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saluda

SALUDA 
DEL ALCALDE  

En septiembre de 2008 ya 
adoptamos las primeras medidas para 
hacer frente a la crisis, basadas en la 
congelación de impuestos, en la apli-
cación de criterios de austeridad y en la 
puesta en marcha de acciones para la 
dinamización de la actividad económi-
ca y empresarial local. Paralelamente, 
desde entonces, estamos acometiendo 
las mayores inversiones en la historia de 
Campo de Criptana.

Para quien esté sufriendo apuros eco-
nómicos o momentos de incertidumbre 
quizás pueda parecer poco lo hecho, 
pero sí que puedo asegurar que, como 
Ayuntamiento, estamos haciendo más 
allá de lo posible, aunque las competen-
cias en creación de empleo esté en ma-
nos de otras administraciones. Nunca 
se ha realizado en Campo de Criptana 
tanta obra pública ni de tanta importan-
cia para los criptanenses, ni de tal cuan-
tía económica, lo que está permitiendo 
ayudar a nuestras empresas y contratar 
a centenares de personas.

Tenemos muy claras cuáles son las 
prioridades y estamos volcándonos en 
ellas, pero hay que seguir adelante, y 
como ha ocurrido a lo largo de la his-
toria, tanto en los buenos como en los 
malos momentos, los criptanenses va-
mos a cumplir con la tradición y vamos 
a honrar a nuestro patrón.

La llegada de las queridas 
fiestas en honor del Santísi-

mo Cristo de Villajos no puede 
hacernos olvidar estos mo-
mentos de dificultades que 

estamos viviendo, sino todo 
lo contrario. Quiero que mis 

primeras palabras sean de 
apoyo y solidaridad para los 
más damnificados por la cri-

sis económica, quienes por 
otra parte son los principales 
destinatarios de las políticas 
municipales que pusimos en 

marcha hace ya un año.
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Precisamente, una de las grandes novedades de las fiestas 
de este año es la reducción de su presupuesto, pero sin que 
ello afecte a dos de sus cimientos: calidad y carácter partici-
pativo.

Este ahorro en fiestas lo vamos a poder dedicar, por ejem-
plo, a grandes necesidades de estos tiempos, como son el 
incremento de la partida presupuestaria de emergencia social 
o a la creación de empleo, con el nuevo plan que pondremos 
en marcha en septiembre. 

Lo que no hemos aminorado ha sido el ritmo de trabajo 
para poder ayudar a quienes más lo necesitan o para que en 
estos momentos se ejecuten multitud de obras en infraestruc-
turas y servicios que van a disfrutar vecinos y asociaciones. 
Los únicos viajes que he realizado este verano han sido, en 
jornada de mañana, para visitar diferentes administraciones y 
entidades, a las que hemos logrado implicar en el desarrollo 
de Campo de Criptana, como se puede observar estos días 
en calles, plazas, monumentos y edificios públicos.

Y quiero aprovechar aquí para destacar el gran trabajo que 
están realizando las asociaciones y los colectivos de Campo 
de Criptana. El esfuerzo, la dedicación, el altruismo de sus 
miembros supone una motivación extra para todos y nos de-
muestra, una vez más, que cuando todos nos implicamos 
al máximo y remamos en la misma dirección, los cripta-
nenses podemos conseguir cuanto nos propo-
nemos. La mejora diaria de Campo de Crip-
tana o el haber conseguido la restauración 
del Convento son dos claros ejemplos del 
éxito del trabajo en equipo.

Aunque estemos en verano, mi puerta 
sigue abierta todos los días para cuanto 
necesitéis. Os deseo a todos 
feliz Feria y Fiestas, y que 
la podáis disfrutar plena-
mente en compañía de seres 
queridos, amigos y vecinos.

Santiago 
Lucas-Torres 
López-Casero

...los criptanenses podemos 
conseguir cuanto nos proponemos.

Tanto en los buenos como 
en los malos momentos los 
los criptanenses siempre han  
cumplido la tradición y han 
honrado a su patrón
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La hermandad de la que es su titular, junto al 
Ayuntamiento a través de su comisión de fiestas, 
programan grandes festejos religiosos y populares 
en su honor. Son unos días alegres y bulliciosos 
que tienen su comienzo en el tradicional Jueves del 
Cristo, día en el que la venerada imagen es tras-
ladada desde el Santuario, en el que permanece 
durante todo el año, hasta nuestro pueblo para ser 
recibida por todos sus fieles devotos en las tam-
bién tradicionales “Portadas”.

SALUDA DE LA HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE 
VILLAJOS

La imagen de nuestro pa-
trón, el Santísimo Cristo 

de Villajos, viene de nuevo 
a su pueblo y Campo de 
Criptana se viste de gala 

para recibirlo

Aprovechemos estos días, para visi-
tarlo y poder estar más cerca de  el 
Santísimo Cristo de Villajos

Fiestas populares (deportes, actos culturales, 
verbenas, etc.) que se entrelazan con las progra-
maciones religiosas (novena, procesiones, función 
día del Cristo, día de la octava), hacen que esos 
días tengamos más presente aún la venerada ima-
gen de nuestro querido patrón el Santísimo Cristo 
de Villajos.

Aprovechemos estos días que está entre noso-
tros, para visitarlo y poder estar más cerca de ÉL.

Nos unimos a la invitación que nuestro Sr. Alcal-
de, D. Santiago Lucas-Torres, hace en este progra-
ma de Ferias y Fiestas a todos los habitantes de 
Campo de Criptana, animándonos a participar en 
todos cuantos actos se han programado, sabiendo 
que todo ello está encaminado a dar el esplendor 
que merecen estas fiestas dedicadas, no sólo a 
nuestro patrón el Santísimo Cristo de Villajos, sino 
también a todos vosotros como vecinos que sois 
de esta hermosa villa manchega que sabe guardar 
y potenciar sus tradiciones, siendo una de las más 
relevantes la veneración y cariño que se le tiene a 
sus patronos.
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Las Feria y Fiestas nos permiten reencontramos con amigos y 
familiares que pasan el resto del año fuera de nuestro municipio, pero 
es también en estos días cuando los criptanenses damos lo mejor de 
nosotros mismos demostrando que este pueblo y sus gentes son abier-
tas, alegres, hospitalarias y sencillas, consiguiendo que aquellos que 
nos visitan se sientan como en su propia casa. 

La crisis económica que afecta a toda España también tiene su inci-
dencia en nuestra Feria y Fiestas, cuya partida presupuestaria ha sido 
necesario y lógico que la reduzcamos este año, en el que suprimimos 
los repartos gastronómicos, pero contamos con una programación que 
mantiene la esencia y los puntos fuertes de estos días.

No puedo dejar pasar la ocasión para resaltar la labor de todos los 
miembros de la Comisión de Fiestas, personas incansables que están 
trabajando durante todo el año de forma altruista para conseguir la me-
jor programación y el mejor desarrollo posible de las fiestas. Asimismo, 
quiero destacar la implicación y la ayuda inestimable de asociaciones, 
trabajadores municipales, protección civil, policía local y otros muchos, 
para que las fiestas de nuestro municipio sean un gran éxito 

Es momento de divertirse, de olvidar los problemas arrastrados de 
todo un año. Estas son mis intenciones y supongo que la de todos, por lo 
que finalmente, os deseo unas muy felices Feria y Fiestas a todos.

Maite Arteaga París

SALUDA DE 

LA CONCEJALA DE FESTEJOS 

Como cada año por estas 
fechas, es para mí un gran 

placer dirigirme a todos vo-
sotros con motivo de las Fe-
rias y Fiestas 2009, en honor 
a nuestro patrón, el Santísi-

mo Cristo de Villajos, días de 
gran alegría que esperamos 

con ansias de diversión.
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Escribo estas palabras por amistad y lealtad.

Hace años que profeso una gran admiración y cariño a José  Mota, mi amigo José, con quien man-
tengo una gran amistad.

Y en base a esa amistad y admiración, verán que lo que digo es aplicable a ustedes, al pueblo de 
Campo de Criptana  y a la sabiduría manchega que, poco a poco, se va conociendo y disfrutando.

José Mota es un  gran cronista de vivencias e imágenes y dedica su vida al humor,  como afición 
permanente y vocación constante. 

José Mota ha conseguido arrancar de las páginas de la historia y de los personajes del pueblo 
manchego, la filosofía y el espíritu crítico, seco, burlón, incrédulo, austero y tierno que, a los que 
andamos de acá para allá, pero sentimos esta tierra en lo más profundo del alma, nos sorprende, 
nos enternece y nos divierte, porque nos transporta a las esencias íntimas y familiares de nuestra 
infancia.  

Sus ironías no atacan a las opiniones, sino a los vicios y debilidades propios de la humana naturale-
za, sin afán de ofender, haciendo llegar un poco de amable ternura y de fe en la bondad de los seres 
humanos.

Su lenguaje,  básico y directo, no exento de acidez, cumple la función química del humor, que es 
cambiar el carácter de nuestros pensamientos.

A los millones de espectadores que siguen su carrera, José les ha enseñado que existe el humor 
manchego, rico en matices y desparpajo, directo, profundo, gótico, medieval y moderno, universal, 
austero, concreto y seco como  la literatura cervantina. 

De pueblo, pero agudo e inteligente, sobrio y alejado del chiste fácil, el estilo humorístico que José 
Sánchez Mota nos muestra, es novedoso y original. 

Como los personajes a los que representa, a los cuales nunca ridiculiza, el humor de José se con-
vierte en crónica,  mensaje y análisis de una impronta y retranca manchega, lírica y burlona pero 
respetuosa.

La filosofía manchega está contenida a la perfección en “Si hay que ir se va, pero ir pa na”. Todo 
un hallazgo.  

Fruto de la inspiración y el trabajo cotidiano y constante, José ha logrado transmitir directamente, 
sin aditamentos ni  recovecos literarios, el lenguaje de los campos de Montiel, su tierra, en los que la 
Mancha ha quedado, para siempre, impresa en la huella imborrable de las abarcas de un pueblo de 
sembradores y sembradoras, vendimiadores y vendimiadoras, abogados, maestros, industriales y 
creadores que, cada año, convierten la utopía en realidad.

José Sánchez Mota ha demostrado que su capacidad creativa va in crescendo, guiando su talento 
en el difícil camino de la crónica descriptiva y la narrativa cómica. 

Su humor no pretende ser una muestra fotográfica detallista ni un relato histriónico al uso. 

José hace verdadero humor, ese que exige un espíritu poético, capaz de elevarse a la libertad y a 
la filosofía, ese humor  dotado no de un gusto vacío, sino de una manera más alta de considerar el 
universo, la gente, las cosas...

Y gran parte de todo ello se lo debe a este pueblo, a sus gentes, a su manera de concebir la vida, 
con humor, sarcasmo y ternura, mucha ternura. Porque… “Solo podemos encontrar el humor en 
los demás”.

Este breve repaso a la vida de José Sánchez Mota, , en pleno auge y desarrollo, es un reconoci-
miento a Montiel, su pueblo, a su tremenda e importante historia, a sus iconos, al reconocimiento de 
su nombre, del nombre de sus campos en la novela más grande jamás escrita, cual es El Quijote, a su 
presencia en la historia del mundo, durante el periodo tal vez más turbulento, intrigante e interesante 
de la historia de España, protagonizada por  Don Pedro I de Castilla, apodado El Cruel por unos y El 
justiciero por otros, cuyas  andanzas dejan chicas a las de un tal don Quijote, aunque, siendo sincero, 
prefiero las del Hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua y galgo corredor.

El humorista mira lo grande desde lo pequeño y lo pequeño desde lo grande, convirtiendo lo su-
blime en ridículo y viceversa. Cervantes, humorista universal, puso en boca de D. Quijote: “Es de 
talentos ingeniosos hacer reir”.

Luis Cobos
Músico y criptanense

    

José Mota nació en Montiel 
el 30 de junio de 1965.

Empezó en el mundo del 
humor junto a su compa-

ñero Juan Antonio Muñoz, 
al que conoció hace más 

de veinte años haciendo ‘la 
mili’ y con el que participó 

en muchos programas has-
ta que le llegó la fama con 

el dúo humorístico Cruz 
y Raya. Además, en los 

últimos años ha puesto su 
voz a numerosos dibujos 

animados y ha participado 
en multitud de programas 

como colaborador.
En 2007 emprendió su 

carrera en solitario. Este 
año ha tenido uno de sus 

mayores éxitos con ‘La 
Hora de José Mota’, A raíz 

de este programa ya se han 
hecho famosos personajes 

nuevos, a destacar ‘El Tío 
la Vara’, un superhéroe 

muy particular, cuyo único 
punto débil conocido es la 
‘Criptanita’, una piedra de 

Campo de Criptana.

Pregonero de la Feria y Fiestas 2009

José Mota
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Amanece, y el aire descorre los telones de la luz, 
difumina premuras de campanas el silencio.

En ese instante, a ley de la amapola confiada, la 
brisa mece, acuna el misterio de tu paz,

junto al viento columpia suave mi lámpara de 
aceite.

¡Qué dulces esos instantes que viven en el silencio 
del aire para mí,

el ónix del corazón ya rescatado!
Latidos de nostalgia en las fotografías de mis ojos.
Figuras, de nata y juguete, que miran mi sonrisa 

gravada por los siglos,
insomne en el polen del alba.
Los pasos de mi sombra guiados por tu mano,
escritos en las hojas secas, con sus inscripciones, 

y en la mullida alfombra de mi cuerpo.
Muy dentro, en ese espacio del ascua de los días,
tu caricia cual salmo que canta la memoria
y el perfume que enhebra a mi corazón la voz de tu 

ternura.“

XXXIX Premio de Poesía 

Pastora Marcela
Pilar Serrano de Menchén

El aire balancea mi pañuelo, lo eleva por el aire, lo 
hace luz, mariposa…

Mi esperanza en tu onda se mece por el lago de 
Tiberiades.

Conmigo corre un río que al recordarte canta y 
busca el venero del amor,

tu palabra y los brindis de las bodas de Canaán.
Por amor, un botón de nácar en tu camisa nueva 

coso para anudar mis sentimientos.
Impaciente oigo tus músicas sonar cual baladas del 

amor en la noche:
escucho sus bellísimas notas lentamente, bebiendo 

el placer de los siglos,
saboreando la brisa de este adagio que vuelve al 

centro de la vida con tu palabra.
La luna por tu boca va besando respuestas en mis 

oraciones.
Y el tiempo, a tu capricho, se hace hielo en mi 

vaso, petrifica mi memoria en tu promesa.

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres…”
Mateo 5:16

“Breve luz de la vida
debemos dormir una sola noche eterna.”

Catulo (POEMAS)

‘Mira desde las cimas 
del Amana’ 

‘Mi corazón 
velaba’

¡Béseme con los 
besos de su boca! 
‘Cantar de los Cantares’

Me llamas y el teléfono vibra en su laberinto de juguete,
repica en la emoción de tu mensaje.
La campanilla insiste, funde pálpitos, rodea repisas,
y los libros tuyos que están esperando el pasar de los dedos por 

sus páginas.
Insiste.
Otra vez el fondo de tu voz en el aire a decir su verdad,
o hablar del rostro más amado, el momento más débil de la 

carne…
Me llamas y el teléfono ahonda tu mensaje y yo he de responder.
Entonces todo el orden es caos.
Es como si el océano viniera a desplegar sus olas en la bañera
y estuviera a punto de colocar el tapón en su orificio.
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Cristo de Villajos y Virgen de Cripta-
na(*) son considerados, respectivamente, Patrón y 
Patrona de nuestra Villa, independientemente de que 
se desconozca de manera fehaciente el momento 
exacto de su proclamación, hecho que muy proba-
blemente haya que considerar ligado al momento 
de establecimiento de sus respectivas fiestas anua-
les, circunstancia que vendría a ser la concreción de 
dicho patronazgo. De cualquier forma, se trata de 
acontecimientos que, según frase tópica, “se pierden 
en la noche de los tiempos”; valga recordar, como 
ejemplo, que cuando el Ayuntamiento de Campo de 
Criptana encargó en 1651 al prior de nuestro Con-
vento de Carmelitas, Fray Diego de Jesús María, es-
cribir la historia de la Virgen de Criptana y un relato 
sobre los milagros a ella atribuidos, los miembros 
de la corporación municipal afirmaban que esta villa 
‘siempre’ la había tenido por Patrona. Constatado a 
través del tiempo este patronazgo compartido, bue-
no será señalar las semejanzas y diferencias más no-
tables que podemos encontrar en lo que podemos 
llamar su ‘puesta en escena’.

Una primera diferencia es de carácter cronológi-
co. De mediados del siglo XVI es la fecha en que el 
Ayuntamiento de Campo de Criptana decide esta-
blecer la celebración anual de la Virgen de Criptana, 
mediante un decreto de 25 de diciembre de 1547 y 
sirviéndose de un procedimiento que se repite en 
todos los pueblos y ciudades  en aquellos tiempos 
en que religión y sociedad civil iban estrechamente 
unidos y la religión determinaba comportamientos 
individuales y sociales: es decir, a través de un voto 
solemne con el que los integrantes de la corporación 
municipal –no elegidos entonces democráticamente, 
por cierto– comprometían a todos los habitantes del 
lugar a realizar cada año la fiesta. Ciento veintidós 
años más tarde, el 4 de agosto de 1669, y poniendo 
en práctica el mismo proceder, el del voto en nombre 
de todos los vecinos, otro decreto de las autoridades 
criptanenses establecía la obligación de celebrar en 
adelante la festividad del Cristo de Villajos.

LOS PATRONOS RELIGIOSOS

DE CAMPO DE 
CRIPTANA

En el seno de la religión católica, los 
patronazgos sobre pueblos y ciudades 

de Jesús Crucificado y de la Virgen 
María bajo la forma de diversas advo-

caciones son un fenómeno muy exten-
dido a lo largo y ancho de la geografía 
española y universal. Constituyen una 

manera de vivir la religión con connota-
ciones locales y de cercanía por parte 

de la persona que se siente unida a un 
determinado credo religioso. Al fin y al 
cabo, son un referente particular para 

una comunidad de personas, que sien-
ten así reforzado su sentimiento de per-

tenencia a un grupo; dicho con otras 
palabras, los patronazgos son también 
un elemento de cohesión social, a ve-
ces manifestado de forma excluyente 
-y hasta ridícula- de otras advocacio-

nes marianas y cristológicas.
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Semejanzas y diferencias encontra-
mos igualmente en las motivaciones de 
las decisiones municipales citadas. Así, 
será el temor a los efectos destructivos 
de una plaga de langosta sobre las co-
sechas -algo trascendental para la sub-
sistencia de una población basada casi 
exclusivamente en el sector primario- y 
la protección que se esperaba de la Vir-
gen María ante lo que se consideraba 
un castigo divino por los pecados de los 
seres humanos, los factores que hicieron 
dictar un decreto en el que se establecía 
el comienzo de la festividad en honor de 
la Virgen en su advocación de Criptana, 
venerada desde tiempos medievales en 
una ermita ubicada en el cerro del mis-
mo nombre. Dicha 
plaga tuvo lugar 
en junio de 1546, 
causó bastante 
perjuicio en las 
viñas y quedó ao-
vada en las tierras, 
lo que hacía temer 
que proseguiría 
el daño. 

Por su parte, 
la decisión mu-
nicipal tomada 
el 4 de agosto 
de 1669  ve-
nía motivada 

por el incremento que había experimen-
tado desde tiempo atrás la devoción de 
las gentes de esta villa y de otros lugares 
de la comarca:  

“… con la ymaxen de nuestro 
señor cruçificado que está en 
la hermita de Villaxos, término 
y juridiçión desta villa, don-
de se le a fabricado un capilla 
muy suntuossa con la limosna 
de los fieles y debotos desta 
villa (…) y para que se continue 
en onrra y gloria de dios nues-
tro señor padre, hixo y espíritu 
santo, tres personas y un solo 
dios verdadero, y aiga día se-
ñalado en que se le haga fiesta 
con la solemnidad que se rre-
quiere a tan gran señor…”

Otro parecido que encontra-
mos en el pasado es el del 
lugar elegido para la celebra-
ción de la festividad, en am-
bos casos las ermitas en que 
se guardaban las imágenes 
respectivas. El día de la Virgen 

de Criptana –en principio 
tenía fecha fija, el 25 de  
marzo– se iba en proce-
sión solemne a la ermita y 
allí se celebraba una misa, 

El temor a una plaga de langosta y la proteccion que se 
esperaba de la Virgen María, fueron los factores que hicié-
ron dictar un decreto que establecia el comienzo de la fes-
tividad en honor a la Virgen en su advocación de Criptana  

a la que debería asistir, al menos, una 
persona de más de quince años de edad 
de cada familia; un real de plata sería la 
multa a pagar en caso de incumplimiento 
de esta obligación. Si por la causa que 
fuese no se podía efectuar la procesión 
dicho día, se hacía en la primera festivi-
dad siguiente. En el caso del Cristo de 
Villajos, también era su ermita a la que el 
14 de septiembre –en principio, el día del 
Cristo– acudían no sólo los criptanenses, 
sino también muchas gentes proceden-
tes de los pueblos de alrededor, movidos 
por su devoción al Crucificado de Villajos, 
al que, como se ha expuesto más arriba, 
atribuían intervenciones favorables a los 
intereses de unos y otros.

La traída de las imágenes al pueblo 
es otro de los elementos comunes que 
se advierten, si bien con su ‘formato’ 
particular según se trate del Cristo o de 
la Virgen. Ya en 1604, el Ayuntamiento 
acordó hacer un camino desde el Cerro 
de Criptana hasta el pueblo para que 
en el día de su fiesta, tras los actos allí 
realizados, se trajera la imagen de la 
Virgen en procesión solemne 
hasta el tem-
plo parro-
quial, donde 
permane-
cería unos 
días, cuyo 
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En 1604 el 
Ayuntamien-

to acordó 
hacer un ca-
mino desde 
el Cerro de 

Criptana has-
ta el pueblo 
para que en 
el día de su 
fiesta, tras 

los actos allí 
realizados, 

se trajera la 
imagen de la 

Virgen

número fue variando a lo largo de los siglos. Los 
gastos correrían a cargo del propio Concejo y se 
exhortaba en el mismo decreto a los vecinos para 
que cooperasen en la obra. Los motivos que se 
aducían para esa novedad eran las peticiones he-
chas en tal sentido por los vecinos de este pueblo y 
de los de alrededor, así como el previsible aumento 
de la devoción y de las limosnas.

 El Cristo de Villajos también se trasladará al pue-
blo -en sus orígenes, el jueves anterior al domingo 
de su fiesta-, lo que empezó a ponerse en prácti-
ca casi un siglo después de haberse instituido su 
festividad -exactamente en 1755 y, de forma con-
venientemente reglada por el Prior de Uclés, desde 
1756– con el objetivo de poner fin a las disputas que 
habitualmente surgían entre las personas de unos y 
otros pueblos asistentes a la ermita, disputas violen-
tas en las que se distinguían por su protagonismo 
los de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. 
Lo ocurrido el 19 de septiembre de 1746 puede ser 
un buen botón de muestra. Un testigo presencial, 
escribano del Ayuntamiento de Criptana, Manuel 
Antonio de Buceta, contaba cómo se produjo una 
disputa durante la celebración de la tradicional co-
rrida de novillos entre grupos de gentes de Criptana 
y de Alcázar, armados los últimos de “escopetas, 
pistolas, trabucos, rejones, puñales 

y garrotes”; el 
resu l tado 

de todo fueron varios heridos, entre ellos el Alcalde 
Mayor, D. Juan Salvador de la Bastida, y su Tenien-
te, D. Pablo de Quirós Marcilla. Lo que si seguiría 
teniendo lugar en la ermita sería la llamada Octava 
del Cristo una vez retornada su imagen tras su fiesta 
dentro de la población.

Por cierto, en este punto advertimos otra diferen-
cia notable. El origen de nuestra Feria son estas fies-
tas del Cristo. Tradicionalmente, y en su contenido 
principal, una feria era un hecho que tenía una clara 
connotación económica como lugar de encuentro 
de comerciantes de distinta procedencia que du-
rante unos días, con la protección de la autoridad 
del lugar correspondiente, efectuaba su negocio. El 
Ayuntamiento de Campo de Criptana trató de obte-
ner para las fiestas del Cristo en su ermita la conce-
sión de un mercado franco o feria que tendría lugar 
desde el 11 al 18 de septiembre, lo que reportaría 
beneficios fiscales para los comerciantes de otros 
lugares que hasta allí se desplazasen, circunstancia 
que, con razón se pensaba, contribuiría a realzar y 
engrandecer la propia festividad y al mismo tiem-
po obtener cuantiosas limosnas que servirían para 
costear el mantenimiento de la ermita; fue ése, sin 
embargo, un deseo no cumplido por más que la pe-
tición se reiterase una y otra vez a lo largo de los 
años. No obstante la persistencia de esa negativa, 
algunos comerciantes acudían y la feria, también 
en ese sentido comercial propiamente dicho, per-
duró cierto tiempo hasta acabar 
por perder ese carácter, pues 
hoy en día lo predominante 
en puridad es el aspecto de 
diversión y entretenimiento.

El origen de nuestra 
Feria son  las Fiestas del 
Cristo. Tradicionalmente 
una feria era un hecho 
co una clara connota-
ción económica.Hoy en 
día lo predominante es 
el aspecto de diversión 
y entretenimiento.
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Otro aspecto tiene que ver con las personas que portaban las 
imágenes en su traída hasta el pueblo. Desde tiempo inmemo-
rial el Ayuntamiento tenía la potestad de nombrar a las personas 
que habrían de encargarse de dicho menester, y si alguna vez 
el nombramiento había sido practicado por los eclesiásticos se 
había debido a deferencia de aquél. Así fue hasta no muchos 
años antes de acabar el siglo XIX, pasando desde entonces a 
ser subastadas las andas al mejor postor. Se cuenta con ex-
pedientes de esas subastas desde 1893 y éstas empezaron a 
celebrarse por el simple hecho de que los concejales cedieron 
en años anteriores al mencionado su antiquísimo derecho a dis-
poner de las andas.

Las subastas tenían lugar en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, en cuya puerta se fijaba el edicto que las anunciaba. 
Eran presididas por una comisión a cuyo frente figuraba el al-
calde o algún concejal designado por él. Se seguía el sistema 

No hay, pues, obligación, pero sí un importante papel de la tradición y de la cultura del pueblo. 
El cómo se vivan las festividades desde el punto de vista religioso ya es algo muy particular.

go siguiente al de dicha Exaltación, y así venía siendo a la altura 
de mediados del XVIII, cuando se inició la costumbre de traer su 
imagen al pueblo en jueves. En 1889 hubo un nuevo traslado: 
para evitar que coincidiera con el comienzo de la vendimia, el día 
del Cristo sería el primer domingo de septiembre, lo que ha sido 
así hasta hace no muchos años: En efecto, desde 1958, al año 
siguiente de que la Feria pasara a celebrarse en el mes de agos-
to, la fiesta del Cristo es el día 24 del mismo.

Para acabar, cabe preguntarse qué fue de aquellos votos mu-
nicipales que dieron paso a las fiestas del Cristo y de la Virgen. 
Es claro que las fiestas de nuestro Patrón y de nuestra Patro-
na se siguen celebrando, si bien perdido ya aquel carácter de 
obligatoriedad que acarrea una promesa o voto de índole reli-
giosa. ¿Cuándo se pasa de una situación a otra? No tenemos 
una respuesta categórica, concreta, si pensamos en una fecha 
determinada, pero tal circunstancia ocurre ya en la época con-

(*) Detalles sobre las festividades del Cristo y de la Virgen han visto la luz en 
artículos que se han publicado a lo largo de las últimas décadas, razón por 
la que se han omitido en esta ocasión; el lector interesado en ellos puede 
encontrarlos consultando las siguientes fuentes escritas: 

Diario Lanza de Ciudad Real, 19 de noviembre de 1981• 
Revista del Programa de Feria, 1982• 
Revista del Programa de Feria, 1983• 
Revista del Programa de Festejos del Cristo de Villajos, 1990• 
Revista municipal EL ALBAICÍN CRIPTANO nº 2, 1993 • 
Revista parroquial ÉFFETA nº 22, marzo de 1995• 
Revista del Programa de Festejos del Cristo de Villajos, 1995• 
Revista municipal EL ALBAICÍN CRIPTANO nº 5, 1996• 
Revista del Programa de Festejos de la Virgen de Criptana, 1996• 
Semanario CANFALI de Alcázar de San Juan, 23 de agosto de • 
1996
Revista del Programa de Festejos del Cristo de Villajos, 1997• 
Revista del Programa de Festejos del Cristo de Villajos, 1999• 
Revista del Programa de Festejos de la Virgen de Criptana, 2001• 
Revista del Programa de Festejos de la Virgen de Criptana, 2008• 
Francisco Escribano Sánchez-Alarcos• 
Cronista Oficial de esta Villa• 

de ‘puja a la llana’ y quienes participaban debían efectuar el de-
pósito previo de una cantidad de dinero en metálico, depósito 
que se le retenía al adjudicatario de la puja hasta haber cumplido 
a satisfacción su cometido, como  garantía  de haber llevado a 
término las condiciones establecidas, en lo que el Ayuntamiento 
era harto riguroso. Como curiosidad, cabe apuntar que sumadas 
las cuantías de lo que se pagaba por la traída, la procesión en el 
pueblo y la llevada de las imágenes en el retorno a sus ermitas, 
hasta 1911 fue más habitual que por el Cristo se obtuviese más 
dinero, pero considerado el periodo 1893-1931 en su conjunto 
era la imagen de la Virgen por la que se pagaba más.

Relevante aspecto es el de los cambios acaecidos a lo largo 
de los años en cuanto a las fechas de ambas festividades. La de 
la Virgen de Criptana, tal como se indicó con anterioridad, inicial-
mente tenía fecha fija, el 25 de marzo, día de la Encarnación; en 
1610 la fiesta se trasladó al primer domingo de septiembre, dado 
que en marzo acudía poca gente al santuario, pero puesto que 
se comprobó que en esa nueva fecha las elevadas temperaturas 
eran un impedimento, en 1614 se pasó la fiesta al tercer día de 
Pascua de Resurrección, y es seguro que a mediados del siglo 
XVII tenía lugar el lunes de Pascua, tal como en la actualidad, 
pese a algún intento de cambio en el siglo XIX,  asi lo comentaba 
el periódico local Sancho Panza el 24 de julio de 1904:  

“En el siglo último pasado intentaron algunos in-
novadores mal avenidos con la observancia de la 
fiesta, hacer que renaciese el voto antiguo de ce-
lebrar la festividad de la patrona en el señalado 
día de 25 de marzo, y no pudieron conseguir lo 
que deseaban, por la oposición que hallaron en 
todo el vecindario, y sólo alcanzaron que el Párro-
co con el clero consultase el caso á varias univer-
sidades y colegios de nota para aquietar la con-
ciencia de todos”.

Por lo que se refiere al Cristo de Villajos, hemos visto más arri-
ba que en principio el día de su fiesta era también una fecha fija, 
el 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Cruz, pero igual-
mente sufrió variación posteriormente, pasando a ser el domin-

temporánea, puede decirse en el siglo XIX, cuando del Antiguo 
Régimen se pasa al liberalismo como sistema político, en el que 
prima, al menos de manera formal, el respeto a los derechos in-
dividuales, la libertad de conciencia, con avances y retrocesos se 
va configurando la separación entre Iglesia y Estado y las esferas 
de lo civil y lo religioso van delimitando sus respectivos ámbitos 
de actuación aún sin renunciar a encontrarse. 

No hay, pues, obligación, pero sí, visto desde hoy y aparte de 
la constatación del hecho de las creencias y vivencias religiosas, 
un importante papel de la tradición y de la cultura del pueblo, 
entendida ésta como ese conjunto de costumbres y pautas so-
ciales que han ido dando personalidad a nuestra sociedad local 
–igual que al resto- y que han llegado a ser irrenunciables emo-
cionalmente para el común de los criptanenenses. La prueba de 
esta afirmación a la vista está cuando llega la hora  de celebrar 
las festividades de la Virgen y del Cristo; el cómo las viva cada 
cual desde el punto de vista estrictamente religioso ya es algo 
muy particular.

Francisco Escribano Sánchez-Alarcos
Cronista Oficial de esta Villa
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Hace unos días mi amigo Santiago me pidió que escribiese un artículo para el programa de la Fe-
ria y Fiestas de Criptana. La primera reacción fue de sorpresa, no entendía bien qué podría contar 
a mis paisanos que les pudiese interesar. Después de unos minutos de discusión, no me quedó 
más remedio que doblegarme a la petición de nuestro Alcalde. Ya lo conocéis, cuando se le mete 
una cosa en la cabeza no para hasta que la consigue.

Nacido en 1967, es Ingeniero Industrial y tiene un Máster en Ad-
ministración de Empresas por el Massachusetts Institute of Technology. 
Actualmente, es Consejero Delegado de Ferrovial Servicios, una de las 
cuatro unidades de negocio del Grupo Ferrovial, que tiene una facturación 
cercana a los 4.000 millones de euros, 65.000 empleados y operante en 42 
países. 

Además, desde su ingreso en 2002 en el Grupo Ferrovial, es miembro 
del Comité de Dirección, presidente de Cespa y miembro del Consejo de 
Administración de varias filiales internacionales.

Mi Pueblo

Santiago Olivares

del crecimiento. No obstante, estoy con-
vencido que tenemos las capacidades, la 
iniciativa y el tesón necesario para salir 
reforzados de esta situación. 

Además, tenemos presencia en sec-
tores incipientes, con mucho potencial 
de crecimiento, donde Criptana destaca 
sobre los demás. Un ejemplo claro es el 
desarrollo turístico, tenemos lugares em-
blemáticos, una tradición centenaria y 
un grupo de gente con ideas innovado-
ras que esta sabiendo explotar nuestra 
posición. Criptana ha demostrado saber 
crecer de forma sostenible, somos un 
pueblo que ha progresado sin renunciar 
a sus raíces, sus tradiciones, su cultura y 
su entorno.

Por último me gustaría recalcar que me 
siento muy orgulloso de mi pueblo y me 
encanta actuar de ‘embajador’ de Cam-
po de Criptana por allí por donde paso. 
Y además creo que este sentimiento tie-
ne una vertiente genética o hereditaria. 
Cuando voy con mis hijos (de 4, 7 y 9 
años) en el coche siempre me dicen que 
les ponga la canción doce del disco del 
pueblo… no podía ser otra que el himno 
de Criptana. 

razón, cuando cuentas que eres de Crip-
tana, y yo lo hago con frecuencia, se ge-
nera una reacción de simpatía y confianza 
que todavía no he logrado comprender, 
pero ocurre. Quizás se debe a que a los 
manchegos se nos percibe como gente 
recta, sin dobleces, que va de frente. 

Criptana es un pueblo del que sentirse 
orgulloso. Recuerdo una ocasión, hace 
muchos años, en la que estaba aseso-
rando a uno de los principales bancos 
españoles sobre las oportunidades de 

Cuando pienso en Criptana, me vienen a la mente 
un montón de sensaciones, todas ellas positivas

Al final, pensé utilizar esta 
oportunidad  para reflexionar 
sobre nuestro pueblo, nuestra gente, 
nuestra cultura y su influencia en nuestra 
trayectoria personal y profesional. Cuan-
do pienso en Criptana, me vienen a la 
mente un montón de sensaciones, todas 
ellas positivas. Es cierto que mi niñez, 
educación, juventud, los mejores amigos, 
los primeros descubrimientos están aquí 
y eso en sí mismo tiene su valor, pero 
además estoy convencido que nuestro 
pueblo es único en muchos aspectos.

Pienso que ser de Criptana me ha ayu-
dado en mi vida profesional. Por alguna 

inversión en la televisión por cable y sa-
télite. En aquella época, Criptana era 
de los pocos que hacía sus pinitos con 
la televisión local y yo lo utilizaba como 
referencia de la futura penetración de las 
comunicaciones multimedia en el ámbito 
local. Este ejemplo ilustra una de las ca-
racterísticas esenciales de nuestra forma 
de ser: la inquietud por avanzar, por des-
cubrir nuevas vías de crecer y progresar. 
Esta faceta de nuestra personalidad se 
refleja claramente en la fisonomía del teji-
do económico de nuestro pueblo. Nues-
tra gente ha sido capaz de reinventarse y, 
en muy poco tiempo, ha migrado de una 
economía básica a un núcleo empresarial 

que ha participado en el desarrollo de las 
principales infraestructuras de nuestro 
país y está a la vanguardia de los avan-
ces tecnológicos en el sector agrario.

También es importante reconocer que 
el mundo está atravesando momentos 
difíciles y nuestro pueblo no será inmu-
ne a sus consecuencias. Nuestro desa-
rrollo ha estado muy ligado al sector de 
la construcción y la actividad industrial 
y, desafortunadamente, todavía quedan 
varios trimestres para volver a la senda ¡Os deseo muy Felices Fiestas! 
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El Trofeo de Ciclismo ‘Hermanos 
Pintor’ alcanzó su decimonovena 

edición, con una gran participación y 
numeroso público. Darío Hernández fue 

el vencedor.

La Asociación cultural 
‘El Burleta’ entregó sus 
tradicionales premios a 
Rafael Calonge, José Juan 
Quiñones y al grupo de 
voluntarios de la Residencia 
de Ancianos. Un acto al que 
asistieron centenares de 
vecinos y que finalizó con un 
formidable espectáculo. 

 

En agosto fueron clausurados el 
curso de Formación de monitores 
juveniles, al que asistieron 25 jóvenes 
de entre 16 y 25 años,  y los cursos de 
la ludotecas infantil, que tuvieron a más 
de 105 niños de entre 4 y 11 años. 

AGOSTO 08
Participativa Feria y Fiestas

Los criptanenses celebraron por todo lo alto sus tradicionales Feria y Fiestas, que también contaron con cen-
tenares de asistentes de otros municipios. Conciertos, verbenas, competiciones, gastronomía, toros y sobre todo buen 

ambiente y buen humor no faltaron.

Un clásico del 
ciclismo

Premios 
Burleta Cursos 

infantiles y 
juveniles

anuario
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Santiago Lucas-Torres 
entregó al párroco, Juan Car-
los Camacho, y al presidente 

de la Asociación ‘Benéfico 
Cultural del Convento’, 

Ramón Sánchez-Quintanar, 
los 11.242 euros recaudados 

en  la IV Gala Quijote de la 
Música para la restauración 
de la Iglesia del Convento. 

Además se firmó el convenio 
con la Consejería de Cultura. 

Más de 1.200 personas disfrutaron de los tres conciertos ofrecidos 
por la Filarmónica Beethoven en la Plaza, que destacaron por su calidad 
y variedad.Los ganadores de las distintas competi-

ciones de Feria de tute, brisca, gana pierde, 
chinchorro, truque, petanca, caliche y cin-
quillo recibieron sus trofeos, en un sencillo 

acto en el que alcalde felicitó al centenar de 
participantes que registraron.

La VI Fiesta de la Poesía congregó a cientos de perso-
nas. Una actividad ya plenamente consolidada que en esta 
ocasión rindió homenaje al poeta Juan Ramón Jiménez y en 
cuyo transcurso se entregaron los premios de los certámenes 
literarios y pictóricos.

Más 
fondos
para el 
Convento

Conciertos en la PlazaTorneos para 
mayores

Homenaje a 
Juan Ramón Jiménez

Más luz, menos gasto
El Ayuntamien-
to desarrolló la 
primera fase del 
Plan de mejora 
y renovación del 
alumbrado público 
en la zona noroeste 
y noreste del muni-
cipio. Un alumbra-
do más eficiente y 
más ecológico, con 
el que se ahorra 
dinero, y que mejo-
ra la seguridad de 
peatones y vehícu-
los, y la imagen de 
nuestro pueblo. 
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SEPTIEMBRE 08

El alcalde y la presidenta de la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos 
presentaron la primera guía turística específica y especializada sobre nuestros 
molinos, centrada en los tres molinos históricos -Infanto, Burleta y Sardinero- y 
con información sobre el origen, funcionamiento y partes del resto de gigantes.

En septiembre comenzaron las 
obras de construcción de un proyec-
to pionero en la región: el Polígono 
Agrícola. Tendrá una superficie de 
103.000 metros cuadrados, con más 
de 90 parcelas a un precio asequible, 
para beneficio de los agricultores y 
de todo el municipio.

Primera guía de molinos

El Ayuntamiento adjudicó la obra de rehabi-
litación de otros dos molinos de viento dentro del 
Plan especial de protección de la Sierra de los 
Molinos y del Barrio del Albaicín, ‘Inca Garcilaso’ 
y ‘Cariari’. 

Restauración 
de otros dos 
‘gigantes’

Comienza el 
Polígono 
Agrícola

Congelación 
de impuestos

El equipo de gobierno aprobó ya 
en septiembre, con el voto en contra 

de la oposición, la congelación de 
tasas e impuestos, la congelación 

del sueldo del alcalde, concejales y 
las asignaciones de los grupos po-
líticos, la eliminación de las dietas, 

y el mantenimiento y la creación 
de importantes bonificaciones para 
familias, pensionistas, y empresas. 
Medidas para paliar los efectos de 

la crisis y ayudar a quien más lo 
necesita. 
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Con el inicio del curso 2009-2010 más de 1.300 
alumnos volvieron a las aulas de sus respectivos cole-
gios, que fueron acondicionados durante el verano tanto 
en su interior como en el exterior.

La vuelta a las aulas supuso una gran noticia para 
Campo de Criptana: la licitación de las obras de cons-
trucción del nuevo edificio para el IES ‘Isabel Perillán 
y Quirós’, por 5,8 millones de euros. Será uno de los 
institutos más modernos y mejor dotados en sus 4.381 
metros cuadrados útiles.

En septiembre conocimos oficialmente la declaración de 
Fiesta de Interés Turístico Regional a la Semana Santa, un 
reconocimiento justo y merecido. Ayuntamiento y Junta de 

Cofradías celebraron un encuentro para analizar este hecho 
y estudiar diversas acciones al respecto. 

Mejoras para 
la ‘vuelta al cole’

La Semana Santa,
declarada de Interés

Turístico Regional

 

El Ayuntamiento desarrolló diversas obras de me-
joras del Centro Ocupaciónal ‘Pedro Rogelio Sánchez 
Ruiz; como la adaptación de una vivienda como zona 
educativa y de formación para los alumnos, y la amplia-
ción de la zona de baños

Mejoras en el 
Centro Ocupacional

Nuevo edificio 
para el IES 

Comienza el 
Polígono 
Agrícola

En estos días fue aprobado definitivamente el proyecto de cons-
trucción de la variante que unirá Campo de Criptana con la Autovía 
de los Viñedos en Alcázar de San Juan. Una variante que permitirá 
el desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo, estar mejor co-
nectados y tener un tráfico más fluido y seguro en el casco urbano. 
Posteriormente, en julio de 2009, la Junta adjudicó la obra.

Aprobada la Variante 
con la Autovía
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OCTUBRE 08

Criptana 
contra el 

cáncer
Un gran lazo rosa pendió del 

balcón principal del Ayuntamiento el 
Día Mundial contra el cáncer de mama, 

celebrándose una jornada de con-
cienciación con el reparto de folletos 

informativos.  

Cursos para la mujer
El alcalde y la concejala 
de Igualdad entregaron 
diplomas acreditativos a las 
mujeres que realizaron unos 
cursos organizados a través 
del Centro de la Mujer, con el 
objeto de mejorar la forma-
ción y facilitar la incorpora-
ción de la mujer al mercado 
laboral. 

Presentado el proyecto del 
Teatro Auditorio
El alcalde presentó el proyecto ganador del concurso para la construcción 
del Teatro Auditorio. Será un edificio moderno y funcional, para albergar a 700 
personas, con formas redondeadas que simbolizan los molinos de viento y dota-
do del mejor equipamiento que ofrezca el mejor resultado artístico.

Adaptación 
del Parque
Municipal

Para facilitar la accesibilidad a personas con problemas 
de movilidad, el Ayuntamiento realizó unas obras de acon-
dicionamiento del Parque Municipal, que contemplaron la 
mejora del acerado y el aumento del espacio dedicado a 
usos recreativos para niños y ancianos.
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Mejoras en
la recogida 
de basuras

Inaugurada la Sala de          
Rehabilitación

En octubre fue inaugurada la Sala de Rehabilitación de 
la Casa de las Asociaciones del Ayuntamiento criptanense, 
destinada a los asociados de Cocemfe-Asmicrip, Asocia-
ción de Alzheimer y Asociación Contra el Cáncer, que es la 
primera sala de rehabilitación pública en el municipio. 

Visita de 
Touroperadores 
alemanes
Un grupo de touroperadores alemanes visita-
ron Campo de Criptana para conocer las excelencias y 
los recursos turísticos de nuestro pueblo, acompaña-
dos por el alcalde y por el concejal de Turismo, sien-
do su primera parada en los municipios que integran 
‘Caminos del Vino’.

La Plaza Mayor albergó la 
presentación de los nuevos con-
tenedores y del camión de carga 
lateral de recogida de basura, con 
los que se mejora notablemente 
este servicio. Al acto asistieron el 
alcalde, el presidente de Comser-
mancha y otros alcaldes y conce-
jales de la comarca.

Visita cultural a Madrid
La Concejalía 
de Juventud 
organizó un 
viaje cultural a 
Madrid en el que 
participaron más 
de cincuenta 
jóvenes, quie-
nes visitaron el 
Museo de Cera 
y asistieron al 
musical ‘High 
School Musical’.

Acondicionamiento
del cementerio

Con motivo de la festividad de Todos 
los Santos, el Ayuntamiento adecentó el Ce-

menterio mediante labores de limpieza, pintura y 
poda. Además, puso en marcha la normativa para 
evitar la venta ambulante de plantas y flores, que 

perjudica a las floristerías locales.
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NOVIEMBRE 08

Dama de Isabel 
la Católica

La presidenta de la Asociación de 
Hidalgos Amigos de los Molinos, Lola 
Madrid, fue investida Dama de Isabel 
la Católica, en un acto celebrado en el 
Real Monasterio de Santo Tomás, en 
Ávila, por su trabajo en defensa de los 
valores culturales.

Sara Montiel, de gira
La ‘Gigante Universal’ ofreció un concierto en el Teatro Cervantes de su pueblo 
con el que dio inicio a una gira que la ha llevado por distintas ciudades de la re-
gión, y en la que hizo un recorrido por los temas más célebres de su discografía.

Impulso al 
comercio local
El alcalde y el presidente de la 
Asociación de comerciantes anun-
ciaron algunas de las medidas para fa-
vorecer a este sector, como las Ferias, 
reducción de impuestos y creación de 
bonificaciones, concursos o cursos 
de formación, junto a la campaña de 
promoción del comercio local a través 
de los medios de comunicación. 

Actividades 
extracurricu-
lares
Más de 650 escolares se bene-
ficiaron del programa de actividades 
extracurriculares diseñado por la 
Concejalía de Educación del Ayun-
tamiento, con la colaboración del 
Consejo Escolar Municipal, dirigido 
a alumnos de los cinco colegios de 
Primaria,  del Colegio Mª Auxiliadora, 
del Centro Ocupacional y de la EFA. 

Una gran Escuela de Música
El alcalde, el viceconsejero de Educación 

o el compositor Luis Cobos asistieron a la 
inauguración de la Escuela de Música y Danza, 

ubicada en el CUM para lo que se han realizado 
unas obras de gran envergadura que la convier-

ten en una de las mejores de la región. 

El Ayuntamiento de Campo de 
Criptana fue galardonado por La Fede-
ración de Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual de Castilla-La 
Mancha (FECAM) otorgó un premio al 
Ayuntamiento de Campo de Criptana, 
por su gran apoyo al deporte para per-
sonas con discapacidad

FECAM 
premia al 
Ayuntamiento
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El mes de la música

La música fue la protagonista del mes de noviembre en Campo de 
Criptana, con multitud de actividades para honrar a la Patrona, desta-
cando los conciertos de los grupos locales, los conciertos didácticos 
o la inauguración de la Escuela de Música.

Salud integral
Quince mujeres y un hombre participaron en el 
curso de salud integral ofrecido por el Ayuntamien-
to en el Centro Social, que tras su aceptación tuvo 
continuidad con otros cursos y programas para 
mejorar los hábitos saludables de los vecinos.

Cuestación 
para la 
esclerosis
La Asociación española 
de esclerosis múltiple, junto 
con la Concejalía de Perso-
nas Discapacitadas, celebró 
su cuestación y campaña de 
concienciación para sensibi-
lizar a la población acerca de 
esta enfermedad.

Nuevas 
instalaciones 
en la EFA
El alcalde inauguró las nuevas 
instalaciones que ha construido 
la Escuela de Formación Agraria 
‘Molinos de Viento’, con las que 
mejora la calidad de la educación 
que reciben sus alumnos, y a la 
que también asistieron el obispo 
de Ciudad Real, el presidente de 
la Federación de EFAS y el direc-
tor general.

Aniversario  del 
Centro de Mayores
El Centro de Mayores festejó su vigésimo 
tercer aniversario, en el que se celebró las bodas 
de oro de catorce parejas del municipio. 
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DICIEMBRE 08

‘Encuentros’ 
de Escribano

Carrera de 
San Silvestre
Unas 500 personas participaron en 
la Carrera de San Silvestre, que sigue 
ganando corredores cada año y que 
pone el broche de oro deportivo al año.

La Asociación ‘Zaragüelles’ 
celebró diversos actos con motivo 
del Día Internacional de las perso-
nas con discapacidad, como una 
exposición en la Casa de la Cultura 
o la celebración de un Pleno en el 
Ayuntamiento.

Día internacional de la 
discapacidad

Andrés Escribano presentó la 
muestra ‘Encuentros’ en el Museo El 
Pósito, protagonizada por paisajes 
y gentes de su pueblo, teniendo una 
gran aceptación.

El alcalde firmó con la ministra de 
Vivienda y con el consejero de Ordenación 
del Territorio un convenio por valor de  
ocho millones de euros para la rehabili-
tación del Barrio de Albaicín, que se irá 
desarrollando en varias anualidades para 
la recuperación de espacios públicos y 
de viviendas del barrio manchego más 
emblemático.

Ocho millones para el Albaicín

El alcalde y el delegado de Salud y Bienestar 
Social visitaron algunos de los numerosos recur-
sos sociales del municipio. Campo de Criptana 
tiene unas 200 plazas de guardería, con una ratio 
del 40 por ciento, por encima de la media regional, 
nacional e incluso europea, que establece como 
idónea la cifra del  33 por ciento

Por encima de la 
media europea 
para la infancia
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Unas 300 personas participaron en la marcha 
que anualmente se celebra con motivo de la Sema-
na de la Discapacidad cuyos actos tuvieron un gran 
seguimiento.

IV Marcha sobre 
Ruedas

Villancicos 
benéficos
La Asociación de Mujeres ‘Hontanillas’ ce-
lebró su XVI Certamen Benéfico de Villancicos, en 
el que participaron coros, colegios, asociaciones 
y grupos del municipio, para colaborar con una 
causa benéfica a favor de un niño del municipio.

Presentación de los equipos de fútbol
Más de 170 jóvenes futbolistas 

que componen la Escuela de Fútbol 
realizaron su presentación oficial, 

rebosantes de ilusión y con ganas de 
aprender, hacer deporte y disfrutar con 

amigos.

La Concejalía de Juventud organizó diversas activida-
des para ocupar el tiempo libre de los niños y jóvenes durante 
las fiestas de Navidad. Los juegos, que comprendieron desde 
deportes hasta torneos de Play Station, se llevaron a cabo en el 
Pabellón Municipal.

Actividades juveniles 
Navideñas

Las calles Convento y General Pizarro se vieron beneficiadas 
por las obras de remodelación para hacerlas más accesibles, seguras 
y que contribuyan a realzar enclaves singulares como el Convento o 
para favorecer el paseo y al comercio local. 

Calle Convento y Pizarro
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ENERO 09
El alcalde y la directora general 
de Turismo inauguraron el Espacio 
para los Artesanos (Esart), un museo 
con obra permanente de Teno, Lucas 
y Manjavacas, y con una sala para 
temporales, ubicado en plena Sierra 
de los Molinos, que se convierte en un 
nuevo referente cultural y turístico del 
municipio.

Los Reyes Magos llegaron en helicóptero
Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente llegaron este año en 
helicóptero a Campo de Criptana, para 
protagonizar una comitiva llena de luz y 
colorido, para hacer realidad los sueños 
y esperanzas depositados por niños y 
mayores.

Fiesta del comercio
La Asociación de comerciantes, en colaboración con 
la Concejalía de Promoción Económica, celebró su tradicio-
nal fiesta del comercio para cerrar la campaña de Navidad, 
y premiar la fidelidad de sus clientes con el reparto de 6.000 
euros en premios.

Auxiliar de infancia
Un total de 20 mujeres asistieron al curso de Auxiliar 
de apoyo en la etapa infantil, organizado por el Centro de 
la Mujer del Ayuntamiento, dentro de un programa de la 
Diputación.

Inaugurado el Esart
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Una Semana Santa de interés 
en la mayor Feria de Turismo
El Ayuntamiento presentó nuevamente la Semana Santa en la Feria de 
Turismo más importante del mundo (Fitur), en este caso tras la consecución 
de la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional

V Gala del Deporte
Campo de Criptana premió a sus deportistas 
más destacados de la temporada anterior de distin-
tas disciplinas, así como a aquellos cuya trayectoria 
ha sido significativa, en la V Gala del Deporte, con la 
asistencia de cientos de personas.

Cross Villa de 
los Molinos
El frío, la lluvia e incluso el granizo no 
pudieron con la fortaleza y el ánimo de 
los centenares de  atletas que disputaron 
el Cross Villa de los Molinos, en su vigé-
simo séptima edición, que es uno de los 
mejor valorados de la región y se disputa 
en un marco incomparable.

En Fitur, con touroperadores 
y cámara japonesa

El Ayuntamiento de Campo de Criptana intensificó en Fitur 2009 los contac-
tos con los touroperadores japoneses y con la Cámara de comercio hispano-ja-
ponesa, para seguir promocionando nuestro pueblo en Japón y seguir mante-
niendo y aumentado las visitas de turistas japoneses.

En el objetivo de los fotógrafos
Fotógrafos procedentes de 
distintas regiones de España 
participaron en una concentra-
ción de fotografía en Campo de 
Criptana, municipio que ofrece 
un sinfín de rincones de gran 
belleza para el objetivo de cual-
quier amante de la imagen.

El equipo de gobierno apro-
bó el presupuesto 2009, por valor 
de 12.174.068 euros, caracterizado 
por la austeridad, el control del 
gasto y el fomento del empleo, para 
lo que el Ayuntamiento destina un 
gran volumen a inversiones que 
generan empleo y aumenta las 
partidas de ayuda a empresas y 
familias

Presupuesto 
2009: Austero 
y para 
fomentar 
empleo
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Multiplicación 
de los servicios 
sociales
El Ayuntamiento ha conseguido 
multiplicar los servicios sociales 
en los últimos cinco años, como 
prueba que se haya pasado de 3.000 
usuarios en 2003 a 8.168 usuarios 
en 2008, o que el presupuesto haya 
aumentado de 769.000 a 1.688.000 
euros, o que se haya doblado su 
personal, de 24 a 50 trabajadores.

Obras del punto limpio
A finales del in-
vierno comenzaron 
las obras de cons-
trucción del punto 
limpio, en el paraje 
conocido como ‘Co-
rral de Baíllo’. Tendrá 
contenedores para 
recogida de papel, 
vidrio, envases, 
aceites, baterías de 
coches, ropa o pilas, 
con dos muelles a 
diferentes alturas.

Carnaval participativo
El Ayuntamiento, sensible con la crisis económica, redujo el pre-
supuesto del Carnaval, que tuvo una gran participación de máscaras 
callejeras y de grupos en los desfiles infantil y regional, en unos días 
en los que reinó el buen humor.

Éxito en las 
chirigotas
El VI Festival de Chirigotas registró un 
lleno total, con las actuaciones de dos daimie-
leñas y de la criptanense ‘Lo que resudan los 
molinos’. El éxito fue tal que la organización 
habilitó un segundo día.

Una oportuna 
Feria

En este año de crisis, Ayuntamiento y Aso-
ciación de Comerciantes organizaron la celebra-
ción de una Feria de las Oportunidades, que sa-

tisfizo tanto a comerciantes, quienes consiguieron 
vender una gran cantidad de mercancía, como 
a público, que acudió masivamente y encontró 

calidad a buenos precios.



feria y fiestas Campo de Criptana 2009 33

anuario

Campeonato de 
España de Judo

Los mejores judokas de la zona sur del país participaron 
en el Campeonato de España de Judo sub 20, que convirtió 
de nuevo a Campo de Criptana en referente deportivo. Res-
ponsables de la Real Federación Española de Judo felicitaron 
al Ayuntamiento por la “perfecta” organización.

Escuela de baloncesto
La Escuela de Baloncesto se presentó a la afición, 
demostrando su fortaleza y buen hacer, como quedó 
probado a final de temporada con grandes resultados 
deportivos

Las mayores inversiones 
de la historia

A principios de febrero, el alcalde presentó a los medios de 
comunicación las infraestructuras que se desarrollan en Campo 
de Criptana durante 2009, que son las mayores de la historia, 
cuyas obras suman un total de 55 millones de euros, y el Ayun-
tamiento ha conseguido involucrar a otras administraciones, 
mancomunidades, fundaciones y entidades.

Nuevas infraestructuras que generan numerosos puestos de 
trabajo con las que nuestro pueblo hace frente a la crisis econó-
mica. 

En total fueron más de 50 las grandes infraestructuras pre-
sentadas, como son: Polígono Industrial, Polígono Agrícola, 
Piscina climatizada, Punto limpio, pistas de pádel, pistas de la 
calle Cristo, nuevo Instituto, Comedor escolar, Caminos rurales, 
la reforma de la Oficina Local Agraria, la mejora de la Ilumina-
ción, el vallado de la Cantera, Viviendas de protección pública, 
mejora de la calle Cervantes y Plaza del Pozo Hondo, Rampa en 
el pabellón, Ascensor de la casa de cultura, Colector, Rehabilita-
ción de 300 viviendas en el Albaicín y espacios públicos, nueva 
Iluminación de los molinos, creación del Centro de recepción 
de turistas, creación de la Ronda perimetral, construcción de la 
Variante de la N-420, construcción de Glorietas en la 420 o arre-
glo de la carretera de Nieva, así como la remodelación del CUM, 
de la Casa de la Juventud, de la cubierta del Teatro, del Centro 
Ocupacional, de la Casa de las Asociaciones, del Cementerio, 
del Área de Temporeros o de la Casa de Cultura.

Celebración de Santa 
Águeda

Un centenar de mujeres celebró la festividad de Santa 
Águeda, organizada por la Asociación ‘Hontanillas’, en el 
Santuario de la Santísima Virgen, que contempló la cele-
bración de una ceremonia, el rezo del Rosario y una gran 

chocolatada.

Ampliación de la 
Casa de Asociaciones
El Ayuntamiento inició las obras de ampliación de 
la Casa de Asociaciones con el acondicionamiento del 
módulo sin uso con salida a la calle Álvarez de Castro. 
Se trata de cinco nuevos despachos y dos almacenes a 
disposición de las asociaciones locales. 

Éxito en las 
chirigotas



feria y fiestas Campo de Criptana 200934

anuario

MARZO 09

Pasos más seguros
El Ayuntamiento ha instalado ocho pasos eleva-
dos más para aumentar la seguridad de los peato-
nes. Están ubicados en algunas de las zonas más 
transitadas por niños y jóvenes, junto a parques y 
colegios, como la Avenida Sara Montiel y las calles 
Eruelas, San Luis, Condado, Cristo de Villajos, Eras 
y Virgen de Criptana.

El mayor tesoro de la región
Los castellano-man-
chegos eligieron a los 
molinos de viento criptanen-
ses como el mejor tesoro de 
Castilla-La Mancha, en la 
gran final del concurso de la 
televisión regional. Los mo-
linos, apadrinados por José 
Mota, se impusieron a otros 
grandes monumentos como 
la catedral de Toledo o el 
caso histórico de Cuenca.

Viaje a la nieve

Un total de 40 jóvenes pudieron disfrutar del 
viaje a Navacerrada donde pudieron aprender a 
esquiar o perfeccionar su estilo. Una alternativa 
saludable más, ofrecida por la Concejalía de Ju-
ventud e Infancia, que fue muy bien valorada por 
los asistentes.

Festival 
de danza 
benéfico

El concejal de Cultura del Ayuntamiento 
criptanense, la directora de la Escuela muni-
cipal de danza, y el presidente de Asmicrip, 
entregaron a la familia el dinero recaudado en 
el Festival a beneficio de Ana María Huertas.

Juan José Beamud ofreció el primer 
pregón de Semana Santa, ya como Fies-
ta de Interés Turístico Regional, en un 
Teatro Cervantes que se quedó pequeño 
para presenciar una disertación cargada 
de emotividad y recuerdos. En el acto, la 
Junta General de Cofradías reconoció a 
dos de sus antiguos presidentes: Ramón 
García-Casarrubios y Pedro Oliva.

Beamud pregonó la 
Semana Santa 
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Nuevo aulario para el 
Sagrado Corazón

El alcalde y la consejera de Educación visitaron el nuevo 
aulario del Colegio Público ‘Sagrado Corazón’, que consta de 

tres aulas para Infantil y dos para Primaria, además de Bibliote-
ca, servicios y otras salas y proyectos, para mejorar la calidad 

de la educación en nuestro pueblo.

Conmemoración 
del Día de la Mujer
La Concejalía de la Mujer y el Centro de la 
Mujer conmemoraron el Día Internacional de la 
Mujer con diversos actos, como una marcha por 
la igualdad, un programa especial en la televisión 
municipal o un viaje cultural, junto al acto de re-
conocimiento a la trayectoria de Maribel Beltrán. 

Marchas procesionales 
por la Filarmónica
La Filarmónica Beethoven ofreció un sensacional concierto de mar-
chas procesionales, organizado por la Cofradía del Santo Entierro, que con-
gregó a cerca de cuatrocientas personas. Igualmente destaco el concierto 
Quijote 2009, organizado por la Banda Cristo de la Elevación.

anuario

Envejecer con éxito
Una veintena de personas mayores asistieron al 
curso ‘Envejecer con éxito’, en que se trabajaron aspectos 
como el control emocional, la capacidad de disfrutar, la re-
laciones personales, la planificación del tiempo o la calidad 
de vida en la tercera edad.

La Concejalía de Medio Ambiente patrocinó una inicia-
tiva surgida por La Asociación ‘Luz de La Mancha’, en colabora-
ción con distintas asociaciones socio-sanitarias,  para desarro-
llar una jornada de concienciación con el medio ambiente, que 
consistió en la plantación de árboles en el pinar de la Guindalera.

Concienciación con 
el medioambiente

El alcalde mantuvo una reunión de trabajo con el subde-
legado del Gobierno, a quien solicitó una mayor presencia 
de efectivos de la Guardia Civil en Campo de Criptana, para 
garantizar más seguridad en la ciudad y en el campo. Agricul-
tores, cooperativas, sindicatos y regantes también solicitaron 
más agentes de la Guardia Civil y que dispongan de los 
medios materiales necesarios.

Solicitud de más 
efectivos Guardia Civil 

Campo de Criptana 
acogió la celebración de 
la Asamblea general de la 
Federación castellano-man-
chega de folclore, en cuya 
organización colaboraron el 
Ayuntamiento y la Agrupa-
ción ‘Molinos de Viento’.

Asamblea regional de folclore
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ABRIL 09

Concentración 
nacional de 
Mercedes
La Sierra de los Molinos se 
convirtió en escenario perfecto para los 
amantes de los coches, con la cele-
bración de la concentración simultánea 
nacional de Mercedes W123, en el que 
participaron más de cuarenta vehículos.

Criptana gana 
el duatlón
Los integrantes del Club triatlón 
Criptana realizaron un gran papel en el 
VI Duatlón cross ‘Villa de los Molinos’, 
lo que permitió a los criptanenses 
proclamarse campeones por equipos, 
por delante del Hoces de Cuenca y del 
Mezquita.

Día de la 
Virgen

Campo de Criptana vivió con gran 
participación y devoción el Día de la 

Patrona, la Virgen de Criptana. Nume-
rosos romeros llenaron el cerro desde 
el domingo. La Virgen estrenó nuevas 

andas y los anderos de los distintos 
gremios dieron la tradicional vuelta al 

santuario.

XXXI Semana Cervantina
María Dolores Cos-
pedal, Jaime Peñafiel, 
Ángel Guijarro, José Me-
dina y Lorenzo Menchén 
fueron distinguidos en 
el acto de clausura de la 
XXXI Semana Cervantina, 
que contó con numerosas 
actividades en defensa de 
nuestra cultura y patrimo-
nio.

En abril, el alcalde anunció la próxima 
puesta en marcha de un Taller de empleo 
que permitirá recuperar el entorno de la 
Virgen de la Paz y de la Sierra de los Mo-
linos y dar trabajo a 12 desempleados 
que se formarán como pavimentadotes 
adoquinadores.

Taller 
de empleo 
para la Sierra
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Exposición
simultánea de 
Enrique Cruz  
Enrique Cruz inauguró una novedosa exposi-
ción. ‘Retrospectiva’ pudo disfrutarse en distintos 
lugares, como el Museo Esart, en dos restauran-
tes, una casa rural, una hospedería y una tienda de 
antigüedades y decoración, para finalizar con una 
exhibición en la Semana Cervantina.

En abril fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha la licitación de la mejora de la carretera de 
Nieva, por valor de 1,5 millones de euros, una reivindi-
cación del Ayuntamiento para incrementar la seguridad 
vial y para mejorar la conexión por autovía.

Maratón de cuentos
La Concejalía de Educación, en colaboración con los centros 
de primaria y del CPR de Alcázar, desarrolló una nueva edición del 
Maratón de Cuentos, con la que se pretende potenciar la lectura entre 
los más pequeños, y a la que asistieron centenares de alumnos.

La Semana Santa 
atrajo a más 
turistas
La primera celebración de la Semana Santa 
como Fiesta de Interés Turístico Regional supuso 
un aumento de un 13,2 por ciento de turistas que 
pasaron por la Oficina de Turismo, a lo que hay que 
sumar las miles de personas que asisten directa-
mente a las procesiones y no pasan por la Oficina.

Plantas solidarias
Los vecinos de Campo de Criptana pudieron adquirir las plantas cedi-
das por el Ayuntamiento, cuyo dinero se destina a las obras de restaura-
ción de la Iglesia del Convento, dentro de una iniciativa que cuenta con la 
participación de la Asociación del Convento y del Centro Ocupacional.

Visita de una delegación 
guatemalteca

El alcalde recibió a una delegación del municipio guatemalteco de 
Tactic, compuesta por el alcalde, Hugo Rolando, y varios concejales, 
interesados en conocer el modelo gestión que aplica nuestro Ayunta-
miento.

Licitación de la 
carretera de Nieva

El Ayuntamiento ha ampliado las instalaciones deporti-
vas y la oferta de modalidades deportivas con la cons-
trucción de una pista de pádel junto al pabellón polide-
portivo, que está teniendo una gran aceptación entre 
los cada vez más seguidores de este deporte.

Más deporte: pádel



feria y fiestas Campo de Criptana 200938

Exposición de 
mantos y enseres
‘El Pósito’ albergó una interesante exposición de 
mantos y enseres de la Santísima Virgen de Cripta-
na. En la inauguración el alcalde entregó al presiden-
te de la Hermandad un cuadro con un acta de 1604 
sobre la construcción de un camino hasta la ermita; 
mientras que Lara entregó un cuadro con una ima-
gen de la Virgen para el Ayuntamiento.
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MAYO 09

Campeones  Regionales
El equipo infantil masculino de la Escuela Municipal de Baloncesto se proclamó 

Campeón de Castilla-La Mancha, lo que le dio derecho a disputar el Campeonato 
de España, junto con las mejores escuelas de baloncesto del país. Por otra parte, 

el CD Rogelio Sánchez Ruiz se proclamó en Guadalajara campeón regional por 
parejas de tenis de mesa.

Baloncesto 
en la Plaza 

Mayor
La Plaza Mayor de Campo 

de Criptana albergó el I Tor-
neo de baloncesto 3x3, en el 
que participaron más de 160 

niños de entre 9 y 12 años. 

Curso en energías 
renovables

Veinte personas asistieron al curso sobre gestión en el 
mantenimiento de instalaciones de energías renovables, 
con prácticas en la planta fotovoltaica de Solventus. Una 
acción del Ayuntamiento para formar a personas en un 
sector incipiente que genera muchos empleos.

Escenarios musicales 09
Campo de Criptana volvió a rezumar música con la celebración 
de los Escenarios Musicales por tercer año consecutivo, con más 
de 165 alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza en 
algunos de los rincones más emblemáticos del municipio.

Colector de 
pluviales

El Ayuntamiento ejecutó las obras de 
instalación de un colector de recogida de aguas 

pluviales en el entorno de la Plaza Mayor y del 
Pozo Hondo, para aumentar los márgenes de 

seguridad en caso de inundaciones, y separar 
las aguas pluviales de las fecales para contri-

buir con el medio ambiente.
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Canto de los 
Mayos
Distintas asociaciones y grupos 
cantaron, como es tradicional, los Mayos a 
la Virgen de Criptana, y posteriormente se 
dirigieron al Ayuntamiento donde compar-
tieron una gran chocolatada. El Festival 
de Mayos y Rondas tuvo un gran éxito, 
entregándose el premio ‘La Quijotesca’ a 
Francisco Escribano.

Mejoras en ‘Marta’
El Ayuntamiento realizó diversas actuacio-
nes en el Paraje de Marta, como la creación 
de un arquetón-desarenador para evitar que 
el agua que se extrae de los pozos no lleve 
arena, y la realización de acciones medioam-
bientales para garantizar el desarrollo vegeta-
tivo de los árboles sanos.

La mejor piscina de la región
Campo de Criptana tendrá una de las mejores piscinas de la región, tanto 
para competición como en seguridad, funcionalidad, modernidad y ahorro 
energético. Será la primera que incorpore biomasa como combustible o la pri-
mera con vaso de acero, además de un sistema de electrólisis para minimizar 
los efectos del cloro.

Fiestas de San Isidro
El patrón de los agricultores, San Isidro Labra-
dor, fue festejado con una gran participación. Durante 
todo el fin de semana, la pradera del santo estuvo 
repleta de gente que participó activamente de los ac-
tos programados por la hermandad. Más de cuarenta 
tractores acompañaron a la imagen hasta su ermita.

Curso de 
seguridad 
vial
41 niños asistieron al curso 
de Educación Vial que comple-
menta las diversas acciones 
que realiza el Ayuntamiento 
para mejorar la seguridad vial 
de todos, como la comisión 
de tráfico, la regulación del 
tráfico, el aumento de plazas 
de aparcamiento, la reordena-
ción del tráfico o construcción 
de pasos elevados.

El Ayuntamiento desarrolla unas 
obras de ampliación y remodelación 
del Centro de Usos Múltiples para la 
instalación de la Banda Filarmónica 
Beethoven. Estas instalaciones, don-
de también se encuentra la Escuela 
de Música, se convierten en uno de 
los referentes musicales de la región.

Ampliación del CUM para la 
Banda
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JUNIO 09

Exhibición 
de gimnasia 
rítmica
Alumnos del equipo de gimnasia 
del CEE ‘María Auxiliadora’ ofrecie-
ron una exhibición en el Pabellón De-
portivo, a la que asistieron escolares 
de otros centros educativos. 

Audiciones 
fin de curso

La Escuela Municipal de Músi-
ca y Danza celebró varias audiciones 
como broche final al curso académico 
2008/2009, el primer año de titularidad 
municipal, que se cerró con un balan-
ce muy satisfactorio.

Celebración del Corpus
Criptana celebró las fiestas en honor al Cor-
pus Christi, con la procesión con Jesús Sacra-
mentado, acompañado por los niños de Primera 
Comunión y las hermandades pasionarias y de 
gloria, en un recorrido debidamente engalanado. 
Además, ‘El Pósito’ albergó una exposición con 
custodias de la comarca.

Más de 640 
personas en la UP
Más de 640 personas participaron el último 
curso en las actividades de la Universidad 
Popular (UP), quienes en junio expusieron los 
trabajos realizados a los largo del año en sus 
cursos y talleres.

Resultados de las elecciones 
europeas
El PP ganó también las elecciones europeas en Campo de Criptana, al obtener el 
54,14 por ciento de los votos. El PSOE tuvo el 38,53 por ciento, UPYD el 2,67 por 
ciento e IU el 1,83 por ciento.

Sensacional concierto lírico
El concierto de la Gala 

Quijote de la Música, dirigido 
por Luis Cobos, se celebró en la 
Plaza Mayor criptanense, donde 

más de mil personas pudieron dis-
frutar de un brillante espectáculo 
lírico, en el que participaron más 

de 400 músicos.

Fútbol sala veteranos
La Concejalía de Deportes 
y la ADC ‘Villa del Quijote’ orga-
nizaron una nueva edición del 
Torneo de 24 horas de fútbol 
sala para veteranos, en la que 
se impuso el equipo Comatra.
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Proyecto pionero en España
El alcalde y la profesora del ‘María Auxiliadora’, Maite Rodríguez, presenta-
ron en la Fundación ONCE un proyecto pionero en España en la eliminación de 
barreras cognitivas, que ya ha empezado a aplicarse en el Ayuntamiento, con la 
instalación de pictogramas comprensibles para todos.

Manualidades 
de los mayores
El alcalde visitó a las personas 
mayores de la Residencia de Ancianos 
‘Sagrado Corazón’ que han celebrado 
una exposición con los trabajos de ma-
nualidades realizados, que es una gran 
terapia y método de motivación.

Clausura de la 
Escuela de 
fútbol
La Escuela de fútbol clausuró la 
temporada 2008-2009 con un balance 
muy satisfactorio, ya que además de la 
trayectoria deportiva, destaca que ha 
sido una de las escuelas mejor valo-
radas en otros municipios “por juego 
limpio, trato ofrecido e instalaciones”.

Exposición de 
dibujo y pintura

La Escuela Municipal de Dibujo y Pintura 
clausuró el curso con la exposición que recoge los 
trabajos realizados en el último año académico por 
sus más de sesenta alumnos.

El Ateneo Musical planificó un año más un valioso programa 
de conciertos, de gran calidad e interés, como el de esta imagen 
con la Joven Orquesta Sinfónica de Arturo Soria de Madrid.

Concierto de gran nivel

El Ayuntamiento acometió obras de asfaltado en distintas calles del muni-
cipio por valor de 200.000 euros. Las calles beneficiadas son: Costanilla, Alto, 
San Isidro, Juan Carlos I, García León, Don Quijote, Eras, San Luis, Sol, Virgen 
de Criptana, Concepción y Veracruz. Una segunda fase beneficiará a otras calles 
que unen el municipio con el punto limpio.

Asfaltado de calles
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Los alcaldes 
más influyentes 
El Digital Castilla-La Mancha ha 
realizado la lista de los alcaldes más influ-
yentes de la región. El primero es Emilia-
no García Page, mientras que Santiago 
Lucas-Torres está en la posición duodéci-
ma, a pesar de ser de un municipio mucho 
más pequeño que quienes le preceden. No 
obstante, Lucas-Torres está por delante de 
los alcaldes de otras ciudades más gran-
des en habitantes como Alcázar, Valdepe-
ñas, Almansa o Manzanares.

Campamentos 
parroquiales

La Casa Parroquial de Campo de 
Criptana celebró el tradicional campamen-
to en el Santuario del Santísimo Cristo 
de Villajos, cuyos niños disfrutaron de 
diversas actividades lúdicas, deportivas, 
culturales y religiosas. 

Baloncesto también en verano
El Pabellón Municipal acogió el Campus de Baloncesto, en el que 
asistieron cincuenta jóvenes alumnos. Por otra parte 36 equipos disputaron 
las 24 horas de Basket, cuyos ganadores fueron Los Malandrines y Xexinas, 
Grupo76Alkassar y Los Criptonitas.

Obras del Polígono Industrial
Las obras del Poligo-
no Industrial marchan a 
buen ritmo y finalizarán 
en pocos meses. Campo 
de Criptana dispondrá de 
más de 260.000 metros 
cuadrados de uso indus-
trial neto para la instala-
ción de nuevas empresas, 
donde se crearán nuevos 
puestos de trabajo.    

La plantilla de la Policía Local 
se ha incrementado con la llegada 
de dos nuevos agentes, con lo 
que mejorará la seguridad ciuda-
dana y la atención a los vecinos y 
visitantes.

Durante el mes de julio, el Ayuntamiento tuvo en marcha más de 30 
obras, y en la última semana del mes aprobó nuevas licitaciones, como el al-
quitranado de calles, una segunda fase del colector, la licitación de las obras 
de los molinos Quimera, Lagarto y Poyatos, la construcción de una rampa en 
el pabellón, la instalación de una ascensor en la Casa de Cultura o la mejora 
del Pozo Hondo. Obras que mejoran el pueblo, la calidad de vida de los crip-
tanenses y que generan empleo.

Treinta obras y nuevas 
licitaciones

Dos nuevos policías
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Mejoras en 
la Casa de 
la Juventud
El Ayuntamiento desarrolla unas 
obras para mejorar y ampliar la sala 
de juegos infantiles y la sala multiusos 
de la Casa de la Juventud, así como la 
adaptación de los servicios accesibles a 
personas con discapacidad física.

Sede 
universitaria 
privilegiada
Campo de Criptana se 
convirtió en una privilegiada 
sede de la Universidad, con 
la celebración de hasta cinco 
cursos de verano, dos de 
Castilla-La Mancha y tres de la 
Autónoma de Madrid, a los que 
se sumaron los cursos de la 
Banda y el de la AIE.

anuario

Campus ‘Tierra 
de Gigantes’
La Concejalía de Deportes y la Escuela 
Municipal de Fútbol organizaron el II Campus 
de fútbol ‘Tierra de Gigantes’, que se saldó 
con una gran participación y un elevado nivel 
de las actividades desarrolladas. 

XXX Festival de 
La Mancha
Campo de Criptana celebró su XXX 
Festival Internacional de la Mancha de Fol-
clore, organizado este año por ‘Los Trova-
dores de La Mancha’. Más de 600 perso-
nas disfrutaron de las actuaciones  de los 
dos grupos criptanenses, y de los llegados 
desde Argamasilla de Alba, San Sebastián 
de los Reyes y Nespeira (Portugal).

Nuevas pistas de barrio
El Ayuntamiento está desarrollando las obras para disponer de nuevas pistas 
deportivas en otro enclave del municipio, en concreto en la calle del Cristo, den-
tro del Plan de Barrios iniciado hace unos años para acercar el deporte a todos 
los rincones del municipio.

El Ayuntamiento prosigue la mejora de calles y plazas de todos los ba-
rrios, con el acondicionamiento de la Plaza de la Tercia, de la calle Concepción 
o de la Plaza de Pozo Hondo, tras la mejora de Convento y General Pizarro. 
Todo ello mejora la seguridad vial, favorece al turismo en zonas con monu-
mentos, favorece al comercio y mejora la calidad de vida.

Mejora de calles
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La celebración de la V Gala Quijote 
de la Música supuso un nuevo éxito 
de Campo de Criptana, de todos los 

que hacen grande la música de nues-
tro pueblo. Un sensacional concierto 
lírico que hizo las delicias de quienes 
llenaron la Plaza Mayor criptanense. 
Por su interés reproducimos aquí el 
artículo redactado para tal ocasión 

por el director del Festival Internacio-
nal de la Música, Luis Cobos, acom-
pañado de fotografías del gran con-

cierto de ese día. 

Desde tiempos remotos, en 
Egipto, India y Grecia se utilizaban las 
frecuencias sonoras para revitalizar y 
elevar la conciencia, el espíritu y hasta 
la voluntad…

Cuando esas frecuencias sonoras, 
en orden armónico, se hacen tangibles 
y se convierten en música, restablecen 
el equilibrio y liberan el estrés, compen-
sando las pautas negativas que se acu-
mulan en el campo energético.

Hay estudios que afirman que todos 
somos musicales.

Cada persona posee en su interior el 
don de la música, como algo intrínseco 
a la naturaleza humana. La música y el 
ritmo son, en sí, vida.

El festival Internacional Criptana es 
Música no es sólo un acontecimiento 
artístico musical más o menos impor-
tante.

VGALA QUIJOTE  
DE LA MÚSICA
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El Festival de 
Criptana es Mú-
sica pretende 
agradar, unir e 
integrar a todos 
los que sienten 
que la música 
no tiene límites, 
ni fronteras, ni 
banderas.

El festival concita un cúmulo de acti-
vidades musicales de estudio, trabajo, 
reflexión, contraste y prácticas que es-
timulan al músico a continuar, y gene-
ra, en torno al mismo, el interés por la 
música, y por mejorar el nivel humano 
y técnico de todos los que intervienen, 
ya sean protagonistas, colaboradores o 
espectadores.

El festival pretende ser crisol, esca-
parate y punto de encuentro entre mú-
sicos y aficionados a la música.

Sin música la vida sería un error y 
un error sería, también, decir que hay 
que comprender la música para gozar 

de ella. La música no se hace, ni debe 
hacerse para que se comprenda, sino 
para que se sienta.

El Festival de Criptana es Música pre-
tende agradar, unir e integrar a todos 
los que sienten que la música no tiene 
límites, ni fronteras, ni banderas.

El festival pretende relacionar a todos 
aquellos que saben apreciar el arte más 
cercano a las lágrimas y la alegría.

Somos muchos los que sentimos 
que, después el silencio, lo que más se 
acerca a expresar lo inexpresable es la 
música.

Movidos por la vocación y el amor a 
la música, desarrollamos este excitante 
proyecto que debe contar, necesaria-
mente, con el apoyo del público, del 
Pueblo de Criptana.

Éste es el deseo de los que, con ilu-
sión y esfuerzo, hacemos posible este 
acontecimiento artístico, social y hu-
mano, trabajando codo a codo con 
un pueblo que exhibe, con orgullo, un 
mundo de música hecho realidad.

Luis Cobos

Músico y criptanense
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“UN RECONOCIMIENTO 
A TODOS LOS QUE LA 

HAN HECHO GRANDE”
Se cumple un año de la Declaración de la 

Semana Santa como Fiesta de 
Interés Turístico Regional

46
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Para su consecución hubo 
que realizar un gran esfuerzo recopila-
torio y de composición de una memoria 
que comprendiera datos desde 1568 y 
resumiera su grandeza, riqueza y emo-
ciones hasta nuestros días. Un trabajo 
que cristalizó en la declaración como 
Fiestas de Interés Turístico Regional, y 
que, además, sirvió de germen al libro 
‘Criptana también es pasión’, que han 
tenido una gran aceptación.

Fue el 18 de agosto de 2008, sien-
do director general de Turismo Rafael 

Cabanillas cuando fue aprobada la “re-
solución por la que se otorga el título 
de Fiesta de Interés Turístico Regional 
a la Semana Santa de Campo de Crip-
tana”, publicada en el DOCM del 5 de 
septiembre.

El alcalde reunió a la Junta General 
de Cofradías para comunicar la buena 

Que la Semana Santa 
de Campo de Cripta-
na es una de las me-
jores de la región, es 

algo que nunca ha es-
tado en duda. Su de-

claración como Fiesta 
de Interés Turístico 
Regional es acorde 

a una manifestación 
religiosa y popular de 
magnitudes, repercu-
siones y sentimientos 
únicos, la que hacen 
posible los hombres 

y las mujeres de este 
pueblo.

y han hecho grande la Semana Santa a 
lo largo de más de cuatro siglos”.

Y sin perder su esencia, su religiosi-
dad, su tradición, sus peculiaridades, 
la Semana Santa sigue mejorando y es 
cada día más conocida en el exterior. 
Así, en los últimos años han mejorado 
la totalidad de las Cofradías, el progra-
ma de actos de Cuaresma sigue incre-
mentándose, los recorridos procesio-
nales se han mejorado y embellecido, 
contamos con un monumento homena-
je a la Semana Santa…

noticia y para diseñar un calendario de 
trabajo una vez obtenida la declara-
ción. Así, el Ayuntamiento, tras haberlo 
hecho por primera vez en 2004, llevó 
de nuevo en enero de 2009, la Semana 
Santa criptanense a la Feria de Turis-
mo más importante del mundo, a Fitur 
2009.

Santiago Lucas-Torres mostró su ale-
gría por la obtención de la declaración, 
“sobre todo porque es un reconoci-
miento a nuestros antepasados, a todos 
los criptanenses que han hecho posible 

La Semana Santa sigue me-
jorando y es cada día más 
conocida en el exterior. 

Por otra parte, el beneficio de esta 
declaración para el sector servicios y 
turístico no se ha hecho esperar. La pri-
mera celebración de la Semana Santa 
con este título consiguió que se incre-
mentara un 13,2 por ciento las visitas 
en la Oficina de Turismo ubicada en la 
Sierra de los Molinos, donde no se re-
gistran las miles de personas que asis-
ten directamente a las procesiones.

La declaración de este título no va a 
hacer bajar la guardia a nadie, ya que 
tanto Ayuntamiento como Junta Gene-
ral de Cofradías van a seguir trabajan-
do en un nuevo reto común con todos 
los criptanenses: la consecución como 
Fiesta de Interés Turístico Nacional, 
algo para lo que como mínimo hay que 
esperar cinco años según la normativa 
vigente. No obstante, seguro que no 
será un tiempo perdido para nuestra 
Semana Santa.
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LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE CAMPO DE CRIPTANA: 

TRADICIÓN, PRESENTE Y 
HORIZONTE

...contamos con 21 profesores con un alto 
nivel de preparación

No deja de ser curioso constatar que los inicios de la his-
toria de la música de Campo de Criptana coinciden con la 

muerte en 1827 de Ludwig van Beethoven, el inimitable ge-
nio de la música del romanticismo y uno de los más gran-

des compositores de todos los tiempos, nacido en Bonn 
en 1770. En aquellos años, Ventura de Juan, procedente 

de Zamora, pide permiso al Ayuntamiento para instalarse 
en Campo de Criptana y poder impartir clases de música. 

Aquella fue la primera Escuela de Música.

auguran un futuro de esplendor. Así, por 
ejemplo, las enseñanzas que se imparten, 
al frente de las cuales contamos con 21 

profesores con un alto nivel de prepara-
ción, están organizadas de manera que 
cualquier persona, independientemente 
de su edad, condición, intereses o prefe-
rencias, pueda acceder a la Escuela.

Por otro lado, las actividades de con-
junto como eje principal pedagógico de 

la Escuela, la coordinación de actividades 
conjuntas entre Música y Danza, unas 
magníficas instalaciones, así como una 
firme apuesta por las nuevas y más avan-
zadas tecnologías para el curso próximo, 
garantizan una enseñanza de alta calidad.

Por último, hay que señalar que el in-
cremento espectacular del número de 
matrículas, el éxito cada vez mayor de los 
‘escenarios musicales’, organizados con-
juntamente con todos los centros educa-
tivos de la localidad, y el interés crecien-

te por la Escuela de un gran número de 
alumnos de otras poblaciones, son pará-
metros harto elocuentes de un presente 
y un futuro, por los que sin duda alguna 
merece muchísimo la pena seguir traba-
jando.

Jose Anntonio Diaz Hellin
Concejal de Educación y Cultura

feria y fiestas Campo de Criptana 2009

Hace sólo unos meses, el 20 
de noviembre de 2008, es decir, 181 
años después de la muerte de Beetho-
ven, se inauguraba la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Campo de Crip-
tana. Un apasionante proyecto, fruto de 
una decidida apuesta de nuestro Ayun-
tamiento, que, de ese modo, comenzaba 
a cristalizar en una pujante realidad que, 
indudablemente –a nadie se le escapa-, 
atesora una formidable proyección de 
futuro.

Y todo gracias a la prestigiosa estela 
que ha ido dejando la fulgurante trayec-
toria de nuestra Banda de Música ‘Filar-
mónica Beethoven’ a lo largo de casi dos 
centurias de historia. La coordinación y 
la extraordinaria conexión de la Escue-
la con la Banda son incuestionables, y 
vienen avaladas por el lugar preeminen-
te que la Banda ocupará siempre en 
la historia cultural de la Villa, así como 
por su amplia y notable repercusión en 
los ámbitos social y popular.Se pueden 
destacar algunos aspectos, de especial 
relevancia, que ponen de manifiesto la 
brillantez del presente, al tiempo que 
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Jueves 6 de agosto: JUEVES DEL CRISTO
21.00 h.:  Llegada a la villa de nuestro Patrón el Stmo. Cristo de Villajos.

 Procesión hasta la parroquia y castillo de fuegos artificiales a su entrada. 

Sábado 15 de agosto
10.00 h.:  XXXII Maratón Popular Manchega.Salida de la Plaza Mayor y llegada a la pista de atletimo. 

 Patrocinado por Bodegas Símbolo. 

10.00 h.:  Campeonato de pádel. En la pista de pádel (junto al pabellón). 

Domingo 16 de agosto 
10.00 h.:  Campeonato de pádel. En la pista de pádel (junto al pabellón). 

Del Lunes 17 de agosto al Viernes 21 de agosto
 Campeonato de petanca  

21.00 a 23.00 h.:  Actividades de Aquagym y Watepolo 2009. En la piscina municipal. GRATUITO.

Viernes 21 de agosto 
12.00 h.:  Entrega de trofeos Torneo de Ferias 2009. En el Centro de Mayores

22.30 h.: Desfile-Espectáculo. En el Auditorio Municipal, Desfile-Espectaculo de varias colecciones  

 de diferentes diseños, prendas y colores creadas por el modisto Félix Ramiro, y pintadas   

 por los castellano-manchegos: Carlos Galván, Dalila del Valle, Academia de Arte Dalí y 

 Enrique Cruz Calonge.

 Presentador: Javier Estrada

 Presentadora: Isamary

 Bailarines: Kim y Raquel, del programa Televisivo ‘Mira quién baila’

 Top Models: Ana Ezquerra, Iván Pérez, Sergio Lucatín, María Velesar, David Gómez, Mis y  

 Mister Toledo, la actual Miss España Patricia Rodríguez y el modelo internacional Darek. 
 ENTRADA GRATUITA

ACTOS
COMPETICIONES
DEPORTIVAS

Y
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12.00 h.:  Concierto Joven en LE CHIC (Zona Joven). Grupos locales.

Sábado 22 de agosto: DÍA DEL DEPORTE
09.30 h.:  XXVIII Torneo de Ajedrez. En el Casino Primitivo.

10.00 h.:  Acuatlón.En la piscina municipal.

10.00 h.:  Concurso de Graffiti. En el complejo deportivo.

10.00 h.:  Día del Cazador. En el campo de tiro de Alcázar de San Juan.

10.00 h.:  Torneo de ping pong y Torneo de futbolín . En el pabellón municipal.

10.00 h.:  Campeonato de pádel. En la pista de pádel (junto al pabellón).

10.30 a 14.30 h.:  Actividades en la calle (fútbol 3x3 – encestómetro – chutómetro – portería de precesión  

 -campo multideporte – castillo hinchable…). En la Plaza Mayor.

16.00 h.:  Torneo de Mus. En el bar Chaflán.

19.00 h.:  Trofeo Villa de los Molinos de fútbol. Club Deportivo Unión Criptanense contra Gimnástico  

 de Alcázar. En el campo de fútbol Agustín de la Fuente. 

20.00 h.:  Final del campeonato local de baloncesto

Domingo 23 de agosto: DÍA DEL DEPORTE
08.00 h.:  Carrera de galgos. En el Paraje de la Venta.

10.00 h.:  XX Trofeo de Ciclismo Hnos. Pintor. Salida desde el bar Chaflán y llegada a las 12.30 horas  

 aprox. a la Sierra de los Molinos.

10.00 h.:  Campeonato de pádel (Final). En la pista de pádel (junto al pabellón).

10.30 a 14.30 h.:  Actividades deportivas en la calle. En la Plaza Mayor.

11.00 h.: II Cata de vinos Bodegas Símbolo. En el Casino Primitivo.

16.00 h.:  Torneo de Mus. En el bar Chaflán.

18.00 h.:  Partidas rápidas de ajedrez en la calle. En la Plaza Mayor.

18.00 h.:  Final de tenis Campeonato de Ferias. En el Club de Tenis

21.30 h.:  Procesión del Stmo. Cristo de Villajos, acompañado por las autoridades, Reina y   

 Damas de honor de la Feria y Fiestas 2009

23.00 h.:  Disparo del “cobetazo” de inauguración de las Fiestas. Desde la Plaza Mayor. 

 A continuación comenzará el desfile inaugural, en el que participarán la Reina y Damas de  

 honor y autoridades. Concluirá en el Recinto Ferial, donde se procederá al encendido del   

 alumbrado especial de Feria y Fiestas.

24.00 h.:  Espectáculo de fuegos artificiales. En la pista de atletismo.Seguidamente en el Auditorio     

 Municipal actuación de la Orquesta Iceberg. 

 ENTRADA  GRATUITA.
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Lunes 24 de agosto: FESTIVIDAD DEL STMO. CRISTO 
DE VILLAJOS. DÍA DEL AGRICULTOR
08.00 h.: Trofeo Arada. En el paraje de la Venta, demostración de “Arada con Mulas”. Se obsequiará  

 a todos los asistentes con café y porras.

09.00 h.:  Campeonato local de Caliche. En el complejo deportivo.

10.00 h.:  Tradicional almuerzo de Hermandad. En el santuario del Stmo. Cristo de Villajos. A conti- 

 nuación se celebrará el Concurso de Azadón y Habilidad con tractor.

10.30 a 12.30 h.:  Juegos infantiles en la calle. En la Plaza Mayor.

12.00 h.:  Solemne Misa al Stmo. Cristo de Villajos

14.00 h.:  Baile del Vermú con la Orquesta Sandal Show. En el Recinto Ferial.

17.00 h.:  Guerra de agua. En el Recinto Ferial. Dos piscinas, 2500 globos de agua, 100 barreños,   

 200 pistolas de agua, equipo de musica y DJ para amenizar la refrescante jornada.

20.00 h.:  Representación de ‘La Guardia Cuidadosa’ de Miguel de Cervantes. En la Plaza del Pó- 

 sito Real. A cargo del Grupo de Teatro de la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos. Di- 

 rección: Lola Madrid. Se obsequiará a los asistentes con pastas y limonada.

23.00 h.:  Representación de ‘Tribulaciones de una familia tipo ante el televisor’. En la Plaza Mayor.  

 ‘Rincón del Conde’. A cargo de la compañía de teatro Carlos Borsani y el Gad. 

24.00 h.:  Actuación de la Orquesta Evasión. En el Auditorio Municipal.

Martes 25 de agosto: DÍA DE NUESTROS MAYORES
09.00 h.:  Diana y pasacalles con la Charanga Los Monigotes.  

09.00 h.:  Campeonato local de Caliche. En el complejo deportivo.

10.30 a 12.30h.: Juegos infantiles en la calle. En la Plaza Mayor.

14.00 h.:  Baile del Vermú con la orquesta Príncipes Azules. En la carpa del Recinto Ferial.

14.30 h.:  Reparto de tortilla y zurra (Concejalía de Mayores)

17.30 h.:  Actuación a cago de ‘Jose Andres’. En el asilo de ancianos.

21.00 h.:  Concierto ofrecido por la Banda de Música ‘Filarmónica Beethoven’ y Eva Mª.

 En la Plaza Mayor. 

22.00 h.:  Gran Revista de Variedades y Humor. Con Requiebros, Jaimito Borromeo, Eva Santamaría,  

 Javier Alba, Sonia Arnelas y ballet. En el Auditorio Municipal.

Miércoles 26 de agosto: DÍA DEL NIÑO
10.30 a 13.30 h.: Fiesta acuática infantil e hinchables en el césped. En la piscina municipal.

12.30 a 14.00 h.:  Atracciones gratuitas. En el Recinto Ferial

14.00 h.:  Baile del Vermú con la orquesta Príncipes Azules. En la carpa del Recinto Ferial.

18.00 h.:  Juegos Populares (parchís, oca, ajedrez…). En la Plaza Mayor.

21:00 h.: Concierto de la Banda de Música ‘Filarmónica Beethoven’. En la Plaza Mayor. 

52





feria y fiestas Campo de Criptana 200954

SALUDA DE LA MOLINERA DE HONOR

MARÍA DOLORES  COSPEDAL

 

Al escribir estas líneas siempre recuerdo los 
gratos momentos vividos en Campo de Criptana, en 

donde he tenido la ocasión de participar de la alegría 
y generosidad de todos sus habitantes, por lo que 

siempre estaré especialmente agradecida a todos los 
criptanenses.

Campo de Criptana siempre ha acogido a todos los 
que le visitan con los brazos abiertos, y sintiéndome en 

la tierra de una, me embarga un sentimiento de orgullo y 
agradecimiento que no se puede expresar con palabras.   

Por esta razón, me gustaría expresar mi más sincera 
gratitud a todos, pero muy especialmente a la ‘Asocia-
ción Hidalgos Amigos de los Molinos’ por la gentileza 

de considerarme -y nombrarme- ‘Molinera de Honor’ en 
el marco incomparable 

de la XXXI Semana 
Cervantina, el 

pasado 24 
de abril.

Es para mí un gran honor y una 
enorme satisfacción, poder es-

cribir unas breves líneas en este 
Programa de Fiestas que edita, 

como todos los años, la Cor-
poración Municipal con motivo 
de la celebración de la Feria y 
Fiesta del Santísimo Cristo de 

Villajos.

Es un orgullo, que tus propios paisanos se acuerden de una 
castellano-manchega, más si cabe cuando el reconocimiento 
viene de una asociación que se caracteriza por la defensa de 
nuestro patrimonio y de nuestras costumbres, ideas y objetivos 
que comparto y de las que me siento tremendamente orgullo-
sa.

Una asociación que representa todo aquello que deseamos 
para Castilla-La Mancha, para Ciudad Real y para Campo 
de Criptana; seriedad en el trabajo, pasión por lo nuestro y 
defensa a ultranza de nuestras tradiciones y nuestras señas 
de identidad. Esto es lo que nos mueve a muchos para seguir 
trabajando y conseguir, para todos los castellano-manchegos 
lo mejor para su desarrollo personal y para Castilla- La Mancha 
el mejor de los futuros.

Me embarga un sentimiento de or-
gullo y agradecimiento que no se 
puede expresar con palabras  

Espero y deseo que disfrutéis -este año como el que más- 
de tan señaladas fiestas y que las compartáis, como siempre 
hacéis, con todos los vecinos que vienen de otras poblaciones 
para disfrutar de la célebre hospitalidad criptanense.

Un fuerte abrazo.

María Dolores Cospedal
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En el ‘Convento de Santa Inés’, tal era el nombre 
de la casa, reconvertida hoy en eso que se ha dado en llamar 
“un hotel con encanto”, existió siempre una magnífica biblioteca 
incrementada, con valiosos volúmenes, por mi abuelo materno, 
que era un un cultísimo magistrado.

SALUDA DEL  HIDALGO DE HONOR

JAIME PEÑAFIEL

Yo vine al mundo en un precioso e 
importante “carme”, el Albaicín Gra-

nadino. Se trataba de una casona 
construida, hacía más de tres siglos, 

por un cardenal italiano, para su 
amante, una bailarina  florentina. Ig-
noro si desciendo de ellos. Lo único 

que sé es que, el segundo apellido 
de mi madre, era italiano.

“El Hidalgo” 
aprendió  a leer 
con el HIDALGO

Desde entonces decidí hacer lo mismo. Y El Quijote 
se convirtió en mi lectura preferida.

Como Felipe González que, la primera noche que dur-
mió en La Moncloa, como presidente, la dedicó la lectu-
ra del último capítulo de la obra de Cervantes, ese que 
trata de la recuperación de la cordura de Don Quijote y 
la broma con sus amigos de siempre.

“Me parece de una belleza 
tan impresionante, que da 
una dimensión de profun-
didad, de distancia en el 
tiempo que su lectura es 
completamente necesaria 
para mantener el sotiego” 
me reconocería el ex-presi-
dente en la primera entre-
vista que me concedió 
como jefe del Gobierno 
Socialista.

    

Jaime Peñafiel

La obra de Cervantes fue, du-
rante algunos años, objeto de 
una morbosa curiosidad llena 
de misterio.

Desde muy pequeño me gustaba curiosear por aquellas estan-
terías en las que, perfectamente catalogadas, había gran canti-
dad de obras italianas, posiblemente de la época de su eminen-
cia, mi antepasado. También todos los autores españoles, entre 
ellos varias ediciones del Quijote con la que aprendí a leer cuan-
do tuve edad para ello. 

La obra de Cervantes fue, durante algunos años, obje-
to de una morbosa curiosidad llena de misterio. No en-
tendía que hacían mis padres encerrándose, todos los 
días, después de comer, en la biblioteca del Cardenal.

Llego a ser tal mi curiosidad que un día me introduje, 
como pude en la biblioteca, escondiéndome tras uno de 
los estantes.

Grande fue mi sorpresa cuando descubrí a qué dedi-
caban aquella hora en la que permanecían apartados de 
todo bullicio familiar: simple y sencillamente, al leer el 
Quijote.
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reportaje

Los padrinos de esta asociación fueron el entonces párroco 
de Campo de Criptana, D. Joaquín Alhambra y el alcalde D. Santiago Lucas Torres, 
quienes hicieron un llamamiento a un grupo de personas para que fuesen confor-
mando la actual asociación, para recuperar este monumento, declarado Bien de 
Interés Cultural, pues corría un riesgo inminente de deterioro y junto al arquitecto D. 
Jesus Perucho (que de manera desinteresada, se ha entregado en cuerpo y alma), 
comenzasen un proyecto ambicioso, consistente en la restauración completa de la 
cubierta y la limpieza de humedades en su interior, con un presupuesto que (con los 
ya qués), ha rondado los 650.000 €. Para algunos el proyecto era de locos, e impo-
sible de conseguir a través de la asociación. 

Los fines iniciales de la Asociación fueron:

Restauración y conservación de la Iglesia del Convento del Carmen de Cam-• 
po de Criptana. 
Coadyuvar con la parroquia para la conservación del patrimonio de interés • 
artístico-religioso.
Fomentar actividades, actos culturales benéficos, para recaudar los fondos • 
necesarios  para dichos fines.
Gestionar y administrar donaciones y subvenciones de particulares y enti-• 
dades públicas o privadas que reviertan a esta asociación o para los fines 
señalados anteriormente.
Los medios o actividades necesarios para el cumplimiento de estos fines se • 
componen de la organización de diferentes actos o eventos destinados a la 
comunidad comarcal para la recaudación de fondos, y así poder llevar a cabo 
los proyectos planteados.

ASOCIACION BENÉFICO CULTURAL DEL CONVENTO

A últimos del año 2006 
nacía la Asociación Be-
néfico Cultural del Con-

vento, una asociación 
que como su propio 

nombre indica, comen-
zaba sus inicios con 

el fin claro de trabajar 
para recaudar fondos 
y poder llevar a cabo 
la rehabilitación de la 

Iglesia del Convento del 
Carmen del siglo XVI. 

Un proyecto 
de locos
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reportaje

Solicitábamos a la Parroquia, que nos entregase el edificio 
para encargarnos de realizar tal restauración frente al proyec-
to elaborado por el arquitecto D. Jesús Perucho y devolverlo 
en perfecto estado, petición que fue concedida por el actual 
párroco D. Juan Carlos Camacho.

Todo este proyecto se presentaba un 11 de mayo de 2007 
en el Teatro Cervantes de Campo de Criptana, donde un pa-
tio de butacas lleno hasta la bandera, se sensibilizó de tal 
manera con el proyecto y el Plan de Desarrollo para los años 
2007/2012 a través de diferentes líneas de acción, que eje-
cutaría la asociación, que a partir de aquí fueron naciendo 
como setas las adhesiones al llamamiento con proyectos e 
iniciativas de distintas miembros de la comunidad social de 
Campo de Criptana, asociaciones, hermandades, bandas, 
entidades deportivas, etc., prácticamente todo el pueblo se 
ha venido volcando durante estos años con esta asociación, 
que ha sido capaz de ‘llamar’ a todas las puertas posibles de 
la población, de la comarca y de la región, sin que ninguna 
de ellas se cerrara con una respuesta negativa. 

Bien es cierto que el proyecto era para ‘locos’, pues sin 
dinero y sí con muchas ideas, teníamos que convencer de 
nuestro objetivo y persuadir. Para empezar la Parroquia firmó 
un préstamo de 300.000 € para ir pagándo las facturas de 
los trabajos realizados y materiales mientras realizábamos 
acciones que permitiesen mejor financiación.

La inversión que había que realizar sabíamos que no se 
podía conseguir en plazo corto, a no ser que nos ayudasen 

las instituciones públicas. La primera subvención que se nos 
concedió fue a través de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha por importe de 8.000,00 euros, gestión que 
realizó el gerente de la empresa Sport Mancha. Seguidamen-
te nuestro alcalde gestionó otra subvención de la entidad co-
marcal Promancha por importe de 75.000 €. Esto se iba ani-
mando y no dejando de pedir donativos a las empresas del 
municipio y a particulares, involucramos a nuestro paisano y 
vicedirector del diario ‘El Mundo’, D. Miguel Ángel Mellado 
Fernández, para que nos ayudase a conseguir subvenciones 
más cuantiosas que vinieran de la Junta de Comunidades. Y 
así fue, en el verano del año pasado, visitó las obras D. José 
María Barreda Fontes, actual presidente de Castilla-La Man-
cha, y al mes siguiente se firmaba un convenio con la conse-
jera de Cultura Dª. Soledad Herrero, donde se nos concedía 
una subvención de 212.000 €, que fue cobrada a finales del 
año pasado.

De la misma forma requerimos la presencia del Sr. Obis-
po de Ciudad Real, Don Antonio Algora para ver en qué nos 
podía ayudar económicamente, siendo su respuesta la única 
del crédito.

Las cuantías recaudadas a través de este Plan de Desarro-
llo ascienden a más de 555.000 €, y que están distribuidas 
en diferentes títulos:

Donativos 133.000 €  • 
Actos culturales 58.000 €• 
Otros 364.000 €• 
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reportaje

A pesar de que con las subvenciones recibidas ya habíamos 
conseguido la mitad del importe de la obra, no era tarea fácil 
reunir otros más de 300.000 €, pero la respuesta de la pobla-
ción ha sido a nuestro juicio muy satisfactoria, ya que más de 
200.000 € recaudados del total, se deben a la solidaridad de 
los habitantes de Campo de Criptana.

Siempre hemos tenido cerca a nuestro padrino D. Santiago 
Lucas-Torres, alcalde de Campo de Criptana, pues han lle-
gado multitud de conflictos como consecuencia de las obras 
y multitud de gastos que después de exponérselos ha solu-
cionado o se ha hecho cargo como representante del Ayun-
tamiento. Las licencias de obra que superan los 15.000 €, 
el enterramiento de cables en la fachada que ha supuesto 
más de 10.000 €, ha donado los materiales para adoquinar 
el callejón, por donde se entra a las dependencias de Cáritas 
Parroquial y después de nuestra petición de que se abriera 
al tráfico la Travesía del Convento, el arreglo de la calle y 
acerado, además de los múltiples actos que se vienen reali-
zando a beneficio del Convento, (Gala Quijote de la Música, 
festivales, plantas para su venta, etc.). Además de habernos 
concedido espacios en los medios de comunicación locales 
Criptana Televisión y la web campodecriptana.info, para una 
mejor difusión de todo nuestro Plan de Desarrollo, así como 
la incorporación de este artículo en el programa de Fiestas.
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También hemos tenido diversas actitudes en planteamien-
tos que iban surgiendo al ejecutar la obra, pues a instancia 
del arquitecto se fueron reforzando en el interior muros y al 
limpiar las humedades hubo que destapar piedra, que no nos 
disgustaba, pero que chocaba con la resolución de la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Histórico. Este tipo de edificios 
son de estilo barroco y no merecen dejar la piedra vista, sí se 
nos concedió poder dejar a nivel didáctico una muestra que 
se encuentra en los pilares de la cúpula central. Por ello hubo 
que revestir la piedra y sobre todo queremos dejar claro, que 
estas tareas han venido bien para afianzar las murallas.

Las cuantías recaudadas a través 
de este Plan de Desarrollo 
ascienden a más de 555.000 €

Muchas personas han trabajado en esta obra, nuestro agra-
decimiento por su comportamiento a la empresa constructora y 
oficios que han ido cumpliendo el trabajo que se les encomen-
dó, así como a todas las mujeres y hombres que han realizado 
la limpieza final, para que la Hermandad de la Virgen del Car-
men pueda realizar sus fiestas.

Realmente muchas personas que hayan asistido estos días 
pasados al Convento, pensarán que lo han visto y claro pero 
una parte, lo realmente curioso de ver son el interior de las  cú-
pulas en lo alto, que está totalmente limpio y con luz, y antes 
estaba oscuro y lleno de palomina, ahora se puede ver toda la 
madera del techo tratada y una limpieza increíble, pero estas 
zonas se podrán visitar a partir del día de inauguración.

Ahora que se aproxima la fecha de la inauguración de la reha-
bilitada Iglesia del Convento, cuando los últimos flecos quedan 
por atar, cuando los últimos problemas quedan por solucionar, 
esta asociación con su presidente D. Ramón Sánchez Quinta-
nar a la cabeza, ha intentado por todos los medios que la Her-
mandad de la Virgen del Carmen pueda celebrar sus fiestas en 
el Convento, y así ha sido. Aunque nuestro deseo hubiese sido 
que en la primera novena estuviese la Virgen en el altar, en su 
sitio, presidiendo la celebración. Nos alegramos que celebrase 
la primera eucaristía nuestro otro padrino D. Joaquín Alhambra.

Queremos por tanto agradecer a todo el pueblo de Campo 
de Criptana la colaboración con está asociación para llevar 
a cabo este ‘Gran Proyecto’ que esta culminado en cuanto a 
obras se refiere, no en el pago, y por supuesto agradecer tam-
bién a instituciones, como la Junta de Comunidades, Proman-
cha, el Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana y ahora 
también la Diputación Provincial, pues subvencionará activida-
des futuras, gracias a todos por el apoyo recibido. Y también 
a la Parroquia de Campo de Criptana, por haber confiado en 
esta asociación y así dejarnos recuperar y dirigir la gestión de 
estas obras. Hemos recuperado un monumento del siglo XVI, 
que tenía mal futuro.

La Junta Directiva
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