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En 2015 gano el Maratón de fotografía del
grupo local de mujeres Antares y algunos
otros premios y por supuesto esto hace
que siga insistiendo en mi aprendizaje y
participando en más concursos.

Jesús
Manzaneque

Mi pequeña historia fotográfica:

M

i afición por la fotografía surge
tan solo hace cuatro años, cuando
empiezo a interesarme por este mundillo
gracias a las redes sociales, especialmente Instagram donde publico con mi perfil
@forilmanza y también en Facebook publicando principalmente en la página No
eres de Criptana si…
Poco a poco empiezo a estudiar fotografía a través de internet, principalmente
a través de blogs especializados en fotografía y en tutoriales de Youtube donde
hay grandes fotógrafos que enseñan lo
bien que saben hacerlo.
Ya a finales de 2014 decido comprar mi
primera cámara réflex, una Nikon y empiezo a presentarme en concursos fotográficos tanto locales, como regionales e
incluso nacionales. Mi aún poca formación empieza a dar sus frutos y consigo
ganar en 2014 el concurso nacional de
fotografía de Agrovin “La enología en
una fotografía”.

En 2016 gano un concurso a nivel nacional organizado por Iberdrola llamado
“Molinos y quijotes”. Con la misma fotografía gano el primer premio entre 3.000
fotografías presentadas al concurso organizado en Instagram por el centro comercial “Los Llanos” de Albacete. Y poco
después el primer premio en el concurso
local “La noche cervantina”.
Ya en 2017 consigo el primer premio en el
concurso de fotografía de Semana Santa
organizado por la revista digital Más Castilla La Mancha y lo que más ilusión me
ha hecho, que una foto mía, con el Cristo
de la Expiración, sea el cartel de Semana
Santa de Campo de Criptana, que como
todos sabemos es de interés turístico regional.
En televisión he intentado siempre promocionar nuestro pueblo enviando mis
fotografías a los espacios meteorológicos
de todas las cadenas nacionales, habiendo conseguido salir en todas ellas. Incluso
en 2016, una de mis fotos quedó como la
mejor foto de la semana en La Primera.
Desde el año 2015 publico todas mis fotografías en mi página de Facebook llamada ManzaFotos, donde os invito a entrar
y a seguir mis publicaciones. Y por supuesto también en Instagram a través de
@forilmanza.
Doy las gracias desde aquí al Ayuntamiento de Campo de Criptana por esta
oportunidad que me han dado, a toda la
gente que me sigue en las redes sociales
y me apoyan con sus likes y sus comentarios y por supuesto doy las gracias a mi
familia por soportarme y por robarles
tanto tiempo con mi afición.

Felices Fiestas Paisanos

Sobre la foto de portada:

H

ace unos meses, recibí una llamada telefónica de nuestro alcalde Antonio Lucas-Torres. En principio
pensé que era una llamada por algún
tema de trabajo relacionado con mi pequeña empresa de excavaciones, pero
no era así.
Antonio me dijo que quería que una de
mis fotografías fuera portada del programa de feria y fiestas de este año, por
la gran labor de promoción de nuestro
pueblo que he estado haciendo estos
últimos años en las redes sociales y sobre todo en los programas del tiempo
en las televisiones nacionales, donde
en numerosas ocasiones nuestro pueblo ha salido en las fotografías que a
diario se publican en estos espacios
meteorológicos.
El resultado es esta fotografía que está
hecha este mismo año 2017, donde
podemos contemplar uno de esos
grandes atardeceres que se pueden
ver desde nuestra sierra de los molinos y que son famosos en todo el
mundo gracias a Cervantes y su personaje Don Quijote, que hacen que
Campo de Criptana sea una referencia
en las visitas a La Mancha.
El molino que aparece en primer plano
es el Burleta, uno de los tres molinos
que tienen maquinaria original y funcionan como lo hicieran aquellos con
los que luchó Don Quijote hace 400
años. Junto a otro de los molinos de
nuestra sierra se cuela uno de los últimos rayos de sol de esa tarde y el cielo,
con algunas nubes, se tiñe de color dando lugar a una preciosa puesta de sol,
que es de las mejores que se pueden ver
en nuestro país.
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Encuentros con
Embajadores 2016
Más de una veintena de
embajadores de los cinco
continentes unidos a los pies de
nuestros gigantes ensalzando el
mundo cervantino y el espíritu
de los criptanenses que nos
lleva a emprender multitud de
proyectos.”

Alcalde
Saluda del

“Los criptanenses somos
emprendedores, estamos llenos de
iniciativa, y nunca debemos perder ese
afán de superación diario”

C

on las palabras finales del saluda del pasado año, inicio las de este volviendo a reafirmarme en esa misma
máxima que nos hace ser un pueblo diferente y único en
nuestra comarca.
Queridos vecinos, a las puertas de una nueva Feria y Fiestas en
honor a nuestro Santo Patrón me es grato dirigirme a vosotros
para felicitaros por las próximas celebraciones y, sobre todo,
para agradecer vuestro interés y ahínco por seguir escribiendo con letras mayúsculas la historia de nuestro municipio. Un
pueblo que continúa avanzando hacia la consecución de nuevas metas, que no se rinde ante la adversidad, y que trabaja
con esfuerzo por lograr los mejores resultados. Siempre con la
unidad por bandera porque sólo así somos más fuertes, más
universales.

Precisamente, la fotografía que ilustra mi mensaje da buena cuenta de la universalidad de nuestra tierra, esa que sigue captando la atención de miles de turistas atraídos por
la belleza de nuestros iconos, nuestros molinos de viento.
Más de una veintena de embajadores de los cinco continentes unidos a los pies de nuestros gigantes ensalzando el
mundo cervantino y el espíritu de los criptanenses que nos
lleva a emprender multitud de proyectos.
Y es que, gracias a la atención mostrada a las necesidades
de nuestros vecinos es posible gobernar con iniciativas
reales y fructíferas. Este es el caso del Plan Genera, un ambicioso proyecto para la promoción del empleo y el apoyo a los empresarios y autónomos, sectores que vertebran
gran parte de la economía del municipio y que necesitan
de nuestro respaldo para contribuir en el bienestar de los
criptanenses.
Ese respaldo ha cristalizado en medidas, subvenciones,
rebajas fiscales o bonificaciones con las que se ha incentivado la actividad emprendedora, la consolidación o el
crecimiento de empresas, y la contratación o formación de
futuros trabajadores. Sin embargo, ese respaldo no tendría
sentido si no existiera la confianza de unos vecinos que no
dudan en arriesgarse, bien dando trabajo a los que lo buscan o bien abriendo sus propios negocios. Muchos han sido
los que se han interesado por estas iniciativas, síntoma de
que todos remamos en la misma dirección y somos conscientes de su importancia.
Y quienes también hacen una gran aportación a nuestra
economía son nuestros agricultores. A ellos también se han
dirigido nuestras acciones en el último año con la puesta
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en marcha de acciones como Escuela de Catadores, un órgano de formación y promoción del sector primario con el
que se velará por la comercialización de nuestros caldos y
por la cultura del vino en general. Hace unos meses abríamos
al público las instalaciones de la nueva sede de esta Escuela,
preparadas con todo tipo de detalle y con los últimos equipamientos a fin de dar cobertura a los objetivos que pasan también por incentivar el consumo moderado y dar respuesta a
la elevada producción.
De ahí que nos hayamos rodeado de los mejores, de instituciones y entidades que han puesto su confianza económica
en el proyecto y que han hecho realidad un sueño que va
más allá de la sensibilización y se introduce en la excelencia cualitativa con una formación de primer orden. Aquella
que se ofrecerá en los cursos y módulos sobre vitivinicultura
que impulsará la Universidad de Castilla-La Mancha, y que
luego los más emprendedores podrán continuar en el centro
de competitividad e innovación empresarial que se sumará
a las instalaciones ya presentes y que nos situará a la vanguardia en cuanto a dotación de recursos y de apoyo al tejido
empresarial de nuestro pueblo. Acciones que, repito, no tendrían valor sin la participación expresa del vecindario.
En definitiva, seguimos siendo conscientes de lo que significa Campo de Criptana y de la promoción que podemos lograr con nuestros actos y acciones, y de ahí que no desfallezcamos y continuemos comprometiéndonos con el futuro de
esta Tierra de Gigantes. Un futuro prometedor del que todos
somos responsables y de ahí que apele a vuestra continua
participación para seguir marcando la diferencia en nuestra
comarca, en nuestra región.
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En definitiva, seguimos siendo conscientes de lo que significa Campo de
Criptana y de la promoción que podemos lograr con nuestros actos y acciones, y de ahí que no desfallezcamos y
continuemos comprometiéndonos con
el futuro de esta Tierra de Gigantes”

Deseando que las próximas fiestas sean jornadas de celebración y dicha junto a vuestros familiares y amigos, vaya mi
recuerdo más grato para todos aquellos que regresáis a disfrutar de vuestro pueblo en estos días.

¡Viva el Santísimo Cristo de Villajos!
¡Viva Campo de Criptana!
Antonio Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana
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La Traída de nuestro
Stmo. Cristo de
Villajos marcará
para nosotros el
comienzo de estos
días. La presencia
de nuestro Patrono
en las calles de
Campo de Criptana
y en su templo
parroquial, como
marca la tradición,
es nuestra mayor
responsabilidad.”
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Hermandad
Saluda de la

Cristo
Villajos

del Santísimo
de

Y

a está cerca el momento de celebrar la Feria y Fiestas de Campo
de Criptana. Desde esta Hermandad queremos animaros a todos los vecinos a disfrutar de ellas, a participar
en todos sus actos y a vivir unos días
de alegría y compañía con los amigos y
seres queridos.
La Traída de nuestro Stmo. Cristo de
Villajos marcará para nosotros el comienzo de estos días. La presencia de
nuestro Patrono en las calles de Campo
de Criptana y en su templo parroquial,
como marca la tradición, es nuestra
mayor responsabilidad…. pero también el motivo de mayor alegría por
sentir el respeto, devoción y cercanía
que manifestáis por Él.
Nos gustaría que estos días sean para
todos los vecinos de nuestra villa un
momento de descanso y celebración:
que os encontréis con los seres queridos que vienen a festejar también a
nuestro Cristo; que compartáis de manera más intensa la amistad y cercanía
con los que os rodean; que disfrutéis
del tiempo de ocio, tan merecido después de un año de trabajo; que os olvidéis por un momento de las preocupaciones cotidianas…
Y también nos gustaría que os acercaseis a visitar a nuestro Stmo. Cristo en
la parroquia. Un momento de tranqui-

lidad para la oración, la acción de gracias o la petición a los pies del Señor de
Villajos, nos puede ayudar a estar más
tranquilos en el presente y a ver más
claro el futuro.
Sabemos que puede ser difícil celebrar
las fiestas cuando muchos de nosotros,
o nuestros vecinos y familiares, están
pasando por situaciones complicadas
por diversos motivos. Esperemos que
estas situaciones se puedan dejar a
un lado por unos momentos, y podáis
compartir con todos la alegría de estos
días.
Os animamos a participar en todos los
actos que con tanto trabajo prepara
nuestro Ayuntamiento, y también los
que esta Hermandad hemos preparado.
Disfrutad de cada momento y sentiros
acompañados por todo el pueblo, que
celebra su fiesta, y por nuestro Cristo,
que nos acoge y ayuda.
Que el Stmo. Cristo de Villajos, un año
más, nos acoja y proteja.

Felices Feria y Fiestas.
Junta Directiva de la Hermandad
del Stmo. Cristo de Villajos.
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Hermandad
de la Santísima
Saluda de la

Virgen
Criptana

de

S

e me antojan extrañamente cercanos los días del año pasado, cuando amablemente el alcalde, me invitaba
a participar en este programa. Supongo
que fruto de la madurez y de la velocidad,
con que consumimos nuestro tiempo en
los quehaceres profesionales y domésticos, nos hace ver la relatividad del tiempo; desde luego sin la profundidad y la
sabiduría de Albert Einstein pero con la
misma intensidad.
Es un privilegio tener la oportunidad de
poder disfrutar de estos días de ocio en
la calle, compartiendo un espacio común
con nuestros vecinos. Desconectar de la
rutina diaria, romper con los horarios,
transgredir algunas de las obligaciones cotidianas y vivir desordenadamente en una
suerte de anarquía consentida y fugaz.
Digo bien privilegio, porque hay muchos
lugares y sociedades que viven con dificultades de toda índole, con opresión,
con pobreza, con gobernantes déspotas y

tiranos, con la coacción del miedo como
herramienta de control, y tantos otros
medios de coartar la libertad y la armonía entre las personas.

Del mismo modo, hemos de ser vehementes con aquellos que pretendan desde cualquier ámbito privarnos de esta libertad que, con tanta intensidad vivimos.

Gracias a las normas de de convivencia
que nos hemos dado los españoles, hoy
podemos ir al Ferial, sentarnos tranquilamente con nuestros amigos y familiares
en cualquier terraza sin miedo, sabiendo
que vivimos respetados y protegidos, que
nuestros hijos pueden tranquilamente
disfrutar de esas noches llenas de nuevas
vivencias, que nuestros ancianos reciben
el cariño y atenciones que requieren,
que nuestros enfermos cuentan con necesidades cubiertas y podemos profesar
nuestras creencias religiosas sin sentir
amenaza o presión alguna.

Aprovechemos estás preciosas noches de
agosto, para disfrutar de los manjares de
los churreros, de los bares, de las berenjenas, de los conciertos, de saludar a los
ausentes, de los helados, de las sonrisas
sinceras de los niños y de todo ese imaginario colorista y efímero que nos ofrece
nuestra Feria.

Por ser tan privilegiados hemos de estar
agradecidos y ser constantes en esa voluntad de convivencia tolerante, colaborativa,
pacífica y generosa que, a los criptanenses
se nos da tan bien.

Sinforiano Fernández Heras
Presidente

Desde la Hermandad de la Santísima Virgen Criptana les deseamos unas felices y
fantásticas Ferias y Fiestas en este año de
2.017.
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Jesús Manzaneque
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islumbro el horizonte y te veo a ti
nvitándome a la fiesta de tu sonrisa...
íete siempre al caer la tarde,
anándole al sol el resplandor.
nventaré para ti dulces fragancias mientras
avego en el mar de tu mirada...
ré y vendré al faro de tus ojos,
la luminosa ensenada de tu frente.

José Antonio Díaz-Hellín

Violero Villacañas
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Damas

Campo de Criptana 2017

GEMA

Sánchez Ucendo

ROCIO

Naranjo Díaz-Ropero
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ALICIA

Alberca Díaz-Plaza

García- Casarrubios Alberca

ISABEL

ANA ISABEL

Gil Martín-Serrano

Escribano Cruz
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RODRÍGUEZ-MANZANEQUE
ESCRIBANO

FERIA Y FIESTAS

2017

Un Gran

Científico,

Una Gran Persona
Me pide mi gran amigo Juan Carlos, “Kalan”, para todos los
que le conocemos desde niño, que le presente en este programa de Fiestas de nuestro pueblo como pregonero que será de
este año2017.
Y, sin duda para mí es un gran honor. Porque hablar de
Juan Carlos es hablar del hombre manchego, del hombre de
Criptana, idealista, trabajador, tenaz, sencillo, profundo, sin
superficialidades, concentrado en lo importante, amigo de
sus amigos y, en su caso, además poseedor de una gran y brillante inteligencia.

C

omencemos por el “científico”. El
Dr. Rodríguez-Manzaneque, reza
su cv, está reconocido a nivel internacional por su experiencia en proteólisis extracelular y posee una extensa y consolidada trayectoria en el Área de proteasas
extracelulares y procesos angiogénicos.
Es licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor
en Bioquímica y Biología Molecular.
Ha trabajado con importantes grupos
de investigación en la Harvard Medical
School en Boston y en la Universidad de
California en Los Angeles. Después de
varios años fuera de España, Juan Carlos,
que pertenece a esta Raza de investigadores españoles que apuestan porque
nuestro país y la marca España despunte también por la calidad de su “talento
científico”, volvió a España y trabajó en
el Hospital Universitario Vall De Hebrón
para después trasladar su equipo investigador al Centro de Genómica e Investigación Oncológica –GENYO- en Granada, siendo hoy el Coordinador del Área
de Oncología Genómica desde 2016.
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A lo largo de su carrera ha tenido una
intensa actividad como docente, director
de Tesis doctorales, ponente en Congresos Internacionales y autor de unas numerosas publicaciones de gran relevancia científica.
Podría seguir enumerando triunfos profesionales en el ámbito docente y científico que él admitirá siempre con rubor,
sin darle apenas importancia y con una
sonrisa humilde propia de los grandes
hombres. Sin embargo prefiero pasar a
presentarles a la persona. Permítanme
que les diga que si el Científico es brillante la persona loes mucho más.
Conozco a Juan Carlos desde nuestra
adolescencia cuando compartíamos centenares de inquietudes para “cambiar el
mundo”. Así éramos, siempre idealistas
pero siempre también con los pies en
el suelo. Su inconformismo, su capacidad de hacerse las preguntas adecuadas
para cuestionar las cuestiones sociales,
educativas, culturales, su mirada crítica
pero siempre constructiva,etc, avanzaban ya el brillante científico que es hoy.
Porque no hay progreso sin cuestionarse
lo establecido, sin inquietud, sin curiosidad sana, sin proactividad y sin empatía.
Y todas estas habilidades y esta actitud
ante la vida estaban presentes en aquel
adolescente que amaba profundamente
a su Campo de Criptana natal y a su familia.
Persona de profundos valores humanos
siempre hizo gala de una gran generosidad, para mí el atributo más importante
de una persona inteligente. Siempre fue
un generoso y magnifico compañero de
estudios en el Instituto y en la Facultad
y su serenidad y su confianza en los difíciles momentos de “crisis estudiantiles”
fueron, para todos los que estábamos
cerca, el bálsamo de Fierabras que necesitábamos para solventar nuestros “agobios” propios de la época de estudios.
Con una vasta cultura desde muy niño,
Juan Carlos ha sido y es un apasionado
lector, un enamorado de la literatura, de
la filosofía, y, en definitiva del conocimiento.
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Podría seguir enumerando
triunfos profesionales
en el ámbito docente y
científico que él admitirá
siempre con rubor, sin
darle apenas importancia
y con una sonrisa
humilde propia de los
grandes hombres. Sin
embargo prefiero pasar a
presentarles a la persona.
Permítanme que les diga
que si el Científico es
brillante la persona loes
mucho más.

Juan Carlos o “ Kalan” no se deja etiquetar fácilmente :
Es brillante hombre de ciencias pero
hombre profundamente humanista.
Es hombre sencillo en su forma de vivir
y de concebir la vida pero hombre de
mente compleja y brillante propia de
alguien que dedica su vida a avanzar
en el conocimiento para el tratamiento
de la enfermedad.
Es hombre cosmopolita e Internacional pero hombre siempre enamorado
de su Campo de Criptana natal.
Él ha sabido hacer a lo largo de su
vida, como decimos los “boticarios”,
su fórmula magistral particular en la
que hay mucho estudio, esfuerzo, tesón, coraje, sana ambición y profundo
conocimiento. El resultado lo disfrutamos todos y lo disfrutarán sin duda
las generaciones venideras cuando sus
líneas de investigación desarrollen los
correspondientes frutos a todos los
niveles. Mientras tanto, nosotros, sus
amigos y sus vecinos estamos encantados que, junto a las “proteasas” que son
su espacio natural de trabajo, pasee el
nombre y los valores de nuestro pueblo, por todos los rincones del cerebro y
de la geografía científica internacional.
Ana Isabel López Casero

A lo largo de su carrera ha
tenido una intensa actividad
como docente, director de
Tesis doctorales, ponente en
Congresos Internacionales
y autor de unas numerosas
publicaciones de gran
relevancia científica.
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1986
1979

MIGUEL ÁNGEL BRERA

FRANCISCO
GARCÍA
PAVÓN

1987
LUIS
COBOS

1980
VALETÍN
ARTEAGA
SÁNCHEZGUIJALDO

AÑOS

Pregonando

“lo que importa es que
cada año el Pregonero
de Fiestas advierta
que las condiciones de
libertad para disfrutar,
reír, compartir… son
mejores”

Democracia

MIGUEL
ÁNGEL
MELLADO

1989
PEPE DÍAZ

1990
LUIS SÁNCHEZ DÍAZ

Se cumple el cuadragésimo aniversario de la celebración de las primeras elecciones democráticas, una efeméride histórica para nuestro país y
que supuso la devolución del poder al pueblo en
todos los ámbitos. A partir de ahí, la libertad entendida como valor supremo de la persona pasó
a ser tenida en cuenta como prioridad en nuestra
sociedad inaugurándose una etapa que ha traído
mejoras en muchos aspectos y que se mantiene
hasta la actualidad.

1981

1991

JOSÉ
GONZÁLEZ
LARA

ANDRÉS VELASCO

1992
1982

RAIMUNDO
ESCRIBANO

DOMINGO
MIRAS
MOLINA

1993
PACO
CALONGE

E

Es precisamente en la década de los 70 cuando se generaliza en nuestro pueblo la celebración de los pregones
anunciadores de las fiestas. Citas anuales en las que diversas
personas se encargan de poner voz a lo que está por venir, bien
haciendo que sus recuerdos se conviertan en contenido principal de sus disertaciones, o bien usando sus profesiones como
base de un discurso con el que agradar al público presente.
Pregón y libertad ligada a esa democracia es el nexo de unión
de este artículo en el que con las aportaciones de pregoneros
de nuestra Feria como es el caso del sacerdote Valentín Arteaga (1980-1984-1996-2015), el músico Fernando Bustamante
(2011) y las periodistas Mercedes Manjavacas (2005) y María
Manjavacas (2016) vamos a hablar sobre estos conceptos, sobre el mantenimiento de esta tradición y sobre sus experiencias
personales surgidas en ese momento.

1988

1983
VICENTE
CANO

1994
MIGUEL LA CRUZ ALCOCER

1984
VALETÍN
ARTEAGA SÁNCHEZ-GUIJALDO

1985
PEPE
DOMINGO CASTAÑO

1995
SARA
MONTIEL
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1996
Pregonar las fiestas es, sin lugar a dudas, una de las tradiciones
más arraigadas a la cultura de nuestros pueblos. Una cultura
que se enriqueció con la llegada de la democracia y, por consiguiente, con las altas cotas de libertad que comenzaron a darse
en los discursos. Preguntados por si el nuevo tiempo democrático supuso también un antes y un después en este tipo de
manifestaciones Valentín Arteaga afirma que “ninguno de los
pregones que me ha cabido el honor de decir me fueron jamás
‘dictados’ por los alcaldes y corporaciones de turno” por lo que
“es lógico afirmar que la fiesta en sí misma es democrática,
y si no es un simulacro, una burda caricatura de la libertad”.
Fernando Bustamante expresa, en este sentido, “el deseo que
hoy en día nadie se suba a un escenario con miedo sobre lo
que pueda decir o no” añadiendo que “respeto, siempre; miedo
nunca” en tanto que “no hay mejor herramienta para crecer
y evolucionar que sentirnos libres a la hora de expresarnos”.
Esta es una idea compartida tanto por Mercedes como por
María Manjavacas, las dos únicas mujeres que junto a Sara
Montiel y Ana Isabel López-Casero han pregonado las fiestas en estos últimos cuarenta años. La primera afirma que “la
llegada de la democracia liberó a los españoles y les permitió
disfrutar de sus derechos, también en el medio rural” a lo que
la segunda añade que aún a pesar de ser muy joven en época
pre democrática “intuyo que en los años previos a su llegada,
la libertad de expresión era más un deseo que una realidad”
por lo que “aunque la feria estaba al margen de la política, no
creo que se pudiera hablar abiertamente si se discrepaba de la
‘moral’ oficialmente establecida”.
Y es que, según apunta Bustamante, “escuchar, valorar y reflexionar sobre el que opina diferente a nosotros es fundamental” ya que “el mundo se compone de contrarios que se complementan, y eso es fantástico”. Es quizá esta máxima la que
lleva a nuestros entrevistados a defender de manera unánime
el mantenimiento de la promulgación de pregones como algo
intrínseco a la tradición de nuestro pueblo. María Manjavacas
indica que “las tradiciones, y más si son buenas como esta, hay
que conservarlas y hasta potenciarlas” añadiendo que si con el
tiempo se han logrado institucionalizar sería triste perderlas y
apelando a que “un acto de este tipo permite el contacto más
directo entre la gente que comparte la ilusión por las fiestas y
quiere visualizarlas en algo tan cuidado”.
Arteaga añade a esto que “lo que importa es que cada año el
Pregonero de Fiestas advierta que las condiciones de libertad
para disfrutar, reír, compartir… son mejores”. De hecho, sólo
así “se logra el fortalecimiento social de una comunidad ya que
las poblaciones que pierden ese nexo con su historia pueden
encontrarse perdidas en busca de un futuro sin base” indica
Mercedes Manjavacas. La periodista incide además en que “el
pregonero siempre tendrá la oportunidad de enlazar la historia con la modernidad porque sin pasado el avance de la sociedad carece de sustento”.
Esta idea también es compartida por nuestro músico entrevistado quien define la labor del pregonero como “un desnudarse
y compartir con tu gente” en el que “lo importante es el con-

VALETÍN
ARTEAGA SÁNCHEZ-GUIJALDO

2004
PEDRO
BARATO
TRIGUERO

1997
VICENTE
ARANDA
VIZCAÍNO

2005
MERCEDES
MANJAVACAS
MÍNGUEZ

1998
NICOLÁS RAMOS PINTADO

1999
MANUEL
MANZANEQUE
DÍAZ-HELLÍN

2000
ALIPIO
LARA
OLIVARES

“El pregonero siempre
tendrá la oportunidad
de enlazar la historia
con la modernidad
porque sin pasado el
avance de la sociedad
carece de sustento.
Sólo así “se logra el
fortalecimiento social
de una comunidad ya
que las poblaciones
que pierden ese nexo
con su historia pueden
encontrarse perdidas
en busca de un futuro
sin base”

2001
FRANCISCO
ESCRIBANO
SÁNCHEZALARCOS

2002
FRANCISCO
JAVIER
LEAL
ÁLVAREZ

2003
ANDRÉS
ESCRIBANO
SÁNCHEZMELLADO

2006
JUAN MANUEL
ANGULO SERNA

2007
MANUEL
ANGULO
LÓPEZCASERO

2008
JOSÉ MARÍA
GARCÍA
ALBERCA
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Mercedes Manjavacas,
María Manjavacas,
Sara Montiel y Ana
Isabel López-Casero
las únicas mujeres
que han pregonado
las fiestas en estos
últimos cuarenta
años.”

Preguntadas acerca
del porqué tan
pocas mujeres han
sido pregoneras de
las fiestas, María
Manjavacas califica
de “déficit” esta
estadística sugiriendo
que es algo “que
habría que corregir
y compensar en los
próximos 40 años”.

Afortunadamente esto
está cambiando y en la
lucha por la igualdad la
mujer ha conquistado
ya muchas plazas”.
Mercedes Manjavacas
también muestra su
deseo porque “más
féminas sean elegidas
para pregonar las
ferias en su tierra”

tenido, y el marco puede ayudar, pero para mí, fue secundario”. Bustamante afirma que tras “el shock inicial, [el pregón]
supuso un gran reto lleno de ilusión, responsabilidad y por
supuesto, algo de nervios y miedo (…) siendo el durante, un
pleno disfrute” porque su objetivo pasaba por grabar el mensaje entre los asistentes. De hecho, este joven músico recuerda el momento como “algo bello del cual aprendí mucho y
que me hizo esforzarme, documentarme, leer y sobre todo
reflexionar conmigo mismo”.
Desde los primeros hasta los últimos, nuestros entrevistados
solo tienen palabras de agradecimiento con los que en su día
pensaron en ellos para llevar a cabo esta función. Arteaga
asemeja sus pregones a la función que en su día realizaban
los heraldos reales porque él siempre trató de transmitir “un
mensaje de gozo ante la alegría de las celebraciones que estaban por llegar”. De hecho, él ha sido el único que ha repetido hasta en cuatro ocasiones indicando que “jamás me
ha resultado difícil ‘cantar’ a nuestro Campo de Criptana” ya
que “a la hora de un nuevo pregón, me dejaba invadir de la
memoria de la infancia, la añoranza del universo de las madres y la ‘profecía’ de la belleza de la Reina y las Damas de
hogaño” concluyendo que “nuestro pueblo da para muchos
Pregones”.
Responsabilidad y privilegio son palabras que también se
repiten en las respuestas de nuestras periodistas. “A título
personal, la posibilidad de dar el pregón y trasladarles mi
modesta experiencia vital fuera del entorno en el que crecí los primeros veinte años, constituyó un honor difícil de
igualar” indica Mercedes Manjavacas quien añade que su
discurso fue “una ventana abierta a todos los criptanenses, a
los que optan por vivir en el pueblo, a los que prefieren buscar su camino fuera, a los que se han ido y después regresan,
a todos”. Por su parte, María Manjavacas utilizó su pregón
para “reencontrarme con un pueblo al que me apetecía agradecerle muchas cosas” sintiéndose halagada por ser la que
pusiera voz en un acto importante ante un público “al que
quise mostrar mi cariño por las atenciones que siempre he
recibido del pueblo, sobre todo en los momentos duros que
cada uno arrastra en su biografía”.
Preguntadas acerca del porqué tan pocas mujeres han sido
pregoneras de las fiestas, María Manjavacas califica de “déficit” esta estadística sugiriendo que es algo “que habría que
corregir y compensar en los próximos 40 años”. De hecho,
aun no siendo partidaria de las cuotas, apela porque las mujeres tengan mayor protagonismo pues si bien esto es reflejo
de lo que ha venido ocurriendo en distintos ámbitos, hoy en
día “afortunadamente esto está cambiando y en la lucha por
la igualdad la mujer ha conquistado ya muchas plazas”. Mercedes Manjavacas también muestra su deseo porque “más
féminas sean elegidas para pregonar las ferias en su tierra”
argumentando que todos tienen siempre algo bueno que
aportar como fue en su caso hablar sobre la actividad agraria como “clara referencia para toda la población porque es
nuestro vínculo con la tierra”.
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2009
JOSÉ
MOTA

2010
JULIÁN
FERNÁNDEZ
DE QUERO

2011
FERNANDO
BUSTAMANTE
MANJAVACAS

“El deseo que nadie se
suba a un escenario
con miedo sobre lo
que pueda decir o
no” añadiendo que
“respeto, siempre;
miedo nunca” en tanto
que “no hay mejor
herramienta para
crecer y evolucionar
que sentirnos
libres a la hora de
expresarnos”.
“escuchar, valorar y
reflexionar sobre el
que opina diferente
a nosotros es
fundamental” ya que
“el mundo se compone
de contrarios que se
complementan, y eso
es fantástico”.
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Desde los
primeros hasta los
últimos, nuestros
entrevistados solo
tienen palabras de
agradecimiento con
los que en su día
pensaron en ellos
para llevar a cabo
esta función.”

La amplia lista de
pregoneros hayan
concedido a nuestro
pueblo esa impronta
que le hace ser
único y diferente
en la comarca,
síntoma irrefutable
de una libertad bien
entendida.”
.

Y es que, todos los pregoneros dejan su marca indeleble
en forma de la profesión que
tengan o hayan tenido. Fernando Bustamante ostenta
hasta el momento el ‘título’
de ser el pregonero más joven
de nuestras fiestas, algo que
según él “no quise reflejarlo
en mi pregón porque creo
que no aportaba nada, sólo
era una anécdota”. Sin embargo, sí utilizó la juventud
y la música como conceptos
claves de su disertación porque “desde mi experiencia
como joven criptanense traté
de dar voz a tantos chicos y
chicas que como yo tenemos
tanto que decir y que hacer,
de nuestro valor en el presente y futuro de esta sociedad”.
Utilicemos, por tanto, esta
afirmación para finalizar este
artículo loando la libertad
como concepto que debe estar presente en toda expresión, siempre manifestada
desde el respeto y la tolerancia tal y como han hecho todos los pregoneros a lo largo
de estas cuatro décadas. Una
tradición que nuestros entrevistados de hoy defienden y
a la que animan a cualquier
persona que tenga algo que
contar, a que lo comparta con
todos los criptanenses. Según
Bustamante, “apostar por la
diversidad, siempre es sinónimo de riqueza” y de ahí que
la amplia lista de pregoneros
hayan concedido a nuestro
pueblo esa impronta que le
hace ser único y diferente en
la comarca, síntoma irrefutable de una libertad bien entendida.

Felices fiestas.
SANTIAGO CARRASCO
GARCÍA-CASARRUBIOS
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2012
ANA ISABEL
LÓPEZCASERO

2013
VICENTE
PANIAGUA
LOGROÑO

2014
JOSÉ
MANUEL
ANGULO
MANZANEQUE

2015
VALETÍN
ARTEAGA
SÁNCHEZGUIJALDO

“ninguno de los
pregones que me
ha cabido el honor
de decir me fueron
jamás ‘dictados’
por los alcaldes y
corporaciones de
turno”
Arteaga asemeja
sus pregones a la
función que en su
día realizaban los
heraldos reales
porque él siempre
trató de transmitir
“un mensaje de
gozo ante la alegría
de las celebraciones
que estaban por
llegar”.

2016
MARÍA
MANJAVACAS
QUINTANAR

“las tradiciones, y
más si son buenas
como esta, hay
que conservarlas y
hasta potenciarlas”
añadiendo que
si con el tiempo
se han logrado
institucionalizar
sería triste perderlas
y apelando a que
“un acto de este tipo
permite el contacto
más directo entre la
gente que comparte
la ilusión por las
fiestas y quiere
visualizarlas en algo
tan cuidado”.
“reencontrarme
con un pueblo al
que me apetecía
agradecerle muchas
cosas” sintiéndose
halagada por ser la
que pusiera voz en
un acto importante
ante un público
“al que quise
mostrar mi cariño
por las atenciones
que siempre he
recibido del pueblo,
sobre todo en
los momentos
duros que cada
uno arrastra en su
biografía”.

2017
JUAN
CARLOS
RODRÍGUEZ MANZANEQUE
ESCRIBANO
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Ir a la Banda era algo más
que un pasatiempo, era una
forma de sentir la vida en el
pueblo, encontrarte con un
grupo de amigos que tenías
sólo allí con los que sabías
que hacías algo único.

Juventud y
Constancia
La perseverancia para conseguir un sueño...

V

ienen a mi memoria muchos buenos recuerdos de la
infancia, entre ellos un par de llamadas de teléfono que
marcarían el comienzo de mi vida musical. La primera fue
cuando tenía 7 años desde el Conservatorio informándome
que había pasado el examen de acceso y podía elegir entre
Viola u Oboe. Yo no me lo pensé dos veces: quería tocar el
oboe porque así también tendría la oportunidad de salir en
la banda.

Dos años más tarde recibimos la segunda llamada por parte
de la Filarmónica Beethoven diciendo que necesitaban oboes
y Rafael Calonge(Falín) nos quería hacer una prueba..Yo estaba emocionadísima, supongo que porque me había criado en
un ambiente musical: mis padres estaban en la coral y crecimos escuchando ensayos, conciertos y Zarzuelas. Mis hermanos estudiaban también música y posteriormente supe que
mi bisabuelo Primitivo tocó la trompa en la banda de Fabri,
así que yo quería seguir con la tradición...
Después vinieron los ensayos, que con Falín solían ser lunes,
miércoles y viernes; después los viajes, los certámenes y la Feria. Los veranos eran especialmente intensos para quien era
miembro de la Filarmónica Beethoven: el día 29 ó 30 de junio
empezábamos con los conciertos en la Plazoleta. Había concierto todos los sábados de verano con excepción del día del
Pregón y proclamación de la Reina y Damas, de especial importancia era el fin de semana del Certamen Internacional de
Bandas. En la semana de Feria tocábamos todos los días menos cuando se celebraba la Fiesta de la Poesía. Durante esos
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Cuando trabajas con compañeros de otros lugares comienzas
a ser consciente de lo afortunados que somos los músicos de
Criptana, por tener tantas instituciones que promueven nuestra
educación en este ámbito.

días, si se quería disfrutar de las actividades y participar en las actuaciones, había
que emplearse a tiempo completo: desde
la procesión del Cristo y el pasacalle del
día de la Pólvora hasta el último compás
de Limiñana. Creo que para mi generación y otras muchas, entrar en la Banda
de Música determinó inconscientemente
nuestro futuro, nuestra vocación como
músicos.
Ir a la Banda era algo más que un pasatiempo, era una forma de sentir la vida
en el pueblo, encontrarte con un grupo
de amigos que tenías sólo allí con los que
sabías que hacías algo único. Significaba
sentirte parte de una familia y cuando
eres niño o adolescenteeso es muy importante.
Así que casi sin querer nos fuimos arropando con la música y el juego se convirtió en profesión hasta ahora. Para mí
lo más valioso que tiene la Banda es el
compartir afición y atril con personas de
muy diferentes edades y niveles, de los
que se aprende infinitamente en todos
los sentidos.
La Filarmónica Beethoven despertó en
mí el gusto por la música, el interés por
seguir mejorando, el compañerismo, el

esfuerzo y la paciencia. De la misma manera el funcionamiento de los ensayos
me enseñó a escuchar con más atención,
a estudiar individualmente, a leer partituras a primera vista; aprendí lo que era
la música de cámara y que la orquesta es
un conjunto donde lo fundamental es el
trabajo en equipo. Son valores que llevo
allá donde voy.
Cuando trabajas con compañeros de
otros lugares comienzas a ser consciente
de lo afortunados que somos los músicos
de Criptana, por tener tantas instituciones que promueven nuestra educación
en este ámbito.
En la actualidad todavía existe un gran
prejuicio con la música clásica, se piensa
que es algo aburrido y para un público
selecto. La actividad de los músicos en
nuestro país aún no se comprende muy
bien comparándola con otras profesiones y otros países en los que nuestro trabajo es muy valorado por su aporte cultural a la sociedad.
Mi formación en Alemania ha supuesto
una revolución y me ha hecho plantearme las cosas como nunca antes las había
imaginado mediante una búsqueda personal constante. Lo que empezó siendo

la realización de un Máster en Frankfurt para ampliar mis estudios, se ha ido
alargando y como consecuencia se han
abierto otras puertas que me permiten
realizar mi sueño de trabajar en una orquesta sinfónica. He tenido la suerte de
aprender de los mejores maestros, tocar
con muy buenas orquestas tanto en España como en el resto de Europa y empezar proyectos propios. Nuestra profesión
conlleva la misma preparación y exigencia que la de un deportista de élite, solo
que nosotros recibimos menos publicidad y apoyo. La gente a veces me pregunta cuándo voy a dejar de estudiar, y yo les
respondo que cuando deje de aprender.
Ser músico me ha hecho ampliar la percepción de las cosas, viajar mucho, conocer diferentes formas de tocar según
la tradición, comprender aspectos de mí
misma en situaciones extremas (tanto
artísticas como humanas) y encontrarme con personas estupendas que me han
ayudado.
La música está cambiando continuamente en el momento que se interpreta,
es efímera y eso es lo que la hace especial
y diferente a otras artes; te transporta a
otro lugar y momento mientras la escuchas,es un lenguaje universal que no necesita palabras. Me siento feliz cada día al
saber que nunca voy a aburrirme de mi
profesión, creo que tenemos la responsabilidad con lo que hacemos de aportar
un poquito más de belleza a este mundo.
Espero que todos mis paisanos criptanenses disfruten de la Feria y Fiestas
2017 en compañía de sus amigos y familiares y me despido con un cariñoso saludo, deseándoles todo lo mejor.
Celia Olivares Pérez-Bustos
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Conocer que el
cerebro es plástico,
que se pueden
generar nuevas
neuronas, o que
la inteligencia es
una capacidad
maleable,
constituye una
puerta abierta a la
esperanza.

en el Mundo Actual:
Educar Ayer, Hoy y Siempre.

L

a educación es un tema que a
todos interesa, no deja indiferente a nadie, padres, profesores, instituciones… Muchas son las investigaciones, métodos, movimientos (Escuela
Nueva) y anteriores, que se aplican en
toda la geografía del mundo. También
las nuevas corrientes de investigación,
la Neurociencia, Neuropsicología Educativa, con sus grandes aportaciones a
la investigación del cerebro, dan luz y
abren gran variedad y riqueza a las generaciones futuras. La educación es el
instrumento indispensable para que la
humanidad pueda progresar hacia los
ideales de paz, libertad y justicia social.
Desde mediados del siglo XIX y hasta casi finales del XX, se produce en el
mundo un gran cambio en educación,
debido a grandes investigaciones, métodos y experiencias que aún están en plena vigencia en las diferentes escuelas del
mundo. Estos movimientos están dentro

del gran movimiento de la “La Escuela
Nueva” o “Escuela Activa”. Fundamenta
sus planteamientos en la Psicología del
Desarrollo Infantil (Piaget), deseo de
paz, comprensión entre los hombres y
naciones (Freire), amor fraterno, y adquisición de una formación que permita
a los sujetos resolver los problemas de
diferente índole de forma autónoma,
para la paz, la comprensión y la solidaridad. “Enseñar a pensar” o “aprender
a aprender” son señas de identidad comunes a todos los pedagogos de esta
corriente, como Dewey, Montessori o
Decroly. “Enseñar es mostrar el objeto
o verdad” (Padre Manjón). “Aprender a
aprender y comprender la realidad, esto
queda para toda la vida” (Don Lorenzo
Milani).
Según la pedagoga Anna Forés, una de
las aportaciones de las neurociencias
en educación es la “mentalidad de crecimiento”, de Carol Dweck. Conocer que

el cerebro es plástico, que se pueden generar nuevas neuronas, o que la inteligencia es una capacidad maleable, constituye una puerta abierta a la esperanza.
Tenemos una maravillosa capacidad
plástica para aprender, que insta a “no
forzar” porque todo tiene su momento
y siempre se abren ventanas de oportunidad para aprender. Desde el punto de
vista educativo, podemos afirmar que
no existe límite al aprendizaje de los
alumnos y que vale la pena el esfuerzo
para llegar a poner en marcha esa gran
máquina que es su cerebro.
En la infancia y la adolescencia tienen
lugar una serie de cambios madurativos
que siguen distintos ritmos en diferentes regiones cerebrales y las experiencias
vitales que hacen que el cerebro se vaya
reorganizando. Este proceso de adaptación continua es el que nos permite
aprender durante toda la vida, lo cual
tiene enormes repercusiones educativas.
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Entornos ricos en
estímulos mejoran
el desarrollo del
cerebro en la
primera infancia,
conduciendo a una
mayor inteligencia
o mayor capacidad
de aprendizaje.”

La comunidad
educativa no
sólo tiene un
compromiso con
la dimensión
cognitiva e
intelectual,
también con la
naturaleza ética.”

La clave está
en asumir la
educación
personalizada,
que los docentes
vean a cada
alumno en su
singularidad.”

La educación
encierra un tesoro”,
“la educación
se ve obligada a
proporcionar las
cartas náuticas de
un mundo complejo
y en perpetua
agitación, y al
mismo tiempo, la
brújula para poder
navegar en él.”

La presentación de información en múltiples
modelos sensoriales puede apoyar el aprendizaje. Es necesario que se lleve a cabo un proceso de integración sensorial que ensamble
la información procedente de la visión, la audición y el tacto. Entornos ricos en estímulos
mejoran el desarrollo del cerebro en la primera infancia, conduciendo a una mayor inteligencia o mayor capacidad de aprendizaje.
Así entendemos cómo entra la información
en el cerebro, cómo procesa, cómo la convierte en conocimiento y a partir de ahí cómo el
alumno crea su propia sabiduría. Esta perspectiva hace cambiar todo el sistema educativo. (Pradas).
La mayoría de profesionales cree que nuevas
formas de aprendizaje, desde estas bases, mejorarían los resultados escolares y desarrollarían las habilidades y capacidades.
El desarrollo del pensamiento crítico, trabajar
las inteligencias múltiples de manera individualizada y el trabajo cooperativo, son las
apuestas de los docentes del presente y del
futuro. La clave está en asumir la educación
personalizada, que los docentes vean a cada
alumno en su singularidad.
La escuela del siglo XXI tiene que ser integral
e integradora, como explica Valentín Martínez-Otero, profesor de Teoría de la Educación
en la Universidad Complutense de Madrid,
“el ser humano tiene una labor pendiente de
naturaleza moral”. Hay que poner en valor el
conocimiento de uno mismo, intrapersonal, y
con los demás: fomentar la dimensión social
del ser humano e, incluso los aspectos espirituales. La comunidad educativa no sólo tiene
un compromiso con la dimensión cognitiva e
intelectual, también con la naturaleza ética.
Jacques Delors, presidente de la Comisión Internacional de la UNESCO para la propuesta
de la Educación del Siglo XXI, comienza su
informe diciendo que la Educación constituye un instrumento indispensable para que la
humanidad pueda progresar hacia ideales de
paz, liberta y justicia social. En este informe titulado “La educación encierra un tesoro”, considera que la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo
complejo y en perpetua agitación, y al mismo
tiempo, la brújula para poder navegar en él.
Para cumplir el conjunto de las misiones que
le son propias, según el citado informe, la
educación deberá estructurarse en torno a
cuatro aprendizajes fundamentales, los pilares del conocimiento, que en el transcurso de
la vida serán:
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- “Aprender a conocer”, es decir, adquirir los
instrumentos de comprensión, dominio de
los instrumentos del saber. Supone “aprender
a aprender” ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento.
- “Aprender a hacer”, a fin de adquirir no sólo
la cualificación profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de
situaciones y a trabajar en equipo.
- “Aprender a vivir juntos”, desarrollando la
comprensión del otro y la percepción de las
formas de la interdependencia. Realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los
conflictos, respetando valores de pluralismo,
comprensión mutua y paz.
- “Aprender a ser”, para que florezca la propia
personalidad: cuerpo y mente, inteligencia,
sensibilidad, emociones, autoestima, sentido
estético, responsabilidad individual y espiritualidad.
Para concluir, quiero expresar que estas bases
son las que van conduciendo la práctica docente en nuestro entorno, en nuestra localidad. Habrá que tener especialmente presente:
- Aprender a aprender.
- Comenzar muy pronto la educación, la estimulación.
- Proporcionar una enseñanza científica y digital.
- Docentes comprometidos con los resultados
escolares.
- Políticas a largo plazo que exijan un pacto y
compromiso de todas las fuerzas sociales.
- Trabajar “codo con codo” profesores con padres, alumnos, orientadores, administraciones a todos los niveles; porque si la educación
es necesaria para el desarrollo de la sociedad,
tiene que ser posible y, tenemos que hacerla
lo mejor posible con la colaboración de todos.
Mi gratitud infinita a mis maestros, compañeros, alumnos, familias y administraciones, en
el convencimiento de que la “Educación” es
tarea de todos y debemos asumirla a lo largo
de toda la vida.

Mercedes Vela Escobar,
Maestra de Pedagogía Terapéutica
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Campo de Criptana
, el municipio
“más y mejor vigilado”
La seguridad es uno de los asuntos que más preocupan a los responsables de regir una
localidad. En el caso de Campo de Criptana, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil trabajan en cada una de sus competencias y de manera coordinada para
garantizar la seguridad en todo momento. A ello se suma ahora un nuevo servicio para
asegurar que no se altere la tranquilidad del campo.
Es la Guardería Rural Nocturna.
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El objetivo:
prevenir los
robos en el
campo y dotar
de tranquilidad
a los agricultores, un
planteamiento
pionero en España, que convierte a Campo
de Criptana en
el municipio
“más y mejor
vigilado”

C

ampo de Criptana “es una población
tranquila en términos generales y los
ciudadanos así lo perciben”. El jefe de la Policía
Local, Juan José Jiménez habla en estos términos de la seguridad en la villa molinera, y considera que esto es así, sobre todo por dos circunstancias: porque “la gente de aquí es tranquila”, y
porque existe una “buena coordinación” entre la
Guardia Civil y la Policía Local.
Articular medidas que permitan que los agricultores no sufran robos en el campo es una tarea
en la que ha puesto todo su empeño Campo de
Criptana. Dos años de trabajo han dado como resultado la firma de un protocolo de prevención y
actuación con la Dirección General de la Guardia
Civil para la implantación del Servicio de Guardería Rural Nocturna en el término municipal.
El objetivo: prevenir los robos en el campo y
dotar de tranquilidad a los agricultores, un
planteamiento pionero en España, que convierte a Campo de Criptana en el municipio “más y
mejor vigilado” del país, en palabras de su impulsor, el alcalde, Antonio Lucas-Torres.
Una empresa especializada en esta labor se encarga de la prestación del servicio bajo la supervisión de la Guardia Civil, una muestra de colaboración que se extiende a lo institucional, con
los acuerdos alcanzados con el Ministerio del
Interior para garantizar la seguridad.
La Guardería Rural Nocturna, que a pesar de
su nombre, puede prestar servicio a cualquier
hora del día, nace como apuesta por la protección de los ciudadanos y en particular de los
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intereses del primer sector económico de la localidad, el de la agricultura.
El trabajo de la Policía Local se circunscribe al
casco urbano, pero Juan José Jiménez ve “muy
importante” la labor de la Guardería Rural
Nocturna para prevenir los robos en el campo.
Tanto en un caso como en otro, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que
se ponga en contacto con la Policía Local, con
la Guardia Civil o con la Guardería Rural para
avisar de “cualquier cosa rara que vean, porque
es muy importante la labor preventiva”.
Protección Civil también trabaja por la seguridad. Su ámbito de actuación se circunscribe
generalmente al núcleo urbano, “pero estamos
igualmente donde se nos requiera por evento
o por emergencia”, explica la jefa de la Agrupación criptanense, Azucena Delgado.
Las competencias de Protección Civil son “extensas, porque somos auxiliares de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Servicios Sanitarios” y “acudiremos a ayudar a la Guardería
Rural Nocturna, si así nos lo requirieran”. De
este nuevo servicio, hacen una valoración positiva “porque todo lo que sea incrementar la
seguridad y en beneficio del pueblo, siempre es
importante y valorable”.
Pilar Atienza.
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La búsqueda
del bien de
nuestro pueblo

El pasado mes de junio tuve la ocasión de compartir comida y tertulia con mis cuatro antecesores en el cargo
de Alcalde de Campo de Criptana. Este evento sumado a otras dos efemérides, a saber: que nos encontramos en el
ecuador de la décima legislatura de gobierno municipal en democracia y el hecho de que se han cumplido el cuarenta
aniversario de las primeras elecciones generales en esta etapa democrática, me han llevado a expresar una serie de
conclusiones que he ido obteniendo de los buenos consejos que siempre que surge la ocasión me dan cualquiera de
ellos, ¡que pena no poder contar con otro gigante de la política entre nosotros como fue Antonio López-Casero.!

L

o primero que puedo constatar
es que todos, desde su particular
visión ideológica y forma de actuar, han
procurado buscar, y todos lo han logrado, el bien de nuestro pueblo. Todos han
conseguido hacer avanzar a Campo de
Criptana.
Los cuarenta años de democracia han
sido cuarenta años de celebración en
Campo de Criptana y en toda España
porque representan la potestad y el valor de la palabra de nuestros ciudadanos,

que son quienes deciden quien tiene que
tomar las riendas en cada momento y
que camino debemos seguir.
En este punto quiero resaltar la capacidad de diálogo y la actitud impoluta de
todas aquellas personas que, siendo de
una ideología o de otra, supieron trabajar en conjunto, codo con codo y dando
prioridad a los intereses generales de
nuestra sociedad por encima de los intereses particulares y partidistas con el fin
de buscar el consenso y el bien común.

Esta capacidad y voluntad de los dirigentes políticos y de todos los ciudadanos que protagonizaron el cambio
democrático debe ser un faro referente
para todos los que en la actualidad nos
dedicamos al servicio público. No podemos dejarnos llevar por radicalismos
ni extremismos que no llevan a nada
positivo, como se ha visto en la historia
de nuestro país. La moderación institucional y política, venga por el lado que
venga, es la base del crecimiento y del
bienestar para todos los ciudadanos.
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Cada alcalde me cuenta los retos a los
que se enfrentó en su respectiva etapa. Tenían en la cabeza las necesidades
que Campo de Criptana tenía en cada
época y cómo se enfrentaban a ellas.
Constaté que lo más importante es que
cada uno de ellos ha ido llevando a
nuestro pueblo a un ámbito de progreso cada vez mayor. Cada cual ha hecho
suya la labor del anterior y, a partir de
ahí, ha hecho avanzar un poco más a
nuestro pueblo.
Pero, ¿a qué retos me enfrento yo? El
fundamental es, sin duda, el reto del
empleo. La lucha contra el desempleo
y la búsqueda empleos de calidad para
nuestro pueblo es el mayor reto que
tengo por delante. Para eso trabajamos
en la necesidad de impulsar la actividad económica en Campo de Criptana.
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Otro reto básico que los criptanenses
me han puesto es el del gobierno en
coalición. No solo gobernar en coalición con otro grupo político sino
también gobernar en coalición con la
sociedad. Una sociedad participativa,
movilizada y con ganas de hacer e influir en la vida local. He visto claro que
el gobierno municipal ha de situarse al
lado de la gente y de sus iniciativas.
Por último el reto de hacer crecer a
nuestro pueblo en todos los ámbitos:
cultural, educativo, servicios sanitarios,
sociales, etc.
El legado de mis antecesores está ahí y
yo he de asumirlo, integrarlo en mi acción de gobierno y continuar llevando
a Campo de Criptana hacia el progreso.

Dedicado a Antonio López-Casero, Antonio González, Ramón
García-Casarrubios, Joaquín Fuentes y Santiago Lucas-Torres, unos
criptanenses que han sabido anteponer los intereses de los criptanenses a
los intereses personales o partidistas.
Antonio Lucas-Torres López-Casero,
Alcalde de Campo de Criptana

Los cuarenta años de
democracia han sido cuarenta años de celebración
en Campo de Criptana y
en toda España porque
representan la potestad
y el valor de la palabra
de nuestros ciudadanos,
que son quienes deciden
quien tiene que tomar las
riendas en cada momento
y que camino debemos
tomar.”
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Dotado con 1.500 €,
Trofeo y edición del libro
Que otorga : La
Concejalía de
cultura del Excmo.
Ayuntamiento de
Campo de Criptana

XLVII Premio
Nacional de Poesía

“Pastora Marcela”

Concedido a:
Miguel Sánchez Robles, de Caravaca de la Cruz -Murciatítulo: “Muro de escribir cosas que dicen que existo”

Adoro la belleza
de la serenidad absoluta.
Con mis ojos a punto de las lágrimas
recuerdo cuando poníamos nuestros sentimientos
en cartas escritas a mano y pegadas luego con saliva.

El mundo es tan brillante
que su verdad nos ciega

Busco algo.

El mundo es tan brillante que su verdad nos ciega

Lo sé.

y no nos deja ver

Un lugar donde vivan los seres abrazados,

entera esa tristeza que tienen los muñecos sin brazos.

un fango de alas ciegas,
el agua de tus ojos,

Algo se hunde, Yeti.

o esas lomas azules de los montes.

“Ya nadie con su hálito despierta nuestro polvo”.
Y quedamos nosotros, los de entonces,

Hablar quemando cosas.
La poesía que toca las hebras invisibles
que va que van de todo a todo.
que van de todo a todo, .../...

los enfermos de cine y de poesía,
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Dotado con 1.200€,
Al mejor poema

XXXVIII Premio
Nacional de Poesía para jóvenes

“Valentín Arteaga”
Concedido a:
Celia Carrasco Gil, de Tudela -NavarraTítulo: “nREDa2”

Cromatismos de una vida
Hoy he soñado con amapolas en las lindes de mis sábanas.
Las aproximaba contra mi cuerpo
y sentía su calor perforar mis sienes, y su savia bañar mi estómago,
y el opio queriendo que me aproximara un poco más a ellas.
Hoy he soñado con amapolas en un sueño en blanco y negro.
Volvía a tener catorce años,
y es posible que el aljófar del Moncayo todavía no me dijera nada,
pero a mi lado había todo un campo repleto de ellas.
Veía sus grandes flores, su sensualidad, su elegancia.
Veía esa semilla en los huecos más negruzcos de su trato.
Y por último, sus modales de petimetre,
esa actitud algo perfeccionista en ocasiones,
pero de tallo firme y erecto.
Y me veía a mí misma protagonizando un bramido ronco.
Un infantil verso todavía sin pulir, al rojo vivo.
La condensación de aliento en un primer poema
a dos voces —por lo menos—.

Que otorga : La
Concejalía de
cultura del Excmo.
Ayuntamiento de
Campo de Criptana

Feria y Fiestas 2017 | Campo de Criptana
Feria y Fiestas 2017 | Campo de Criptana

El clima entusiasta
que fue propiciando la insustituible
vivencia de la “música en directo”, repetimos hecha con
gran nivel interpretativo, tendría
las consecuencias
favorables de la
sensibilización de
nuestro público”
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Ateneo

Musical
de Campo de Criptana
L

a Asociación Cultural “Ateneo Musical de Campo de
Criptana” fue creada en 1973, con la finalidad de propiciar la celebración regularizada de ciclos de conciertos a
cargo de intérpretes de máximo nivel artístico, dentro de la
Música Clásica, y en todas las manifestaciones musicales realizadas siempre desde un comportamiento serio en su tratamiento. A través de los cuarenta y cuatro años transcurridos,
ha supuesto una rica y densa trayectoria de gran transcendencia en lo cultural para nuestro pueblo. Esto lo respaldan
categóricamente los 408 conciertos realizados.
En su primera andadura, constituido y legalizado, nuestro
Ateneo Musical, pudo incluirse en el programa que entonces promocionó el Ministerio de Cultura para las sociedades
con tradición musical, beneficiándose de sucesivos conciertos por agrupaciones e intérpretes de gran prestigio. El clima
entusiasta que fue propiciando la insustituible vivencia de
la “música en directo”, repetimos hecha con gran nivel interpretativo, tendría las consecuencias favorables de la sensibilización de nuestro público, así como de las abundantes
vocaciones profesionales, hoy ya con altas responsabilidades
en formaciones orquestales sinfónicas además de otros colectivos, y en campo docente de nuestro país, contribuyendo
a que el perfil musical sea una seña de identidad de Campo
de Criptana.
El Ateneo Musical, económicamente se nutre de las cuotas de
los 242 socios, que anualmente asciende a 18 euros. De forma
regular y continuada se suele celebrar un concierto mensual.
Nos complace que a pesar de las carencias y una situación
económica ciertamente deficiente, este ciclo que acaba de finalizar, y que a continuación se detalla, puede observarse con
cierta claridad, como nuestra gestión ha obtenido un magnífico resultado, gracias a la valiosa cooperación de nuestro
Ayuntamiento (Concejalía de Cultura), Asociación de intérpretes y Ejecutantes, Escuela Superior de Música Reina Sofía,
Excma. Diputación Provincial y Comunidad de Madrid.
Miguel Ángel Angulo
Presidente Ateneo Musical de Campo de Criptana

Feria y Fiestas 2017 | Campo de Criptana
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Conciertos Ateneo Musical de Campo de Criptana 2016-2017
UAX OKTETT

ncia - Concierto

Recital de
Canto y Piano

CONCIERTO 402

UAX OKTETT

Recital de Piano

os y sus Danzas españolas”

Diego Ramos

argo del pianista Diego Ramos que están ustenmarca en una fecha de verdadera relevancia
ente año 2016, el 100º Aniversario del falleciespañol Enrique Granados (1867-1916).

CONCIERTO 407

Recital de
Canto y Piano

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Grupo de Violonchelos de la Universidad Alfonso X El Sabio

Homenaje Conmemorativo a Enrique Granados 1867-1916

artes, de un lado, el relato de vida de Enrique
obra musical, y de otro, el Concierto, donde se
n las 12 Danzas españolas.

17 DE DICIEMBRE

Intérpretes por orden alfabético:

María José Angulo Bravo
Isabel García Castro
Manuel Garnica Pavía
Jorge Gresa Ostos

Mateo Murillo Aydillo
Guillermo Ortega Santos
Pablo Pérez Martínez
Carmen Sotelo de la Vega

Escuela Superior de Música Reina Sofía

DÍAZ-HELLÍN-CRIPTANA

1

Domingo 30 de OCTUBRE 2016
a las 19:45 h.
CASA DE CULTURA

¡La música
ennoblece
el sentiemiento!

3

Campo de Criptana en el recuerdo

UAX OKTTET, Grupo de violonchelos de la
Universidad Alfonso X el Sabio: Mª José Angulo, Isabel García, Manuel Garnica, Jorge
Gresa, Elena Manrique, Mateo Murillo, Guillermo Ortega, Pablo Pérez y Carmen Sotelo
César Arrieta Tenor

Sábado 17 de DICIEMBRE 2016
a las 19:45 h.
CASA DE CULTURA

www.campodecriptana.es

www.campodecriptana.es
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César Arrieta Tenor

Duncan Gifford Piano

www.campodecriptana.es

Eusebio Fernández-Villacañas - Dúo Oboe-Clave

Recital de piano,
a cargo de DIEGO
RAMOS, profesor
del Conservatorio
Alcázar de San JuanCampo de Criptana.
Concierto homenaje
a Enrique Granados,
en el centenario de
su muerte (“Danzas
Españolas)
Colaborador habitual en las especialidades de piano y clave de la Orquesta Sinfónica de La Mancha, Orquesta
Sinfónica Verum y Orquesta
de Cámara Orfeo.

ciones discográficas para entidades públicas o privadas, destacando la integral de
los Conciertos para 2 claves solistas del
Padre Antonio Soler para el sello Brilliant
Classics, grabada en 2015 junto a Agustin
Alvarez.

Dúo Oboe-Clave

Actualmente, ejerce la docencia en el Conservatorio Profesional de Música de Alcázar
de San Juan-Campo de Criptana (C. Real)

Alejandro Blasco - Eusebio Fernández-Villacañas

Profesores del Conservatorio Profesional de Alcázar de San Juan - Campo de Criptana

También ha sido profesor previamente en
los Conservatorios Profesionales de Música “Teresa Berganza” de Madrid, y de Alcalá de Henares, y profesor invitado a los
Cursos Internacionales de Música “Diego
Ortiz” de Quintanar de la Orden (Toledo).

21 DE ENERO

Entre sus participaciones
como solista destacan sus interpretaciones de conciertos
para tecla de Haydn, JS Bach,
Mozart o Gershwin.

DÍAZ-HELLÍN-CRIPTANA

Miembro de diversas agrupaciones camerísticas, destacando Prèvert Camara (con la
que realiza estrenos absolutos de la obra del compositor
manchego Alejandro Montejano), Chamber Ensemble
Atenay y Camerata Lírica de
España; y socio-fundador de
la Asociación Amigos del Clavecín de España.
Ha realizado diversas graba-
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Sábado 21 de ENERO 2017
a las 19:45 h.
CASA DE CULTURA

www.campodecriptana.es

Recital de Música Barroca de oboe y clavicémbalo a cargo de Alejandro Blasco y Eusebio Fernández Villacañas, profesores del
Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan- Campo de Criptana.

Rubén Sánchez-Vieco Piano

En 2010 empieza a interesarse por la
dirección de orquesta. Se inicia de la
mano de Pérez-Sierra en Valencia y realiza cursos de perfeccionamiento de repertorio sinfónico y ópera en la “Accademia Chigiana di Siena” con Gelmetti.
Asimismo, realiza cursos de dirección
con C.Metters (Royal Academy of Music) y B. Aprea (Palm Beach Opera).

2

Grupo Enara

CONCIERTO 404

Recital

de Banco Activo Universal

Ópera y Zarzuela
El Grupo Esferas de Banco Activo Universal se creó en el curso 20102011 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Su formación recibe
clases de Márta Gulyás, profesora encargada de Grupos con Piano. La
agrupación está compuesta por alumnos de la Escuela, en sus distintas
cátedras de instrumento. Ellos son el violinista Íñigo Grimal, el viola
Samuel David Palomino, la violonchelista Paula Lavarías y la pianista
Elena Frutos. La agrupación debutó ante el público el 19 de enero de
2011 en el Auditorio Sony de Madrid, dentro del ciclo Preludio, en el
que participa frecuentemente.

Primer premio del X Concurso Nacional
de Piano “Maestro Serrano”.

Ha trabajado como repertorista en la
“Accademia Rossiniana di Pesaro”, “Accademia Festival Puccini di Torre del
Lago”, “Ópera Studio de Alcalá de Henares”...

Banda de Música

Grupo Esferas

Obtiene el título superior de piano en
el “Conservatorio Superior de Música
de Valencia” con las máximas califcaciones en interpretación, música de
cámara e improvisación. En Madrid se
perfecciona con José Cruzado.

En 2009 se especializa en repertorio
lírico tras obtener una beca “maestro
repertorista” en e l “Centre de Perfeccionament Plácido Domingo” del Palau
de les Arts de Valencia. Este programa
le brinda la posibilidad de trabajar en
las temporadas 2009 y 2010, y en el
III Festival del Mediterràni con artistas
como Maazel, Mehta, Zedda, Álvarez,
Garança. Gallardo-Tomas, De León, Rebeka, Del Monaco, Saura...

María Zapata - Rubén Sánchez-Vieco

www.campodecriptana.es

27 DE
NOVIEMBRE
DIEZ CANCIONES
POPULARES SOBRE
LIRICA DE DON
QUIJOTE Y SANCHO PANZA: Mª del
Socastro González,
(cantante) y J. Lorenzo Moya (piano).
Conmemoración
del IV Centenario de
Miguel de Cervantes.

CONCIERTO 405

Escuela Superior de Música Reina Sofia

Grupo Esferas
de Banco Activo Universal

Enseñanzas Profesionales del

Conservatorio Profesional de Música
“Victoria de los Ángeles” de Madrid

CONCIERTO 408

Banda de Música

CONCIERTO 406

Grupo Enara

Enseñanzas Profesionales del

Conservatorio Profesional de Música
“Victoria de los Ángeles” de Madrid

Continúa sus estudios musicales en el Real
de Música de Madrid con Justo Sanz.

Conservatorio
Superior
Escuela Superior de Música
Reina Sofia

Recibió clases de especialización instrumental con Máximo Muñoz, José Luis Estellés,
Carlos Gil, J. F. Lara, José Tomás, Miguel Espejo y Yehuda Gilad.
Formó parte de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y de la Orquesta-Escuela de la Sinfónica de Madrid.

Ha dirigido las orquestas: Lituanian
Symphony Orchestra, Orquestra della
Fondazione Bulgaria Classic, Barbieri
Symphony Orchestra, Jove Orquestra
del Xúquer, Valencia Sinfonietta... en
España, Italia, Alemania y Lituania, destacando la 52º Gala de los Amigos de
la Ópera de Madrid en el Teatro de la
Zarzuela.
Ha actuado como solista, pianista
acompañante y en agrupaciones de
música de cámara en el Palau de les
Arts Reina Sofía, Palau de la Música de
Valencia, Academia San Carlos de Bellas
Artes, Teatro Nacional de Roma, Teatro
Rossini di Pesaro, Teatro Comunale di
Treviso, Teatro Nacional de Cuba...

CASA DE CULTURA

RECITAL DE CANTO Y PIANO, por
Cesar Arrieta ( tenor) Alumno más
sobresaliente de su
Departamento en el
curso 2015-16, de la
Escuela Superior de
Música Reina Sofía,
y Duncan Gifford (
piano), profesor de
dicho centro.

CONCIERTO 403

Ha colaborado como clarinete y requinto
con la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Nacional de España, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de RTVE y Orquesta de la Comunidad de Madrid.

5

Buscando la fusión de distintas artes con la música, han intervenido en el espectáculo de danza, música y cata de vinos Maridaje Sonoro en la Sala Roja de los Teatros
de Canal. En este teatro actúan en múltiples ocasiones, destacando programaciones
como la del Ciclo Ibercaja de Música de la JORCAM en la Sala Verde. En la misma
violín
violonchelo
línea
de trabajo,
comparten
proyectosPaula
con grandes
agrupaciones,
estrenando en
Rolanda
Ginkute
Lavarías
2014 Suite
Gaceta de Ignacio
Durán para
Quinteto
de Vientopiano
y Coro en el Auditorio
Samuel
D. Palomino
Elena
Frutos
viola
Nacional de Música junto con el Joven Coro de la Comunidad o interpretando la Sinfonía concertante para quinteto de viento y orquesta Op. 36 de P. J. von Lindpaintner,
acompañados por la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga.

Domingo 19 de FEBRERO 2017
a las 19:45 h.
CASA DE CULTURA

6
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DOMINGO 5 de MARZO 2017
a las 19:45 h.

CASA DE CULTURA

7

José Miguel Lucas-Torres Escribano

Fue profesor en la escuela de música de la
“Filarmónica Beethoven” de Campo de Criptana y en la escuela municipal de música
“Gratiniano Martínez” de Villacañas. Forma
parte del quinteto de viento Ibert-Cámara.

Laura Dudley Lorente, Flauta, Valle González
Es clarineteMartín,
solista deOboe
la Orquesta Sinfónica
David
Mora
Mora,deClarinete,
Aparicio,
Trompa
Verum y de
la Orquesta
de Cámara Andrés
Natural
de Campo
Criptana, Roberto
comienza Sánchez
Segovia.
sus estudios musicales
en la academia
de la Fagot
Borja
Ocaña Ferrer,

Banda “Filarmónica Beethoven” con el pro- En la actualidad es vicedirector del Conserfesor José María Beltrán y en el Conserva- vatorio Profesional de Música “Victoria de
DOMINGO
16 de ABRIL
2017
los Ángeles”,
profesor de clarinete y director
torio Municipal de Música
“Ángel Arteaga”
de Campo de Criptana con Paco
y deh.la banda de Enseñanzas Profesionales de
a Calonge
las 20:45
dicho centro.
Joaquín García.

www.campodecriptana.es

CASA DE CULTURA

DÍAZ-HELLÍN-CRIPTANA

Seleccionado como representante de España para participar en el proyecto EuroPiano, organizado por la Comunidad
Europea, con la grabación exclusiva del
CD “Europiano Project” para el sello Musikconcept y gira de conciertos-presentación.
Su actividad artística abarca parte de la
geografía española (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Valencia, Alicante,
Cuenca, Ciudad Real, Málaga, Albacete,
Toledo...), Alemania (Wuppertal, Bochum;
ciclo “Freundeskreis der Kunstwerkstatt
am Hellweg”) y México (Festival Internacional “Cervantes en todas partes”).

Duncan Gifford Piano

DOMINGO 7 de MAYO 2017
a las 20:45 h.

7 DE MAYO

30 DE OCTUBRE

DÍAZ-HELLÍN-CRIPTANA

DÍAZ-HELLÍN-CRIPTANA

Elena Manrique Izquierdo

9
www.campodecriptana.es

Director: José Miguel Lucas-Torres Escribano

Domingo 28 de MAYO 2017
a las 19:30 h.
TEATRO CERVANTES

19 DE FEBRERO

5 DE MARZO

16 DE ABRIL

28 DE MAYO

RECITAL DE ÓPERA
Y ZARZUELA, por
María Zapata (Premio Denise Duval
en Positivel Poulenc
competitión de
Nueva York) y Rubén Sánchez- Vieco
(Primer Premio del
X Concurso de Piano
“Maestro Serrano”)

CUARTETO DE
CUERDA Y PIANO
“ESFERAS “ de Banco Activo Universal
formado por Rolanda Ginkute ( violín),
Samuel D. Palomino
( viola), Paula Lavarias ( violonchelo) y
Elena Frutos ( piano)
, Escuela Superior de
Música Reina Sofía.

GRUPO DE VIENTO “ENARA”: Laura
Dudley (flauta), Valle
González (oboe), David Mora ( clarinete),
Roberto Sánchez (
trompa) y Borja Ocaña ( fagot). Quinteto
galardonado, siendo
considerado, “Mejor
grupo de cámara
en el Conservatorio
Superior de Música
de Madrid de 2009 a
2014”.

BANDA DE MÚSICA
ENSEÑANZAS DEL
CONSERVATORIO
PROFESI0NAL DE
MÚSICA “VICTORIA
DE L0S ANGELES”
de Madrid (90 componentes). Director:
José Miguel LucasTorres Escribano.
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Concurso

De la

Noche

fotografía

Cervantina
de

1er

Premio

2º

Premio

Encajera Criptanense
Jesús Manzaneque

Alfarero

José Manuel Sánchez
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Jesús Manzaneque
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Día 12 de agosto.
Sábado.
Dia 29 de Julio.
Sábado
•Acto de proclamación de
Reina y damas. Pregón de las
ferias y fiestas 2017 a cargo de
Juan Carlos Rodríguez-Manzeque Escribano.
Auditorio Municipal.

Día 3 de agosto.
Jueves
•18:30: Celebración de Eucaristía. Traída del Santísimo
cristo de Villajos
•a continuación actuación de
Luis Muñoz en la Plaza Mayor.

•Torneo “Villa de los Molinos”
Unión Criptanense
•XIV acuatlon “Villa de los
Molinos”. Piscina de Verano
•Final Torneo de Baloncesto.
Pabellón Cubierto
•Comienzo torneo Villa de los
Molinos Padel.

Día 14 de agosto.
Lunes

Día 19 de Agosto.
Sábado

•23:00 Premios Burleta.
Auditorio municipal.

•II Festival Internacional

Día 15 de agosto.
Martes
•XXXVI Maratón Popular
Manchega

de la Música Joven.

Auditorio Municipal.
Apertura de puertas a las
21:00. Gratuito.

Día 20 de agosto.
Domingo
•10:00 Trofeo de ferias Cristo
de Villajos de futbol sala.
( Pabellón )

Día 5 de agosto.
Sábado

•12:00 Concentración coches
antiguos. Plaza mayor

•Inicio del Torneo de tenis Villa
de los Molinos
•Molienda nocturna
•24 Horas futbol sala juvenil

•21:00 Fiesta de la vendimia.
Plaza mayor

Del 5 al 31 de
Agosto

Día 21 de agosto.
Lunes

Exposición premios de pintura
“Villa de Campo de Criptana”,
en el Pósito Real

Desfile de moda y peinados
años 60. Pósito Real.

Del día 7 al 17
de Agosto.
Inscripciones y bases de cuadrillas en el centro joven.
Horario: de 09:30 a 13:00 y de
17:00 a 20:00.

Día 19 de Agosto.
Sábado

Con la Colaboración de
peluquerías de la localidad

•21:00 “Lo mejor de Antonia
San juan”.
Teatro Cervantes

Día 22 de agosto.
Martes

Entrada 10 euros .
Venta en el museo Pósito Real
www.Globalentradas.com

Durante todo el día, recogida
de kit para cuadrillas, en el
centro joven

Feria y Fiestas 2017 | Campo de Criptana
Feria y Fiestas 2017 | Campo de Criptana

35

23
AGOSTO

Miércoles
Durante toda la mañana:
Fiesta infantil YE-YE. Actividades, desfile infantil,
guateque, tren, hinchables, photocall…
A partir de las 11:30 en la Plaza Mayor.
10:00		

Campeonato de futbolín por parejas (Pabellón)

10:00		

Campeonato de tenis de mesa (Pabellón)

12:00 		

Actividades en la Plaza Mayor

21:30		

Procesión Santísimo Cristo de Villajos

23:00 		
ºº
		

Cobetazo de inauguración de las fiestas
A continuación: Desfile de inauguración
del recinto ferial

00:00 		

Espectáculo de fuegos artificiales.

01:00

Actuación (FIESTA YE-YE)
“Lo que diga Luisa” y Marcos Galván.
Sierra de los Molinos

		
		

DÍA DEL DEPORTE

Día del Deporte
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AGOSTO

Jueves
Día del Patrón

DÍA DEL PATRÓN

12:00 		
Solemne Misa al Santísimo Cristo de Villajos
		en la Parroquia
13:00 		
16:00		

Ludoteca.
Plaza Conde de las Cabezuelas. Gratuito

13:00 		
17:00		

Baile del vermut.
Orquesta Jenasan. Plaza mayor

21:00		
Concierto Banda Filarmónica Beethoven.
		Plaza Mayor. Zarzuela

23:00

Concierto
Siempre Así.
Auditorio municipal.
Venta anticipada 5 €,
Taquilla: 8€
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Viernes
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Día de la Poesía

09:00		

Diana a cargo de la Peña “los Bartoleros”

13:00 		
16:00		

Ludoteca.
Plaza Conde de las Cabezuelas. Gratuito

Baile del vermut.
13:00
Orquesta Torreblanca. Plaza Mayor
17:00 		
		
17:00		
Gymkana infantil. Piscina municipal.
		Previa inscripción Centro Joven

Fiesta de la Poesía.

21:30		
		 Concierto homenaje Miguel Hernández. Luis del Olmo,

recita sus poemas. Luis Santana, Barítono. Antonio López
serrano, piano.
Verbena municipal. Entrada gratuita.
Colabora: Asociación Antares
Entrega del XLIV Premio de Poesía “Pastora Marcela”
Entrega del XXXIV Premio de Poesía para Jóvenes “Valentín Arteaga” Entrega
de los premios Certámen de Pintura villa de Campo de Criptana.

Orquesta Esmeralda.

00:00
		Auditorio Municipal. Entrada Gratuita.

DÍA DE LA POESÍA

09:00 		
Campeonato de caliche y petanca.
		Complejo Deportivo
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DÍA DEL AUSENTE

Sábado

Día del Ausente
Día de las
Cuadrillas
08:30 Torneo de Golf tierra de
Gigantes. Campo de golf Abedul.
(Alcázar de San Juan)
09:00 Diana a cargo de la
Asociación Cultural “el Burleta”
09:00 Campeonato de caliche y
petanca. Complejo Deportivo
10:00 II Torneo Cristo de Villajos. Fútbol base.
Escuelas de fútbol de Campo
de Criptana y de Pedro Muñoz.
(Campo de futbol)
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12:00 Actuación de Magia
para los más pequeños.
Teatro municipal.
Entrada Gratuita
13:00 Recepción en el Pósito Real para los Criptanenses ausentes que nos visiten
en estas fechas.
13:00 A 16:00 Ludoteca.
Plaza Conde de las Cabezuelas.
Entrada Gratuita
13:00 Baile del vermut.
Orquesta Torreblanca. Plaza
mayor.
Todos los componentes de las
cuadrillas, irán vestidos con los
colores populares de la localidad, blanco y añil.
17:00 Gran concurso de
Tobogán acuático.
19:00 Trofeo de futbol de
veteranos. Campo de fútbol.
Beneficio a favor del club
deportivo ASMICRIP.
21:00 Concierto banda
filarmónica Beethoven.
Plaza mayor. Bandas Sonoras

00:00 Concierto de

Fangoria.

10:30 Visitas guiadas por los
sitios más emblemáticos de la
localidad.
10:00 Tradicional almuerzo
de hermandad del Santísimo
Cristo de Villajos. En el Santuario
10:30 Concurso de azadón y
habilidad con el tractor.
Al finalizar se realizará la entrega
de premios.

Auditorio municipal.
Venta anticipada 12 euros.
Taquilla 15 euros.

Acontinuación: DJ Marcos
Galván (Entrada Gratuita)
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Día del Niño

09:00		

Día del Cazador

Campo de Tiro de Alcázar de San Juan

09:00 º
Diana a cargo de la
		Banda de Cornetas y Tambores
		
“Cristo de la Elevación”
10:00
I Premios Símbolo.
		
VIII Cata de Vinos “Bodegas Símbolo”
		Salones Cervantes.
12:00
Entrega de premios deportivos.
ºº		 Casa Cultura.
13:00 		
16:00		

Ludoteca.
Plaza Conde de las Cabezuelas. Entrada Gratuita

13:00
		

Baile del vermut.
Orquesta Jenasan. Plaza Mayor

16:30
		

Fiesta Acuática.
Piscina Municipal. Entrada Gratuita.

21:00
		

Concierto Banda Filarmónica Beethoven.
Plaza Mayor. Pasodobles

22:00 		

Patrulla Canina.

		

Auditorio Municipal. Entrada 5 euros

00:00

Orquesta Conexión.

		Auditorio Municipal
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DÍA DE LA AGRICULTURA
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AGOSTO

Lunes
Día del Mayor

DÍA DEL MAYOR

Atracciones a mitad de precio durante todo el día
12:00 		

Entrega de premios. Centro de Mayores

13:00 		
16:00		

Ludoteca.
Plaza Conde de las Cabezuelas. Entrada Gratuita

13:00 		
Baile del vermut. (Entrega Premios Cuadrillas)
		Orquesta Jenasan. Plaza Mayor
17:00 		
19:00		

III Encuentro de Charangas.
Colabora Charanga los Monigotes. Plaza Mayor

22:00 		
		

Revista de variedades.
Auditorio Municipal. Entrada gratuita

00:00

Cobetazo fin de fiestas

Día 1 de Septiembre
19:15 		

		

Llevada del Santísimo Cristo de Villajos
a su Santuario
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