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En honor al
Santísimo
Cristo de
Villajos
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SaludaDELAlcalde

Santiago
Lucas-Torres
López-Casero
El mes de agosto es
motivo de alegría para
todos los vecinos de
Campo de Criptana,
que esperamos con
ilusión la llegada de las
fiestas en honor a
nuestro patrono, el
Santísimo Cristo de
Villajos

Volvemos a reencontrarnos con amigos de la infancia,
vecinos, familiares que retornan aprovechando las vacaciones estivales. El tiempo se paraliza durante los días en los
que estamos en la calle celebrando con nuestros seres queridos estas fiestas que invitan a confraternizar, a estrechar
vínculos.
Hay muchas formas de vivir las ‘Fiestas del Cristo’: desde la
emoción contenida, la religiosidad austera de los que participan
en el Solemne Novenario o la perspectiva cultural que toman
aquellos que nos visitan. Distintos modos de acercarse a nuestra realidad histórica, siempre desde el respeto y la tolerancia.
Precisamente son esos los valores que deben predominar no sólo
durante estos días, sino a lo largo de todo el año, ya que desde
la concordia y la voluntad de entendimiento podremos conseguir las metas que nos benefician a todos.
En esta época, seguramente muchos de vosotros haréis un
balance con los objetivos cumplidos y aquellos retos que os

FERIAyFIE4STAS2008 - FERIAyFIESTAS2008 - CampodeCriptana -FERIAyFiestas2008 - CampodeCriptana -FE

propongáis alcanzar a medio y largo plazo.
Pues bien, desde el equipo de Gobierno
también hacemos una reflexión sobre todo
lo que se ha avanzado en bienestar social y
nuevas infraestructuras, que repercuten de
forma directa en nuestro nivel de calidad de
vida. Seguimos trabajando en la obras del
Polígono Industrial que estarán acabadas
para la primavera de 2009, y que supondrá
una importante fuente de empleo. Sabemos
que la creación de nuevos puestos de trabajo es lo que da vida a un municipio, lo que
anima a la población a fijar su residencia
aquí como una apuesta de futuro y, en ese
sentido, el nuevo Polígono Industrial será un
poderoso motor económico para Campo de
Criptana.
Dentro de esa lista de proyectos cumplidos,
tenemos que destacar la finalización de las
obras del Pozo de las Nieves, inaugurado
este pasado mes de junio. Este enclave
tiene un gran valor sentimental para todos
los que sentimos devoción por nuestro
patrón, ya que su ermita se encuentra en
las proximidades.

Estamos seguros de que la rehabilitación de
este entorno supondrá un nuevo atractivo
turístico, además de un motivo de orgullo
para los que viven su religiosidad tan ligada al
Santísimo Cristo de Villajos.
Somos un pueblo que sabe ilusionarse y apostar por iniciativas que impulsen el progreso.
Está claro que la unión de voluntades es fundamental para seguir dando pasos al frente;
por eso mismo, es de agradecer la implicación
de todos los vecinos de Campo de Criptana
para seguir avanzando.
Feliz Feria y Fiestas

Somos un pueblo que sabe
ilusionarse y apostar por
iniciativas que impulsen
el progreso
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SaludaDELPárroco
La Iglesia y la parroquia os
queremos agradecer a todos
vuestra acogida y
disponibilidad para estar
presentes en todos los
rincones del pueblo y
de la sociedad

La resonancia que seguramente se produce en cada uno de
nosotros al oír hablar de las Ferias y Fiestas de un pueblo,
tiene sabor a alegría, desenfado, esparcimiento, diversión,
entretenimiento, descanso, y muchas más cosas, que son las
que también sentimos todos los criptanenses al vivir la Feria y
Fiestas de nuestro pueblo, en honor al Santísimo Cristo de
Villajos.
Me encanta volver a saludar de nuevo a todo el pueblo de
Campo de Criptana, vecinos y ausentes –que venís en estos
días hasta vuestro querido pueblo-, a través de este programa y en este momento tan señalado para la vida de los criptanenses. Estamos de feria y por tanto de enhorabuena, en
este tramo final del verano, que es tiempo de vacaciones y
de descanso para algunos, no así para otros, que son los días
más señalados de trabajo y esfuerzo para que otros podamos
descansar; vaya mi saludo muy especial para todos vosotros.
La Iglesia y la parroquia os queremos agradecer a todos
vuestra acogida y disponibilidad para estar presentes en
todos los rincones del pueblo y de la sociedad, eso denota
que la Iglesia no está aislada del mundo sino muy presente
en él, -como la levadura en la masa-, que la fe no es un
asunto privado o de sacristía, sino que tiene una dimensión
pública y social, que Cristo se acercó a todos y a los ambientes de más complejidad y dificultad.

Juan Carlos

Camacho Jiménez

“Estar en el mundo, pero sin ser del mundo”, como nos
recuerda el Evangelio: no es lo mismo estar que ser; es más
importante el ser que el estar, el ser que el tener. Somos ciudadanos del mundo, vivimos en él en el momento presente,
pero nuestra meta está más allá, nuestro destino supera las
barreras de este mundo. Por eso los cristianos no podemos,
ni debemos, identificarnos con los valores del mundo, con los
valores terrenales, que no son los que salvan, son una ayuda,
un medio para realizar nuestra misión que proviene de Otra
Fuente. En esta Fuente radica nuestro ser, nuestra identidad, nuestro servicio.
Es así como nunca podemos perder de vista todas las personas nuestro Origen y nuestra Meta, para aprovechar mejor la
estancia transitoria por este mundo, que es, no lo olvidemos,
obra de Dios –su autor- que está muy por encima de nosotros y
existe antes que nosotros.
Todo este discurrir para recalcar también que hay que ser
positivos, que cuando comprendemos y penetramos la realidad
que nos envuelve preñada de su Misterio, palpamos que el
mundo es bueno y el hombre también, -porque ha sido creado
por Dios-, y que todos esos espacios que apetecemos y disfrutamos hacen que el ocio, el entretenimiento y la diversión
cuando es sana, sea del todo plausible.
Vivamos por ello nuestras Ferias y Fiestas de este año 2008 con
toda la pasión y empeño que podamos, haciendo de Campo de
Criptana un pueblo ejemplar y admirado por sus virtudes. Así aprovecho también para felicitar en estos días al Excmo.
Ayuntamiento, a la Concejalía de Festejos y a todo el equipo de
gobierno, que os preocupáis en todo momento, pero mucho más
ahora, de hacernos a todos la vida más llevadera. Felices Ferias y
Fiestas y un saludo muy entrañable para todos los criptanenses.
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SaludaDELAConcejalaDEFestejos

Es un honor volver a saludar a
los vecinos de Campo de
Criptana con motivo de las
‘Fiestas del Cristo’. Desde la
Concejalía de Festejos, hemos
volcado toda nuestra ilusión en

Somos un pueblo que sabe
combinar la alegría propia
de esta feria y fiestas con el
sentimiento religioso que
nos inspira el Santísimo
Cristo de Villajos

diseñar un programa con el
que todos puedan identificarse, desde los mayores hasta
los más pequeños. Las actividades que hemos propuesto
este año invitan a participar
de forma activa a un público
de todas las edades, para que

Maite
Arteaga París

las calles de nuestro municipio estén rebosantes de vida en
esta semana tan especial de agosto.
La implicación de las distintas asociaciones de nuestra localidad y la Comisión de Fiestas ha sido fundamental para llevar a
cabo la confección del programa que tenéis delante. Gracias a
la ayuda desinteresada de tantas personas, podemos abrir
cada año un gran abanico de actividades lúdicas que pasan por
conciertos, bailes o campeonatos deportivos.
Somos un pueblo que sabe combinar la alegría propia de esta
feria y fiestas con el sentimiento religioso que nos inspira el
Santísimo Cristo de Villajos. Por eso, queremos volver a ver
nuestras calles pletóricas, que cada uno de vosotros respire
ese clima de confraternidad que nos caracteriza y os sintáis
orgullosos de pertenecer a este gran pueblo.
Os deseo una estupenda Feria y Fiestas
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PregoneroDELAFeriayFiestas2008

JoséGarcía
María
Alberca
El Dr. José María García Alberca es Médico
Especialista en Psiquiatría y Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Se doctoró (‘cum
laude’) en Neurociencias por la Universidad de
Málaga. Desde hace veinte años vive y trabaja
en Málaga donde desarrolla su actividad clínica, docente e investigadora

Desde el punto de vista asistencial, el Dr. García Alberca trabaja en el Instituto Andaluz de Neurociencia y Conducta (IANEC), del
que fue miembro fundador y en el que dirige el Departamento de
Psiquiatría y la Unidad de Memoria y Alzheimer. Esta última está
considerada en Andalucía como una unidad de referencia en el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
El Dr. García Alberca es profesor en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Málaga, donde imparte docencia en la asignatura ‘Bases Neurobiológicas de la Conducta Humana’, a la vez
que interviene en los cursos de doctorado de dicha universidad
en el programa de Neurociencias. Es, asimismo, profesor visitante en la Universidad de Cádiz donde imparte formación universitaria de postgrado desde hace más de una década. Es director
del Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud,
actualmente en su décima promoción, que desde hace quince
años organiza el Instituto Andaluz de Neurociencia y Conducta
conjuntamente con la Universidad de Cádiz, y al que asisten
alumnos postgraduados de toda España.

El Dr. García Alberca ha publicado los libros Manual Práctico de
Psicología Clínica y de la Salud, Cuestiones Actuales en Psiquiatría
y Avances en Psicología Clínica y es, asimismo, autor de varios
capítulos de libros.
El Dr. García Alberca es consultor de algunas compañías farmacéuticas internacionales para la valoración y desarrollo de
proyectos de investigación tanto en el campo de las demencias como en el del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental.
El Dr. García Alberca es el presidente del comité organizador de
dos de los más importantes congresos dedicados a la salud mental de nuestro país, como son el ‘Congreso Nacional de
Psicología Clínica y de la Salud’ y los ‘Encuentros
Interdisciplinares entre Psiquiatría y Psicología Clínica’, que
desde hace más de quince años organiza el Instituto Andaluz de
Neurociencia y Conducta (IANEC) y que reúnen periódicamente
a los psiquiatras y psicólogos españoles más prestigiosos para
debatir e intercambiar información sobre las cuestiones más
relevantes de sus especialidades. Es, asimismo, el director de
los ‘Cursos Monográficos Internacionales’, que asimismo organiza IANEC y en los que han impartido sus lecciones magistrales
las figuras más relevantes de la psiquiatría y psicología mundiales, como los profesores Albert Ellis o Donald Meichenbaum de
Estados Unidos. A su vez, participa habitualmente en los más
destacados congresos y jornadas tanto nacionales como internacionales en los campos de la psiquiatría, la psicología clínica
y la neuropsicología. En ellos ha presentado más de cien ponencias y comunicaciones relacionadas con la evaluación e intervención en los trastornos mentales y con el diagnóstico y rehabilitación en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Finalmente, el Dr. García Alberca es miembro de varias sociedades
científicas, entre las que destacan: Sociedad Española de
Psiquiatría, Sociedad Española de Neurociencias, Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica, Sociedad Española de Medicina
Psicosomática o American Psychiatric Association.

Como investigador, el Dr. García Alberca está adscrito a la
Unidad de Neurofisiología Cognitiva del Centro de
Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) de la Universidad de
Málaga, donde dirige un grupo de investigación en demencias
neurodegenerativas, con especial interés en la enfermedad de
Alzheimer, en la que está considerado como uno de los más prestigiosos expertos de nuestro país.
El Dr. García Alberca ha publicado numerosos artículos originales
de investigación en las más prestigiosas revistas de ámbito
nacional e internacional (Actas Españolas de Psiquiatría,
Neurología, Psiquiatría Biológica, Anales de Psiquiatría,
American Journal of Geriatric Psychiatry, Journal of the
International Neuropsychological Society, American Journal of
Psychiatry…), incluidas en las principales bases de datos como
MEDLINE, EMBASE o PsyCINFO.
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MantenedorDELAFiestaDELAPoesía
Necesidad

de la Poesía

de la poesía en el mundo aseguraba que para que la poesía fuera poesía
se exigía una premisa inexcusable: «La primera condición… es tener fe.
Fe en la poesía. Y no sólo para el poeta, sino también para el crítico o
para el simple lector o gozador». O como dejó escrito en otro lugar: «Mi
fe en la Poesía sigue siendo fundamental en mi vida. Fe quiere decir que
la Poesía existe y que el hombre no podría vivir sin ella. Nada más humano, nada más generoso como ofrenda de un hombre a los demás hombres».

Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote,
que sabía mucho de literatura y también de
poesía, dejó en su historia del famoso caballero manchego, una definición de la poesía que
ha permanecido en la memoria de muchos. Le
dice el duque a Don Quijote, en la segunda
parte, capítulo XVI: «La poesía, señor hidalgo,
a mi parecer, es como una doncella tierna y de
poca edad, y en todo extremo hermosa, a
quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y
adornar otras muchas doncellas, que son todas
las otras ciencias, y ella ha de servir a todas,
y todas se han de autorizar con ella; pero esta
tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas
de las plazas ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar, la volverá oro
purísimo de inestimable precio».
Federico García Lorca, sin embargo, le escribió una vez a Gerardo Diego, cuando éste le
preguntaba sobre qué cosa era la poesía, que
él no sabía lo que era la poesía.
«Comprenderás que un poeta no puede decir
nada de la Poesía. Eso déjaselo a los críticos y
profesores. Pero ni tú ni yo ni ningún poeta
sabemos lo que es la poesía».
Vicente Aleixandre, nuestro Premio Nobel de
Literatura de 1977, excelente poeta, aseguraba, por su parte: «No sé lo que es poesía. Y
desconfío profundamente de todo juicio de
poeta sobre lo siempre inexplicable».
Gerardo Diego, reflexionando sobre el papel

Antes lo recordábamos. La poesía está hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar, la volverá oro purísimo. Ese oro en este
caso consiste en llegar al lector y mostrarle nuevas reflexiones sobre
eternas inquietudes del bípedo transeúnte, habitante de nuestro mundo
como llamaba al hombre Jorge Guillén: la vida, la muerte, el amor, las
tres heridas de Miguel Hernández; pero también el destino, el tiempo,
el tránsito de nuestro existir, el medio que nos rodea, el desarraigo, el
tedio, el desamor…
E, incluso, el crimen, la guerra y, por supuesto, la paz, como escribe el
anciano Jorge Guillén en el último poema de su último libro, ‘Final’:

“Mi conciencia cristiana muy bien sabe
Que el homicidio es siempre asesinato.
¿Y la pena de muerte? El verdugo asesina.
Matar por patriotismo… Montón habrá de crímenes.
Guerra por Dios. Cruzada, matanza tras matanza.
Revolución, fanáticos de novel religión.
¡Ay, violencia!
Paz, queramos paz”

La poesía ennoblece nuestro mundo, compromete con su reflexión y
hace sentir al lector las pasiones de otro, el que escribe. Los lectores
de poesía saben que, leyendo versos, se puede alcanzar un nivel de
bienestar espiritual muy superior al que se obtiene con la lectura de
cualquier otra cosa, sea literaria o no. La poesía hace el mundo más
habitable, y como rama imprescindible de las humanidades, ayuda a su
comprensión, a la comprensión del universo que nos rodea y a la comprensión de nuestros semejantes. No hay actividad humana tan rica, tan
sana, tan noble como la poesía, donde la palabra se convierte en arte,
y la idea en vehículo de comprensión y de comunicación. ¿Qué más se
puede pedir?

Francisco Javier Díez de Revenga
Catedrático de Literatura Española
Universidad de Murcia
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CERTAMENLITERARIOVillaDECampodeCriptana

XXXVIII Premio de Poesía

Pastora Marcela
Espacios Vacíos
Por Antonio García de Dionisio

Mirto
Bulle en la sangre la palabra y el mirto,
Agostos sudorosos en las aguas
Vestidas a otros ríos.
Ladrones
De columpios altísimos y frágiles,
Que en la tarde remiran la inocencia
Y raptan lo imposible
Con sus manos de fuego.
Quisiera no morir entre tanta dureza,
Despreocupar el labio y la sonrisa
Para después de todo:
Albísima la noche
Que llega y nos pregunta y nos fuerza
Y nos derrota y gime en nuestro hombro,
Y nos hace creer de los placeres el placer,
De la palabra el mirto,
Como escudo y soberbia de las frases
Que el tiempo construyó para vencernos.
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VI
A la biblioteca de Bagdad
y a todas las que el hombre
ha destruido
Sólo ruinas después de la tragedia.
Los escombros se mezclan con los libros
Humeantes y muertos,
Como niños
Caídos de hospitales invisibles
A la calle encharcada y silente.
Nadie habla,
Porque la voz es miedo que protege
El cuerpo y la razón,
Sólo un acre perfume,
Nos indica que el hombre se ha matado
Un poco más.

Entretenimiento
Me dispongo a dejarme la vida
Paso a paso, rodando, como piedra,
Que en el roce del agua entretiene
La esclavitud primaria de su forma.
El trabajo me nutre de vivencias
Que ha poco, ni me engordan,
Ni hace más esclava la vida prisionera.
Me reduzco a cenizas antes que el fuego llegue.
Me aparto y dejo paso al grito que no acaba,
A la luz en la puerta del jardín,
A lo que todos dictan como exacto,
A esa ceremonia de creerse
A la altura ficticia de la norma.
Dejo que el tiempo obligue a las tristezas
A mostrarnos su rostro,
A decir
Todo lo que jamás leímos del contrato,
A dejarnos vacíos los espacios,
Para que en ellos bailen los que sueñan
Alcanzar nuestro paso.
Me apresuro
A recordar los nuncas que se fueron,
A decir unos versos en voz alta
Y a dejar que la vida me entretenga.
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PremioQuijoteDELAMúsica2008

MARIA DOLORES

PRADERA
Una noche
mágica

Con esta frase tan sencilla y a la vez tan rotunda definiría mi
experiencia en Campo de Criptana, donde he disfrutado de
unos días inolvidables. Allí fui a recoger el Premio Quijote de
la Música en el Festival ‘Tierra de Gigantes’. Pocas veces la
luna ha tenido una presencia tan enigmática como en esa
noche, testigo de excepción que inmortalizara la velada desde
el infinito, desde el cielo de Criptana.
Todos los galardones son emocionantes, pero éste me conmovió especialmente al concedérmelo una tierra que ha demos-

trado amar tanto la música. Es sorprendente cómo en las familias se inculca la pasión por los distintos instrumentos musicales desde la infancia. Y ahí está para corroborarlo un gran director de orquesta y compositor como Luis Cobos, hijo de este
municipio, que esa noche nos regaló un precioso concierto.
Quiero trasmitiros mi agradecimiento por lo bien que me hicisteis
sentir. De hecho, el premio que me otorgasteis lo tengo en el
mejor sitio de la casa. En mi recuerdo quedáis todos: vecinos de
Campo de Criptana, molinos legendarios y luna de La Mancha.
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GalaQuijoteDELAMúsica2008

Una gala
en todo lo alto

Espectacular imagen de la Gala Quijote de la Música

La Gala Quijote de la Música del Festival “Tierra de Gigantes” erigió a Campo de Criptana en exponente cualificado de las
conmemoraciones del Día Europeo de la Música, inundándose el innovador espacio escénico ubicado en la Sierra de los
Molinos de una selección de músicas del mundo, que hizo las delicias del numeroso público presente en la noche más corta
pero intensa del año.

María Dolores Pradera y Rafael Amargo, recibieron los Premios Quijote

Los gaiteros durante su entrada el escenario

Los escenarios musicales ambientaron la subida desde la Plaza Mayor hasta
la Sierra

El concierto supuso una atrevida y armónica
fusión de estilos

Para acceder al espacio escénico se formaron
grandes colas
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Reportaje gra´
a´ffico

Infanto, Burleta y Sardinero
giran sus aspas
Los criptanenses vieron hecho realidad un sueño
Los criptanenses vivieron el pasado 22 de
junio un acontecimiento muy esperado durante muchos años, como fue la histórica puesta
en marcha de los tres molinos históricos del
siglo XVI. Infanto, Burleta y Sardinero volvieron a girar sus aspas, tras las actuaciones
acometidas dentro del Plan Especial de
Protección de la Sierra de los Molinos y del
Barrio del Albaicín, haciendo realidad los sueños e ilusiones de todo un pueblo. Las imágenes de la puesta en funcionamiento simultánea de los tres gigantes fueron difundidas en
las televisiones y en los principales periódicos
españoles, e incluso tuvieron un gran tratamiento en varios países de Hispanoamérica.

Las aspas de los tres molinos giraron simultáneamente

Vista del Cerro de la Paz y de la Sierra desde el molino Burleta

Autoridades regionales y locales, y de la
Fundación Caja Madrid

Los japoneses no faltaron a tan histórico momento

Postal del pasado 22 de junio desde un ventanuco del Infanto

Para los molineros fue “uno de los días más
felices” de sus vidas
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anuario

agosto 07

Una Feria participativa
y atípica
La Feria y Fiestas 2007 resultaron todo un éxito de participación a pesar de lo atípico. Y es que, el viento y el frío
obligaron a buscar espacios alternativos para desarrollar
algunas actividades. A pesar de ello, los criptanenses disfrutaron con las comidas populares, los conciertos, las verbenas, los deportes y el resto de actos de una feria multitemática, con una gran participación.

‘Criptana es música’
emocionó al público

Mejoras en el barrio
Puerto de Palos

La Plaza Mayor acogió el esperado concierto ‘Criptana es
Música’. Más de 1.500 personas se emocionaron con la interpretación magistral de la Filarmónica Beethoven y la Coral
Santa Cecilia dirigidas por Luis Cobos y Miguel Romea. La
soprano Elena Rivero y el tenor Alberto García colaboraron
en este gran evento musical.

Las obras que el
Ayuntamiento está llevando a cabo, en los
últimos años, en el
barrio Puerto de Palos
continuaron con el arreglo de calles, la construcción de nuevos acerados y otros servicios
básicos. Estas actuaciones se suman a la instalación de nuevo alcantarillado, dos drenajes
y la construcción de un canal perimetral junto a la línea
férrea para evitar inundaciones.

agosto07agosto07agosto07agosto07agosto07agosto07agosto07agosto

Obras en el arroyo del
Puente de San Benito

El Agustín de la Fuente
también asciende

El Ayuntamiento desarrolló las obras de limpieza del arroyo
del Puente de San Benito, con el objeto de otorgarle una
mayor anchura al cauce y facilitar la circulación de las aguas
pluviales, logrando así más seguridad y capacidad de desagüe
ante lluvias torrenciales.

Un nuevo puente
En agosto comenzaron las obras de construcción del nuevo
puente de la carretera de Arenales. Una reivindicación continua del Ayuntamiento a la Diputación Provincial, administración competente en la materia, para mejorar la seguridad de
esta vía de comunicación y que impida la circulación de vehículos cuando corre el Záncara.

En agosto finalizaron las importantes obras de mejora del
campo de fútbol, con la instalación de un nuevo césped artificial de más calidad, instalación de gradas y limpieza, pintura y mejora de toda la instalación. La inauguración coincidió
con el primer partido del Criptanense en Tercera.

V Fiesta de la poesía
Premios Burleta para
la música
La Peña ‘El Burleta’ entregó sus tradicionales premios ante
cientos de personas que se dieron cita en el Auditorio
Municipal. En esta ocasión, los premios recayeron en Raimundo
Escribano, Alfonso Quintanar y el Ateneo Musical, en definitiva,
un homenaje a la música y los músicos criptanenses.

Poesía y teatro fueron los ingredientes de la V Fiesta de la
Poesía que contó con la presencia de la actriz Mari Paz
Pondal. Además de entregarse los premios de los certámenes poéticos ‘Pastora Marcela’ y ‘Valentín Arteaga’, se hizo
entrega de los premios del Certamen Nacional de Pintura
que, en adelante, llevará el nombre de Francisco Valbuena.
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Ascenso de la Oficina de Turismo
La Oficina de Turismo adquiría el nivel II dentro de la Red de Oficinas de Turismo de
Castilla-La Mancha (Infotur). Cumplir con los
requisitos esenciales y contar con los recursos
turísticos necesarios la hicieron merecedora
de la máxima distinción a la que puede aspirar, al no ser capital de provincia.

Exitosa Fiesta de la
Vendimia

‘Murales’ de Eloy Teno

Las tradiciones y cultura en torno al vino volvieron a centrar
la Fiesta de la Vendimia que, en su tercera edición, volvió a
ser todo un éxito. El premio ‘Caporal 2007’ recayó en el pueblo de Campo de Criptana, por su entrega y colaboración tras
las fuertes tormentas de mayo.

El artista local Eloy Teno expuso una muestra de sus principales obras en el Museo Municipal ‘El Pósito’. ‘Murales’ fue el
nombre de esta exposición en la que el público pudo admirar
más de una treintena de trabajos llenos de creatividad.

Un 5 % más de alumnos
En septiembre comenzó un nuevo curso escolar con un incremento del 5 por ciento del número de alumnos, hasta alcanzar
las 1.200 matrículas. Este aumento junto con las mejoras realizadas por el Ayuntamiento de limpieza, pintura, arreglo de
cubiertas y mejoras en los exteriores, en los centros educativos durante el verano, fueron las notas destacadas.
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Concluyen las obras de
la guardería

Aprobado el Polígono
Industrial

Antes del inicio de un nuevo curso escolar, concluyó la última fase de las obras llevadas a cabo para acondicionar el
interior y el exterior del CAI ‘Los Quijotes’, con capacidad
para 41 niños de 0 a 3 años. Las últimas actuaciones se realizaron en la zona de juegos, ya totalmente homologada y
segura para sus pequeños usuarios.

Tras estar finalizados todos los trámites un año antes, el
Consejo de Ministros aprobó por fin el Parque Empresarial
‘Pozo Hondo Ampliación’, una iniciativa en la que se invertirán 15,2 millones de euros y que permitirá dotar al municipio de suelo industrial de calidad. Una actuación de
434.900 metros cuadrados.

Ruta multideportiva
Conexión a la depuradora
La primera fase de las obras de canalización de las aguas
fecales del municipio hasta la planta depuradora de Alcázar
de San Juan llegaba a su fin. Esta actuación, en la que se
invirtieron 600.000 euros, supuso el cese de los vertidos al
Záncara. Tras ello, comenzaba una segunda fase para hacer
redes separativas de aguas pluviales y fecales.

Un año más, Campo de Criptana participó en la Ruta
Multideportiva a través de la Ruta del Quijote organizada
por la Fundación Cultura y Deportes y Adecam. Una veintena de jinetes de toda la región partieron desde la Sierra de
los Molinos hasta llegar a El Toboso, donde concluía la Ruta.
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Lazos contra el
cáncer de mama

El Ayuntamiento y el Molino Burleta lucieron
sendos lazos rosas con motivo del Día Mundial
Contra el Cáncer de Mama. Las voluntarias de la
Asociación Contra el Cáncer ofrecieron información en las mesas instaladas con tal fin incidiendo en la importancia de la detección precoz.

Día de las
Personas Mayores
El colectivo de la tercera edad celebró el Día
Internacional de las Personas Mayores con diversos actos. Una mesa-coloquio sobre ‘La vida
después de los sesenta’ o la actuación de la
Rondalla del Centro de Mayores fueron las actividades desarrolladas.

Criptana en la TV pública
de EEUU
Campo de Criptana fue protagonista
de un programa televisivo emitido por
la Televisión Pública de Estados Unidos
que cuenta con una audiencia potencial de 300 millones de personas. El
famoso cocinero José Andrés fue el
encargado de acercar a los estadounidenses nuestro patrimonio histórico
artístico y productos agroalimentarios.

Oficina telemática en El Pósito
Nuevo consejo
escolar

Con la inauguración de la Oficina Telemática del Centro Europeo del
Consumidor, Campo de Criptana se convertía en el primer municipio de la
provincia con un punto virtual donde el consumidor puede consultar sus derechos, hacer reclamaciones o acceder a la información turística local y regional. Una gran forma de celebrar el 25 aniversario de la OMIC criptanense.

El Consejo Escolar Municipal comenzaba a funcionar con el objetivo de velar y coordinar todo
lo relativo a Educación en la localidad.
Representantes políticos, directores de los centros, representantes de las asociaciones de
padres, sindicatos, alumnos y asociaciones culturales componen este nuevo órgano rector.
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Escuela de Música
insonorizada

Servicio 092

Las obras de acondicionamiento y mejora de la Escuela de
Música continuaban avanzando. Ubicada en el Centro de Usos
Múltiples, sus aulas insonorizadas la convertían en la primera
Escuela de Música de la región que, con su categoría, lograba
una calidad acústica tan brillante.

Fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la
empresa Telefónica, en octubre entraba en funcionamiento el Servicio 092. A partir de ese momento, cualquier ciudadano que marque este número (corto y fácil
de recordar) desde un teléfono fijo accede, de forma
directa, a la Plataforma de Atención al Ciudadano de la
Policía Local.

Presentación Vía libre para la
escuelas deportivas construcción de viviendas
El proyecto de ampliación de cerca de 40 hectáreas para
suelo residencial, dejaba vía libre a la construcción de más
de 1.400 viviendas de las que la mitad serán protegidas. En
su presentación, el alcalde señalaba que esta iniciativa
impulsará un desarrollo armónico e integral del municipio
con previsión de futuro.

El inicio de una nueva temporada supuso la presentación
de las jóvenes promesas de dos de los deportes preferidos
por los criptanenses: la escuela municipal de fútbol y la de
baloncesto, que suman centenares de niños que sobresalen
por su ilusión y buen hacer.
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Circuito de
accesibilidad

La Plaza Mayor fue el lugar elegido para instalar un circuito de accesibilidad cuyo objetivo era concienciar a los
ciudadanos sobre la forma de conseguir una ciudad transitable para todos. Más de 800 escolares visitaron este circuito y comprobaron de primera mano las dificultades con
las que se encuentran las personas con discapacidad.

Bonificaciones en los
impuestos
El equipo de gobierno aprobó nuevas bonificaciones en los
impuestos dirigidas a los sectores productivos, las familias
numerosas y las personas con menos ingresos. Estas bonificaciones se añaden a las ya existentes en años anteriores.

Felices bodas de oro

Diversión y concienciación
en el Día de la Infancia
Los niños criptanenses celebraron el Día Mundial de la
Infancia con diversos juegos y con la elaboración de una gran
pancarta en la que estamparon sus manos como símbolo de
solidaridad con los pequeños de otros continentes cuya situación es más complicada.

El Centro de Mayores celebró su vigésimo segundo aniversario,
y tuvo lugar el tradicional homenaje a los matrimonios que
cumplen sus bodas de oro en ese año. En esta ocasión, fueron
doce las parejas que festejaron cincuenta años de casados.

Presentada
la guía de igualdad
‘Medidas de igualdad y conciliación para empresas’ es el
nombre de la guía elaborada por el Ayuntamiento y el Centro
de la Mujer para favorecer la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el trabajo, y permitir la optimización del funcionamiento de las empresas. La guía se puso a
disposición de todos los empresarios del municipio.
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Plan Parcial para el
Polígono Agrícola

Concierto de Santa
Cecilia

El Pleno aprobó el Plan Parcial de mejora para la construcción del Polígono Agrícola, tras contar ya con el informe
favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo. Una iniciativa pionera en la región, que también precisó un largo proceso administrativo, y para el que el Ayuntamiento ya había
realizado hasta 65 acciones. Ocupará 103.000 metros cuadrados, divididos en 93 parcelas.

Cena benéfica contra
el cáncer

Fiel a su tradición, la Banda de Música ‘Filarmónica
Beethoven’ ofreció un concierto extraordinario con motivo
de la festividad de Santa Cecilia. Cientos de criptanenses
escucharon el variado repertorio en el que no faltaron obras
de gran dificultad que fueron interpretadas magistralmente.

Éxitos en Shangai
Cerca de 500 personas asistieron a la cena benéfica de la
Asociación española contra el cáncer, lo que permitió recaudar
más de 3.600 euros. La Junta Local agradeció la colaboración
del Ayuntamiento, de medios de comunicación, y del presidente provincial y regional del colectivo, otorgándoles unas placas.

Recogida de pilas
Dentro del Plan Estratégico
Medioambiental puesto en marcha
hace unos años, el Ayuntamiento
decidía instalar en la localidad diversos contenedores para pilas usadas,
uno de los materiales más contaminantes. Las puertas de los centros
educativos y los puntos más transitados de la población fueron los lugares elegidos para su ubicación.

El alcalde y los concejales de Educación y Deportes recibieron en el salón de plenos a los representantes del Centro
Ocupacional que participaron en los Special Olympics 2007
de Shangai (China). Juan José Quiñones, Alicia Fernández y
María José Fernández consiguieron varias medallas.
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El arte de los belenes
Como ya es tradición, en el mes de diciembre se
entregaban los premios correspondientes al XVII
Concurso de Belenes organizado por la Concejalía
de Cultura. Una veintena de personas mostraron en
sus hogares estas pequeñas obras de arte participando en alguna de las dos modalidades establecidas: belenes de grandes dimensiones y belenes
hogareños.

Recogida de cartones

Villancicos benéficos

El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de
Comerciantes, ponía en marcha un servicio de recogida de
cartones en los comercios con el fin de fomentar el reciclaje de este material y contribuir a un pueblo aún más
limpio y con mejor imagen.

En diciembre tuvo lugar el tradicional Festival Benéfico de
Villancicos organizado por la Asociación de Mujeres
‘Hontanillas’ en colaboración con el Ayuntamiento. Los criptanenses, una vez más, disfrutaron con el buen hacer de distintos grupos locales y colaboraron con una causa solidaria.

Marcha sobre ruedas

Más de
25.000 japoneses
El 2007 supuso la consolidación de la tendencia al alza de
visitantes japoneses, tras las diversas acciones emprendidas
por el Ayuntamiento en los últimos años. Más de 25.000 turistas japoneses visitaron Campo de Criptana, liderando el
número de visitantes internacionales, seguidos por alemanes,
franceses y norteamericanos.

En sillas de ruedas, bicicletas, patines o monopatines,
más de 200 personas participaron en la III Marcha sobre
Ruedas organizada por Asmicrip con motivo del Día
Internacional de las Personas Discapacitadas. El objetivo
era concienciar sobre las dificultades que este colectivo
encuentra en su vida cotidiana.
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El pozo gana altura

Internet gratuito

En diciembre, comenzó a elevarse la planta superior del
Pozo de las Nieves, un elemento único en la provincia y que
es una de las principales muestras del rico patrimonio histórico-artístico criptanense.

Nueva sede para
Asmicrip
La asociación pro discapacitados Cocemfe-Asmicrip inauguraba su nueva sede cedida por el Ayuntamiento en la
Casa de las Asociaciones, coincidiendo con el comienzo de
unas jornadas organizadas con motivo del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.

La instalación del sistema Wifi en los lugares más
emblemáticos de la localidad constituye un paso más
dentro del modelo de Ciudad Digital que pretende ser
Campo de Criptana. La Sierra de los Molinos, la Plaza
Mayor o la zona deportiva son los lugares en los que
vecinos, empresarios y turistas pueden acceder a
Internet de forma gratuita.

Los niños se divierten en
Navidad

Los más pequeños disfrutaron enormemente con la multitud de actividades organizadas para ellos por el
Ayuntamiento que se desarrollaron en el Pabellón
Municipal. Hinchables, talleres de manualidades, un toro
mecánico o el campeonato de Play Station superaron todas
las expectativas en cuanto a participación.
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Bienvenidos, Reyes
Magos

Subidos a lomos de preciosos caballos, los Reyes
Magos de Oriente llegaron a Campo de Criptana
donde fueron recibidos por cientos de niños.
Después, Melchor, Gaspar y Baltasar, en coches descapotables, recorrieron las calles de la localidad
acompañados por distintos colectivos.

La Asociación de Comerciantes
entregó sus premios
La Asociación de Comerciantes finalizó la campaña navideña con una fiesta
en la que entregaron un total de 6.000 euros distribuidos en diez premios de
300 euros y otro de 3.000 euros. Los once afortunados recibieron chequesregalo para gastar en los comercios adheridos.

CTV se incorpora a las
emisiones de TDT
Criptana Televisión comenzó el año emitiendo reportajes a
través de la emisión de televisión digital terrestre de Alcázar
Digital.

De esta manera, el canal
local comienza sus experiencias digitales avanzando así
hacia la nueva era que se
prevé llegará para el año
2010, y en la que nuestro
canal programará junto a los
municipios de Alcázar de San
Juan y Herencia.
.

Más de 1.100
corredores en el Cross Un musical de fantasía
Más de 1.100 personas participaron en el XXVI Cross ‘Villa de
los Molinos’, valedero para el Campeonato de Castilla-La
Mancha y que figura el primero en el ranking de la región. El
Club de Atletismo Criptana logró incluir a más de diez de sus
atletas entre los primeros puestos de las diferentes categorías.

El musical ‘Fantasía animada’, una de las propuestas del
Ayuntamiento para la Navidad, acaparó la atención de más
de 400 niños que disfrutaron de lo lindo con un espectáculo en el que ellos también fueron los protagonistas.
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Fútbol sala en Navidad
El V Torneo de Navidad de Fútbol Sala resultó todo un
éxito de público y participación. Dieciséis equipos disputaron este campeonato que fue seguido por numeroso público
y que concluyó con la victoria del ‘Marchas the One’.

Ofrenda floral a la Virgen
de la Paz
La tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Paz por
parte de los alumnos del colegio del mismo nombre marcó
el inicio de las fiestas en honor a la Virgen. En este mes,
también se celebraron con multitud de actos las fiestas de
San Antón y San Sebastián.

Medidas de desarrollo
El Ayuntamiento puso en marcha nuevas políticas municipales que fomenten el desarrollo económico y empresarial
local frente a una situación de crisis de la economía nacional. Bonificaciones en los impuestos a agricultores, a
empresarios, a familias, a mayores o la liberalización de
miles de metros de suelo industrial, residencial o agrícola
son algunas de estas iniciativas del consistorio.

Distinguidos los
mejores deportistas

Nuevos equipamientos
para la Escuela de Fútbol
Los alumnos de las distintas categorías de la Escuela de
Fútbol recibieron sus nuevos equipamientos. Una mochila
deportiva, una sudadera y un cortavientos formaban el
nuevo material donado por la Escuela, la Asociación de
Padres y Madres y el Ayuntamiento.

En la IV Gala del Deporte, fueron distinguidos los mejores
deportistas de la temporada y aquellos que sobresalieron en
diferentes disciplinas a lo largo de su trayectoria. Además,
se concedió un premio especial a la Fundación ONCE y dos
becas a dos jóvenes deportistas criptanenses.
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Espectacular desfile de
carnaval
Más de 1.300 personas participaron en el XVI Desfile
Regional de Carnaval caracterizado por la calidad artística,
la gran variedad temática y la espectacularidad de las carrozas. Herminia Manjavacas, Carmen Violero y Julia Medina,
además de las peñas locales, recibieron un reconocimiento
por contribuir a ensalzar esta fiesta.

Acuerdos con
touroperadores
japoneses

Solicitan que la Semana
Santa sea Fiesta de
Interés Turístico

Campo de Criptana volvió a presentar su oferta turística
en FITUR 2008. Allí, el alcalde intensificó los contactos con
touroperadores japoneses que operan en España, con el fin
de incrementar la cifra de visitantes nipones y que éstos
permanezcan más tiempo en el municipio.

El alcalde, Santiago Lucas-Torres, y el presidente de la
Junta General de Cofradías, Pedro Oliva, presentaron al
director general de Turismo, Rafael Cabanillas, el expediente
de solicitud de la Semana Santa criptanense como Fiesta de
Interés Turístico Regional. Orígenes, sentimiento, devoción,
peculiaridades y la implicación de todo un pueblo, son algunos de los argumentos esgrimidos.

Más de 10,3 millones de
euros de presupuesto
El presupuesto municipal del Ayuntamiento para este
año supera los 10,3 millones de euros, una cifra que lo
convierte en el mayor de toda la historia del municipio. El
capítulo de inversiones se ha incrementado un 17 por
ciento con respecto al año anterior y sus pilares básicos
son los servicios, las infraestructuras y las ayudas a quien
más lo necesita.
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Celebración de Santa
Águeda

‘Criptana también es
Pasión’

Con la tradicional chocolatada en el santuario de la Virgen de
Criptana, las criptanenses celebraron la
festividad de Santa
Águeda, patrona de las
mujeres. Además del
rezo y la música, todas
las participantes disfrutaron de una jornada organizada por la Concejalía de
Igualdad y la Asociación de Mujeres ‘Hontanillas’.

La Sagrada Lanzada
cumple 50 años
En vísperas de la Semana Santa, se presentaba el libro
‘Criptana también es Pasión’, elaborado por el
Ayuntamiento, la Junta General de Cofradías y la
Asociación benéfico-cultural del Convento. En él se recogen
datos de la Semana de Pasión además de otros apartados
sobre costumbres, gastronomía o vocabulario propios de la
época. El dinero recaudado con su venta se destinará a las
obras de restauración del Convento.

La Hermandad de la Sagrada Lanzada, Nuestra Señora de
los Dolores y San Juan Apóstol cumplió 50 años y para conmemorarlo celebró un acto de reconocimiento a los cofrades
de las distintas juntas directivas, entre otras actividades.

Gran acogida al
programa de Semana
Santa
La presentación del programa de Semana Santa tuvo una
gran acogida y aceptación, con la asistencia de más de
cuatrocientas personas. Un programa que reconoce la labor
de las mujeres por engrandecer la Semana Santa, y cuyo
cartel anunciador estuvo protagonizado por la imagen de
Nuestra Señora de la Piedad.

Adjudicadas las obras
del Parque Industrial
En el mes de febrero, se adjudicaban las obras del nuevo
Polígono Industrial a la empresa Sacyr SAU. La empresa rebajaba a trece meses el plazo de ejecución, algo muy positivo
para un municipio donde el suelo industrial es una necesidad.

Primeros pasos del
Teatro Auditorio
Con la aprobación de las bases, de un concurso de ideas el
Ayuntamiento daba los primeros pasos administrativos para
dotar al municipio de un Teatro Auditorio. Esta infraestructura cultural de primer nivel tendrá unas 700 butacas y mejorará la calidad de las diferentes manifestaciones artísticas.
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Sara Montiel,
‘Gigante Universal’

Campo de Criptana rindió un emotivo homenaje a su musa
más internacional. Sara Montiel fue nombrada ‘Gigante universal’ en reconocimiento a su gran trayectoria profesional.
Además, se descubrió una estatua en bronce ubicada en el
Pozo Hondo y una placa en la casa donde nació.

Abel Moreno en
concierto
El prestigioso compositor andaluz, Abel Moreno, fue el
director invitado en el X Concierto de Marchas Procesionales
organizado por la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra
Señora de la Piedad. Por primera vez, la Filarmónica
Beethoven y la Banda de Cornetas y Tambores ‘Cristo de la
Elevación’, interpretaron juntas algunas marchas.

Torneo intervelódromos
Campo de Criptana albergó la primera de las pruebas
regionales del Torneo Intervelódromos 2008 para infantiles
y cadetes. La Federación de Ciclismo de Castilla-La
Mancha, el Club Ciclista Hermanos Pintor y el
Ayuntamiento organizaron esta prueba.

La Sábana Santa a
estudio
Más de 250 personas asistieron a la charla coloquio sobre la
Sábana Santa organizada por la Concejalía de Cultura y la Junta
General de Cofradías. El jefe de urgencias del Hospital La
Mancha Centro, Juan Francisco Sánchez, disertó sobre el tema.

Sobresaliente Semana
Santa
El buen desarrollo de los distintos desfiles procesionales y
la gran participación en todos ellos, fueron las notas dominantes de una Semana Santa en pleno auge y apogeo. Miles
de criptanenses y de personas llegadas de fuera vivieron
intensamente esta fiesta.
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Repulsa a ETA

Homenaje a la mujer
Con motivo del Día Internacional, la Concejalía de
Igualdad celebró el tradicional reconocimiento a la mujer,
un acto al que asistieron más de 400 personas. La homenajeada fue Dominga Panadero por su trabajo como voluntaria. Además se entregó el premio a la ganadora del
Certamen Literario: Francisca García-Casarrubios.

Los criptanenses se concentraron a las puertas del
Ayuntamiento para protestar por el atentado cometido por la
banda terrorista ETA que costó la vida a un ex concejal del
País Vasco. Unos meses después, la imagen se repetía en
repulsa del atentado contra una casa cuartel que acabó con
la vida de un guardia civil.

Mayor seguridad para
vehículos, peatones y
vecinos
Con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones,
conductores y vecinos, el Ayuntamiento sustituyó los árboles
existentes en la carretera a Alcázar de San Juan por otros
nuevos, así como arbustos. Los ejemplares sustituidos padecían grafiosis y la caída de sus ramas habían provocado accidentes de tráfico y daños en viviendas y locales.

Romería de la Virgen

El lunes de Pascua, miles de personas vivieron un día de
Romería en los alrededores del Santuario de la Virgen de
Criptana. Arropada por multitud de criptanenses, la imagen de la patrona fue portada a hombros hasta las “portás”y desde allí, en procesión, hasta la parroquia.
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Comienzan las obras
del Parque Empresarial
Con los trabajos de movimiento de tierras para la ejecución de viales y la instalación del saneamiento y de otros
servicios, comenzaban las obras del nuevo Polígono
Industrial. El Parque Empresarial, en el que se invertirán
15,2 millones de euros, tendrá una superficie de 434.900
metros cuadrados y generará unos 1.000 puestos de trabajo.
Las obras finalizarán en la primavera de 2009.

La Feria del Comercio
Miles de personas visitaron Expocomercio 2008 que, organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes,
este año fue incluida en el circuito oficial de Ferias de
Castilla-La Mancha. En más de 2.000 metros cuadrados, los
expositores mostraron la variedad de productos que ofrece
el comercio criptanense, su calidad y el buen servicio.

Obras para nueva
zona verde
Incluidas dentro del Plan
de Mejora de los Barrios
del Municipio, las obras
para dotar de un nuevo
parque y una zona deportiva a la calle Cristo de
Villajos se ponían en marcha. Esta actuación se
llevó a cabo en el solar de
las antiguas escuelas de
esta misma calle.

Obras en el Centro
Social
Las obras de ampliación del Centro Social
llegaban a su fase
final. La nueva planta
construida y la reforma
integral en la ya existente, ha permitido
duplicar el espacio de atención a los ciudadanos para albergar el incremento de los servicios sociales y garantizar la privacidad de los usuarios.

Construcción de
viviendas
La Comisión Provincial de Urbanismo aprobaba las dos nuevas modificaciones puntuales del Plan de Ordenación Municipal
impulsadas por el Ayuntamiento para la construcción de 1.602
viviendas y nuevos equipamientos públicos. De éstas, 737
serán protegidas lo que facilitará el acceso de las personas
que más lo necesitan.

Creada la Comisión de
Tráfico
Grupos políticos, Policía Local, Protección Civil, profesores de
autoescuela y profesionales del transporte y reparto, forman la
Comisión de Tráfico creada por el Ayuntamiento, con el objeto
de poner en marcha un Plan de Tráfico para una circulación
más fluida y mejorar la seguridad de peatones y vehículos.
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Plantación en el jardín
de San Pedro

Molineros de la Semana
Cervantina

Más de 180 escolares del Colegio ‘Virgen de la Paz’ participaron en la plantación de un nuevo jardín en el paraje de
San Pedro. Organizada por la Concejalía de Medio Ambiente,
su objetivo fue concienciar a los niños sobre la importancia
de mejorar y cuidar los espacios naturales.

Obras en la piscina
Ante la proximidad del verano, el Ayuntamiento llevó a
cabo obras de mejora en las
instalaciones de la piscina
municipal consistentes en la
renovación de las tuberías de
agua para no desperdiciar ni
una sola gota y en la instalación de una nueva superficie en el vaso de la piscina.
Asimismo, el restaurante ya es accesible para todos.

Fernando Lamata, Ana Rosa Quintana, Miguel Ángel
Mellado y Francisca Sánchez, recibieron sus títulos en la
XXX Semana Cervantina, organizada por la Asociación
‘Hidalgos Amigos de los Molinos’. Numerosos actos culturales centraron la programación de esta Semana que se ha
convertido en todo un referente cultural.

Scouts ganadores

Éxito de los Escenarios
Musicales
Más de ciento cincuenta niños de la Escuela de Música de la
Filarmónica Beethoven salieron a la calle para mostrar sus
avances en los denominados “Escenarios Musicales”. Entre
los espectadores, se encontraban más de mil escolares de
Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, Arenales de San
Gregorio y Miguel Esteban.

Brillante actuación de la
Escuela de Danza
Profesores, alumnos y ex alumnos de la Escuela Municipal
de Danza pusieron en escena la obra ‘El sombrero de tres
picos’ de Manuel de Falla. Este ballet sirvió de broche final a
los actos organizados para conmemorar el Día de la Mujer.
El grupo scout ‘Quimera’ se proclamó ganador del Festival de
la Canción Scout de Castilla-La Mancha venciendo a doce grupos de toda la región, ganándose una plaza para representar a
Castilla-la Mancha en el Festival Federal.
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Puente de Arenales

Criptanenses, arenaleros y todos aquellos que transitan
por la carretera a Arenales ya disponen de un puente
ancho y seguro, en una vía cuya circulación no se ve afectada cuando el Záncara lleva agua. Una exigencia del
Ayuntamiento a la Diputación, que tras muchas insistencias
finalmente se hizo realidad.

Mayos a la patrona
Cientos de criptanenses cumplieron con la tradición cantando los mayos a la Santísima Virgen de Criptana. Tras ello,
se trasladaron a la puerta del Ayuntamiento para hacer lo
propio y comenzar una larga noche de ronda.

Acuerdo con Cámara de
Comercio Japón

Lograr que los empresarios, elaboradores y artesanos criptanenses puedan vender sus productos en Japón es el objetivo del convenio firmado por el Ayuntamiento y la Cámara de
Comercio hispano japonesa. Ambas instituciones se comprometían a poner las herramientas necesarias para que las
misiones comerciales sean fructíferas.

Visita de la
Conferencia Episcopal
Los miembros de la
Conferencia Episcopal
de Cuba realizaron una
parada obligatoria en
Campo de Criptana
dentro de la ruta que
realizaron por toda
Europa. Los obispos
pudieron visitar los
monumentos criptanenses y degustar los
productos típicos.

Encuentro
Regional de Personas
con Discapacidad
Las instalaciones del
Complejo Deportivo acogieron el VI Encuentro Regional
de Escuelas Deportivas de
base, organizado por el
Ayuntamiento y la
Federación de deportes para
discapacitados intelectuales
(FECAM), al que asistieron
más de quinientos deportistas.
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Visita del Embajador

Nueva circunvalación

El alcalde recibió en Campo de Criptana al embajador de
Japón, Motohide Yoshikawa, dentro de las políticas municipales para seguir promocionando los atractivos de la Villa de
los Molinos en Japón. El embajador se comprometió a trabajar para que lleguen más turistas nipones y permanezcan más
tiempo en la localidad.

Campo de Criptana contará con una gran ronda perimetral
que permitirá el crecimiento del municipio, agilizará el tráfico e incrementará la seguridad, sin coste para los vecinos. La
nueva circunvalación, cuyas obras se licitarán en septiembre
u octubre, partirá de la Escuela Familiar Agraria y rodeará el
municipio regresando a la Sierra de los Molinos.

Merienda campestre por
Santa María de la Cabeza
Decenas de mujeres disfrutaron
de una merienda campestre celebrada en el paraje de San Isidro
para conmemorar la festividad de
Santa María de la Cabeza. La
Asociación de Mujeres AMFAR
organizó este evento junto a la
Concejalía de Igualdad.

Monumento a un pueblo
Más de 15.000
habitantes
El padrón municipal de Campo de Criptana sobrepasó la
cifra de 15.000 habitantes, confirmando que es uno de los
pueblos de la provincia que también más crece demográficamente. En los últimos cinco años la población ha aumentado
en cerca de dos mil habitantes, pasando de 13.194 vecinos
en el año 2003 a 15.010 vecinos en mayo de 2008.

Maratón de Cuentos
Centenares de escolares participaron en el maratón de
cuentos organizado por la Concejalía de Educación, los centros escolares y el Centro de Profesores de Alcázar de San
Juan. El maratón, incluido dentro de las actividades de animación a la lectura del consistorio, pretende que los niños
descubran la importancia de los libros.
La inauguración del monumento ubicado en los jardines
del Pozo Hondo marcaba el inicio de multitud de actividades organizadas para celebrar el 50 aniversario de la
reconstrucción del templo parroquial. Exposiciones, celebraciones religiosas y otros actos sirvieron para recordar
la solidaridad de todo un pueblo.
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Una piscina renovada
A finales de junio comenzó una nueva
temporada de baños en la piscina
municipal, cuyos bañistas disfrutan de
unas instalaciones mejoradas, con una
nueva superficie en el vaso de chapoteo y con nuevas infraestructuras
hidráulicas para garantizar el servicio
y evitar las pérdidas de agua, que se
suman a las mejoras realizadas en el
restaurante.

Cursos de Amas de Casa

Mejorando el
Camino de la
Virgen
En junio concluyeron las obras de
mejora del Camino al Santuario de
la Santísima Virgen de Criptana,
que ha sido pavimentado para disfrute de los cientos de criptanenses que lo transitan para pasear,
hacer deporte o acercarse hasta la
Patrona.

La Asociación de Amas de Casa clausuró
un nuevo curso, con la asistencia de más
de un centenar de socias y mujeres. Ana
Belén Muñoz fue nombrada socia de honor
y los galardones a las socias más participativas fueron para Mari Ángeles Sánchez
y Paquita Chacón.

545 alumnos en la
Universidad Popular
La Universidad Popular clausuró el año académico 07/08, que destacó por la incorporación de
nuevos contenidos, que gozaron de una gran
aceptación, junto a los que año tras año tienen
una gran demanda, y sobre todo por el elevado
número de alumnos, un total de 545.

Los Gigantes
vuelven a
funcionar

Asociación de
empresarios criptanenses
El alcalde invitó al presidente de Ceoe-Cepyme para mantener un encuentro
con empresarios e impulsar la creación de una Asociación de empresarios criptanenses, que beneficie al tejido empresarial local, y desde donde emanen
nuevas propuestas para beneficiar al sector y al conjunto de la población.

Dia de la Bici
Más de 600 ciclistas participaron en el
Día de la Bici de Campo de Criptana.
Niños y mayores se dieron cita en este
encuentro que recorrió las calles del
municipio y terminó con una degustación de aperitivos y refrescos que sirvieron para reponer fuerzas.

El 22 de junio de 2008 pasó a convertirse en un día para la posteridad, con la puesta en marcha
simultánea de los tres molinos de
viento históricos, tras la aplicación
del Plan especial de protección de
la Sierra de los Molinos y del Barrio
del Albaicín. Un paso importante
para poder obtener la declaración
de Patrimonio de la Humanidad.
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Festival de
Danza
La Escuela Municipal de Danza Española
celebró su tradicional festival al que
asistieron más de mil personas. Las
alumnas, de entre 3 y 16 años, bailaron
sobre el escenario los temas más famosos de las películas de Disney.

24 horas de fútbol sala
Dieciséis equipos participaron en el
Torneo de fútbol sala 24 horas organizado
por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento en colaboración con la
Asociación de fútbol sala del municipio.
Ferretería La Plaza se impuso en la gran
final a Marchas The One.

I Certamen “Nuestra
Señora de Criptana”
Cerca de seiscientos trabajos
fueron presentados al I Certamen
infantil de dibujo y narrativa
“Nuestra Señora de Criptana”,
con el que los más pequeños plasmaron los sentimientos y cómo
ven la figura de la patrona.

Inauguración
del Pozo de
Nieve
El alcalde y el delegado de Cultura
inauguraron las obras de recuperación del Pozo de Nieve y su Centro
de Interpretación. Un elemento de
gran valor arqueológico y etnográfico, que es el único rehabilitado y
visitable de toda Castilla-La
Mancha, constituye un testimonio
único para entender la forma de
trabajar de nuestros antepasados.

El Festival, en pleno auge
La Sierra de los Molinos acogió un
sensacional concierto dirigido por
Luis Cobos, con una atrevida y exitosa fusión de estilos y músicas del
mundo, con un lleno espectacular.
El Festival Internacional de la
Música “Tierra de Gigantes” se está
haciendo un hueco entre las principales citas musicales de España.

III Ruta de mountain bike

Encuentro de
encajeras
Campo de Cripta acogió el ‘I
Encuentro regional de encajeras’ y la
‘IV Muestra local de artesanía viva’,
en el que participaron unas 400 personas interesadas en mantener vivas
las raíces y tradiciones populares.

La III Ruta de mountain bike “Tierra de Gigantes” se saldó con un
rotundo éxito de organización y participación, con 234 ciclistas llegados de distintos pueblos de Ciudad Real, Toledo o Madrid, quienes
recorrieron 64 kilómetros.
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Ampliación del Centro
Social

El alcalde y el consejero de Bienestar Social participaron
en la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro
Social. Un edificio totalmente reformado, accesible, y con
una planta más, para prestar más y mejores servicios a sus
miles de usuarios.

Sede de la Universidad

Festival de folclore

Campo de Criptana volvió a convertirse en sede universitaria, por segundo verano consecutivo, con la celebración de
tres interesantes cursos de la Universidad Autónoma de
Madrid y de la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro del
Festival Internacional de la Música.

Grupos de tres continentes se dieron cita en el XXIX Festival
Internacional de Folclore, con la asistencia de más de mil
personas en cada jornada, quienes disfrutaron con las actuaciones de los grupos de Campo de Criptana, Rumanía,
Senegal y Chile.

Exposición de la
‘Filarmónica Beethoven’
Premio “Pastora
Marcela”
El manzanareño Antonio García de Dionisio ha sido el ganador del XXXVIII Premio de Poesía ‘Pastora Marcela’, y recibirá
su galardón en la VI Fiesta de la Poesía, estará dedicada al
50 aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez.

El Museo Municipal ‘El
Pósito’ ha acogido una
interesante y valiosa
exposición fotográfica
dedicada a la Banda de
Música ‘Filarmónica
Beethoven’, realizada
por alumnos del taller de
fotografía de la
Universidad Popular.
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Visita del príncipe de
Japón
Naruhito, el príncipe heredero de Japón tuvo en
Campo de Criptana una parada obligatoria dentro de su
visita oficial a España. Su Alteza Imperial quedó fascinado con los molinos de viento y aseguró llevarse “Campo
de Criptana en su corazón”.

Un libro por el Convento Cursos de verano
Universidad Popular
Santiago Lucas-Torres, José María Barreda y Miguel Ángel
Mellado presentaron el libro “El Convento de Carmelitas
Descalzos en Campo de Criptana”, brillantemente escrito por
Francisco Escribano, cuyos beneficios se destinarán para la
recuperación de esta “joya de nuestro patrimonio”.

La Universidad Popular de Campo de Criptana impartió seis
cursos de verano en la Casa de la Cultura durante todo el
mes de julio, con una gran demanda por parte de sus decenas de alumnos.

Visita del Pricam
Una treintena de
usuarios del Programa
de rehabilitación itinerante de Castilla-La
Mancha (PRICAM) ha
hecho parada en nuestro municipio para visitar los lugares más
emblemáticos, entre
ellos la Sierra de los
Molinos.

Almoradí ganó el
Certamen de Bandas
La Sociedad Unión
Musical de Almoradí ganó
el prestigioso Certamen
nacional de bandas de
música, que este año
llegó a su trigésimo quinta
edición, y puso el broche
de oro al IV Festival
Internacional de Música
“Tierra de Gigantes”.
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REPORTAJE

50 años de un
templo 1958-2008
Hace algunas semanas, el señor alcalde me pedía que escribiese en el Programa
de Fiestas sobre el 50 Aniversario del Templo Parroquial. Pensando en el tema
llegué a la conclusión de escribir una crónica de los actos celebrados en mi condición de testigo de los mismos. Con ello no pretendo otra cosa que reflejar, con
más o menos exactitud, lo ocurrido en poco más de una semana y que ha sido
la duración de estos eventos de carácter principalmente religioso.
Como ya he expresado en otros medios, para mí, y creo que para otra
mucha gente, éstos han sido unos días en los que Dios nos ha regalado su gracia
manifestada en muchos testimonios y acciones. Ya en la tarde del 23 de mayo
nos reuníamos un grupo considerable de personas en la plaza del Pozohondo
delante de un monumento ante el que nos preguntábamos su significado.
Apreciábamos unos módulos de hierro, formando un conjunto de arcos y que,
como todo tenía su explicación, venía a representar los tres arcos centrales de
la puerta de la iglesia parroquial. Eloy Teno, el autor, había reflejado los tres
colectivos o personas que intervinieron en su construcción. Por una parte, Don
Gregorio Bermejo. Por otra, ese grupo de albañiles y artesanos que lo hicieron
posible con su trabajo. Y, por último, los habitantes de Campo de Criptana que,
gracias a sus donativos, habían hecho posible la construcción del edificio. En una
plaza del basamento se escribieron las siguientes palabras:
“Por la plaza
va envuelto en su luz el señor cura
santiguando la paz y el padrenuestro;
en las manos de Dios los albañiles
proponían arcángeles y ríos.
Todo el pueblo levantó alegremente
el vuelo y las campanas.
Felices cuantos ponen en pie
el paisaje entero”
Valentín Arteaga

En el cincuentenario de la inauguración del templo parroquial, la Asociación
Cultural ‘Agrupación de Anderos’ de Campo de Criptana recuerda a perpetuidad
el esfuerzo, la unión y el entusiasmo de todo un pueblo en su construcción.
Mayo de 2008
Esta feliz iniciativa de la
‘Agrupación de Anderos’ ha dejado,
después de cincuenta años, un elemento palpable de aquel esfuerzo
colectivo en estos hermosos jardines de nuestro pueblo.
El mismo día, en concreto a las
ocho de la tarde, comenzaba la procesión de entrada con los seminaristas
que iban a ser instituidos lectores,
diáconos y sacerdotes presididos por
nuestro Obispo Don Antonio Algora
Hernando y que discurrió por la plaza
hasta la entrada principal del templo.
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Con el Obispo concelebraron
veintitrés sacerdotes con el servicio de
cinco diáconos. En la parte delantera del
altar estaban colocados los cinco seminaristas que iban a ser instituidos lectores,
entre ellos, nuestro paisano Gregorio
Manzaneque Lucas.
Una ceremonia a la que asistían
familiares de los nuevos lectores y todos
los seminaristas de nuestra diócesis junto
a los feligreses de nuestro pueblo que no
quisieron perderse esta eucaristía de
carácter vocacional. Terminada la misa,
pasaron al salón del centro parroquial
donde miembros de la junta general de
cofradías habían preparado un refrigerio,
con gusto y acierto como siempre, al
tiempo que se desarrollaba una fraternal
convivencia entre los asistentes.
El sábado 24 de junio, y al atardecer, los criptanenses vivieron la traída de
la imagen patronal del Santísimo Cristo de
Villajos. Otra vez, los sones de las cornetas
y tambores de la banda ‘Cristo de la
Elevación’ ponían movimiento al crucificado que, con el bamboleo de sus cordones,
marcaba el ritmo que, a paso ligero, llegó

a nuestro pueblo con las primeras luces de
la noche. De nuevo, los dos patronos se
hallaban en la parroquia para presidir los
actos solemnes del cincuentenario. Desde
aquel momento y durante todos los días
han permanecido presidiendo los laterales
del altar con el constante ir y venir de vecinos para cumplir con el rito y la visita, la
oración y las peticiones. En esa semana se
concentró el fervor de muchos vecinos, de
muchos cristianos llevados por el afecto de
ver las dos imágenes que presiden el sentir
íntimo de sus vidas.

El miércoles 28 de junio se programó la apertura de la exposición ‘50
años de un templo’, una recopilación de
fotografías y textos que, plasmados sobre
distintos paneles, daban la visión y el recorrido de los cincuenta años de vida parroquial: Desde las fotografías de la puesta de
la primera piedra, allá por el mes de junio
de 1947, hasta los últimos acontecimientos
celebrados en nuestra parroquia pasando,
cómo no, por un extenso reportaje sobre
los diversos actos de la inauguración del
templo en los últimos días de mayo y pri-

meros de junio de 1958.
La exposición, debido a su ubicación en el atrio lateral de la parroquia,
fue muy visitada, ya que reunía muchos
elementos atractivos y curiosos para los
criptanenses. Alguien la calificó muy
acertadamente como la exposición del
“dedete”, puesto que el dedo índice de
muchas manos señalaban sobre las fotografías, tratando de identificar a las personas, explicar los momentos y buscar los
ambientes y situaciones de cada uno de
los actos que en ellos se representaba.
Con un nutrido grupo de personas presentes en la plaza se llevó a cabo la inauguración, en la que intervino el que suscribe como recopilador de textos y fotos.
En el acto tomaron la palabra
el párroco D. Juan Carlos Camacho y el
alcalde D. Santiago Lucas-Torres, que
resaltaron el valor de la muestra y su
interés para la mayoría de ciudadanos
de nuestro pueblo. Al final, Santiago
Carrasco, presentador del acto y de
otros más durante la semana, leyó una
semblanza de Gregorio Bermejo puesto
que el evento se cerró con un homenaje
centrado en el busto que en el mismo
lugar se erige. El texto escrito por
González Lara en el día de la muerte de
Gregorio enmarcó el momento de la
colocación de un ramo de flores que fue
portado por su sobrina María Luisa
Bermejo y por María Jesús Fernández,
fiel servidora de la familia.
El jueves 29 de mayo se desarrolló en el salón de actos de la casa de cultura la conferencia a cargo de Manuel
Pérez Tendero, profesor de Sagrada
Escritura del Seminario Diocesano de
Ciudad Real, que disertó sobre “el templo
como lugar de oración desde la antigüedad”. Como es habitual, con una sabia
palabra y multiplicidad de datos, su intervención fue gratamente escuchada por los
asistentes que ocupaban la mayoría del
aforo. El acto terminó con la actuación del
pianista Manuel Ángel Ramírez.
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El viernes 30 de mayo, fecha en
que fue bendecido el templo hace cincuenta años (por cierto, también fue viernes),
todo se centró en la Solemne Eucaristía
concelebrada y presidida por el Cardenal
de Toledo y Primado de España, el eminentísimo Don Antonio Cañizares Llovera.
La misa se inició con media hora
de retraso ocasionada por una gran tormenta de agua que cayó sobre nuestro pueblo y que retrasó su llegada hasta la parroquia. La misa comenzaba con la solemnidad
propia del día. En la procesión de entrada,
la coral ‘Santa Cecilia’, acompañada por
una orquesta de cámara compuesta por
músicos de nuestro pueblo, nos deleitó con
la interpretación vibrante del Aleluya de ‘El
Mesías’ de Haendel y siguió durante la misa
con diversos motetes y la Misa II Pontificial
de Lorenzo Perossi que, bajo la dirección
de Maribel Beltrán, conformó un conjunto
de celebración solemnísima.
El Cardenal pronunció una homilía
que se centró en la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús que se celebraba ese día.
Comenzaba diciendo: “Doy gracias a Dios

cara de ilusión y con más arrugas, eso sí,
accedían hasta el altar mayor vistiendo
cada uno de ellos la casulla que estrenaron
en su primera misa cantada. Les acompañaban varios sacerdotes y nuestro Obispo
Antonio Algora Hernando presidió la celebración. Los cánticos solemnizaron la eucaristía a cargo de otro coro de nuestro pueblo como ‘Voces Nuevas’. Los siete sacerdotes recibieron un recuerdo por parte de la
parroquia. En la mañana, y posteriormente
a esa misa, hubo momentos de trasiego,
cables por los suelos, colocación de cámaras, calibrado de focos, ajuste de micrófonos por parte de los técnicos de Televisión
Española y redistribución de mobiliario y
análisis de todos los detalles para dejarlo
todo preparado para la retransmisión de la
misa en directo al día siguiente en el espacio ‘El día del Señor’. Para ello se necesitaron cinco cámaras distribuidas por distintos
espacios del templo, metros y metros de
cables que alimentaban una especial iluminación y que distribuían señales de sonido e
imagen hasta los cinco camiones aparcados
en la explanada de la Iglesia.

por estar con vosotros. Con verdadero gozo
os acompaño en este día en que celebráis
el cincuenta aniversario de este templo,
espléndido templo parroquial, manifestación del amor de Dios. Aquí ha acontecido
gran parte de la historia de la salvación de
este querido pueblo en sus últimos cincuenta años. Aquí se ha experimentado la presencia del Señor. Por eso, hoy alabamos y
bendecimos al Señor porque se ha mostrado grande por este templo y en este templo
a lo largo de estos cincuenta años”.
El 31 de mayo de hace cincuenta años, un grupo de trece diáconos de
nuestra diócesis recibían su ordenación
sacerdotal bajo las bóvedas del nuevo templo parroquial. Después de cincuenta años
se acercaban siete de ellos, los que en la
actualidad viven, para celebrar la misa
solemne de bodas de oro. Con la misma

Por la tarde, se celebró otro
acto entrañable como la misa de enfermos e impedidos que todos los años se
organiza durante la estancia de la imagen
de nuestra patrona en la parroquia y que
este año, con más razón, se quiso incluir

dentro de todos los actos.
A las cuatro de la tarde, después
de ser trasladados los enfermos e impedidos desde sus domicilios por los voluntarios, comenzó la eucaristía con los cánticos a cargo del coro de la residencia del
Sagrado Corazón.
La misa estuvo presidida por el
párroco Juan Carlos Camacho y fue concelebrada por varios sacerdotes que, llegado el momento, se distribuyeron entre
los presentes para administrar el sacramento de la unción de enfermos.
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Este mismo día 31, a las nueve de
la tarde, comenzó en el salón de actos de
la casa de cultura el acto de presentación
del catálogo-libro ‘50 años de un templo’,
una recopilación de fotos y textos que
correspondía a lo expuesto en los paneles
de la exposición montada en el atrio de la
iglesia parroquial. En el acto intervinieron
el concejal de Cultura, José Antonio Díaz

Hellín, el que suscribe como autor del
mismo y el párroco Juan Carlos Camacho.
En la segunda parte, la intérprete de arpa,
María Rosa Calvo Manzano ofreció un maravilloso concierto con la maestría de ser una
de las mejores virtuosas de este instrumento. Al finalizar el acto tuvo lugar el

reconocimiento a los dos únicos albañiles
que empezaron y terminaron la obra de la
iglesia como José Vicente Angulo e
Inocencio Morales. Con la entrega de las
placas conmemorativas se quiso premiar su
esfuerzo y entrega en aquella obra.
Llegó el día 1 de junio. A las 10,30
horas comenzaba la misa solemne que
retransmitía Televisión Española para toda
España dentro del programa ‘El día del
Señor’. Con extrema puntualidad comenzó
el espacio con un hermoso reportaje sobre
nuestro pueblo, sus molinos, sus iglesias y
sus calles. El programa fue grabado en días
anteriores y bellamente montado y comentado por el subdirector del programa, el
sacerdote Javier Valiente. La misa, que
llenó nuestro templo de fieles y que fue
seguida por los criptanenses desde el televisor de sus domicilios fue armonizada con
los cánticos del coro parroquial. Volvió a
presidir la concelebración nuestro Obispo
Don Antonio Algora, que pronunció una
sentida homilía en la que, entre otras
cosas, nos manifestaba: “Criptana llama la
atención por la intensidad y riqueza de su
vida social, mucho tienen que ver en ello la
formación y entrenamiento recibidos en la
vida parroquial. El
motivo de agra decimiento a Dios por
estos cincuenta años
de nuestro templo
parroquial no es por
el triunfo o el éxito
humanos de estas
dos generaciones de
cristianos que habéis
disfrutado de las
actividades, celebraciones, catequesis,
sacramentos recibidos, cofradías, her-

mandades, sino porque con todo eso la
parroquia ha podido ser y debe seguir siendo como la fuente de la aldea, como decía
el Beato Juan XXIII, a donde todo el mundo
sacia su sed”. Como es natural por la singularidad de la misa, se vivió una hermosa
experiencia de esta retransmisión. El día
acababa con otros momentos históricos
como fue la procesión extraordinaria con
las imágenes de nuestros patronos.
Después de una solemne eucaristía, las
imágenes salieron a las calles abarrotadas
de criptanenses, que no quisieron perderse
esta oportunidad. Pocas veces en la vida de
nuestro pueblo coincidía una circunstancia
así. El Cristo y la Virgen, acompañados por
los niños de la primera comunión, marchaban a los compases marcados por la banda
de cornetas y tambores ‘Cristo de la
Elevación de la Filarmónica Beethowen’. El
momento más intenso y emotivo fue cuando las dos imágenes, frente a frente, se
encararon para la despedida, en la esquina
del teatro Cervantes. Los aplausos de los
asistentes indicaban la emoción que estábamos viviendo. Mientras, la imagen del
Cristo de Villajos enfilaba la calle Soledad
para dirigirse hasta su Santuario, la Virgen
de Criptana desde el arco central de la
parroquia, lo despedía hasta perderlo de
vista. El Cristo fue llevado por una gran
cantidad de cuadrillas formadas por hombres y mujeres, padres, hijos, anderos
veteranos y noveles que fueron cubriendo
los distintos tramos del camino hasta el
Santuario. Con este acto se cerraban esas
jornadas que tan intensamente han vivido
una gran porción de criptanenses en
recuerdo de aquellos memorables días en
que, por la bondad de nuestro Dios y el
esfuerzo económico de los vecinos, pudimos ver sobre nuestros tejados levantarse
la casa común de los cristianos que es
nuestro templo parroquial.

Carmelo Díaz-Ropero
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programa
actos
competiciones deportivas
Sábado 2
Domingo 3
de

y

de agosto

16.00 horas

En la Cervecería Santa Ana ‘Campeonato de Mus’

de agosto

10.00 horas

En la Piscina Municipal VIII Triatlón ‘Villa de los Molinos’

16.00 horas

En la Cervecería Santa Ana ‘Campeonato de Mus’

Jueves

7 de agosto -

JUEVES DEL CRISTO

Llegada a la villa de nuestro Patrón, el Stmo. Cristo de Villajos. Procesión
hasta la parroquia y Castillo de Fuegos Artificiales a su entrada. A continuación, en el Rincón del Conde de las Cabezuelas, espectáculo del Grupo de
Saxofones y Percusión FUSAX dirigido por Alberto París

Sábado
16.00 horas

9

de agosto

En la Cervecería Santa Ana ‘Campeonato de Mus’

10

Domingo
10.00 horas

Viernes
10.00 horas

de agosto

Ciclismo ‘Trofeo Hnos. Pintor’, salida del Ferial y llegada a la Sierra de los
Molinos

15

de agosto

Salida Plaza Mayor, ‘XXXI Maratón Popular Manchega’
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Viernes

22

de agosto

12.00 horas

En el Centro de Mayores, entrega de trofeos Torneo de Ferias 2008

17.00 horas

En la Plaza Mayor, ‘Actividades Deportivas’

21.00 horas

En el Pabellón Municipal ‘Final del Campeonato Local de Baloncesto’
Concurso de mates y triples y entrega de trofeos

10.00 horas

En la piscina Municipal, IV Acuatlón por parejas “Tierra de Gigantes”

Sábado

23
DI´I´AA

de agosto

DEL

DEPORTE

10-00 horas

En la Piscina Municipal – ‘AQUATLON’

10.00 horas

En el Pabellón, Trofeo de Ping-Pong y futbolín

10.00 horas

En el Campo de Tiro ‘Día del Cazador’

de 11.00 horas
a 15.000 horas

En la Plaza Mayor, ‘Deporte en la calle’ (fútbol 3 x 3, basket 3 x 3, minitenis, fútbol-tenis, mini-deportes varios, hinchables)

12.00 horas

En la Plaza Mayor, ‘Clases colectivas en elípticas – ELIPDOOR’ (por el
Gimnasio Europa)

18.00 horas

En las pistas del Club de Tenis, Final Individual ‘Torneo de Tenis Ferias
2008’

18.00 horas

En la Plaza Mayor ‘Ajedrez en la calle’. Torneo de partidas rápidas

23.00 horas

Desde la Plaza Mayor, disparo del ‘cobetazo’ de inauguración de las Fiestas.
A continuación comenzará el desfile inaugural, en el que participarán la
Reina y Damas de Honor y autoridades. Concluirá en el Recinto Ferial,
donde se procederá al encendido del alumbrado especial de Feria y Fiestas

24.00 horas

En la Pista de Atletismo, espectáculo de Fuegos Artificiales,
(pólvora patrocinada por empresas locales)
Seguidamente en el Auditorio Municipal actuación de la ORQUESTA ROYAL.
Entrada Gratuita

Domingo

24

de agosto
FESTIVIDAD DEL STMO. CRISTO DE VILLAJOS

08.00 horas

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

09.00 horas

En el Complejo Deportivo XXXI Campeonato Local de Caliche
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09.00 horas

En el Complejo Deportivo ‘Campeonato de Petanca’

10.00 horas

Tradicional Almuerzo de Hermandad en el Santuario del Stmo. Cristo de
Villajos. A continuación se celebrará el Concurso de Azadón y habilidad
con tractor

11.00 horas

En el Casino Primitivo I CATA DE VINOS BODEGAS SÍMBOLO

11.30 horas

En las pistas del Club de Tenis, Final de Dobles, ‘Trofeo de Tenis’. A continuación entrega de trofeos

12.00 horas

Solemne Misa al Stmo. Cristo de Villajos

14.00 horas

En el Recinto Ferial, Baile del Vermú

15.00 horas

En la carpa del Recinto Ferial, se repartirá la tradicional paella.
La elaboración comenzará a partir de las 12.00 h.
Precio 2 €

18.00 horas

En la Plaza de Toros situada en la calle Juan Carlos I, ‘EL GRAN PRIX’
Apúntate en THE ONE, CHIRINGUITOS DE VERANO, EL MORQUI
Precio: General 15 € - Jubilados 10 € - Niños hasta 10 años gratis

20.00 horas

El Grupo de Teatro de la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos representará en la Plaza del Posito Real ‘La Cueva de Salamanca’ de Miguel de
Cervantes. Dirección LOLA MADRID. Se obsequiará a los asistentes con pastas y limonada

20.30 horas

En el Campo de fútbol ‘Agustín de la Fuente ’Trofeo de fútbol ‘Villa de los
Molinos’

21.00 horas

En la Plaza Mayor, Concierto de la Banda de Música Filarmónica Beethoven
‘Concierto de Bandas Sonoras de Películas’

24.00 horas

En el Auditorio Municipal actuación de LUIS MUÑOZ y ZEUS
Venta anticipada 15 € - En taquilla 18 €

Lunes
09.00 horas
de

11.00 horas a
15.00 horas

25

de agosto

DÍA DE LA JUVENTUD

En el Complejo Deportivo ‘XXXI Campeonato Local de Caliche’
En la Piscina Municipal Paintball Hinchables en el agua (para edades
comprendidas entre 14 y 35 años) Apúntate en THE ONE, EL MORQUI,
CHIRINGUITOS DE VERANO

12.00 horas

Venta de Pañoletas

14.00 horas

Baile del Vermú en el Recinto Ferial

15.00 horas

COMIDA

18.30 horas

Festival Taurino. (Novillos de Jesulín de Ubrique)

- Canales Rivera - Víctor Janeiro - Rafa Castellanos
General: 20 € / Jubilados y niños: 15 € / Abonos Fest. taurino y Gran Prix 30 €
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22.30 horas

En el escenario del Baile del Vermú, la actuación del Grupo MAR DELNORTE

24.00 horas

En el Auditorio Municipal la actuación de la Orquesta ‘Baztier’.
Entrada Gratuita

Martes

26

de agosto

DÍA DEL NIÑO

09.30 horas

En el Complejo Deportivo ‘XIII Trofeo de Caliche Juvenil’

09.30 horas

En el Casino Primitivo XXVI Torneo de Ajedrez ‘Villa de los Molinos’

de 10.30 horas a
12.00 horas
de 12.30 horas a
14.00 horas

En el Recinto Ferial, Espectáculo Infantil ‘Cuentacuentos’

14.00 horas

Baile del Vermú

15.00 horas

Degustación de platos típicos (Concejalía de Igualdad)

18.00 horas

Juegos populares en la Plaza Mayor (parchís, oca, ajedrez etc)

18.30 horas

Espectáculo de caballos en la plaza de Toros situada en la calle
Juan Carlos I. ‘Como Bailan los Caballos’. Venta de entradas en taquilla

19.30 horas

En el Teatro Cervantes la Compañía Candilejas nos ofrece Teatro Infantil
‘HISTORIA DE LA CONCIENCIA BUENA’ de Oliver Romero. Entrada Gratuita

21.00 horas

En la Plaza Mayor. Concierto de la Banda de Música ‘Filarmónica
Beethoven’ y copla española con EVA MARÍA

23.00 horas

En el Teatro Cervantes la Compañía Candilejas representa la obra de Teatro
‘En mi casa mando yo’, de Ernest Castillo. Precio 5 €

24.00 horas

En el Auditorio Municipal, Concierto del Grupo Musical LA GUARDIA y a
continuación Orquesta 7ª Avenida. Entrada gratuita

En el Recinto Ferial Atracciones gratuitas

Miércoles

27

de agosto
DÍA DE LA CULTURA

12.00 horas

Entrega de Premios de las distintas competiciones deportivas en el Posito Real

14.00 horas

En el Recinto Ferial, Baile del Vermú

21.00 horas

En la verbena municipal, acto literario-musical ‘VI Fiesta de la Poesía’. ‘Conmemoración
del cincuentenario de la muerte de Juan Ramón Jiménez’ (1958-2008)

1ª parte:
- Conferencia a cargo de D. Francisco Javier Díez de Revenga,
Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Murcia
- Entrega del XXXVIII Premio de Poesía ‘Pastora Marcela’
- Entrega del XXIX Premio ‘Valentín Arteaga’
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- Entrega del VIII Premio Bienal Nacional de Dibujo ‘Villa de Campo de
Criptana’
- Entrega del XI Premio Certamen Local de Pintura ‘Isidro Antequera’

2º parte
- Recital de poesía de Juan Ramón Jiménez, a cargo de Natividad
Cepeda, acompañada a la guitarra por Ana Panadero
Las invitaciones para el acto se pueden retirar a partir del día 19 de agosto hasta el 24 de agosto en el Edificio El Pósito

24.00 horas

Jueves

En el Auditorio Municipal la actuación de la Orquesta SANTIAGO.
Entrada gratuita

28

de agosto

DÍA DE NUESTROS MAYORES

10.00 horas

En la Plaza Mayor Concurso de pintura al aire libre. Premios

11.30 horas

En la Carpa del Recinto Ferial Exhibición de Tai-Chi

14.00 horas

En la Carpa del Recinto Ferial Baile del Vermú

14.30 horas

Reparto de tortilla y limonada (Concejalía de Mayores)

21.00 horas

En la Plaza Mayor, último concierto de Feria y Fiestas 2008, ofrecido por la
Banda de Música Filarmónica de Bethoven

22.00 horas

En el Auditorio Municipal. Gran Revista de Variedades y humor con Manolo
Royo, Década Prodigiosa, Rosa Belén, Mª José Lorente, Vedette, ballet

24.00 horas

Cobetazo Fin de Fiestas

Sa´
a´b
bado

6

de septiembre

LLEVADA DEL STMO.

CRISTO DE VILLAJOS
19.00 horas

Procesión de despedida al Stmo. Cristo de Villajos
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REPORTAJE

Es una satisfacción para la Junta Directiva de la Hermandad del
Patrono de nuestra villa, el Santísimo Cristo de Villajos, que se
nos haya invitado y dado la oportunidad de estar presentes en
este programa de Feria y Fiestas que el Ayuntamiento, a través
de sus Concejalías de Cultura y Festejos, edita.
Podríamos aprovechar esta ocasión para hacer una extensa
memoria sobre las muchas actividades que se realizan en el
Santuario. Pero estas actividades son bien conocidas por todos los
vecinos de nuestro pueblo.
La labor y el trabajo realizados por la Hermandad a través de
sus Juntas Directivas ha dado lugar, con el paso del tiempo, a
crear el sitio idóneo destinado a venerar y visitar a la Imagen del
Santísimo Cristo de Villajos, nuestro patrono, y disfrutar por unos
momentos del entorno creado en el Santuario.
Pero este trabajo y esta labor no pueden ni deben detenerse pensando en que ya está todo hecho. Las personas que

han compuesto las distintas Juntas Directivas de la
Hermandad han sido y son conscientes de que el Santuario
encierra una riqueza de proyectos que, poco a poco y con
paciencia, se han de ir realizando.
Un exponente de esas riquezas y proyectos es lo acontecido
este año.
Se ha conseguido la recuperación y reconstrucción de un
monumento histórico que estaba oculto y olvidado. Nos referimos al Pozo de Nieve situado en el cerro del Santuario. Había
que recuperarlo en toda su magnitud para que fuera un elemento más a añadir al rico patrimonio de nuestro pueblo. Y la Junta
Directiva de la Hermandad no dudó ni un momento en implicar
al alcalde para acometer esta gran obra, que fue asumida y realizada totalmente por el Ayuntamiento, ayudado por los organismos correspondientes, tanto regionales como provinciales,
que lo apoyaron en todo momento.
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE VILLAJOS

LA RECUPERACIÓN DEL

POZO DE NIEVE
Se ha conseguido la recuperación y
reconstrucción de un monumento
histórico que estaba oculto y olvidado

Para la Hermandad ha sido una recuperación que generará una
mayor afluencia de gente de todos los lugares de nuestra geografía, que nos visitará para conocer este histórico monumento, nuestro Santuario y también al patrono de nuestro pueblo, el Santísimo
Cristo de Villajos.
Ahora y por este motivo, a la Junta Directiva actual y a las juntas venideras, nos surge el compromiso y la obligación de acometer en el edificio del Santuario las obras oportunas para conseguir
un marco ideal que no desentone con el nuevo monumento descubierto y reconstruido. Ése ha sido, es y será siempre la lucha de
todos cuantos rijan los destinos del Santuario. Adecuarlo siempre
a las exigencias que vayan surgiendo y mantenerlo dándole el
esplendor que merece.
Sabemos que no estamos solos. Todos los vecinos de Campo de
Criptana están pendientes y apoyan los trabajos que se tienen que
realizar porque saben de antemano que el Santuario es de

todos y que todos tenemos la obligación de engrandecerlo y remozarlo para que sea el lugar apropiado en el que nuestro Santo
Patrono pueda morar.
Aprovechamos la ocasión para invitar a todos los vecinos de
nuestro pueblo, a participar y asistir a los actos que la Junta
Directiva ha programado con motivo de estas Fiestas en honor del
Santísimo Cristo de Villajos. Traída de la imagen en el ya tradicional Jueves del Cristo, novenas, procesión, llevada de nuevo al
Santuario, celebración del también tradicional Día de la Octava en
el mismo, etc. Todo ello, con sus horarios correspondientes, estará
reflejado en el programa que la Hermandad elabora todos los años
para conocimiento de todos los miembros que componen la
Hermandad y para todos los vecinos de Campo de Criptana.
Reciban un cariñoso saludo
La Junta Directiva de la Hermandad del Stmo. Cristo de Villajos
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Es un honor ser Hidalgo
de Honor
Fernando Lamata

La tarde que me hicieron entrega de este
título, el 26 de abril de 2008, quedará bien
grabada en mi memoria. Campo de
Criptana nos recibió en su Ayuntamiento,
su alcalde, Santiago López-Torres, concejales, amigas y amigos de este hermoso
pueblo. Estábamos la Molinera Mayor, Ana
Rosa Quintana, el Molinero Mayor, Miguel
Ángel Mellado, la Socia de Honor, Francisca
Sánchez y yo, como Hidalgo de Honor.
La Presidenta de la Asociación
‘Hidalgos Amigos de los Molinos’, Dolores
Martínez de Madrid, nos saludó y nos
acompañó al teatro donde se iba a celebrar el acto. La plaza estaba concurrida y
alegre, con vecinas y vecinos que nos saludaban con cariño.
El teatro estaba lleno, y sentí la
emoción de formar parte de algo muy
grande. Formar parte de la historia de
este gran pueblo manchego, paisaje singular por donde buscó sus aventuras Don
Quijote con su amigo Sancho Panza,
cuna de gente trabajadora y cordial.
Sentí que era un gran honor para mí ser
nombrado ‘Hidalgo de Honor’, en la XXX
Edición de la ‘Semana Cervantina’.
Cuatro mozas del pueblo, vestidas con
su traje típico, como si fueran princesas, presidieron el acto desde el escenario, y sus caras juveniles iluminaban la
sala de tal manera que no hubieran sido
precisas otras luces en el teatro.
El discurso de apertura, sobre El Quijote,

fue verdaderamente magistral y además
muy ameno. Luego la entrega de los títulos y las palabras que pronunciamos los
homenajeados, así como Lola Madrid y el
alcalde. Como broche de oro, la música de
la tierra con las voces maravillosas de la
Coral Santa Cecilia, que nos regaló sus
canciones y su sonrisa.
Emoción, alegría, gratitud y compromiso. En este acto volví a tomar conciencia
de lo importante que es mantener las tradiciones como base para construir nuestro
presente y nuestro futuro. En el cariño de
la gente de Campo de Criptana volví a sentir la fuerza necesaria para seguir trabajando sin descanso por esta tierra. Por eso
terminé mis palabras diciendo:
“Amigas y amigos. Todos somos hidalgos, hijos de algo. Somos hijos de nuestros padres, de nuestra tierra y de nuestro tiempo, y tenemos que ser capaces

de honrar a nuestros padres, tenemos
que esforzarnos para cuidar a la tierra
que nos vio nacer y debemos lograr que
el tiempo que vivimos sea un tiempo de
paz y de progreso para nuestros hijos y
para todos los habitantes de esta casa
común que es el planeta.
El título que hoy recibo de vuestras
manos en Campo de Criptana, renueva en
el fondo de mi corazón y de mi alma el
compromiso con los valores sagrados de la
libertad, de la justicia, y de la amistad.
Contad siempre con mi amistad sincera. Y
tened por seguro que mi brazo y mis entendederas estarán siempre a vuestro lado
cuando se trate de defender los derechos
de este pueblo y de toda la gente de bien.
Gracias de corazón a la Asociación
Hidalgos Amigos de los Molinos, y gracias
para siempre al gran pueblo de Campo de
Criptana”.

En este acto volví a tener
conciencia de lo importante que
es mantener las tradiciones
como base para construir
nuestro presente y futuro
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Miguel Ángel Mellado

Mi año más
CRIPTANENSE

Este año 2008, que por estas fechas sestea como un veraneante más, ha sido muy criptanense para mí. Probablemente,
como no lo había sido otro desde que me marché a estudiar a
Madrid hace ya más de 30 años. Ha sido, en lo personal, un
año muy criptanense tanto para lo bueno como para lo malo.
Empecemos por lo mejor, para que el
dolor no me embargue el ánimo y
pueda responder a la petición de artículo que me ha hecho nuestro buen
alcalde.
Dice un refrán muy trajinado en
nuestra tierra que cuando en marzo
‘mayea’, en mayo ‘marcea’. En mi
caso, se ha cumplido la primera parte
del dicho. Un día de este pasado mes
de marzo, con el corazón dolido por la
muerte de María, mi madre (esto es lo malo a lo que me refería antes), recibí una llamada de Lola Madrid que me ‘mayeó’
el día, o sea, que me alegró la jornada. Aunque yo prefiera la
discreción al protagonismo con focos y la observación a ser
centro de tertulia, a nadie, seamos sinceros, le molesta una
condecoración, más aún si procede de tu pueblo.
Lola me anunció que la Asociación de Amigos de los
Molinos me había elegido molinero mayor. Yo, ciertamente,
jamás soñé con ser molinero. De pequeño quise ser muchas
cosas. Ya se sabe: piloto, futbolista, guardagujas de vía estrecha, torero, actor, calderero como mi padre… pero nunca
pensé en dedicarme a moler trigo. Claro que en mis cálculos
infantiles tampoco entraba el periodismo y fíjense en lo que
acabé.
Aunque, pensándolo bien, todos en un pueblo como Campo
de Criptana somos un poco molineros. De entrada, distinguimos perfectamente un molino de verdad de uno postizo, discernimiento éste menos común de lo que parece. Como alguna vez he escrito, todos los manchegos somos, más que molineros, molinos: sencillos por fuera, de una pieza y más complicados por dentro; con los pies en la tierra pero con la mirada al cielo; firmes aunque con la suficiente flexibilidad para
orientar la maquinaria hacia el viento más favorable; dúctiles,

sí, pero con el único límite de no poner en riesgo nuestros
valores más claros.
Fui molinero en abril de 2008 y en julio de este año hice
otra inmersión en toda regla en otra de mis raíces infantiles,
el convento del pueblo. Mi regreso al convento, tan visitado
cuando era niño, empezó justo un
año antes, en junio o julio de 2007,
cuando una noche, a la vera de los
molinos, José María Quintanar, un
tipo estupendo al que entonces apenas conocía, me explicó las obras tan
ambiciosas como costosas que habían comenzado para la rehabilitación
del convento. Sólo tenían un problema: dinero. Esa misma noche me
comprometí a hacer lo que pudiera
para conseguir ayudas económicas. Una vez más, involucré al
presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, para
que tuviera fe en nuestro pueblo y nos echara una mano, llena
de euros, en las obras.
Si además de ser molinero y un poco fraile en el mismo año,
resulta que tu único hermano, Luis se llama, se compra una casa
en el pueblo y vuelve a sus raíces, entonces sí que todos tus caminos, en vez de a Roma o Madrid, se dirigen a Campo de Criptana.
Porque, al final, por muchas millas que hayas hecho, la
patria de uno es su cuna. La mía, tras este 2008 de alegrías y
dolores, está definitivamente allí (escribo desde Madrid), o sea,
aquí, en Campo de Criptana.
Porque es aquí donde viven para
siempre mis padres desde el
amor en el recuerdo. Moran
justo un poco más allá de la
calle Concepción donde nací, a
la salida del pueblo, con la
ermita de la Virgen de Criptana
en lontananza y unos cipreses
que fijan como lanzas mis sentimientos, para siempre, en ellos
y en Campo de Criptana.

‘Dice un refrán muy trajinado
en nuestra tierra que cuando
en marzo ‘mayea’, en mayo
‘marcea’.
En mi caso, se ha cumplido la
primera parte del dicho.’
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Sara Montiel

Gigante Universal
La musa criptanense más internacional, la primera mujer española
que triunfó en Hollywood, la archiconocida actriz y cantante Sara
Montiel no pudo evitar las lágrimas
y su profunda emoción, ante el
homenaje que le concedió el
Ayuntamiento y la entrega del título de “Gigante Universal”.
El descubrimiento de una estatua
en el Pozo Hondo y de una placa en
la casa donde nació, así como la
restauración y ampliación de “su”
molino-museo, junto con la entrega
del premio, centraron un homenaje
que contó con la asistencia de miles
de personas.
Sara Montiel saluda con la bandera de España tras el descubrimiento de su estatua

La homenajeada recogiendo el galardón de Gigante Universal

Mª Antonia Abad, aclamada a su llegada a la Sierra de los Molinos
Ayudada por su hijo Zeus
descubre una placa en la
casa donde nació

Medios de España, Estados Unidos e
Hispanoamérica cubrieron el homenaje

Firma de Sara Montiel en el libro de honor ubicado en su molino
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