Moto Club
“Dulcinea”.

XV CONCENTRACIÓN
“MOTO QUIJOTESCA”

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

El Pleno del Ayuntamiento de
Campo de Criptana aprobó, con el
voto favorable del equipo de gobier-
no, el presupuesto para el año 2006,
por valor de 8.123.737,90 euros, lo
que significa 400.000 euros más que
el año anterior, y le convierten en el
mayor de la historia de Campo de
Criptana. 

El capítulo de inversiones, como
prioridad del Consistorio, destinó
más de un millón de euros a la rea-
lización de proyectos como la
señalización turística de todo el
municipio, la conservación y res-
tauración de la Sierra de los
Molinos y su entorno, la ejecución
de un Plan de Accesibilidad
Global, la instalación de ascensores
en la Casa de la Juventud y en el
Centro de Iniciativas Turísticas, la
mejora del alumbrado público, el
acondicionamiento del edificio del
Centro de Salud como Casa de las
Asociaciones, la mejora de la
Oficina Local Agraria, la amplia-
ción de la Casa de Cultura, la
mejora en instalaciones deportivas
o la mejora del Centro de Atención
a la Infancia, entre otros muchos. 
Sin duda, un signo evidente de la
buena salud de la que gozan las
cuentas municipales, perfectamen-
te saneadas.

APROBADO EL MAYOR
PRESUPUESTO
DE LA HISTORIA DE
CRIPTANA
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Más de 150 corredores se dieron cita para participar en la
I San Silvestre, celebrada el último día del año. En una tarde,
marcada por el intenso frío, la Concejalía de Deportes y el Club
de Atletismo Criptana organizaron esta prueba, abierta a toda la
población, que gozó de gran respaldo tanto de participantes
como de público asistente. La prueba contó con varias categorías
en la que participaron atletas consagrados a nivel nacional con
diferentes atletas de distintos deportes como el triatlón, el atletis-
mo, el judo, el ciclismo o la natación.

IMPORTANTE RESPALDO EN LA I SAN SILVESTRE

En noviembre, el alcalde mantuvo una reunión
con la delegada provincial de Bienestar Social, María
del Prado Pérez de Madrid, para presentarle, entre
otras propuestas, un proyecto de ampliación de las
instalaciones del Centro de Servicios Sociales del
municipio. En respuesta a la gran cantidad de cursos
y alternativas de formación que se ofertan en este
centro y como solución al problema de espacio,
Lucas-Torres planteó a la delegada la construcción de
una planta superior en el actual edificio con varias
salas para dividir la oferta y ofrecer espacios de
mayor capacidad y accesibilidad, en tanto que el pro-
yecto también plantea la eliminación de barreras
arquitectónicas para los discapacitados.

PRESENTAN UN PROYECTO
DE AMPLIACIÓN DEL
CENTRO SOCIAL

El Ayuntamiento, en colaboración con el
Centro de Mayores del municipio, otorgó los galar-
dones correspondientes al Campeonato de Navidad
que anualmente realiza
con motivo de estas
fechas tan señaladas, y
en el que el pasado año
63 personas disputaron
torneos de tute, brisca,
petanca, caliche, chin-
chorro y gana-pierde.

EL CENTRO DE
MAYORES HACE ENTREGA
DE LOS PREMIOS DEL
CAMPEONATO DE NAVIDAD

05 Diciembre12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

El Ayuntamiento y la asociación local de dis-
capacitados Asmicrip celebraron el Día del
Discapacitado, con motivo del décimo aniversario
de su fundación, cuyo objetivo fue concienciar a la
población y sensibilizarla con el problema de los
discapacitados y la accesibilidad.  Para ello, prepa-
raron un programa de actos que contempla, entre
otras actividades, la celebración de la I Marcha
sobre Ruedas, en la que 120 participantes se des-
plazaron bien en silla de ruedas, o en bicicletas,
patines, o monopatines en su recorrido por las dis-
tintas calles del pueblo desde la Plaza Mayor hasta
la sede situada en el Centro Ocupacional.

ALTA PARTICIPACIÓN EN LA I MARCHA SOBRE
RUEDAS DEL DÍA DEL DISCAPACITADO

63 PERSONAS
DISPUTARON
TORNEOS DE
TUTE, BRISCA,
CALICHE...
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El 2006 comenzó con la inauguración del
nuevo complejo deportivo, un espacio para el depor-
te con amplias instalaciones innovadoras, vanguar-
distas y modélicas para dar servicio a la población
criptanense. Velódromo, campo de fútbol 7 de cés-
ped artificial, pistas de tenis y baloncesto o petanca
han resuelto la escasez en materia deportiva, combi-
nando el deporte con el ocio.
El alcalde de Criptana, acompañado por el vicecon-
sejero de deportes de la Junta, Javier Martín del

CRIPTANA ESTRENA NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO

La Fiesta del Comercio repartió en enero
hasta seis mil euros en premios por toda la locali-
dad, en la tradicional cita que pone cada año el
broche a la navidad y que congrega cada vez a más
gente en el centro de la localidad. Más de 70

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES REPARTE
ILUSIÓN EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

La nieve que cayó en las calles
de Criptana fue tan intensa durante

las pasadas navidades, que el
Ayuntamiento tuvo que poner en

marcha un sistema de limpieza de
urgencia para evitar accidentes en las

calles más transitadas, con más de
4.000 kilos de sal, sobretodo en las
calles del albaicín y la Sierra de los

Molinos, dos zonas con mayor núme-
ro de visitantes y turistas. 

CRIPTANA NEVADA

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

Burgo, fue testigo de
honor de la apertura
del complejo, ante la
mirada atenta de veci-
nos, amigos y persona-
lidades del mundo
deportivo.

VELÓDROMO,
FÚTBOL 7 DE
CÉSPED ARTIFI-
CIAL, TENIS,
BALONCESTO,
PETANCA ...

comercios depositaron en el contenedor de la suer-
te las miles de papeletas que los vecinos habían
rellenado previamente durante la realización de sus
compras navideñas.
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La noche de Reyes en Campo de Criptana brilló este año con
una luz especial. Lejos de celebrar esta noche al más puro estilo tradi-
cional, las calles de la localidad se iluminaron con el fuego de las
antorchas para recibir, bajo los vítores de cientos de niños, la llegada
de los Reyes Magos de Oriente; animados además por la música y el
espectáculo de payasos y malabaristas.  El Campo de Atletismo
“Purificación Ortiz” fue el escenario elegido para su recibimiento para
después comenzar la Gran Cabalgata, en la que participaron distintas
asociaciones de Campo de Criptana.

PAYASOS, MÚSICA Y ANTORCHAS EN
LA CABALGATA DE REYES

La Concejalía de Medio Ambiente realizó una impor-
tante inversión en prevención de riesgos laborales, con la adqui-
sición de nuevos medios y maquinaria para incrementar las con-
diciones de seguridad de los operarios de parques y jardines.
Hasta cuatro equipos completos de ropa anticorte, cascos o pro-
tección ocular garantizan, desde entonces, la seguridad de los tra-
bajadores cumpliendo así la normativa vigente.  

MÁS SEGURIDAD PARA LOS
OPERARIOS DE PARQUES Y JARDINES

La villa de los molinos estuvo presente en la Feria
Internacional de Turismo que cada año se celebra en Madrid, con
una apuesta turística denominada Ruta de Ensueño. Acompañado
por los alcaldes de Alcázar, Argamasilla de Alba y El Toboso, el
alcalde de Criptana presentó esta iniciativa que retoma el trabajo
del IV Centenario y que busca que los tour operadores conozcan
Criptana y la comarca, como una región de futuro. 

CAMPO DE CRIPTANA SORPRENDE
EN FITUR CON LA RUTA DE

El Ayuntamiento de Criptana,
a través de la Concejalía de
Deportes, organizó la II Edición de
este acontecimiento deportivo, en
la que los clubes y asociaciones del
municipio eligieron a los deportis-
tas más sobresalientes del año
2005, en un acto en el que partici-
paron el atleta Roberto Parra y el
ciclista Francisco Cerezo.

06 Enero
II GALA DEL
DEPORTE

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

La vigésimo cuarta edición
del Trofeo de Cross “Villa de los
Molinos”, organizada por el
Ayuntamiento de Campo de
Criptana y el Club de Atletismo
Criptana, celebrada el 15 de enero
en la Sierra de los Molinos, se
zanjó con una gran participación,
inscribiéndose 1.200 atletas, en el
séptimo premio puntuable para el
Circuito Regional de Cross, en una
mañana marcada por el frío y por
la fina lluvia.
Pablo López y María Eugenia
Figueroa fueron los ganadores en
sus respectivas categorías senior.

XXIV TROFEO DE
CROSS “VILLA
DE LOS MOLINOS”
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Febrero 06

Más de 30 expositores locales ofrecieron pro-
ductos locales en Expocomercio 2006, la I Feria del
Comercio de Campo de Criptana, que se celebró en
el mes de febrero y que se caracterizó por su calidad
y cercanía. Textil, moda, belleza, informática, deco-
ración o muebles fueron algunos de los productos
que recibieron una mayor acogida entre los comer-
ciantes, atrayendo a más de 12.000 personas proce-
dentes de toda la comarca. Un signo de la buena
salud del comercio criptanense que posiblemente se
convertirá en  cita habitual en años sucesivos.

ÉXITO EN EXPOCOMERCIO 2006

La Corporación Municipal del Ayuntamiento aprobó un
convenio de colaboración entre el Consistorio y la Asociación
Pro-Minusválidos Cocemfe-Asmicrip, una firma en pro de la inte-
gración de las personas con discapacidad para continuar con la
labor que en esta materia ha venido desarrollando el equipo de
gobierno, como el fomento de la contratación de personas con
minusvalías, el aumento de la accesibilidad en las calles o la
inauguración de una nueva sede de reuniones.  El nuevo conve-
nio facilita a este colectivo su inserción laboral, además de nue-
vos recursos, ayudas y subvenciones. 

CRIPTANA, CON LA ASOCIACIÓN
PRO-MINUSVÁLIDOS

La Corporación Municipal
de Campo de Criptana aprobó, por
unanimidad, el apoyo a la moción
presentada por la asociación “Por el
futuro de nuestros pueblos”, donde
se abogó por el respaldo ante las
situaciones críticas que se estaban
viviendo en el sector agrícola y
ganadero. Hasta el momento, los
agricultores de la localidad eran
incapaces de enfrentarse a las eleva-
das cifras económicas de los expe-
dientes sancionadores, una situa-
ción que llevó al Ayuntamiento a
“preservar los derechos de nuestros
agricultores”.

RESPALDO AL SEC-
TOR AGRÍCOLA
Y GANADERO

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES
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En el mes de febrero se celebró el XIV Gran Desfile
Regional de Campo de Criptana, una cita anual en la que una
docena de peñas y comparsas procedentes de distintos puntos de
Castilla-La Mancha, recorre las calles de la localidad animada por
varios grupos de máscaras locales. Multitud de personas abarro-
taron las calles en las que las peñas fueron los protagonistas
indiscutibles, quienes año tras año contribuyen al ensalzamiento
de esta fiesta popular.

GRAN DESFILE REGIONAL
DE CARNAVAL

El Mercado Medieval atrajo a
miles de personas durante el fin de
semana que permaneció instalado
en la Plaza Mayor de la localidad,
con una afluencia de vecinos prác-
ticamente continua durante todo el
día. Paseos en burro, tiro con arco,
cuentacuentos, teatro, malabares o
talleres hicieron las delicias de los
más pequeños, mientras que los
mayores se decantaron por disfru-
tar de los originales platos de los
puestos de comida que se repartían
por toda la plaza.

La Sierra de los Molinos de Campo de Criptana albergó la
celebración del IV Duatlón Cross “Villa de los Molinos”, organi-
zado por el Ayuntamiento de Campo de Criptana y su Concejalía
de Deportes, con la colaboración de la Federación de Triatlón de

Castilla-La Mancha. Más de un cente-
nar de duatletas participaron en un
circuito duro de 7,5 kilómetros de
carrera a pie y 21 kilómetros de
carrera en bicicleta de montaña.. A
pesar del frío intenso y el granizo
durante la mayor parte del recorrido,
Nereo del Nero y María José Sánchez
de la Serrana se alzaron ganadores en
lo alto del podium. 

IV DUATLÓN CROSS

06 Febrero
MAGNÍFICA
AMBIENTACIÓN DEL
MERCADO
MEDIEVAL

MÁS DE UN
CENTENAR DE

DUATLETAS
PARTICIPARON

EN UN DURO
CIRCUITO

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES
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Marzo 06

En el mes de marzo se hacía realidad uno de
los proyectos más importantes y esperados por nues-
tro pueblo: el Nuevo Centro de Salud. El alcalde y el
presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, José María Barreda, inauguraron este
moderno proyecto que, desde entonces mejora las
prestaciones sanitarias de todos los vecinos, al tener
la dotación humana y tecnológica adecuada. 
El Consistorio habilitó para ello la mejor parcela
posible, así como una amplia superficie de aparca-
miento para los usuarios y un servicio de autobús
urbano. 

NUEVO CENTRO DE SALUD PARA LOS CRIPTANENSES

El Ayuntamiento puso en
marcha el nuevo servicio de auto-
bús urbano, más moderno y com-
pleto, al ofrecer este sistema de
medios de transporte en horario
ininterrumpido, desde las siete de la
mañana hasta las dos de la tarde,
facilitando así los desplazamientos
de los criptanenses en las 23 para-
das y los 10 kilómetros de recorrido
que comprende la ruta. Además, los
colectivos de estudiantes, pensionis-
tas y minusválidos gozan desde su
inauguración de ciertos descuentos
en las tarifas de los billetes.

NUEVO SERVICIO DE
AUTOBÚS URBANO

La Plaza del Cristo
de Villajos luce desde
el mes de marzo un
magnífico monumento a
la Semana Santa cripta-
nense, un grupo escultó-
rico compuesto por el
Cristo crucificado y cua-
tro nazarenos, en home-
naje a todas las herman-
dades y vecinos que
dedican su tiempo y
esfuerzo a ensalzar la semana de pasión y, a que cada primavera sea
admirada por vecinos y visitantes de otras localidades.  Su autor,
Eloy Teno supo representar lo que significa la Semana Santa para el
pueblo de Criptana, al fusionar la imagen de la figura del crucifica-
do con la del pueblo y las cofradías en la figura de los nazarenos. 

MONUMENTO A LA SEMANA

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento organi-
zó durante cinco días unas jornadas destinadas al
colectivo femenino de la localidad. Entre las activi-
dades que se desarrollaron, destacó especialmente
el reconocimiento a las mujeres emprendedoras del
pueblo, en el que más de 300 personas  aplaudie-
ron la labor de tres vecinas por su iniciativa, su
colaboración y su autosuficiencia. El alcalde felicitó
a este colectivo por la labor diaria que desarrollan y
alabó el esfuerzo que dedican, “al compaginar su
trabajo con las tareas domésticas”. 

SEMANA DE LA MUJER

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES
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El Ayuntamiento aprobó la cesión de más de 12.000 metros
cuadrados de terreno para la construcción del nuevo aulario para
el Instituto de Educación Secundaria “Isabel Perillán y Quirós”, un
proyecto que permitirá construir nuevas instalaciones que ofrezcan
mejores condiciones, en beneficio de la comunidad escolar. 
El nuevo aulario dará cabida a los alumnos del primer ciclo de
enseñanza secundaria y se construirá anexo al último edificio
construido, para constituir finalmente el nuevo complejo educati-
vo de secundaria. Los alumnos podrán así beneficiarse de los espa-
cios comunes como el gimnasio o el salón de actos.

NUEVO AULARIO PARA EL INSTITUTO

En el mes de marzo finalizó la renovación de las instala-
ciones del Colegio de Educación Especial “María Auxiliadora”
con magníficos resultados. El alcalde, acompañado por el conse-
jero de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas,
visitó las nuevas infraestructuras en un recorrido por la nueva
cocina, el comedor, el nuevo gimnasio, la sala de psicomotricidad
y los baños adaptados, entre otras dependencias. 
De esta forma, el colegio completa sus servicios de atención a la
comunidad escolar que está configurada por casi 200 niños de
más de una treintena de municipios vecinos que reciben la ayuda
de especialistas de primer orden.

NUEVAS INSTALACIONES DEL
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA

En marzo, las Concejalías de Educación y Cultura
dio luz verde a una serie de actividades de animación a la lectura
entre los alumnos, profesores y padres de Criptana. Durante los
meses siguientes se celebraron sesiones de cuentacuentos y un cer-
tamen de redacción, entre otras iniciativas, así como conferencias,
coloquios, encuentros con autores de libros o talleres de ilustración. 

EL AYUNTAMIENTO
INCENTIVA LA LECTURA

Con motivo del Día
Internacional del Consumidor
celebrado en marzo, el Consistorio
albergó la retransmisión en directo
del programa de radio “La Mancha
en la Onda”, organizado por Onda
Cero Alcázar y dedicado íntegra-
mente al consumo. En este senti-
do, el alcalde valoró el beneficioso
y positivo servicio que presta la
Oficina Municipal de Información
al Consumidor en la localidad, y
anunció la creación de un espacio
en el Ayuntamiento dedicado úni-
camente al consumo, en el que los
usuarios podrán exponer sus
dudas y agilizar los trámites de
forma más rápida y eficaz. 

06 Marzo
MÁS RECURSOS
PARA LA OMIC

La localidad criptanense fue
uno de los escenarios elegidos para la
grabación de la película “Miguel y
William”, una comedia romántica
protagonizada por actores de la talla
de Elena Anaya, Geraldine Chaplin o
Juan Luis Galiardo, entre otros. El
Ayuntamiento se volcó en el rodaje
del film con los materiales oportunos
y la colaboración de la Policía Local. 
Con esta iniciativa, el Consistorio
continua con su apuesta de comuni-
cación hacia el exterior, ahondando
en la repercusión mediática e incen-
tivando la proyección turística, esta
vez de la mano del cine español. 

CRIPTANA, UN
ESCENARIO DE
PELÍCULA

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES
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Abril 06

La Sierra de los Molinos volvió a ser testigo de excepción del
recorrido de los pasos y cofradías de Campo de Criptana que, desde
hace más de 40 años ofrecen cada primavera unas procesiones únicas
en el mundo, bajo la mirada de los gigantes más universales y el
seguimiento de miles de turistas y penitentes, quienes viven cada año
con fervor e intensidad, el religioso recorrido por los históricos cami-
nos labrados entre los molinos de viento. 
Para ello, el Ayuntamiento colaboró activamente con las Cofradías de
la localidad, para facilitar por otro lado la labor periodística que, llena
portadas e imágenes los medios de comunicación de talla nacional.

SENTIMIENTO Y DEVOCIÓN EN LA
SEMANA SANTA CRIPTANENSE

En el mes de abril, la Semana Cervantina de Campo de
Criptana distinguió como cada año a importantes personalidades
de la cultura y la política. Los periodistas Julio César Iglesias y
Pepa Fernández fueron reconocidos con los títulos de Hidalgo y
Molinera de Honor, respectivamente, mientras que Ramón
Arteaga fue nombrado socio de honor. También hubo un recono-
cimiento a distintas empresas vitivinícolas de la localidad, en
agradecimiento a los exquisitos caldos que se elaboran en la
actualidad en la Villa de los Molinos. 

PEPA FERNÁNDEZ Y JULIO CÉSAR IGLESIAS, DISTINGUIDOS
POR LOS PREMIOS DE LA SEMANA CERVANTINA

La Concejalía de Medio Ambiente puso
en funcionamiento el servicio de contenedores
soterrados, lo que supone un gran avance en mate-
ria de recogida de basuras en el municipio. Desde
el pasado mes de abril, los vecinos del centro y de
la zona turística de la localidad ya pueden benefi-
ciarse de estos 36 recipientes que sustituyen a los
contenedores antiguos, mejorando además la estéti-
ca y la limpieza de estos lugares.

NUEVO SERVICIO DE
CONTENEDORES SOTERRADOS

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

Cientos de fie-
les salieron a la
calle para recibir a la
Santísima Virgen de
Criptana, en la tradi-
cional romería de la

patrona desde su ermita hasta la parroquia princi-
pal de nuestro pueblo, acompañada por centena-
res de criptanenses al son de cornetas y tambores.
A pesar de la lluvia que cayó a lo largo de la
tarde, la procesión en honor a la patrona estuvo
presidida por las autoridades locales, la reina y
damas de 2005 y las juntas directivas de las her-
mandades patronales, terminando el recorrido
con un gran espectáculo de fuegos artificiales. 

CIENTOS DE FIELES
ACOMPAÑARON A LA
PATRONA EN LA ROMERÍA

LA LLUVIA
HIZO SU APARI-
CIÓN DURANTE
LA PROCESIÓN
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El alcalde presentó en el programa de Onda Cero “Gente
Viajera” los atractivos turísticos de Campo de Criptana, en una
sesión radiofónica en directo desde la Villa de los Molinos. Los
oyentes del programa del turismo y los viajes por excelencia,
pudieron conocer un poco más las maravillas de nuestro munici-
pio e interesarse por este destino turístico de interior de primer
orden que aspira a conseguir la declaración de Patrimonio de la
Humanidad. El programa se emitió desde Bodegas Castiblanque.
El Plan de Desarrollo Turístico, la gastronomía, el turismo o la
cercanía de los criptanenses fueron algunos puntos que trató el
alcalde junto a la periodista y directora del programa, Esther
Eiros en un día clave para la tierra del Quijote, y su autor Miguel
de Cervantes: el día del libro.

TIERRA DE GIGANTES SE DA A
CONOCER A TRAVÉS DE LAS ONDAS

Bajo este lema, la Concejalía de Medio
Ambiente inició en el mes de abril una campaña de
plantación de flores de temporada en los parques y
jardines del municipio, en la que participaron alre-
dedor de 80 alumnos de primaria de los diferentes
centros educativos de la localidad. De esta manera,
además de incrementar las zonas verdes, los más

pequeños fueron con-
cienciados de la impor-
tancia de las plantas y
flores en los sitios
públicos, potenciando
el respeto y el cuidado
a la naturaleza. 

“CRIPTANA LIMPIA, 
CRIPTANA JOVEN”

06 Abril12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

Criptana se convirtió en abril en el lugar elegido para la
celebración del Encuentro Arciprestal de Familias, en la que par-

ticiparon más de 2.000 personas, con una superación de las cifras
planteadas inicialmente. En el acto, organizado por la Parroquia
del municipio y el Consistorio, trabajaron más de cien volunta-

rios en las diversas actividades previstas para niños, jóvenes y
adultos. La Plaza Mayor, el Teatro Municipal o la Casa Parroquial
fueron algunos de los escenarios elegidos para dar cabida a todas

estas familias que se reunieron durante este encuentro. 

CRIPTANA CELEBRA EL ENCUENTRO
ARCIPRESTAL DE FAMILIAS

PARTICIPARON
UNOS 80
ALUMNOS DE
PRIMARIA
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Mayo 06

En el mes de mayo se hizo realidad una de las reivindica-
ciones más esperadas por los agricultores de Criptana: la creación
de la Oficina Local Agraria. El alcalde y el diputado nacional y ex
ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, inauguraron la ofi-
cina, siendo esta la primera en Castilla-La Mancha sufragada
íntegramente con dinero de un Ayuntamiento. Desde entonces, la
OLA ofrece a los interesados toda la información y el asesora-
miento para realizar todo tipo de trámites agrícolas, sin tener que
desplazarse a otros municipios.
A pesar del esfuerzo económico por parte del Consistorio, la
OLA cuenta con las infraestructuras y los medios humanos y téc-
nicos para proporcionar a los agricultores todo lo que precisan.
Un resultado que fue calificado de “modélico” por Cañete.

INAUGURADA LA OFICINA
LOCAL AGRARIA

La UP clausuró los cursos 2005-2006 con una participación
de casi 500 alumnos, configurando así una grandiosa exposición
compuesta por los mejores trabajos del año y convirtiendo a
Criptana en la localidad de la provincia con mayor participación
en este tipo de actividades. Encaje de bolillos, fibras vegetales,
manualidades, tapices o fotografía fueron, entre otros muchos
talleres, los protagonistas de la Exposición ubicada en el Pósito
para orgullo de sus creadores y el interés de otros muchos.
Para próximos años, la UP desarrollará interesantes proyectos en

CREATIVIDAD Y CALIDAD EN
LOS CURSOS DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

El Teatro Cervantes acogió el con-
cierto extraordinario ofrecido por la
Filarmónica Beethoven a beneficio de la
Junta local de la Asociación española con-
tra el cáncer. Y el resultado no pudo ser
mejor, ya que más de 300 personas ocu-
paron el aforo del teatro municipal para
disfrutar de varias piezas que hicieron las
delicias de los asistentes. La recaudación,
que ascendió a casi 2.000 euros, se desti-
nó a erradicar la enfermedad y a conti-
nuar los estudios sobre la misma. 

Las obras de construcción de
la nueva casa de todos, el
Ayuntamiento de nuestro pueblo,
marchan a buen ritmo, y ya puede
contemplarse cuál va a ser su exterior,
perfectamente adaptado al entorno.
Un nuevo Ayuntamiento accesible
para todos, más funcional y más
moderno, con más espacios y más
soluciones para sus trabajadores, y
sobretodo habilitado para ofrecer aún
mejores servicios al ciudadano

LA FILARMÓNICA
COLABORÓ CON AECC

VAN A BUEN RITMO LAS OBRAS DEL
NUEVO AYUNTAMIENTO

materia cultural, como  la digitaliza-
ción del Archivo Histórico Local, y la
publicación de una trilogía relativa al
municipio con fotos antiguas.
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El Ayuntamiento se volcó en el mes de mayo en poten-
ciar una serie de medidas medioambientales en pro de incremen-
tar los puntos limpios en el municipio. La instalación de conte-
nedores soterrados, campañas de concienciación y reciclaje, la
concesión de un nuevo punto limpio en las antiguas canteras de
decantación o la canalización de las nuevas redes de agua en la
calle Colón y la Plaza del Pozo Hondo, fueron algunas de las ges-
tiones logradas, gracias al apoyo de todas las instituciones. 

INCREMENTO DE LAS ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES

El partido de baloncesto benéfico disputado entre los
veteranos del Real Madrid y una selección de ex jugadores del
Club Baloncesto Criptana se convirtió en una auténtica fiesta
deportiva y solidaria, en beneficio de los enfermos de la muco-
polisacaridosis, con un lleno total, tanto en las gradas del pabe-
llón municipal como en las localidades habilitadas a pie de pista.
Cientos de vecinos disfrutaron del partido demostrando además,
que los criptanenes se vuelcan una vez más con las causas soli-
darias.

EL DEPORTE CRIPTANENSE APUESTA
POR CAUSAS SOLIDARIAS

06 Mayo12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

La Sierra de los Molinos de
Campo de Criptana se convirtió
una vez más en el escenario elegi-
do por los amantes al deporte para
llevar a cabo la Ruta
Multideportiva “Don Quijote de la
Mancha” que se celebró además en
cuatro municipios de la región y
en la que tomaron parte numero-
sos participantes.
Criptana, con una representación
de más de 25 jinetes a caballo
recorrieron una distancia de 20
kilómetros a través de los caminos
de la Ruta del Quijote hasta llegar
a la localidad de El Toboso donde
se unieron a las representaciones
venidas de Miguel Esteban, Mota
del Cuervo y Villarrobledo. 

El mes de mayo fue sinónimo
de interés por la cultura. Más de
70 artesanas demostraron durante
la II Muestra Local de Artesanía
Viva sus habilidades con los enca-
jes, las vainicas, el macramé o el
crouchet, entre otros materiales,
para dar forma a esta edición arte-
sanal que mantiene vivas unas cos-
tumbres muy arraigadas en nuestra
localidad. 

CRIPTANA PARTICIPA
EN LA RUTA A
CABALLO

MUESTRA LOCAL
DE ARTESANÍA



En junio volvió a ponerse de manifiesto el compromiso y la
sensibilización del consistorio con el deporte y con todos los
vecinos, al presentar un ambicioso plan de infraestructuras
deportivas para distintos barrios del municipio, especialmente en
las zonas periféricas. Minipista para fútbol y baloncesto, un
campo de fútbol 7 y una pista polideportiva  en el barrio de la
Virgen o un novedoso gimnasio al aire libre en el barrio de San
Pedro fueron algunas de las infraestructuras que componen una
oferta deportiva única en la provincia. 

PRESENTAN UN PLAN DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS PARA LOS BARRIOS
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Con la llegada de la temporada
estival, la Concejalía de Juventud
presentó un amplio abanico de activi-
dades pensadas para los jóvenes,
como un torneo de fútbol sala noc-
turno, un circuito de kart’s, activida-
des acuáticas, paintball, cine-fórums
o canicross, entre otras muchas, que
continúan animando durante este
verano a este colectivo tan pujante en
la localidad.

JUVENTUD OFERTA NUMEROSAS Y DIVERTIDAS
ACTIVIDADES DE VERANO

Campo de Criptana acogió la presentación de los Programas
Castilla-La Mancha Olímpica, promesas y paralímpicos, en un acto
celebrado en la empresa Sport Mancha, en el que se entregaron las
becas a los mejores deportistas de la región, bajo el respaldo de
varias autoridades y personalidades del mundo deportivo. 

CRIPTANA, SEDE DE LOS PREMIOS
AL ESFUERZO Y SACRIFICIO
DEPORTIVO

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

La Concejalía de Juventud
puso en marcha un nuevo programa
de información juvenil, “Entérate”,
para mantener al día al colectivo del
municipio sobre las actividades del fin
de semana, a través de mensajes de
textos enviados a los teléfonos móvi-
les de los jóvenes que lo soliciten.

La Asociación de Amas de Casa
del municipio clausuró sus cursos
anuales, con un merecido reconoci-
miento a las socias más activas y a
la socia de honor del año, que en
esta ocasión recayó sobre Pilar
Quintanar. El acto finalizó con la
intervención del coro de las Amas
de Casa que interpretó varias piezas
musicales, mientras el resto de las
asistentes disfrutaron de una
merienda.

LA ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA
CLAUSURA SUS
CURSOS ANUALES

LA TECNOLOGÍA,
AL SERVICIO DE LA
INFORMACIÓN JUVENIL



La Federación española de
organizaciones a favor de las perso-
nas con discapacidad intelectual
(FEAPS), hizo entrega en el Teatro
Cervantes de su medalla de oro al
presidente honorario de ASPANA,
don Rogelio Sánchez Ruiz, por su
lucha diaria, sus valores humanos y
su amor incondicional a los discapa-
citados, quien ha conseguido durante
muchos años, grandes logros a favor
del colectivo. 

ROGELIO SÁNCHEZ,
MEDALLA DE ORO DE
PRO DISCAPACITADOS
FEAPS

47 FeriayFiestas06CampodeCriptana

Más de 800 alumnos de los diferentes centros educativos
de Criptana tomaron parte durante el curso de las Escuelas
Deportivas Municipales, que cada año organiza la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento. Fútbol, baloncesto, tenis, natación,

atletismo, judo, ciclis-
mo, ajedrez, actividades
deportivas extracurricu-
lares ligadas a los
deportes alternativos y
juegos populares, atra-
jeron a cientos de
niños, quienes en su
mayoría tomaron parte
en competiciones a
nivel local, comarcal y
regional. 

CIENTOS DE NIÑOS PARTICIPARON
EN LAS ESCUELAS

La marca y destino turístico “Tierra de Gigantes” del
Ayuntamiento fue premiada con el Premio “Corazón de La
Mancha”, en la gala de entrega de estos galardones organizado
por Onda Cero Alcázar, una prima que refuerza y posiciona a
nuestra localidad como un destino turístico universal y  un refe-
rente dentro del turismo de interior. También fueron premiados
los criptanenses Miguel Ángel Mellado (vicedirector de El
Mundo), las empresas Bodegas Castiblanque y Muebles Herencia,
por su esfuerzo para dar a conocer el patrimonio, la gastronomía
y las iniciativas culturales y turísticas de la localidad. 

“TIERRA DE GIGANTES”, PREMIO CORAZÓN DE LA
MANCHA A LA PROYECCIÓN TURÍSTICA

06 Junio12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

Las Concejalías de Cultura y Educación del
Ayuntamiento clausuraban el curso de la Escuela
Municipal de Dibujo y Pintura de la localidad, en
la que este año participaron más de 60 alumnos,
entre niños y adultos, quienes demostraron una vez
más sus grandes dotes artísticas de la mano de su
gran maestra, Lourdes Arteaga. Los trabajos de
estos artistas permanecieron expuestos en la Casa
de Cultura, durante varias semanas. 

FINALIZA EL CURSO DE LA ESCUELA DE DIBUJO Y
PINTURA CON ASOMBROSOS RESULTADOS



A finales del mes de julio,
Criptana proclamó a Mercedes López
Reíllo como la reina de esta Feria y
Fiestas 2006, a quien ya acompaña
como damas de honor otras seis jóve-
nes de la localidad: Nuria Muñoz
Díaz-Ropero, Eva Manjavacas Díaz-
Hellín, Aurora de la Guía Ucendo,
Marina Simón Novillo, Begoña
Marcos-Alberca Carriazo y María
Manzaneque Violero. Al acto de pro-
clamación le siguió un espectáculo de
fuegos artificiales que a su vez prece-
dieron el pregón de Juan Manuel
González Serna, dando así el pistoleta-
zo de salida a esta Feria 2006.

PROCLAMACIÓN DE
LA REINA Y
DAMAS 2006
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En julio, la Plazoleta de la Virgen de la Paz aco-
gió el concierto benéfico del II Festival
Internacional de la Música en un entorno único en
el mundo como fue la emblemática Sierra de los
Molinos. La Filarmónica Beethoven fue dirigida
magistralmente por Luis Cobos, Manuel Angulo y
Enrique García Asensio, quien recibió el Premio
Quijote de la Música en reconocimiento a uno de
los mejores directores del mundo y un gran com-
prometido con la localidad. 

GARCÍA ASENSIO RECIBE EL QUIJOTE DE LA MÚSICA

La celebración del Festival Fin de Curso de la Escuela de Danza
Española inauguró las nuevas instalaciones de la Verbena Municipal,
cerrada al público durante varios años, y que fue recuperada el pasa-
do mes para llevar a cabo actos sociales y culturales en la época esti-
val. Después de varios meses de trabajo de acondicionamiento,
reconstrucción de zonas e higienización de las instalaciones, la
nueva Verbena Municipal ya presenta un aspecto mejorado con
nueva iluminación y varias jardineras distribuidas en el interior. 

LA DANZA ESPAÑOLA INAUGURÓ LA
VERBENA MUNICIPAL

12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

Con motivo del 25 aniversario de su nacimiento, los
Campamentos parroquiales de la localidad celebraron en julio
una serie de actos lúdico-festivos en los que cientos de vecinos
participaron combinando diversión, emoción y convivencia. El
acto homenaje a las personas que iniciaron el proyecto fue uno
de los momentos más emotivos. Palabras de agradecimiento a
su labor desinteresada se mezclaron con vídeos que recogían las
instantáneas más llamativas de su paso por los campamentos,
tras los cuales los homenajeados recogieron un obsequio de
manos de la organización.   

LOS CAMPAMENTOS PARROQUIALES
CELEBRARON SU 25 ANIVERSARIO



El Pleno del Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, el
Programa de Actuación Urbanística y el Proyecto de
Urbanización del nuevo polígono industrial, resolviendo así  los
últimos trámites para su envío definitivo a SEPES y al Consejo de
Ministros, para el próximo inicio de las obras de este proyecto,
que sumará 430.000 metros cuadrados a los ya existentes, ade-
más de zonas verdes y nuevas vías de comunicación. 
Con este nuevo Polígono Industrial, Campo de Criptana ocupará
un lugar privilegiado en la región en cuanto a disponibilidad de
suelo industrial y empresas ubicadas en la Villa de los Molinos,
con los que se generan nuevas oportunidades de desarrollo y de
creación de empleo para el conjunto de la población.

ÚLTIMOS TRÁMITES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
POLÍGONO INDUSTRIAL
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El Ayuntamiento de Campo de Criptana convirtió el pasado
mes en el lugar elegido por cientos de agricultores para iniciar un
encierro indefinido como protesta a los problemas que se están
viviendo en el campo con el tema de los expedientes sancionado-
res, cierre de pozos y falta de agua para poder sacar adelante sus
cultivos y su economía familiar.
Ante esta situación, el alcalde volvió a demostrar su apoyo unáni-
me a este colectivo, manteniendo una reunión con el presidente
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Calleja,
fruto de la cual nació el compromiso de revisión de todas las san-
ciones impuestas por el uso de pozos en Campo de Criptana y a
la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana.

EL AYUNTAMIENTO APOYA A LOS
AGRICULTORES ANTE LA
PROBLEMÁTICA DEL AGUA

06 Julio12 MESES EN LA TIERRA DE LOS GIGANTES

El pasado mes se cumplía un
año desde la apertura del Centro
de Atención a la Infancia “Los
Quijotes”. Con el cierre del curso
escolar, el equipo de gobierno hizo
balance de esta experiencia pione-
ra en la localidad, con un resultado
muy positivo. En este sentido,
Lucas-Torres anunció la amplia-
ción de servicios incluyendo cur-
sos de formación para padres
impartidos por profesionales del
sector educativo.   

EVALUACIÓN DEL
PRIMER AÑO DEL
CAI

En julio comenzaron a fra-
guarse las actividades organizadas
por la Concejalía de Deportes para
dar forma a las Escuelas
Deportivas de Verano, una oferta
divertida y saludable que el consis-
torio ofrece cada año a los niños
de entre 7 y 18 años, en horarios
de mañana y tarde, durante cuatro
días a la semana. Baloncesto, fút-
bol, atletismo o juegos populares
son algunas de las ofertas que
están llenando las infraestructuras
del Complejo Deportivo y que
conforman la alternativa divertida
al tiempo de ocio de los niños. 

DEPORTE Y TIEMPO
LIBRE: LA CLAVE DE
LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS



50FeriayFiestas06CampodeCriptana

JUEVES 3 DE AGOSTO

JUEVES DEL CRISTO
21,00 horas Llegada a la villa de nuestro Patrón Stmo. Cristo de Villanos,

Procesión hasta la parroquia y Castillo de Fuegos Artificiales a
su entrada. A continuación Gran Baile Popular a cargo de la
Orquesta TROPICO.

VIERNES 4 DE AGOSTO

En la Piscina Municipal: Fiesta Acuática

SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE AGOSTO

Tarde Campeonato de Mus en Cafetería Sta. Ana
24,00 horas 24 Horas de Basket en el pabellón y en las pistas polideportivas

MARTES 15 DE AGOSTO

10,00 horas XXIX Maratón Popular Manchego
Salida desde la plaza Mayor
Llegada a la Pista Municipal de Atletismo

Tarde Final Campeonato de Mus en Cafetería Santa Ana

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE AGOSTO

20,00 horas En el Pabellón Municipal Final del Campeonato Local de
Baloncesto.

DOMINGO 20 DE AGOSTO

10,00 horas Aquatlon en la Piscina Municipal
19,00 horas Trofeo de Fútbol “Villa de los Molinos”

CD Unión Criptanense - Mora de Toledo
HOMENAJE A SANTIAGO OLMEDO.

Programa de actos y competiciones deportivas
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MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO

DIA DEL DEPORTE
11,00 horas En la Plaza Mayor: Actividades Deportivas

18,30 horas En el “Rincón del Conde”. El Ajedrez en la calle (simultáneas y
partida “a la ciega”).

22,00 horas Procesión del Stmo. Cristo de Villajos

23,00 horas Desde la Plaza del Pósito Real disparo del “Cobetazo” de inau-
guración de las Fiestas.
A continuación comenzará el desfile inaugural, acompañados
por la Reina y Damas de Honor, autoridades etc. Hasta el
Recinto Ferial, donde se procederá al encendido del alumbrado
especial de feria.

24,00 horas En la Pista de Atletismo Espectáculo de Fuegos Artificiales, rea-
lizado por la Empresa pirotécnica A.Caballer, pólvora patrocina-
da por Empresas locales.

Seguidamente en el Auditorio Municipal actuación de la
Orquesta LA METRO. Entrada Gratuita.

JUEVES 24 DE AGOSTO

FESTIVIDAD DEL STMO.

CRISTO DE VILLAJOS
08,00 horas Trofeo de Arada en el paraje La Venta

En el Santuario del Cristo: demostración de “arada con mulas”

09,30 horas En el Complejo Deportivo CAMPEONATO LOCAL  DE CALICHE
Campeonato local de Caliche y Petanca.

11,30 horas Final del Torneo de Tenis

12,00 horas Solemne Misa al Stmo.Cristo de Villlajos

12,00 horas En el Recinto Ferial IV CONCURSO DE CALDERETAS organi-
zado por la Asociación de Comerciantes de Campo de Criptaza.

13,30 horas En el Recinto Ferial BAILE DEL VERMUT amenizado por la
Orquesta SANDAL SHOW.

18,30 horas Festejo Taurino.

20,00 horas El Grupo de Teatro de la Asociación Hidalgos Amigos de los
Molinos representará en la Plaza del Pósito Real – SANCHO
PANZA EN LA INSULA BARATARIA. Dirección Lola Madrid
Se obsequiará a los asistentes con pastas y limonada.
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21,30 horas En la Plaza del Conde de las Cabezuelas. Concierto de la Banda
de Música “Filarmónica  Beethoven”.

24,00 horas En el Auditorio Municipal actuación de la Orquesta COSTA
DE VALENCIA. Entrada Gratuita

VIERNES 25 DE AGOSTO

DÍA DEL NIÑO
09,30 horas En el Complejo Deportivo; Campeonato Local de Caliche

y Petanca

10,00 horas Torneo de Ping-Pong en el Pabellón Municipal

10,00 a En el Recinto Ferial
12,00 horas Juegos populares para todos los niños de todas la edades.

Premios al terminar.

12,30 a
14,00 horas Atracciones Gratuitas en el Recinto Ferial

13,30 horas En el Recinto Ferial BAILE DEL VERMUT amenizado por la 
Orquesta SANDAL SHOW.

15,00 horas En la Carpa del Recinto Ferial
Se repartirá la tradicional Paella, dicha elaboración comenzará a
partir de las 12 horas.

21,00 horas En la Plaza del Conde de las Cabezuelas. Concierto de la Banda
de Música “Filarmónica  Beethoven”.

24,00 horas En el Auditorio Municipal
Actuación estelar de BERTIN OSBORNE

Venta anticipada 15 €
En taquilla 18 €

SÁBADO 26 DE AGOSTO

DÍA DE LA JUVENTUD
09,00 horas Tiro al plato en el Campo de Tiro de San Isidro.

09,30 horas XXIV Torneo de Ajedrez en la Casa de la Juventud.

IV Trofeo de Habilidad con tractor y remolque en la Cooperativa
Nuestra Señora de Criptana.

09,30 horas Campeonato Local  Juvenil de Caliche en el Complejo Deportivo
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12,00 horas En el Recinto Ferial Venta de pañoletas 

11,00 horas En la Casa de la Juventud GRAN GYMKANA

13,30 horas En el Recinto Ferial BAILE DEL VERMUT amenizado por la 
Orquesta DAIKIRI

14,00 horas En la carpa situada en el Recinto Ferial degustación de platos 
típicos, preparados todos ellos por las distintas asociaciones de 
mujeres de nuestra localidad. (La recaudación será donada a la 
Asociación de la Mucopolisacaridosis y síndromes 
relacionados). Colabora Concejalía de la Mujer

17,00 horas Fiesta de la Espuma

——————- BATUKA

21,00 horas En la plaza Mayor, Concierto Especial de Música Ligera 
“Viajando con Música” Se obsequiara a los asistentes con zurra.

22,30 horas En el Campo de Fútbol “Agustín de la Fuente”
Actuación Extraordinaria de ESTOPA en concierto.
Venta anticipada 20 €
En taquilla 22 €
Puntos de venta: Casa de la Juventud, Radio Surco Alcázar, 
Anticipada: Tomelloso, Manzanares, Cafetería Santa

Ana, Cerezo, Yensen.

24,00 horas En el Auditorio Municipal actuación de la ORQUESTA VARADERO

Entrada gratuita.

DOMINGO 27DE AGOSTO

DÍA DE LA CULTURA
10,00 horas Trofeo de Ciclismo “Hnos. Pintor”

11,00 horas En el Casino Primitivo CATA DE VINOS FERIA 2006

12,00 horas Entrega de Trofeos de todas las competiciones

12,30 horas Trofeo de fútbol Sala en el Pabellón Municipal.

13,30 horas En el Recinto Ferial BAILE DEL VERMUT amenizado por la 
Orquesta DAIKIRI

17,00 horas En el escenario del Vermut GRAN KARAOKE

20,30 horas En la Verbena Municipal



54

Acto literario-Musical “IV Fiesta de la Poesía”

1ª parte Entrega de Premios XXXVI Pastora Marcela
Entrega de Premios XXVII Valentín Arteaga
Entrega de Premios VII Bienal Nacional de
Dibujo
Entrega de Premios X  Certamen Local de Pintura
Isidro Antequera.

2ª parte Musical a cargo del Quinteto de viento-metal
Eventum-Brass

Mantenedor: Don Raimundo Escribano
Presentador: Nicolás Ramos

Las invitaciones para el acto se podrán retirar en el Edificio el 
Pósito en el horario de mañana de 11,30 a 13,30 y por la tarde 
de 18,30 a 21,30 hasta el Viernes día 25 de Agosto inclusive.

24,00 horas En el Auditorio Municipal.
Actuación de la Orquesta LA MUNDIAL.
Entrada Gratuita 

LUNES 28 DE AGOSTO

DÍA DE NUESTROS MAYORES
12,00 horas En el Centro de Mayores

Entrega de trofeos del Campeonato de ferias tercera Edad

13,30 horas En el Recinto Ferial BAILE DEL VERMUT amenizado por la 
Orquesta SANDAL SHOW.

14,00 horas En la Carpa Municipal
Situado en el Recinto Ferial Zurra, titos y reparto de Tortilla. 
Colabora la Concejalia de la Tercera Edad.

21,00 horas En la plaza del Conde de las Cabezuelas. Ultimo concierto de
Feria y Fiestas 2006, ofrecido por la banda de Música
Filarmónica de Beethoven

22,00 horas En el Auditorio Municipal. Gran Revista de Variedades y
humor con CARMEN FLORES, HNOS CALATRAVA, SONIA
MONROY, CARLOS VARGAS, LIPAN JR. VEDETTE, BALLET.

24,00 horas “COBETAZO” FIN DE FIESTAS

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

LLEVADA DEL STMO. CRISTO DE VILLAJOS

19,00 horas Procesión de despedida al Stmo. Cristo de Villajos.

Esta programación es susceptible de cualquier cambio de última hora. 



on motivo de la celebración de la Feria y Fiestas en honor del Santísimo
Cristo de Villajos, la Asociación de Comercio de Campo de Criptana apro-
vecha esta ocasión para realizar un balance de este último año para los

comerciantes de nuestro pueblo.
Y tenemos que hablar en positivo, por lo mucho que hemos rea-

lizado y conseguido durante el último año, lo que nos permite cada
día afrontar con más optimismo el presente y el futuro. Todos debe-
mos sentirnos implicados con el comercio de Campo de Criptana;
porque, al mismo tiempo, todos debemos ser conscientes de que
este sector es una gran fuente de creación de empleo y de desarro-
llo para el conjunto de la población. 

En los últimos meses se han puesto en marcha proyectos tan
importantes como el Centro Comercial Virtual, en la dirección

www.asociacioncomerciocriptana.com. Una página en continuo crecimiento y
mejora, que cada día contabiliza más visitas. También tenemos previsto cambiar la
imagen corporativa de la asociación y de los socios para adaptarla a los nuevos tiem-
pos, y nuevamente en Navidad celebraremos la Fiesta del Comercio, en la que se
repartirán 6.000 euros en recompensa a la fidelidad de nuestros clientes. Pero, por
encima de todo, una nueva iniciativa ha marcado el año 2006. Ha sido
Expocomercio, la I Feria del Comercio, organizada con el Ayuntamiento de nues-
tro pueblo, cuyo rotundo éxito desbordó las previsiones más optimistas. No espe-
rábamos la presencia de tantos expositores, ni la asistencia de tantas personas, en
lo que se ha convertido en un auténtico aldabonazo para el comercio criptanense,
por la brillantez  de estas jornadas y por la asistencia de cerca de 14.000 personas
durante los días de la Feria. Por todo ello, quiero agradecer públicamente el apoyo
y las diversas acciones que nos está prestando el Ayuntamiento y su Concejalía de
Promoción Económica, porque no solamente benefician, como he dicho antes, a
los comerciantes, sino que todas las mejoras afectan positivamente al conjunto de
los habitantes de este histórico y bello municipio.

Los comerciantes de Campo de Criptana están realizando un gran esfuer-
zo para ofrecer lo mejor a sus clientes. No me cansaré de repetir, porque es una
verdad contrastada, que para acceder a los mejores productos y recibir el mejor
trato, no es necesario salir de nuestro término municipal, y con ello estaremos
invirtiendo en Campo de Criptana, estaremos creando puestos de trabajo y des-
arrollo para todos, y además obtendremos la máxima calidad y al mejor precio.

Con motivo de la Feria y Fiestas quiero desear lo mejor en estos días de
descanso y diversión para nuestros clientes y para todos los criptanenses, invi-
tando a todos a participar en las Fiestas y, fundamentalmente, a asistir a la calde-
reta de cordero que celebraremos en el Recinto Ferial el día 24, donde se servi-
rán más de mil raciones.

SALUDA DE JUAN JOSÉ ANGULO

PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN

DE COMERCIO
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LOS COMERCIANTES DE
CAMPO DE CRIPTANA

ESTÁN REALIZANDO UN
GRAN ESFUERZO PARA

OFRECER LO MEJOR A
SUS CLIENTES

c



ace treinta y dos años, un grupo de amantes a la
“gran música”, se reunieron con el propósito de
constituir una entidad que propiciase la celebra-

ción regularizada de ciclos de conciertos, a cargo de intér-
pretes de máximo nivel artístico.

Sin ánimo de fatuidad, estimamos haber conse-
guido más de lo que en un principio soñábamos, basta
mencionar los 318 conciertos celebrados hasta hoy. Son
datos históricos, que suelen ser los de más contenido, ya
que los puntuales o circunstanciales, son catalogados con
mas objetividad, pasados unos años, que viviendo el
momento. La más primordial exigencia que el Ateneo
Musical de Campo de Criptana, tiene planteada, desde su
fundación, es que en sus actos prevalezca una categoría
profesional y artística de primera magnitud, y haberlo
cumplido regularmente, quizás sea lo que más nos satis-
faga, puesto que el 80 % de los conciertos celebrados han
sido de gran relevancia, debido a que los intérpretes que
nos han visitado, como así consta a los asiduos asistentes
han sido de lo más relevante del mundo musical español,
y en muchas ocasiones de fuera de España, lo cual inter-
nacionaliza los ciclos de nuestra Asociación.

El clima entusiasta que ha ido propiciando la
insustituible vivencia de la “música en directo”, hecha con
alto nivel interpretativo, ha tenido en nuestro pueblo con-
secuencias muy favorables, de la sensibilización de nues-
tro público, así como de las abundantes vocaciones profe-
sionales, hoy en muchos casos, con altas responsabilida-
des artísticas, contribuyendo a que el perfil musical sea
una seña de identidad de Campo de Criptana. Ante nues-
tra carencia de medios económicos, el tesón y el entusias-
mo, y las ayudas recibidas (en unas épocas con más gene-
rosidad que en otras), han hecho posible una continuidad
interrumpida de eventos, en su mayoría magistrales con-
ciertos. Las dificultades se han ido superando, gracias al
reconocimiento de instituciones culturales a nuestra
labor, a las buenas relaciones con el ambiente artístico, e
incluso al respeto y cariño de muchos grandes intérpretes
al Ateneo Musical. Así mismo es motivo de satisfacción,
que estos últimos años en la sala habitual de los concier-
tos, se ha visto una asistencia media, muy afluyente. Hace
un año, en un importante medio, decía el insigne compo-
sitor y entrañable amigo Antón García Abril …nunca
podremos pretender que la música de pensamiento, sea algo
entendido y aplaudido por todo el mundo... Lo que hay que
lograr es que esa élite sea cada vez más grande…A esto, cre-

emos que el Ateneo hasta
hoy ha puesto algo mas
que un granito de arena.
Aunque la lista sería muy
extensa, y estamos seguros
omitir a muchos grupos y
figuras que merecen desta-
carse, podemos significar
eventos que en su día
constituyeron verdaderos
acontecimientos artísticos
de muy elevado relieve. En el ámbito personal recorde-
mos a los pianistas Esteban Sánchez, Guillermo
González y la búlgara Mariana Gurkova; al excelente
saxofonista Antonio Felipe Belijar, que en dos actuacio-
nes  asombró a nuestro auditorio. La virtuosa soprano
Pilar Jurado, dejó constancia en varias ocasiones de sus
portentosas cualidades, y así mismo el tenor Manuel Cid,
muy bien apoyado por el pianista Miguel Zanetti. Como
grupos de cámara caben citar a la Agrupación Nacional
de Música de Camara (primer concierto de nuestra aso-
ciación, en 1973), al Cuarteto Promorsky, de Polonia, la
inolvidable actuación del Trío Antonin Dvorak, de
Checoslovaquia. Como formaciones mas nutridas mere-
ce destacar: el Grupo Tabir Percusión, con su director
Enric Llopis. Para conmemorar el XXV aniversario del
Ateneo, nos visitaron los Solistas de San Petesburgo, de
Rusia. La magnífica Coral Universitaria de las Islas
Baleares, tan eficazmente conducida por Joan Company,
y fue en su momento muy celebrado las actuaciones del
Grupo de Cámara de la Orquesta Filarmónica de
Madrid, bajo la dirección de Isidoro García Polo. La figu-
ra del gran músico Sebastián Mariné, para nosotros
entrañable, merece destacarse por sus numerosas y felices
intervenciones.

Con motivo de la celebración del Concierto nº
300, nuestro público se favoreció por primera vez de un
gran concierto eminente sinfónico, con la presencia de la
Joven Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid
(formada por 95 intérpretes), de cuya actuación nunca
olvidaremos “Impromptu” de Sibelius, bajo la batuta del
director ruso Yuri Nasuskin.

En nuestro ánimo, y desde el apoyo sustancial
que nuestro Ayuntamiento presta, seguiremos gestionan-
do la forma de que nuestros ciclos sigan respondiendo a
nuestra intención fundacional.

MIGUEL ÁNGEL ANGULO LÓPEZ-CASERO

PRESIDENTE DEL ATENEO MUSICAL
DE CAMPO DE CRIPTANA
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n año más y tras el éxito cosechado en la pasada edición, Campo de
Criptana se ha dejado llevar por la música durante dos meses. La cele-
bración del II Festival Internacional de la Música se ha saldado con gran

participación en todos los actos preparados y ha tenido como puntos culminan-
tes la entrega del Quijote 2006 al director de orquesta Enrique García Asensio, y
el concierto homenaje a Ángel Arteaga, Hijo Predilecto del municipio.

De hecho, el pasado 24 de junio, el Teatro Cervantes se convertía en el
escenario perfecto para rendir homenaje a uno de los músicos más importantes
del municipio, Ángel Arteaga, fallecido en 1984. En un acto lleno de sentimien-
tos, la viuda recibía el galardón de Quijote de la Música por la gran labor des-
arrollada en vida por Arteaga en pro de Campo de Criptana y de sus gentes.

Igualmente, los miembros de la Filarmónica Beethoven quisieron
nombrarle Director Honorario a título póstumo. La presencia de
Arteaga se hizo notar en el teatro gracias a su música ya que se
interpretaron numerosas piezas y se presentó el trabajo discográfi-
co que recoge algunos de sus temas más significativos. 

Por otro lado, la Sierra de los Molinos volvió a brillar con
luz propia con la celebración de otra gran cita musical. En esta oca-
sión, la Banda de Música “Filarmónica Beethoven” deleitó a los
asistentes con un concierto extraordinario desde la Plazoleta de la
Virgen de la Paz. Durante este evento se hizo entrega del Quijote
de la Música 2006 al director de orquesta Enrique García Asensio
el cual se mostró muy satisfecho de recogerlo y manifestó que el
nombramiento lo llevará con mucha honra a cualquier lugar del
mundo. El concierto contó con un doble aliciente ya que a la buena
interpretación se sumó la causa de la cita: todo el dinero recauda-
do fue a parar a las obras de reconstrucción de la Iglesia del
Convento.

Sin embargo, durante nueve semanas, los criptanenses y
vecinos de otras localidades han podido disfrutar de muchos más
actos ya que a los conciertos mencionados han de unirse conferen-
cias, festivales, zarzuela, certámenes... Durante un mes, el edificio
de “El Pósito” ha acogido diversas conferencias que han configura-
do la parte formativa de este festival y que han ahondado en aspec-
tos relativos al municipio y a la obra cervantina. Para ello, el ciclo
ha contado con ponentes de prestigio como los criptanenses
Vicente Aparicio Arias, que disertó sobre la evolución histórica de
la comarca de Campo de Criptana desde la prehistoria hasta la
Edad Moderna; y Domingo Miras Molina, que habló sobre la
importancia de los personajes secundarios del Quijote; así como
con los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Begoña
Lolo Herráiz, que habló sobre Cervantes, El Quijote y la música; o
Rafael Mata Olmo, que a través de una disertación brillante habló
sobre el Plan Especial de Campo de Criptana en materia de patri-
monio cultural y natural.

DURANTE NUEVE
SEMANAS, LOS CRIPTA-

NENSES Y VECINOS DE
OTRAS LOCALIDADES

HAN PODIDO DISFRU-
TAR DE MUCHOS MÁS
ACTOS YA QUE A LOS

CONCIERTOS MENCIO-
NADOS HAN DE UNIRSE

CONFERENCIAS, FESTI-
VALES, ZARZUELA, CER-

TÁMENES... 

ARTEAGA Y ASENSIO

DOS NUEVOS QUIJOTES DE LA MÚSICA
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Otro de los aspectos más destacados en esta edición ha sido la alta
participación de los propios criptanenses como protagonistas de los actos. Al
concierto de la Sierra de los Molinos hay que unir otros eventos de gran cala-
do cultural que han sido auténticos éxitos como el Festival fin de curso de la
Escuela de Danza Española, el Festival Internacional de Folclore de la Mancha
o la zarzuela “La rosa del azafrán”. Las raíces y las tradiciones populares estu-
vieron presentes un año más con la celebración del Festival Internacional de
Folclore donde participaron grupos de Consuegra, Madrid, Tenerife o La
Puebla, guiados por el buen hacer de los anfitriones la Agrupación Folclórico-
Musical “Molinos de Viento”. Esta cita anual que congrega a cientos de veci-
nos en la Plaza Mayor tuvo como brillante comienzo el pregón ofrecido por
Antonio Torrillas Quintanar, quien habló de la intrínseca relación de Campo de
Criptana con sus raíces más manchegas.

En cuanto al Festival de Danza Española y la zarzuela, ambos espectácu-
los se convirtieron en lo más aplaudido de esta edición, dado que congregaron a
más de 1.200 personas en un escenario único del municipio. La Verbena
Municipal, recientemente restaurada, fue
utilizada por las más de 150 alumnas de la
Escuela Municipal de Danza para deleitar
a los asistentes con un espectáculo donde
se unieron bailes de muy diferente índole
y que despertaron grandes ovaciones. Lo
mismo sucedió unas semanas después con
la puesta en escena, después de 16 años,
de la zarzuela “La rosa del azafrán”, donde
miembros de las corales Santa Cecilia y
Polifónica de Hermandades se unieron
bajo la dirección de Maribel Beltrán y
Ángel Luis Cobos para recrear las más
variopintas situaciones de la población manchega. Fachadas blanquiañiles y ves-
tuario típico criptanense fueron las características más reseñables de un monta-
je escénico dirigido por Mariano Ucendo y Lino Pérez.

Y por supuesto, el cariz solidario no podía quedarse al margen. Para
ello, las Bodegas Castiblanque llevaron a cabo también por segundo año con-
secutivo su iniciativa “Noches de ocio solidario”, con la que recaudaron fon-
dos económicos a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Para
ello se valieron de diferentes alternativas culturales y lúdicas como el teatro, la
poesía, el humor, la música o el folclore, que combinaron con la degustación
de los productos típicos. 

Así pues, un Festival Internacional de la Música que como manifestaba
el afamado compositor y músico Luis Cobos, “va a ir consolidándose con el paso
del tiempo”, dado que aún es joven y necesita de todos para convertirse en una
de las mejores ofertas musicales de la nación. Indudablemente, irá alcanzando
cotas más altas y para ello se viene trabajando en la confección de la próxima edi-
ción, que contará con grandes profesionales del ámbito musical, que disertarán
sobre temas relacionados con este arte. Precisamente, y gracias a un convenio
que suscribirá próximamente el consistorio, los cursos de verano de música de
la Universidad Autónoma de Madrid se impartirán en Campo de Criptana, cuna
de afamados músicos y numerosos talentos. 

EL FESTIVAL DE DANZA ESPA-
ñOLA Y LA ZARZUELA SE CON-
VIRTIERON EN LOS ESPECTÁCU-
LOS MÁS APLAUDIDO DE ESTA
EDICIÓN, CONGREGANDO A MÁS
DE 1.200 PERSONAS EN UN ESCE-
NARIO ÚNICO DEL MUNICIPIO


