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saluda

saluda

Campo de Criptana se prepara para vivir sus
queridas ﬁestas en honor del Santísimo
Cristo de Villajos, lo que es motivo de
alegría compartida por todos sus
habitantes; sin que, por otro lado, nos
impida obviar el contexto económico y, por
ende, social, en el que nos encontramos.
Honrar a nuestro Patrón, disfrutar de unos
merecidas días de asueto, es algo que
siempre han hecho los habitantes de
nuestro pueblo a lo largo de la historia, en
época de bonanza y en otras
fechas menos favorables.
Por todo ello, dentro de las políticas de austeridad puestas en marcha por el Ayuntamiento -para
destinar el dinero ahorrado a grandes prioridades
como son la creación de empleo, el mantenimiento
de servicios y ayudar a quien más lo necesita-, este
año, de nuevo, recortamos la partida presupuestaria
destinada a la Feria y Fiestas. Ello no va a impedir que
celebremos nuestras ﬁestas, como merecen nuestro
Patrón y su pueblo, para lo que tenemos a nuestra
disposición un programa de actividades completo, variado, multitemático y para todos los sectores,
donde el recorte de fondos es suplido con la imaginación y el trabajo altruista y voluntario de decenas de
personas.
Frente a indicadores económicos poco halagüeños,
que todos conocemos y sufrimos, yo quiero resal-
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tar la capacidad de superación, la constancia, el
empuje y el esfuerzo de los criptanenses porque
mejoren sus empresas, por ayudar a sus familias,
por formarse y encontrar una nueva oportunidad,
porque prospere nuestro pueblo. Son los valores
y las capacidades de los criptanenses, lo que me
hace estar seguro de que el gran Polígono Industrial que entre todos hemos hecho posible, va a
ser una herramienta de desarrollo, de crecimiento
económico y social, de creación de empleo.
Aunque el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, y la prestación de servicios sociales, sean prioridades que no se ven recortadas,
también es cierto que en este último año, los criptanenses hemos conseguido las mayores inversiones en la historia de nuestro pueblo.
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Al Parque Empresarial, se unen la construcción del Polígono
Agrícola, la ﬁnalización de las obras de la piscina climatizada,
la ﬁnalización del Plan de la Sierra de los Molinos y el inicio
del Plan de rehabilitación del Barrio del Albaicín, la última fase
de la Casa de Cultura, el asfaltado de numerosas calles, una
nueva iluminación para el municipio, el apoyo a los agricultores y a los comerciantes, la construcción de un centro lúdico
y formativo para jóvenes… Y como no, un año que quedó
marcado para la historia, por la visita de SAR los Príncipes de
Asturias y la sensacional imagen que todos los criptaneneses
conseguimos proyectar al mundo de nuestro pueblo.

especialmente, a los centenares de personas que de modo
altruista y generoso trabajan, para asegurar el recreo y la felicidad de todos. En nombre de todo el pueblo, quiero dar las
gracias a todos estos voluntarios y a las asociaciones.

Y tras un año de trabajo intenso y de multitud de esfuerzos
individuales y colectivos, ahora es tiempo de ﬁestas. El rigor
y la austeridad no son enemigos de la diversión, por lo que os
invito a todos a participar de unas ﬁestas, que tienen sentido
y son posibles gracias a todos los que participáis en ellas y,

¡Viva Campo de Criptana!
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Por último, aún con más fuerzas, si es posible, quiero pedir
al Patrón que ayude a todo su pueblo y, sobre todo, a quien
más lo necesita, así como desearos unas felices ﬁestas patronales a todos.

¡Viva el Cristo de Villajos!

Santiago Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana
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SALUDAS DE LAS HERMANDADES
PATRONALES
En primer lugar, queremos agradecer al alcalde y a la Concejalía de Festejos la oportunidad
que nos conceden, por tercer año, para dirigirnos a
todos vosotros, en el programa de la Feria y Fiestas en honor del Santísimo Cristo de Villajos, de
nuestro Patrón, que a su vez es el titular de esta
Hermandad.
Queremos ofrecer, a todos los vecinos, los actos
que se han programado, con la ﬁnalidad de que
disfrutemos, junto con nuestras familias, de las numerosas y variadas actividades deportivas, culturales y religiosas que se han preparado para estos
días tan signiﬁcativos e importantes en la vida de
nuestro pueblo, intentando que todo ello nos haga
olvidar por unos momentos los muchos pesares
que, por desgracia, venimos viviendo en estos últimos tiempos.
La Hermandad, a través de su Junta Directiva, os
invita a acompañarnos en los días que la Imagen
del Santísimo Cristo de Villajos ha de permanecer
en la Parroquia. Es el Patrón de todos los criptanenses, y a Él debemos acudir ahora que lo tenemos más cerca, pidiéndole su bendición y que nos
llene de paz y alegría para poder celebrar y disfrutar, junto con nuestras familias y con los amigos
que nos visitan, los días de ﬁesta que se avecinan.
Recibir un cariñoso saludo.
Junta Directiva de la Hermandad del Santísimo Cristo
de Villajos

La Hermandad de la Santísima Virgen de Criptana agradece la oportunidad que se le brinda a través de este Programa de Feria y Fiestas en honor del
Santísimo Cristo de Villajos, para saludar a todos los
hijos de esta Villa y a todos aquellos que nos visitan
y desean compartir diversión, alegría y también devoción. Sí, devoción, porque en medio del jolgorio y
la algarabía que estos días nos deparan, en la Parroquia está la imagen del Cristo de Villajos para hacerle partícipe, con nuestra visita, de nuestras penas y
alegrías, nuestras peticiones y agradecimientos.
Y nuestra Patrona, la Santísima Virgen de Criptana,
como toda madre, goza y bendice la atención y veneración que su Hijo recibe en estos días de manera
especial. Ella, desde el cerro donde se encuentra su
Santuario, con su amor de Madre espera que sepamos sacar un ratito para visitarla y recibirnos con los
brazos abiertos y cubrirnos con su manto, librándonos de todo mal.
Felices Feria y Fiestas 2010.
Un abrazo.
Nazario Lara Castellanos
(Presidente de la Hermandad).
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Pregonero de la Feria y Fiestas 2010

Julián Fernández
de Quero Lucerón
Nacido en Campo de Criptana el 7 de marzo de 1944, reside en la
calle Monte de nuestro pueblo.
Es licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Psicología) por la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca. Fellow in Sex Counseling and Therapy por The International
Council of Sex Education and Parenthood of the American University, el 2 de Junio
de 1983. Ha realizado cursos de Monitores de Educación Sexual y de Planiﬁcación
Familiar, de Terapia Sexual, sobre Crecimiento Erótico y Desarrollo Personal, o de
intervención con Hombres en Perspectiva de Género.
Es fundador del Centro de Educación y Orientación Sexual, en Madrid, siendo
director del Centro durante el año 1978 y 1979; y fundador de la Sociedad Sexológica de Madrid y de la Fundación Sexpol para el desarrollo de la Salud y el Bienestar
Salud, siendo presidente de ambos organismos durante numerosos años. También
representando a algunas de sus asociaciones ha sido miembro fundador de la Unión
de Asociaciones Familiares, de la Federación Española de Sociedades de Sexología
y de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género de Castilla-La Mancha.
Viene ejerciendo como profesor en cursos de Educación Sexual y de Formación de
Profesionales (Educadores y Terapeutas Sexuales) desde 1983 hasta la fecha; ejerciendo como Terapeuta Sexual y de pareja, desde 1978 hasta 2005 y trabajó como
gestor y dinamizador en la Unión de Asociaciones Familiares desde 1990 hasta 1994.
Dentro de su actividad investigadora destaca el Informe Sexpol sobre los comportamientos sexuales de los españoles. Asimismo ha publicado los siguientes títulos
‘Nueva convivencia sexual’ (Enciclopedia de la sexualidad), ‘Guía práctica de la
sexualidad masculina’, ‘Hombres sin temor al cambio’ y ‘Cine y educación para la
ciudadanía’ (edición digital).
Además ha impartido numerosas ponencias, comunicaciones y talleres por toda
España, incluso de carácter internacional, y ha participado activamente en diversos
seminarios y jornadas.
Julián Fernández obtuvo un reconocimiento del Ayuntamiento de Campo de Criptana, en marzo de 2009 por la labor desarrollada en el Centro de la Mujer, como
profesor de talleres de sexualidad, género e igualdad; y también fue premiado con el
Premio ‘Hombre Igualdad 2009’, otorgado por el Foro de Hombres por la Igualdad de
Sevilla, en noviembre de 2009.
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HISTÓRICA, REAL
E INOLVIDABLE
VISITA
El heredero de la Corona de
España, SAR el Príncipe de
Asturias, acompañado por la
Princesa de Asturias, fue el
protagonista de la histórica
visita a Campo de Criptana del
10 de septiembre de 2009.

Miles de criptanenses se echaron a la calle para mostrar el cariño y
el afecto a los Príncipes y a la más alta institución del Estado. Los
Príncipes visitaron el Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde y la Corporación Municipal. Allí ﬁrmaron en el libro de honor
de la Alcaldía y saludaron desde el balcón. Asimismo se reunieron
con el Consejo Local Agrario en el Pósito y con la Mesa de Turismo
en el Centro de Iniciativas Turísticas. Sin duda, lo más espectacular
fue la visita a los emblemáticos molinos que inmortalizara Miguel de
Cervantes.
Televisiones, radios y periódicos de toda España se hicieron eco de
la inolvidable visita de SAR a nuestro pueblo, que nuevamente ofreció una gran imagen al mundo, que hizo posible todo el pueblo de
Campo de Criptana.

reportaje

El Ateneo Musical,
en su ciclo 09-10, celebró el
Concierto Nº 350

5 junio. Joven Orquesta Sinfónica Arturo Soria, de Madrid. Director: José Carlos Martín.
11 octubre.

Concierto de piano a cuatro manos, a
cargo de Haruko Kamaki (primer premio Concurso ‘Ienaga’ de Tokio) y Javier Estebarán (primer premio Concurso
internacional ‘Ciudad de San Sebastián’)

15 noviembre. ‘Per4mad’ Grupo de percusión (profesores de Conservatorios: R. de la Calle, J.M. López, J.L.
Mingo y L. Guzmán)

7 diciembre. Concierto 350. ‘Ibertcámara’ Quinteto de Viento: A. Octavio (ﬂauta), M. Angulo (oboe), J.M.
Lucas (clarinete). M.A. Fernández (trompa) y E. Alaminos
(fagot). Profesores de la Orquesta Sinfónica RTVE, Palacio
de las Arts y ‘Musikene’ del País Vasco.
7 febrero. Trío Shinzo: J. Sánchez (ﬂauta), T. Lli (violoncello) y G. Rodríguez (piano).

4 abril. Orquesta Filarmónica de Cuenca. Director: Luis
Carlos Ortiz. ‘Stabat Mater’ de Pergolesi y Vivaldi.
25 abril.

Coro ‘Nur’ de Madrid (28 voces). Director:
José Manuel López Blanco.

8 mayo. Dúo de sopranos y piano. C. Grammeistorff y
M.S. Sara (sopranos) y A. Cabrera (piano), procedentes de
la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
15 mayo.

Cuarteto Albéniz de Prosegur (de la Escuela Superior de Música Reina Sofía). A. Olite y N. Guevara
(violines), H. Leka (viola) y P. Ferrández (violoncello).

La Asociación cultural ‘Ateneo Musical de Campo
de Criptana’, siguiendo su trayectoria desde 1973, en la
presente relación de acontecimientos acaecidos durante
2009-2010, puede apreciarse un interesante ciclo de conciertos de diferente signiﬁcación, en cuanto a formaciones
dispares, siempre de elevado nivel artístico y profesional,
que estimamos evidencia una seria realidad cultural, digniﬁcando con ello a nuestra villa, y que supone hechos
reales de continuados y regulares ciclos hacia la Música
Culta. La fotografía muestra la actuación del grupo Ibertcámara Grupo de Viento, con cuyo recital se conmemoró
la celebración del concierto nº 350.
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Dos grandes herramientas de
futuro que ya son realidad
Polígono Industrial y Polígono Agrícola: creación

de empleo, desarrollo y nuevas oportunidades para empresas,
para agricultores y para todos los criptanenses
Campo de Criptana ha pasado a ingresar en la lista de ciudades españolas con mayor disponibilidad de suelo industrial
y foco de atracción empresarial, tras la inauguración del nuevo
Polígono Industrial de SEPES, con el que se dispone de más
de 700.000 metros cuadrados de suelo público, y la aprobación de otros polígonos privados, que han creado ya numerosos puestos de trabajo. A todo ello, en los próximos meses
se va a añadir el Polígono Agrícola, un proyecto pionero en la
región, que pone a disposición de agricultores, ganaderos y
de empresas del sector suelo industrial de cantidad y calidad.
El nuevo Polígono Industrial, de 430.000 metros cuadrados,
que ha supuesto la mayor inversión en la historia de Campo
de Criptana con 16 millones de euros, se erige en una herramienta de creación de empleo (La Moncloa ha estimado que
va a crear mil puestos de trabajo) y de desarrollo económico y
social para el conjunto de la población.

Polígono Agrícola
Si los empresarios ya disponen de un espacio preferente, en
los próximos meses los agricultores también podrán disponer
de parcelas, a unos precios muy asequibles, para instalarse
en el Polígono Agrícola, un proyecto pionero en la región. Un
total de 103.000 metros cuadrados, para 95 parcelas de entre
700 y 1.500 metros cuadrados.
Este poígono agrícola también permitirá la instalación de negocios relacionados con la actividad agrícola, con lo que el
tránsito de vehículos agrícolas disminuirá e incrementará la
ﬂuidez y la seguridad vial.
La ministra y el alcalde durante el corte de cinta inaugural del Polígono

Los empresarios de Campo de Criptana ya disponen de suelo
industrial, de calidad, con unas condiciones muy ventajosas,
en un polígono tecnológico, y también el Polígono va a permitir la atracción de empresas de otros municipios. En total, el
Polígono va a permitir la creación de mil puestos de trabajo,
según la nota de prensa emitida por La Moncloa.
Para facilitar la implantación de empresas, a las boniﬁcaciones y ayudas municipales ya existentes, el Ayuntamiento ha
aprobado ya concede boniﬁcaciones del 75 al 90 por ciento
en licencias e impuestos para las empresas que se instalen
en el Polígono, y también se podrán beneﬁciar de ayudas a la
construcción de naves y adquisición de maquinaria gracias al
convenio solicitado a la Junta de Comunidades. Asimismo, el
Ayuntamiento ha abierto una oﬁcina comercial de promoción y
venta, para informar, asesorar y tramitar a los empresarios en
la adquisición de parcelas y obtención de subvenciones.
feria y ﬁestas Campo de Criptana 2010
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Una gran piscina a la
altura de los criptanenses
Campo de Criptana tiene una de las piscinas más vanguardistas de la región, que sobresale por sus características deportivas, constructivas, estéticas, funcionales, accesibles y de ahorro
energético. Además, está ubicada en pleno casco urbano, para
fomentar su uso tanto entre deportistas de élite y aﬁcionados,
como entre niños, mujeres, mayores o discapacitados.
La inauguración de esta infraestructura está prevista para el mes
de octubre, tras realizarse una importante inversión económica,
ﬁnanciada por el Ayuntamiento y por la Junta de Comunidades.
La puesta en marcha de una piscina climatizada también supone
un alto cargo mensual para las arcas municipales. Sin embargo,
la concepción ecológica de este proyecto va a permitir que el
Ayuntamiento pueda ahorrar unos seis mil euros mensuales.

Así, la incorporación de un sistema de microgeneración de
energía, los vasos construidos en acero con lo que se evita la
pérdida de agua, la dotación de ﬁltros de luz ultravioleta para
limitar productos químicos, la informatización y mecanización de
los sistemas, los aislamientos térmicos en cubiertas y paredes,
y la reducción de alturas, contribuyen a este importante ahorro,
necesario tanto por los tiempos que corren como por ser respetuosos con el medio ambiente.
Determinados clubes y asociaciones ya han visitado sus instalaciones, así como está siendo objeto de estudio y está despertando una gran expectación entre deportistas, arquitectos e
instituciones, porque conjuga a la perfección deporte, bienestar
y ahorro.

Instalaciones
SÓTANO: Sistema de microgeneración eléctrica, aljibes,
sistema para evitar condensación y vapor, almacenes y aljibes.

PLANTA BAJA: Piscina principal, piscina para actividades
acuáticas, aseos y vestuarios, cambiador para bebés, sala
despacho y reserva de espacio para futuro spa y gimnasio.

PLANTA SUPERIOR: Casa del Deporte, gradas, despachos, salón de actos.

Líderes en deporte
Con la apertura de la Piscina Climatizada, Campo de Criptana
se convierte en uno de los pueblos con más y mejores instalaciones deportivas de la región.
A esta última infraestructura, hay que añadir la apertura hace
unos años del gran Complejo Deportivo, con pistas de todo
tipo, la creación de las pistas de la Virgen de Criptana y de la
Calle Cristo, y la creación de pistas de pádel o de mumam.
Paralelamente, ha ido creciendo el número de personas que
practican deporte y la creación de nuevas competiciones
deportivas de élite y aﬁcionados.
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AGOSTO 09

Unas Ferias muy
participativas
Participativas, abiertas y multitemáticas
fueron las características de una Feria y
Fiestas que los criptanenses vivieron plenamente. Asimismo, la
austeridad no impidió la
creatividad y la celebración de más de setenta
actividades para todos
los sectores.

Gigantes también
de noche
Los molinos de viento, nuestras señas
de identidad en el mundo lucen una nueva
iluminación, con la que también presiden
majestuosos en la noche manchega desde
varios kilómetros alrededor.

Premios
Burleta 09
La Gigante Universal Sara Montiel, el doctor José
María García Alberca y la Asociación benéﬁco-cultural del
Convento recibieron los Premios Burleta 09, en una gala
que tuvo una gran aceptación entre sus centenares de
asistentes.

La palabra Premios de
que sale del la Feria y
corazón Fiestas

Homenaje a
‘Polo’

Campo de Criptana celebró su VII
Fiesta de la Poesía, “las palabras que
salen del corazón”, al que asistieron
unas 500 personas, y que contó con un
recital poético de Ana María Drack. Pilar
Serrano Menchén recibió el ‘Pastora
Marcela’.

Apolonio Sepúlveda Pérez, ‘Polo’
uno de los futbolistas más emblemáticos de la Unión, recibió un merecido
homenaje en el ‘Agustín de la Fuente’.
Los veteranos del Criptanense se enfrentaron a los del Gimnástico. Por otra
parte, días antes, Luisma, recibió un
reconocimiento tras su retirada como
futbolista en activo.
16

Los ganadores de las competiciones
deportivas de la Feria y Fiestas recibieron sus premios en un acto celebrado en
El Pósito, así como lo hicieron también
los ganadores de los concursos del Día
del Agricultor celebrado en los aledaños
del Santuario del Cristo.
feria y ﬁestas Campo de Criptana 2010
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SEPTIEMBRE 09
Mejoras en ciclo
integral del agua

Plan de asfaltado
de calles

Tras dar solución hace unos años al problema de abastecimiento de agua potable, el Ayuntamiento ha proseguido la mejora
del ciclo integral del agua, con la construcción de un arquetón desarenador natural y diversas mejoras medioambientales en el paraje de Marta.

El Ayuntamiento acometió un ambicioso
Plan de asfaltado de calles en distintos barrios
del municipio, para mejorar la seguridad vial,
para mejorar su estética y, al mismo tiempo,
para crear empleo. Un total de 21 calles, que
suponen 47.000 metros cuadrados de superﬁcie y una inversión de 350.000 euros, así como
16 nuevos pasos elevados de peatones. Además también se renovaron redes de agua y
acerados.

Curso para ganaderos

Última fase de la
Casa de Cultura
El alcalde y la consejera de Cul-

Ganaderos de Campo de Criptana y de toda la comarca asistieron
a los cursos de Protección de los animales durante el transporte,
impartido en la Oﬁcina Local Agraria, que obtuvieron un certiﬁcado
que es obligatorio para quienes transportan animales.

Sede del banco
regional de
En septiembre fue
inaugurada la sede
alimentos
del banco regional
de alimentos dietoterapéuticos en las
instalaciones cedidas
por el Ayuntamiento a
ACMEIN en la Casa
de las Asociaciones.
En el acto participaron
el alcalde, el director
general de Ordenación y Evaluación, el
presidente de ACMEIM,
y la doctora Mercedes
Martínez-Pardo.
feria y ﬁestas Campo de Criptana 2010

tura ﬁrmaron un convenio para la
ejecución de la última fase de las
obras de acondicionamiento de
la Casa de Cultura, consistentes
en la la adecuación, integración y
mejora de la accesibilidad en todo
el ediﬁcio. Ambos también visitaron el Espacio para los Artesanos,
ESART.

Cursos de
Educación Vial
El Ayuntamiento presentó un nuevo programa de
cursos de Educación Vial, para fomentar la seguridad y concienciar a todos sobre la importancia de
respetar las normas para prevenir y reducir posibles
accidentes.
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OCTUBRE
09
Visita del embajador
de China

El embajador de la RP China en España, Zhu Bangzao,

Reapertura del
Convento

visitó Campo de Criptana, acompañado del alcalde, para
conocer el patrimonio, la historia y la cultura de nuestro
pueblo. Lucas-Torres propuso el establecimiento de relaciones culturales, comerciales y turísticas con el mayor
mercado del mundo.

Más de cuatro siglos después de su apertura, el
Convento de los Carmelitas Descalzos vuelve a brillar
con todo su esplendor gracias a las obras de restauración que se han llevado a cabo en este emblemático
ediﬁcio. El alcalde agradeció a todas las instituciones
que lo han hecho posible y, en especial, a todos los
criptanenses.

Acuerdo para
el Polígono

El alcalde celebró una nueva reunión
con los responsables de SEPES en Madrid, con quienes alcanzó un acuerdo
para impulsar la venta de parcelas del
Polígono, y que todos los mecanismos
técnicos y humanos pudieran estar
disponibles para su inauguración meses
después. Una Oﬁcina e importantes
boniﬁcaciones y ayudas a disposición
de empresarios y emprendedores.

Viaje cultural a Sevilla
Cuarenta jóvenes de entre 15 y 17 años disfrutaron de un nuevo viaje cultural
organizado por la Concejalía de Juventud. En este caso fue a Sevilla, donde visitaron el Parque de María Luisa, Isla Mágica, la Plaza de España, los Reales Alcázares, la Catedral, la Giralda, la Maestranza y otros rincones típicos.

Día Mundial contra el
Cáncer de Mama
La junta local de la
AECC desarrolló varias
actividades para conmemorar el Día Mundial
contra el cáncer de
mama, tales como una
campaña informativa en
el mercadillo municipal
o una charla coloquio.
18

Remodelación de la
Plaza de San Sebastián
Doce alumnos-trabajadores iniciaron las obras de
acondicionamiento de la Plaza de San Sebastián, dentro
de un taller de empleo impulsado por Ayuntamiento y
Junta. El alcalde señaló que con ello se consigue generar
empleo, mejorar la formación y sobre todo recuperar esta
emblemática Plaza para uso y disfrute de los vecinos.
feria y ﬁestas Campo de Criptana 2010
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NOVIEMBRE 09

Calle de los
Carmelitas Descalzos

La gran Casa de la Música
Coincidiendo con Santa Cecilia, el alcalde hizo entrega de dos nuevas
sedes a la Filarmónica Beethoven y a la Coral Santa Cecilia, conformando una gran Casa de la Música, en la que también se encuentran la
Escuela Municipal de Música y Danza y las agrupaciones folclóricas. El
alcalde recordó que “en medios, en sonorización y en calidad del profesorado es una de las mejores escuelas de música de la región”.

El Ayuntamiento ﬁnalizó la remodelación de la
Travesía del Convento, un
oscuro callejón que se ha
convertido en una luminosa calle de plataforma única, totalmente accesible y
abierta al tráﬁco rodado,
bautizada como calle de
los Carmelitas Descalzos
en honor a dicha congregación.

Merecida ﬁesta de los Mayores Congelación
El Centro de Mayores celebró su vigésimo cuarto aniversario, en cuyo acto se
generalizada
festejaron las Bodas de Oro de dieciséis matrimonios.
de impuestos
Por segundo año consecutivo, el
Ayuntamiento aprobó una congelación
generalizada de todos los impuestos y
tasas públicas municipales, así como
el mantenimiento y la creación de nuevas boniﬁcaciones para las familias,
las personas con menos recursos y
las empresas que generen empleo.
El alcalde consideró que es la mejor
manera de ayudar a todos los vecinos
y de dinamizar la actividad económica
y empresarial.

Quinientos
alumnos en las
extraescolares
El Ayuntamiento junto con los centros educativos, pusieron en marcha
las actividades extracurriculares para
el curso 09-10, a las que asistieron
unos quinientos alumnos.
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Protocolo
contra la
violencia
de género
El Ayuntamiento, Centro de la
Mujer, Centro de Salud, Centro
de Servicios Sociales y Policía
Local ﬁrmaron un protocolo
de actuación para coordinar y
prestar aún una mejor atención
a las víctimas de posibles casos de violencia de género.

Doce educandos
a la Filarmónica

Coincidiendo con la Festividad de Santa Cecilia,
doce nuevos educandos se unieron a la Filarmónica Beethoven. La Banda ofreció un magistral
concierto con motivo de la Patrona de la Música.
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DICIEMBRE 09

Apertura del punto limpio
En diciembre fue inaugurado el
punto limpio de Campo de Criptana, uno de los más modernos
y mejor dotados de la región. El
alcalde precisó que con su apertura se consiguen dos grandes
objetivos: uno medioambiental y
de conservación de la naturaleza,
y otro social ya que lo recogido
es tratado en la planta de Comsermancha donde se emplean 21
personas discapacitadas.

IV centenario como Villa
Campo de Criptana conmemoró el IV centenario
de la concesión del título de Villa por Felipe III al
municipio en 1609. Una exposición y una charla
sobre la Carta Privilegio del rey, sobre el escudo
y una actuación musical centraron los actos.

Éxito en las actividades
infantiles navideñas
Unos mil niños disfrutaron con la

Exposición de
trabajos de
Zaragüelles
La Asociación ‘Zaragüelles’, en
colaboración con el Ayuntamiento,
organizó una exposición con los
trabajos realizados por los alumnos de
dicho colectivo.

amplia oferta lúdica diseñada por
la concejalía de Infancia y Juventud
en el Pabellón Deportivo, convertido en todo un parque de diversión.
Además también tuvo un gran éxito
la pista de hielo para patinaje.

Festival
Nacional de
Villancicos
‘Molinos de Viento’ celebró el XXIII Festival Nacional de Villancicos Populares, en
el que también se homenajeó a Juan José
Linares y a Simpliciano Amores.

Encuentro
nacional de
clarinetes
El Ensemble de clarinetes de la Filarmónica Beethoven participó en el IV Encuentro
de clarinetes de España, convirtiéndose en el
primer amateur que lo hace en tan prestigioso
certamen.
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ENERO 10
Oﬁcina de rehabilitación
del Albaicín
El alcalde y la directora general de la Vivienda inauguraron
la Oﬁcina de gestión técnica
del área de rehabilitación del
Barrio del Albaicín, para informar, asesorar y tramitar las
ayudas a los propietarios de
viviendas, dentro del Plan para
devolver a este emblemático
espacio su aspecto original.

Presentados nuevos
soportes en FITUR
El alcalde presentó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) dos nuevas herramientas con las que seguir promocionando en todo el mundo el patrimonio histórico-artístico y los
atractivos turísticos de Campo de Criptana: el portal turístico
www.tierradegigantes.es y un dvd sobre los molinos de viento.

VI Gala del Deporte

Fiestas de enero

Campo de Criptana premió a los deportistas más sobre-

En enero tuvieron lugar la celebración de las tradicionales ﬁes-

salientes de la última temporada. Óscar García-Casarrubios
fue distinguido como mejor deportista y Manuel García-Bustamante el premio a la mejor trayectoria deportiva, siendo la
mayor parte de los reconocimientos para el deporte base.

tas de la Virgen de la Paz, de San Antón y de San Sebastián

Los Reyes Magos
Fiesta del comercio
Las bajas temperaturas no fueron impedimento para que
llegaron a los molinos cientos
de vecinos se congregaran en la Plaza Mayor, y vivieLos Reyes Magos llegaron este año a la Sierra de los Molinos, a lomos de hermosos caballos, donde fueron recibidos
por niños y mayores. La lluvia deslució la posterior Cabalgata.

ran en directo el sorteo de la tradicional Fiesta del Comercio de
la Asociación de Comerciantes, que repartió 6.000 euros.

Estampas de ensueño
Campo de Criptana incrementó aún su belleza con las
nevadas caídas este invierno. El Ayuntamiento tuvo que
movilizar a casi la totalidad de su personal en patrullas para
retirar la nieve en un pueblo tan bonito como difícil de limpiar
por su propia conﬁguración, contando también con la estimable ayuda de agricultores y vecinos.

feria y ﬁestas Campo de Criptana 2010
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FEBRERO
10
Una piscina

Presupuesto
2010: empleo
y servicios
El presupuesto de 2010, aprobado por el equipo de gobierno
tiene como objetivos prioritarios el
fomento de la actividad económica,
la creación de empleo y la prestación de servicios. Un presupuesto
realista e inversor, para la puesta en
marcha y consolidación de infraestructuras y servicios industriales,
agrícolas, educativos, turísticos,
medioambientales de formación
y servicios sociales, entre otros
muchos.

de ensueño

Un nuevo
Instituto

Este era el aspecto que ofrecían ya las
instalaciones de la piscina climatizada en
febrero. Una piscina con unas grandes
prestaciones deportivas, sociales y de
accesibilidad, y que además va a ser la
primera piscina ecológica de la región.

En febrero ﬁnalizó la primera fase de
construcción del nuevo ediﬁcio para el
IES ‘Isabel Perillán y Quirós’. Nuestros
escolares tendrán doce aulas para ESO
y cuatro para Bachillerato, con sus
servicios complementarios, una nueva
biblioteca, aula de dibujo, laboratorios
de física y química, y aula de internet.

Proyecto cognitivo Calendario de moliendas
La molienda tradiUniversal
cional celebrada en
El alcalde el director
del CEE María Auxiliadora presentaron el
proyecto de eliminación
de barreras cognitivas,
un proyecto pionero,
que aspira a ser de
carácter universial. En
la imagen el alcalde y el
director regional de la ONCE reconocen alguno
de los pictogramas.

el ‘Burleta’ inauguró
el calendario periódico que tendrán lugar
todos los primeros
domingos de mes
y en ocasiones especiales, en alguno
de los tres gigantes
del siglo XVI y que
lucen más salud que
nunca.

Mejor dotados
y más seguros

El Ayuntamiento acondicionó las
áreas infantiles del Parque Municipal,
Cuarto Centenario, La Serna, La Mira,
Altillo y Bellavista, para favorecer el
juego de los más pequeños y que lo
hagan con nuevos recursos y más
seguridad.
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Medalla de Oro
La Gigante Universal Sara Montiel
recibió la Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo, concedida por el Consejo de Ministros, tras haber sido
solicitada, por unanimidad, por el
Pleno del Ayuntamiento criptanense.

Participativo
Carnaval
El XVIII Desﬁle local de Carnaval
consolidó el auge de las máscaras
callejeras y de los grupos de máscaras, junto con unas peñas que brillaron
dentro y fuera de nuestro pueblo
feria y ﬁestas Campo de Criptana 2010
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MARZO
10
Feria multisectorial

Nueva Plaza para los vecinos
En marzo fue inaugurada la nueva Plaza de
San Sebastián, tras las
obras realizadas por los
alumnos trabajadores
del taller de empleo.
Los criptanenses ya
disfrutan de una nueva
plaza, que recupera el
tipismo de la zona, y
sobre todo es accesible
y atractiva para niños
y mayores, atendiendo
las peticiones de los
vecinos.

Los comerciantes de Campo de Criptana expusieron durante tres días una amplia
muestra de productos de gran calidad y
a buen precio en la Feria multisectorial de
muestras y oportunidades, Expocomercio
2010, que se saldó con un gran balance.

Joaquín Alhambra,
pregonero de lujo
El sacerdote e hijo adoptivo de la
Villa Joaquín Alhambra pregonó la
Semana Santa criptanense, con una
brillante disertación cargada de religiosidad y recuerdos. Con el pregón
comenzaron unos intensos días cargados de religiosidad, fervor, tradición
y participación, en una cuaresma
repleta de actos culturales.

Homenaje a las
hermanas de la
Residencia
de Ancianos

Jornada
medioambiental

Por segundo año el Ayuntamiento, con la colaboración
de la Hermandad del Santísieste año unas homenajeadas tan especiales como merecedoras: las hermanas de la mo Cristo de Villajos, celebró
Residencia de Ancianos ‘Sagrado Corazón’, una Jornada de concienciaque este año cumple cien años de historia. ción medioambiental, en la
que se plantaron cien pinos
junto al Santuario.

La celebración del Día de la Mujer tuvo
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de muestras y
oportunidades

Mediciones con
el SIGPAC

El Ayuntamiento organizó una reunión con técnicos
agrícolas para informar sobre la puesta en marcha del
SIGPAC, y tratar de facilitar la labor a los agricultores,
dentro de un proyecto piloto a nivel regional.

Gimnasia en el María
Auxiliadora
El alcalde y el presidente de FECAM asistieron a
la cesión de un tapiz para gimnasia rítmica al colegio
María Auxiliadora para la práctica de gimnasia rítmica, lo que va a favorecer la práctica de este deporte,
gracia a la colaboración de la Federación para personas discapacitadas.
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ABRIL 10

Finaliza la restauración de los molinos
La Fundación Caja
Madrid y el Ayuntamiento finalizaron las
obras del Plan especial de
protección y conservación
de la Sierra de los Molinos, que ha permitido la
recuperación de todos los
molinos y que los históricos pueden volver a moler
el cereal, así como la
salvaguarda, la gestión y
la valorización del conjunto monumental y entorno
paisajístico.

Un Pabellón
Accesible

XXXII Semana
Cervantina

El alcalde y el presidente de la
ONCE inauguraron la rampa de ac-

La Asociación Hidalgos Amigos de
los Molinos celebró su XXXII Sema-

ceso al Pabellón y participaron en las I
Jornadas de Accesibilidad celebradas
en nuestro pueblo, en colaboración
con Aspana, en las que se presentó el
proyecto de eliminación de barreras
cognitivas.

Construcción de helipuerto

na Cervantina, en la que se nombró
al presidente de la ONCE, Miguel
Carballeda, ‘Hidalgo de Honor’ y a la
periodista Nieves Herrero, ‘Molinera
de Honor’. Además, Antonio Cedenilla
recibió el título de ‘Socio de Honor’, y
el pintor Fernando García de Juan, el
de ‘Molinero Mayor’.

El alcalde, junto con técnicos del SESCAM, sobrevolaron nuestro municipio para
elegir la mejor ubicación para la construcción de un helipuerto, que ante una emergencia nos pondrá a pocos minutos de cualquier hospital de la región. El helipuerto,
de uso diurno y nocturno, se construirá en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento
en el Polígono Industrial

Llega la TDT
Criptana Televisión dio el salto a la
Televisión Digital Terrestre, formando parte activa del proyecto Mancha
Centro Televisión. Más calidad, más y
mejor programación, y servicio público,
son sus principales características.
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XXII Certamen
Joven de la
Canción Scout
Cerca de 900 scouters participaron
en este Certamen que tuvo lugar en
nuestro municipio para elegir al grupo
que representaría a la región en el
festival nacional, siendo el ganador el
grupo albaceteño ‘Lestonnas’ mientras
que los criptanenses ‘Quimera’ quedaron segundos.
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MAYO 10
Obras Gimnasio
‘Virgen De Criptana’
Aunque la Educación es competencia de la Consejería de
Educación; el Ayuntamiento, para garantizar la seguridad y la
calidad educativa, asumió las obras de reparación del gimnasio del
colegio Virgen de Criptana, ante la falta de respuesta de la Junta
de Comunidades.

Un Gran Parque
El Ayuntamiento ya tiene el proyecto para la construcción de un gran
parque en la zona sur, de unas 9 hectáreas, con aula de la naturaleza,
observatorio de aves, lago, circuito deportivo, senda botánica, paseos
y aparcamientos, para el que se quiere contar con la colaboración
de los alumnos de los colegios para realizar algunas plantaciones y
mantenimiento de árboles.

Alumnos en prácticas
Alumnos del CEE ‘María Auxiliadora’ y del CO ‘Rogelio Sánchez Ruiz’ han
realizado prácticas en el Ayuntamiento, que le son de una gran utilidad para su
formación y currículum y para demostrar, una vez más a todos, que están sobradamente preparados para realizar a la perfección determinados trabajos.

Visita al Pozo de Nieve
El Pozo de Nieve, recurso patrimonial de primer orden, albergó la
visita de alumnos del Centro Ocupacional. Además, durante estas
semanas alumnos de colegios visitaron el Ayuntamiento, el punto
limpio y el ESART

Celebración de
San Isidro

La Hermandad de San Isidro honró a su Patrón
con numerosos actos, que fueron muy participativos.
Además este año concedieron un premio al Ayuntamiento, por su apoyo y defensa del sector. En el acto
de recogida, el alcalde señaló que este es un premio
para todo el pueblo.
feria y ﬁestas Campo de Criptana 2010
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JUNIO 10

Concierto de altura

Miles de personas asistieron
al gran concierto del Festival
Internacional celebrado en la
Sierra de los Molinos, dirigido por
Luis Cobos, en los que fueron premiados Pasión Vega, Miguel Ríos
y María Manjavacas.

Obras de la variante

Unidos por
los molinos

Aunque no sin polémica, por el retraso de
varios años o por arrasar la cosecha de cereal,
comenzaron las obras de la variante, que mejorará las comunicaciones de nuestro pueblo,
contribuirá al desarrollo económico y permitirá
mayor ﬂuidez del tráﬁco en el casco urbano.

Los pueblos de Campo de Criptana
y de Torrepacheco sellaron su hermanamiento, tras haberlo hecho sus
respectivas asociaciones de molinos.
Precisamente son los molinos el principal lazo de unión, aunque también
comparten un presente y un futuro:
como son su dinamismo empresarial
o la importancia del sector turístico.
Un hermanamiento que contribuirá al desarrollo cultural, turístico y
comercial

Mejores expedientes
El Ayuntamiento entregó los premios a los tres
alumnos con mejores expedientes académicos
tras ﬁnalizar 2º de Bachillerato y las PAEG, que
fueron Miguel Fernández, Gloria Alberca y Mireya
Arias. Además, para el año que viene también
se extenderán estos premios a alumnos que
ﬁnalicen ESO.

I Jornadas deportivas escolares
Las Concejalías de Deportes y
Educación, junto con los centros
educativos, celebraron las I Jornadas deportivas escolares, en las que
participaron más de 1.300 alumnos
de Infantil y de Primaria.

Cien años de la Residencia
‘Sagrado Corazón’
La Residencia de Ancianos ‘Sagrado Corazón’ celebró el centenario de su establecimiento en la población con diferentes actos conmemorativos que combinaron la cultura y la religión. Cientos de vecinos compartieron esta efeméride con
los usuarios y la comunidad monacal de las Hermanitas de Ancianos Desamparados.
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JULIO 10
Carretera de Nieva
Este es el aspecto
de la Carretera de Nieva
tras las obras de acondicionamiento solicitadas
por el Ayuntamiento. Una
conexión más segura con
la Autovía de los Viñedos
y también con la variante
ya en construcción.

Sensacional
“mano a mano”
Las Bandas Primitiva de Liria y Filarmónica Beethoven ofrecieron un magistral
concierto en la Plaza Mayor, como broche
de oro al IV Festival Internacional de la
Música ‘Tierra de Gigantes’..

Rehabilitación de la cueva silo
El alcalde presentó el proyecto
de rehabilitación de la cuevagranero ubicada en el molino
Infanto, para recuperar parte de
la historia de Campo de Criptana
y como otro gran recurso patrimonial y turístico.

Criptana con la Selección
Miles de criptanenses celebraron el Mundial

50 años de folclore

conseguido por la Selección Española de Fútbol.Numerosos aﬁcionados siguieron el partido
en la pantalla gigante instalada en la Plaza
Mayor, cuya fuente fue también muy visitada.
Además durante este mes se celebraron las 24
horas de baloncesto, de fútbol sala, de tenis y
el campeonato de fútbol 7.

Cursos de veranode música
Campo de Criptana volvió a erigirse en referente

La Agrupación folclórica musical ‘Molinos de Viento’ conmemoró su quincuagésimo aniversario con diversos actos. Uno
de ellos fue una interesante exposición en
El Pósito.
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formativo musical, con la
celebración de los cursos
de verano de las Universidades de Castilla-La Mancha y Autónoma de Madrid,
así como de la Sociedad
de Artistas, Intérpretes y
Ejecutantes (AIE).
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Orgullosos de nuestros
paisanos
Tratar de resumir, en tan pocas páginas, todo un año de Campo de Criptana y de sus
habitantes es una tarea ardua, resultando imposible incluir todo lo destacable del último año.
No obstante, esta imposibilidad también nos pone de maniﬁesto que, afortunadamente,
son muchos los méritos, la actividad y los logros que han conseguido los nuestros en
este tiempo. Por eso, a continuación, reproducimos los nombres de criptanenses que
han obtenido importantes premios o que han destacado en el ámbito cultural, social y
deportivo, paseando el nombre de Campo de Criptana más allá de nuestras fronteras, y
contribuyendo formidablemente a la divulgación de nuestros valores, a la promoción de
nuestro pueblo y al progreso de Campo de Criptana.
Estos son tan solo algunos de los gigantes desde la celebración de las últimas ﬁestas:

Valentín Arteaga Sánchez-Guijaldo.

Isidoro y Ángel María Pérez Abad.

Jesús Aparicio Carrillejo.

Ganadores de diversas pruebas de MTB nacionales, clasiﬁcándose en los primeros puestos de los
circuitos generales, en categoría Élite y en categoría Sub 23, respectivamente.

Reelegido Superior General de la Orden Teatina.
Miembro de la Selección de Castilla-La Mancha
de kárate, en el Campeonato Europeo de Varsovia
(Polonia).

María Zaragoza Hidalgo.
Ganadora del XV Premio de Novela Ateneo Joven
de Sevilla.

Premio extraordinario de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Fernando de los Ríos Serrano.
Medalla de plata regional al mérito deportivo.

Francisco Javier Torres Bustamante.

María Manjavacas.

Campeón de España de Triatlón Cross, en la
categoría de 35 a 39 años, disputado en Zarza de
Granadilla (Cáceres).

Premio Quijote de la Comunicación 2010.

Soumia El Karboubi.

Óscar García-Casarrubios Pintor.

Subcampeona de España juvenil en 5.000 metros
lisos, disputada en Nerja (Málaga).

Octavo en la Vuelta a Azerbaiyan, ganador de etapa en la Vuelta a Venezuela, donde se colocó líder.

Asociaciones de Campo de Criptana.

Sara Montiel.
Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, aprobada
por el Consejo de Ministros, y solicitada por el
Ayuntamiento.
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Guiomar Castro Rubio.

En este listado queremos incluir a todas las asociaciones de nuestro municipio, de cualquier
ámbito y ﬁnalidad, porque con su trabajo han contribuido decisivamente al desarrollo y a la construcción de una sociedad y de un pueblo mejor.
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Programa

ACTOS

Y

COMPETICIONES
DEPORTIVAS

Domingo 1 de agosto
10.00 h.:

Salida del Triatlón desde la Piscina Municipal, con llegada a las pistas de atletismo.

Jueves 5 de agosto
21.00 h.:

Llegada a la Villa de nuestro Patrón el Stmo. Cristo de Villajos. Procesión hasta la parro
quia y castillo de fuegos artiﬁciales a su entrada.

Sábado 7 y Domingo 8 de agosto
II Torneo de Pádel
24 horas de fútbol sala juvenil

Sábado 14 y Domingo 15 de agosto
II Torneo de Pádel
24 horas de fútbol sala femenino

Domingo 15 de agosto
20.00 h.:

Trofeo de fútbol ‘Villa de los Molinos’

Lunes 16 al Domingo 22 de agosto
Campeonato de petanca

Viernes 20 de agosto
20.00 h.:

Campeonato de ciclismo en pista

Sábado 21 de agosto
10.00 h.:
19.00 h.:
20:00 h.:
30

II Campeonato de Pádel, en la pista de pádel, junto al Pabellón.
XXXIII Maratón Popular Manchego ‘Villa de los Molinos’
Final campeonato local de Baloncesto
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Domingo 22 de agosto
10.00 h.:
11.00 h.:
10.00 h.:
11.00 h.:
18.00 h.:
20.00 h.:

XXI Trofeo de ciclismo ‘Hnos. Pintor’
Acuatlón, en la Piscina Municipal.
II Campeonato de Pádel, en la pista de pádel, junto al Pabellón.
III Cata de Vinos Bodegas Símbolo, en el Casino Primitivo.
Partidas rápidas de Ajedrez en la calle, en la Plaza Mayor.
Trofeo de Veteranos de Fútbol, en el Campo de Futbol Agustín de la Fuente.

Lunes 23 de agosto ‘Día del Deporte’ e Inauguración de

las Ferias y Fiestas 2010
10.00 h.:

En el pabellón Municipal:
Torneo de Ping-Pong
Torneo de Futbolín
II Campeonato de Pádel

10.30 a 14.30 h.:
18.00 h.:
21.30 h.:

Actividades deportivas en la calle, en la Plaza Mayor.
Final de Tenis Campeonato de Ferias, en el Club de Tenis.
Procesión del Stmo. Cristo de Villajos acompañado por las autoridades, Reina y Damas
de Honor de la Feria y Fiestas 2010.

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, Damas y
autoridades. Concluirá en el Recinto Ferial, donde se procederá al encendido del
alumbrado especial de Ferias y Fiestas.

00.00 h.:
00.30 h.:

Espectáculo de fuegos artiﬁciales. En la pista de atletismo.
En el Auditorio Municipal actuación de la Orquesta VICTORIA.

Martes 24 de agosto. FESTIVIDAD DEL STMO. CRISTO
DE VILLAJOS. ‘Día del Agricultor’

08.00 h.:

Trofeo de Arada. En el paraje de la Venta, demostración de Arada.
Se obsequiará a todos los asistentes con café y porras.

09:00 h.:
09:00 h.:
10.00 h.:

Diana y pasacalles ofrecido por la Peña El Burleta.
Campeonato de Caliche, en el Complejo Deportivo Municipal.
Tradicional almuerzo de Hermandad, en el Santuario del Santísimo Cristo de Villajos.
A continuación se celebrará el ‘Concurso de Azadón’ y ‘Habilidad con tractor.’

12.00 h.:
13.30 h.:

Solemne Misa al Stmo. Cristo de Villajos.
Baile del Vermú.
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21.00 h.:

‘Concierto de Copla’, ofrecido por la Banda de Música Filarmónica Beethoven y Eva Ma
ría, en la Plaza Mayor. Dirige: Rafael Calonge.

00.00 h.:

Orquesta Avenida, en el Auditorio Municipal.

Miércoles 25 de agosto. ‘Día de nuestros mayores’
09.00 h.:
09.30 h.:
10.30 h.:
12.00 h.:
13.30 h.:
21.00 h.:

Diana y pasacalles ofrecido por la Charanga los Monigotes
Campeonato de Caliche, en el Complejo Deportivo Municipal.
Juegos infantiles en la calle, en la Plaza Mayor.
Entrega de trofeos Torneo de Ferias 2010, en el Centro de Mayores.
Baile del Vermú en la Carpa situada en el Recinto Ferial.
‘Concierto Recopilatorio’ de las obras más signiﬁcativas del año, ofrecido por la Ban
dade Música Filarmonica Beethoven.

22.30 h.:

Gran Revista de Variedades y Humor, en el Auditorio Municipal. Con la actuación de
Rumba Tres, Cañas, Rosalez, Antón Moreno, Alba Vedette.

Jueves 26 de agosto. ‘Día de la Cultura’
09.30 h.:
10.30 h.:
13.30 h.:
14.00 h.:

Campeonato de Caliche Juvenil, en el Complejo Deportivo.
Juegos infantiles en la calle, en la Plaza Mayor.
Baile del Vermú en el Recinto Ferial.
Reparto de Mojete y Limonada en la Carpa Municipal, situada en el Recinto Ferial, organi
zado por la Concejalía de Mayores.

21.00 h.:

Acto literario-musical ‘VIII Fiesta de la Poesía’, en la Verbena Municipal.
1ª Parte: Acto Literario
-

Recepción en el escenario de la Reina y Damas de Honor de las Fiestas.

-

Premios literarios ‘Villa de Campo de Criptana’

XL Premio Nacional de Poesía ‘Pastora Marcela’
XXXI Premio Nacional de Poesía para jóvenes ‘Valentín Arteaga’.
-

Entrega de Premios del XII Certamen Local de Pintura ‘Isidro Antequera’.

2ª Parte: Acto Musical
-

Concierto Conmemorativo del Centenario de Miguel Hernández ‘Viento del Pueblo’

por Angel Corpa, fundador del Grupo Jarcha.

23.00 h.:

Representación de ‘Arte’ de Jasmina Reza, en el Teatro Cervantes (a beneﬁcio de la Cofra
día del Cristo de la Columna y descendimiento de Nuestro Señor).

00.00 h.:

Orquesta Santiago, en el Auditorio Municipal. Entrada Gratuita.

Viernes 27 de agosto. ‘Día del Niño’
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09.00 h.:
11.00 h.:
12.30 a 14.00 h.:
13.30 h.:
21.00 h.:

Diana y pasacalles ofrecido por la Charanga los Monigotes.
Cuenta-cuentos, en la Carpa del Recinto Ferial.
Atracciones Gratuitas, en el recinto Ferial.
Baile del Vermú en la carpa Municipal.
Concierto a cargo de la Banda de Música Filarmónica de Beethoven ‘Godzilla ataca
Campo de Criptana’ (músicac de zarzuela, bandas sonoras de películas), en la Plaza
Mayor.

23.00 h.:

Representación de ‘Arte’ de Jasmina Reza, en el Teatro Cervantes (a beneﬁcio de la
Cofradía del Cristo de la Columna y descendimiento de Nuestro Señor).

00.00 h.:

En el Auditorio Municipal. 20 años de Música, Fiesta de los 80-90, con Marcos Galvan,
Jose Luis Cence, Juan Carlos Navarro y José Luis Torrente….

Sábado 28 de agosto ‘Día de la Juventud’
09.00 h.:
10.00 h.:
10.30 a 13.30 h.:
11.30 h.:

XXVIII Torneo de Ajedrez, en el Casino Primitivo.
Día del cazador, en el campo de tiro de Alcázar de San Juan
Fiesta acuática, en la Piscina Municipal.
Entrega de Trofeos de todas las competiciones deportivas Ferias y Fiestas 2010, en el
Pósito Real.

13.30 h.:
18.30 h.:

Baile del Vermú en la Carpa Municipal.
Festival taurino, donde actuarán JESULÍN DE UBRIQUE, VÍCTOR JANEIRO Y RAFAEL
CASTELLANOS, con novillos de la ganadería de HERMANOS ROMERO. En la Plaza
de Toros situada en la calle Juan Carlos I. Entrada 20 €.

21.00 h.:

Representación de ‘El viejo ﬁngido’ de Miguel de Cervantes.

En la Plaza del Pósito

Real. A cargo del grupo de teatro de la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos
y el grupo de música Las Viejas Glorias. Se obsequiará a los asistentes con pastas y
limonada.

23.00 h.:

Representación de ‘Arte’ de Jasmina Reza, en el Teatro Cervantes (a beneﬁcio de la Co
fradía del Cristo de la Columna y descendimiento de Nuestro Señor).

00.00 h.:

Actuación de POPTOUR. Manolo Tena, Cómplices, Alberto Comesaña (Nuevas Amistades
Peligrosas), Miguel Costas de Siniestro Total, Santi y ex – Inhumanos. En el Auditorio
Municipal.
Y a continuación la ORQUESTA LA SEXTA

Sabado 4 de septiembre.
19.00 h.:

Procesión y despedida al Stmo. Cristo de Villajos.
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