


 

Queridos vecinos, montieleños que volvéis 

en estos días, visitantes, amigos todos, sed 

bienvenidos a este vuestro pueblo a celebrar 

todos juntos, las feria y fiestas en honor a 

nuestro querido Santo Cristo de la 

Expiración. 

 Carmen Casero, Consejera de Empleo y Economía de la JCCM 

Este año quiero tener unas palabras de agradecimiento y consideración hacía nuestros paisanos, 

que estando viviendo fuera,  siempre sacan unos días para volver a su pueblo, o al pueblo de sus 

padres, para compartir con familiares y amigos unas jornadas de merecido descanso, gracias por 

venir y seguir teniendo a Montiel en el corazón. 

Todos juntos nos disponemos a dar una tregua, en nuestros trabajos y obligaciones, para 

acompañar a nuestro querido Cristo, tan venerado y milagroso, en estas sus fiestas. 

Como estáis viendo, los trabajos del conjunto arqueológico, Castillo de la Estrella, siguen a buen 

ritmo, y las sorpresas y las construcciones van aflorando, y nos van dejando ver la importancia real 

que tenia este enclave en la edad media, con estas actuaciones se consiguen varios de los objetivos 

que nos habíamos  marcado, rehabilitación, turismo y empleo. 

Quiero dar las gracias una vez más, a la concejalía de festejos por su incansable trabajo y su 

habilidad para tejer, un programa variado y ajustado a los márgenes económicos presupuestados. 

Gracias a todos los que hacen posible la celebración de las fiestas, equipo de gobierno, 

colaboradores, trabajadores y en definitiva, a todos aquellos que con su actitud o cooperación, nos 

hacen mas fácil nuestra tarea. 

El deseo de la corporación municipal, es que paséis unos días alegres, divertidos, desinhibidos y en 

los cuales todos seáis participes activos, desde los mas jóvenes a los mayores. 

Desconectar de los problemas personales, laborales o de otra índole, no os quepa duda de que con 

el empuje de todos, los malos tiempos quedaran atrás. 

Quiero tener un recuerdo cariñoso, para los familiares de las personas que nos han dejado durante 

este año, para ellos todo nuestro apoyo, un abrazo  sincero también, para aquellos que estén 

convalecientes a causa de cualquier enfermedad, les deseamos una pronta recuperación. 

Acompañemos a nuestro Santísimo Cristo de la Expiración, que tantas gracias nos concede, y 

encomendémonos a él, para que nos ayude a superar nuestros problemas o conseguir los objetivos 

perseguidos, en estos días más que nunca, él es protagonista y protector. 

TODOS A UNA: 

¡¡VIVA EL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN!! 

Recibid un afectuoso saludo de vuestro Alcalde.                 Ángel García Valcárcel 





Queridos amigos y amigas de Montiel,  

 

Es una gran alegría para mí tener nuevamente la ocasión de dirigirme a todos 

vosotros con motivo de las fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Expiración. 

 

Las fiestas estivales constituyen para todos la oportunidad que llega año tras 

año de parar, dejar la rutina a un lado y pensar en lo que hemos dejado atrás, 

en lo que esperamos para el futuro y también de reunirnos con nuestros 

familiares, amigos y vecinos, que quizás hace tiempo que no vemos.  

En estos días en las calles de Montiel los niños sonríen entre juegos, los jóvenes llenan de alegría y 

música las calles, los adultos y mayores salen también a reencontrarse con los que vuelven por las 

fiestas para recordar la tierra que les vio crecer y tomar de sus raíces la savia nueva que les permita 

seguir adelante. 

Desde este saluda os hago llegar mi deseo de que disfrutéis de vuestras fiestas y renovéis la ilusión por 

mantener nuestras costumbres y tradiciones que forman parte de nuestra memoria colectiva y de 

nuestro patrimonio cultural, un valor en alza, que está llamado a convertirse en el gran atractivo de 

nuestra región que, orgullosa, muestre al mundo su enorme riqueza natural y cultural.  

Estoy segura de que van a ser unos días de alegría y celebración para todos vosotros. Y por eso no 

quiero olvidarme de agradecer y reconocer el esfuerzo de todos aquellos que han participado y 

colaborado de una forma u otra en la organización del programa de fiestas. 

Las fiestas son el mejor momento para reforzar valores como el esfuerzo, la generosidad, la constancia 

y la entrega. Todos ellos son los que, como pueblo castellano-manchego, nos están permitiendo salir 

adelante.  

Quiero que sepáis que hemos dejado atrás lo peor, que nuestra tierra y nuestro país se están 

recuperando, que estamos en el buen camino. 

Estoy convencida de que este año la mejoría va a empezar a ser palpable a todos los niveles.  

Recibid un saludo muy cariñoso. ¡Felices Fiestas!                                Mª Dolores de Cospedal García 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 

 

 

 

Al llegar estas fechas, Montiel se dispone a festejar sus fiestas en honor al 

Santísimo Cristo de la Expiración. Es una excelente oportunidad para 

estrechar los vínculos familiares y actualizar aquellas viejas amistades que el 

tiempo y la prisa, en algunas ocasiones, han echado en el olvido. 

Son días de fiesta, en los que todo nos sabe diferente, sabe mejor. Son días 
de solidaridad, de esperanza de una vida mejor y de relaciones personales 
con las que disfrutar de nuestros familiares y amigos. 
Comienzan así unos días en los que hay que dejar paso al optimismo y a la 
alegría de la fiesta compartida, pero también hay momentos de soledad, en 
los que contempléis la imagen de vuestro Santísimo Cristo de la Expiración, 
ved en su rostro la serenidad que nos proporciona el trabajo bien hecho, las virtudes de la honradez, la 
laboriosidad, la justicia, el amor al prójimo, la paz, y con ello, sentir el orgullo de vivir en el mejor 
pueblo, en una excelente provincia, en la más digna Comunidad Autónoma, y en el país más 
importante de nuestro entorno, y todo ello, gracias a vuestras cualidades y a vuestra voluntad de ser 
mejores para que el futuro sea prospero en esperanzas y fructífero en su realidad. 
Vayan, pues, para esos días, mis mejores deseos. Que la participación sea la nota común en la fiesta, la 
alegría, el sentimiento general en vuestros corazones, que la diversión llegue a chicos y grandes y que 
nadie se sienta extraño entre vosotros. 

Fernando Rodrigo 
SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CIUDAD REAL 



Celebráis en Montiel las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Expiración. Por 
este motivo me dirijo a todos aquellos, vecinos y foráneos, que se disponen a vivir 
momentos de fiesta y de reencuentro con familiares y amigos olvidando, en la 
medida de lo posible, las preocupaciones y las obligaciones de la vida cotidiana. 
 
Las fiestas que tienen lugar en nuestros pueblos contribuyen a reforzar hechos 
singulares que los hacen diferentes a los demás. Constituyen una forma más de 
conservar las tradiciones en unos tiempos marcados por una apertura globalizada 
ya que nos encontramos en la era de las nuevas tecnologías. 

 
Los momentos difíciles que nos han tocado vivir no pueden fomentar en nosotros conformismo, 
debemos trabajar para lograr mayores cotas de progreso y bienestar en nuestros pueblos. Y en esa 
legítima aspiración no estáis solos. La Diputación de Ciudad Real está siempre a vuestro lado, 
financiando planes de empleo e iniciativas sociales para que las familias más afectadas por la crisis se 
sientan respaldadas en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias. También los ayuntamientos 
hallan en la institución provincial el apoyo y la ayuda económica que otras instituciones les niegan. 
Estamos con los ayuntamientos, con las instituciones que viven de cerca los problemas del ciudadano, y 
no dudamos en poner en marcha todo tipo de iniciativas y programas para rentabilizar más, si cabe, la 
gestión seria y responsable que estamos llevando a cabo no sin gran esfuerzo económico y de gestión. 
El Ayuntamiento de Montiel merece la consideración de la Corporación provincial como institución que 
se preocupa por sus vecinos y vecinas. La celebración de las fiestas es un ejemplo de ello, ya que, a buen 
seguro, ofrecerá una serie de actividades que os proporcionarán momentos de diversión, como os 
corresponde en estos fechas. Salud y felices fiestas. 

NEMESIO DE LARA GUERRERO 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real 

 
Estimados vecinos de Montiel: 
 
Es un placer para mí poder saludaros con motivo de vuestras fiestas 
patronales en honor al Santísimo Cristo de la Expiración y agradezco a 
Ángel García, alcalde de la localidad, esta oportunidad para dirigirme a 
vosotros.  
 
Sé que estas fiestas son muy especiales para todos los vecinos de 
Montiel y que cada año os volcáis para prepararlas  con el mimo y el cariño que han convertido a estas 
fiestas en un referente en la comarca.  
 
Como delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, quiero deciros que 
tenemos muchos motivos para congratularnos por los pasos de gigante que estamos dando. Llevamos 
tres trimestres consecutivos de descenso del paro en la región y creando empleo en términos 
interanuales. Sólo puedo deciros que esto es gracias al trabajo y al esfuerzo de todos vosotros y pido 
que sigáis confiando en que el tesón y la constancia, propios del Gobierno regional, están dando sus 
frutos. Somos conscientes de que contamos con una tierra con un gran potencial y tenemos que 
aprovechar cada una de estas virtudes para situarnos en un lugar privilegiado dentro del mapa turístico 
nacional. En ese sentido, quiero felicitar al Ayuntamiento, y por supuesto a todos los vecinos de Montiel, 
por los últimos hallazgos en el Castillo de La Estrella, una de las principales fortalezas medievales de 
nuestra región. Contáis con un yacimiento arqueológico de gran importancia, un recurso turístico y 
cultural de primer orden fundamental para el desarrollo turístico y económico de Montiel. Os invito a 
continuar trabajando y apostando por este vestigio histórico con el mismo ahínco que lo habéis hecho 
hasta ahora.  
Me consta que contáis con un alcalde muy comprometido con todos los vecinos de la localidad y que 
trabaja exclusivamente con el objetivo de convertir a Montiel en un pueblo con innumerables 
posibilidades de futuro y sé que lo está consiguiendo.  
Sin más, ya sólo quiero despedirme deseando que paséis unos días muy felices junto a vuestros 
familiares y amigos. 
¡Felices Fiestas! 
 

ANTONIO LUCAS-TORRES 
Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real 



HORARIO DE CULTOS Y PROCESIONES 

NOVENA: DEL 3 al 11 de Septiembre a las 20:00 horas. Santa Misa y Novena. Media hora antes se 
rezará el rosario y habrá confesiones.  

Jueves día 11, a las 20:00 h. Procesión del Santo Cristo desde la Parroquia a la Ermita. A continuación 
última novena.  

Viernes día 12, a las 12:00 h. Santa Misa. 
Sábado día 13, a las 12:00 h. Santa Misa por los difuntos. 
Domingo día 14, a las 12:00 h. Santa Misa en la Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz  y 

traslado de la imagen del Cristo desde la Ermita a la Parroquia. 
 

 JUEVES 11 

16:00 h Taller de Memoria con dinámicas grupales  para la tercera edad en el Centro de Día.  

21:30 h Entrega premios  de los Torneos de la Semana de la Tercera Edad y premio al cartel de las Fiestas de 

Septiembre a Rubén Castellanos Arias (autor de la portada del programa). Bajo la Carpa del Recinto Ferial.  

22:00 h Actuación de la Asociación Cultural Miliarium de Albaladejo. Grupo de Coros y Danzas. Bajo la Carpa 

del Recinto Ferial.  

24:00 h Discoteca Móvil. Bajo la Carpa del Recinto Ferial. 

 
VIERNES 12  
 
20:00 h Actuación de la CHARANGA LOS MACHAQUINAS amenizando el recinto ferial.  

22:00 h PREGÓN a cargo de Carlos García Costoya, periodista, escritor e historiador. 

 

Dama  
Ana Mena 
 
Reina  
Elena Tira 
 
Dama  
Alba Pilar Rodríguez 
 
Dama  
Mª Carmen Lomas.  
 
 

23:00 h Inauguración Exposición Fotografía “Montiel Nocturno” de Ángel Perea. Colaboran y Patrocinan el 

Ayuntamiento de Montiel y la Asoc. Deportivo Cultural. Lugar: Centro Socio Cultural José Sánchez Mota.  

23:30 h Actuación de la Orquesta Acebo.  

 



SÁBADO  13 
 
8:30 h  Inicio del XIII Certamen de Pintura al aire libre con el sellado de los soportes en blanco. Organizado 

por la Fundación Castillo de la Estrella.  

11:00-13:00 h Parque Infantil y juvenil realizado por Quijote Ocio.  

Actividades: Castillo Hinchables, Pintura de caras, Karts, Balanzbikes, Tiro con Arco,  Taller de chapas por la 

mañana y taller de llaves por la tarde.  

13:30 h Pasacalles a cargo de la Asociación Musical de Montiel.  

14:00 h  Actuación de la Banda de la Asociación Musical de Montiel.  

17:00-20:00 h Parque Infantil.  

17:00 h Taller de Karate. Bajo la Carpa del Recinto Ferial. Organiza Gimnasio Municipal. 

18:00 h Entrega premios XIII Certamen de Pintura.  

19:30 h  Venta Fotografías de la Exposición “Montiel Nocturno”. A beneficio de la Fundación Castillo de la 

Estrella. Centro Socio Cultural José Sánchez Mota.  

20:00 h TEATRO “La Plaza del Pueblo” del grupo de teatro Entrebambalinas de Valdepeñas.  

 Entrada 2 € a beneficio de la Fundación Castillo de la Estrella. Centro Socio Cultural José Sánchez Mota.  

  

23:30 h  Actuación de la Orquesta Jamaica y del cantante , 

ganador del programa televisivo de “La Voz”.  

 
 

 
 
 
 
 
DOMINGO 14 
 
9:30 h Chocolatada femenina.  Subvencionada por VALERO FACTORY. 

 17:30 h Carrera de Cintas en c/ Reina Sofía.  

Organizan Club Ciclista y Asoc. Deportivo Cultural.  

19:00 h  Degustación de Platos típicos organizada por la Asociación de 

Mujeres Ojos de Montiel para sus socias.  Patio del Ayuntamiento. 

 22:00 h Actuación grupo de baile Savia Nueva.  

23:30 h Función de pólvora ofrecida por la Hermandad y el 

Ayuntamiento.  

 

http://www.musikazemailing.com/newsletter/?cod=6198


 

SALUDA 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

MONTIEL 

Queridos  Montieleñ@s:  

Aprovechamos esta ocasión para dirigirnos a vosotr@s en estos días festivos. 

Como  venimos haciendo cada vez que hay algún evento en el que congrega a gran cantidad de personas, 
ante cualquier emergencia  o celebración festiva como en este caso son las fiestas en honor a  nuestro Stmo. 
Cristo de la Expiración, prestamos nuestro servicio para que los actos programados se puedan desarrollar en 
las mejores condiciones de seguridad. 

Hemos realizado  cursos formativos promovidos por  la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla la 
Mancha: Curso de Formación  Básica para Voluntarios de Protección Civil, RCP y utilización del DESA 
(desfibrilador),…, y cursos de formación promovidos por el Excmo. Ayuntamiento de Montiel, contando con 
la presencia de Voluntarios de otras Agrupaciones como Puertollano y Villanueva de los Infantes, como ha 
sido el Curso de Búsqueda de  Personas Desparecidas: cartografía, topografía, coordinación con medios 
aéreos y rescate y el Curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP.). 

Aprovechamos para animaros a tod@s aquell@s jóvenes que queráis contribuir con vuestro tiempo y trabajo  
a que os inscribáis en nuestra Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, realizando una labor 
imponderable y de ayuda a los demás.   

¡FELICES FIESTAS! 

 SALUDA POLICÍA LOCAL MONTIEL 
Desde la Jefatura de Policía Local 249 de Montiel queremos desearos que disfrutéis de estos días de fiesta  
con moderación, respeto y comprensión.  
 
Para algunos es difícil entender que el hecho de querer pasarlo bien implica que otras personas tienen que 
sacrificar su derecho a la intimidad y descanso en su domicilio, y que diversión no equivale a descuido en 
cuanto a limpieza y cualquier tipo de alteración del orden y de la vía pública, dando mala imagen a nuestro 
pueblo. Tod@s deberíamos buscar ese equilibrio basado en el respeto, sin necesidad de llegar a adoptar 
algún tipo de medidas o tener que buscar nuestra actuación como Policías. Todos tenemos derecho a 
divertirnos, pero también todos tenemos derecho al descanso y al disfrute de la vía pública con total 
garantías de seguridad e higiene. 
 
Queremos desearos que aprovechéis estos días festivos de forma sana y moderada…, desconectando de la 
rutina y de todos los problemas que nos rodean.  
 
A tod@s aquell@s que en algún momento se han sentido “no entendid@s” les pedimos comprensión y 
raciocinio,  a los que entienden nuestra labor en el mantenimiento de la convivencia ciudadana y de 
protección y ayuda a los demás; gracias por vuestra empatía…, y sobre todo gracias a tod@s por vuestra 
colaboración para mejorar la seguridad e imagen de Montiel. 
  

¡FELICES FIESTAS!  

  JEFATURA DE POLICÍA LOCAL 249 DE MONTIEL   “SIEMPRE A VUESTRO SERVICIO” 



 

 

                     ¡Felices fiestas desde esta Universidad Popular,  

                     Biblioteca Municipal y Centro de Internet de Montiel! 
 

                       

                      Os adelantamos algunas de las actividades programadas para el siguiente curso: 

                     Como novedad este año estamos programando  la Escuela Municipal de Idiomas ofertada  por  

                     Get Brit. Esta empresa durate el verano llevó a cabo el campamento Urbano en Ingles (USC). 

                     Dicho campamento se realizo en la última quincena del mes de julio en el C.P. Gutierrez de la Vega y a el                                     

asistieron   asistieron mas de 40 niñ@s de Montiel y de poblaciones cercanas como Villahermosa y Villanueva  de los                          

Infantes. E Infantes. Resaltar que el campamento  ha sido muy bien valorado por los asistentes y sus familias. 

          

                      Asi tambien programaremos toda esta serie de actividades: 
 

- Curso GVSIG DE GESTION DE LOS RECURSOS TURISTICOS COMARCALES. 214 h. de duración. Gratuito. 

- Cursos gratuitos para mujeres: Curso de Informática y Curso de Animación Sociocultural. (Dirigido a trabajadoras por 

cuenta ajena, mujeres de agricultores o desempleadas que hayan trabajado en los dos últimos meses por cuenta ajena, 

no en administración local) 

- Cursos de informática de todo tipo: Iniciación, Ofimática, Formación digital avanzada,  Tramites por Internet, Correo 

electrónico, Redes sociales, Imagen básica e imagen avanzada como photoShop, etc.. dirigidos a todas las edades y 

niveles. 

- Curso de Mecanografía digital. Tanto para adultos como para niños. 

- Curso de Corte y confección. 

- Taller de guitarra española 

- Curso de Jotas Manchegas. 

- Taichi 

- Yoga.  

- Dibujo y pintura.  

- Tapicería y restauración. 

- Lenguaje Musical, Iniciación Musical y Taller de Música y movimiento. (Por Asociación Musical de Montiel) 

- Ludoteca 

Otras actividades pendientes de realizar: 

- Senderismo Arqueológico. (dos últimos fines de semana de septiembre)- Organizado en colaboración con Fundación 

Castillo de la Estrella. 

- Viaje a Jornadas Medievales de la localidad de Manzanares. Mes de octubre. 

 

Y en la  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

- Actividades de Animación a la lectura en la Biblioteca: Clubes de lectura Infantil,  Club de lectura de adultos, 

Cuentacuentos, etc.   
 

Las matriculas para los cursos de la U.P. y Clubes de lectura comenzarán a partir del 18 de septiembre y los cursos 

comenzarán en octubre. 

Inscripciones y mas información de todo esto en Biblioteca  Municipal  (Teléfono: 926 35 34 96) 

http://biblioteca-upmontiel.blogspot.com.es/ y  en  facebook.                                                       
 
 

 CENTRO DE DIA DE MAYORES DE MONTIEL. Actividades realizadas durante todo el año:  
- Taller de Memoria.  

- Club de labores (manualidades, punto, etc..). 
- Taller de Envejecimiento Activo. 

- Exposiciones Culturales. 

Si quieres asistir son gratuitas. Infórmate en el Centro de Mayores  o en la Biblioteca Municipal. 

 

                 *Actividades realizadas durante el pasado verano: 
 

           - Visitas guiadas al Conjunto Arqueológico “Castillo de la Estrella” 
 

                       -Taller Multideporte: durante el mes de julio y agosto. 
 
-TALLERES Y ACTIVIDADES CUTURALES MES DE AGOSTO: 
Talleres dirigidos a niñ@s y jóvenes de juegos tradicionales, juegos de mesa, de agua, 
manualidades, cuentacuentos, visitas guiadas culturales, senderismo, etc.  
 

-SEMANA CULTURAL TERCERA EDAD. Del 1 al 11 de septiembre. 
 Exposición “Taller de Corte y Confección”, Torneos y juegos de mesa, proyección de 

peliculas, Taller de manualidades, Viaje cultural, Charla informativa, Senderismo con 

desayuno saludable, entrega de trofeos y clausura de la semana cultural con actuación de 

la  Asociación Cultural Miliarium de Albaladejo. 

 
Email:bibliotecamontiel@yahoo.es 

http://biblioteca-upmontiel.blogspot.com 
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ASOCIACIÓN AMAS DE CASA  

“Virgen de los Mártires” 

Un año más nos dirigimos a vosotras para felicitaros las fiestas y desearos 
que lo paséis lo mejor posible, y recordaros que la asociación sigue aquí 
mirando por vosotras y haciendo que el tiempo libre sea un poco más 
ameno. 
 
Actividades realizadas: Tortillas de "San Blas", Merienda para socias, 
Curso de natación, Comida de verano el 22 de Agosto, Colaboración en el 
revestimiento de las calles para la celebración del Corpus, Viajes que no se 
han podido realizar como ir a Huelva y viaje a la playa. 

 
 
Actividades previstas: Curso de manualidades, Curso de Informática 
básica, Curso de cocina, Viaje en Octubre, Cena de Navidad. 
 
La directiva saluda a todo el pueblo de Montiel y desea que sean unas 
fiestas de felicidad y paz. 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 

“Los Ojos de Montiel” 

Saluda al pueblo de Montiel y les desea unas Felices Fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de la Expiración 2014.  
Actividades programadas para estas fiestas en las que esperamos vuestra 
participación:           
 

 Domingo día 14, a las 19 horas: Degustación de Platos     

Típicos en el patio del Ayuntamiento   

 Día 15: Ofrendas al Stmo. Cristo en la Santa Misa. 

 
 
Actividades realizadas: Cruz de Mayo en el patio del Ayuntamiento, Alfombras del Corpus de la calle Concordia, 
Curso de Jabones, comida de socias y Excursión a Portugal y a la Virgen de Fátima.  
 
Actividades a partir de Octubre: Curso de Cocina, Curso de Geriatría, Curso de Estética, el sábado 18 de Octubre 
viajaremos a la Solana para disfrutar de la Zarzuela “La del Manojo de Rosas” y el 27 de Diciembre realizaremos 
nuestra tradicional Cena de Navidad.  

Dios de la Vida: Cuando viniste a nosotros en Jesús, el mundo no te reconoció ni te recibió. Libéranos de nuestra 
ceguera y permítenos reconocerte en esos aconteceres de la vida cotidiana,  especialmente en nuestro prójimo, en el 
diferente, en el necesitado. Abiertos a ti y a los demás, ojala experimentemos el gozo de oír estas palaras tuyas: 
“Siempre que se lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos y hermanas, me lo hicisteis a mí”.  
 

“La persona más amada” 
 
Charlando un niño y un viejo,  
el niño le preguntaba: 
“¿Por qué mi madre me quiere? 
Yo a cambio no le di nada” 
 
El viejo le sonreía, 
hijo ya te contaré, 
porque una madre se entrega 
y sin ningún interés.  
 
Siempre repartiendo amor 
del mayor hasta el pequeño 
de que no les falta nada 
y les velará hasta el sueño. 
 
Y así se pasa la vida,  
sin que ella se de ni cuenta 
cuando se mira al espejo 
y ve que se vuelve vieja.  
 
Y que poco ha disfrutado,  
ni de ropas ni de fiestas 
y no se encuentra repisa,  
al revés, siempre contenta.  
 
Cuando miras a esos hijos 
y les das gracias a Dios 
por el fruto que te ha dado 
que es el verdadero amor.  
 
Y este niño y este viejo 
terminan conversación 
diciendo el viejo: 
“A una madre se le lleva  
en el corazón”  

Enriqueta García 
 
 
 
 
 
 



Queridos amig@s: 

A veces cuando vamos llegando a esa edad llamada jubilación, hay gente que se 
preocupa, siente ansiedad y piensa que ha llegado la vejez. 
Pero poco a poco vamos cambiando la mentalidad y algunos ya vamos aceptando que 
la jubilación es otra etapa de nuestra vida. La etapa del júbilo en la que podemos hacer 
nuevas cosas, disfrutar de nuestra familia, del tiempo que nos faltaba para dedicarlo a 
nosotros mismos y que  las obligaciones del trabajo nos lo impedían. Pero es necesario 
que entendamos que nuestro tiempo de ocio también puede ser productivo y nada 
mejor que a través de la asociación y de los compañeros de camino que ya teníamos o 

que vamos descubriendo a través de las actividades, de los viajes, de las comidas... 
Disfrutar de nuestra familia es fundamental, pero es necesario disfrutar con la riqueza que nos aporta la amistad y la 
compañía de nuestros amigos. Para eso se organizan comidas, viajes, colaboración con el ayuntamiento y otras 
asociaciones en las distintas fiestas,  aportando nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestro “saber hacer”.  
Desde estas líneas queremos animaros a que participéis en todas las actividades que se realizan y aportéis vuestras 
sugerencias. Así todos saldremos ganando. Nosotros física y psicológicamente; nuestra familia, por vernos felices y 
contentos y nuestro pueblo por colaborar en la medida de nuestras posibilidades para engrandecerlo con nuestra 
experiencia y conocimiento. Recordaros que la próxima excursión será a Fuengirola  del  20  al 25 de  septiembre. 

OS DESEAMOS  FELICES FIESTAS EN HONOR AL  SANTÍSIMO CRISTO  DE  LA EXPIRACIÓN 

CUANDO ESTEMOS VIEJOS 
Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje  en los ojos, y el sol del invierno se nos ponga flojo, y nos haga trozos la  
cara el espejo, y nos falte el llanto, la risa y la bulla, de nuestros hijos, que  ya estarán lejos. Cuando estemos viejos… cuando  
estemos solos... cuando no haya nada y nos duela todo, cuando sólo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la 
mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de alegría, el recuerdo vivo de nuestra andadura. 

Andaremos juntos, viejitos inquietos y veremos cómo nos miente el espejo. Pues  seremos novios cuando estemos viejos...                     



 

 

Los trabajos que realizamos en la presente campaña 

en el Conjunto Arqueológico Castillo de La Estrella de 

Montiel tienen dos vertientes complementarias fruto 

de la colaboración de nuestra fundación, el Ayuntamiento de Montiel y la Universidad de 

Castilla-La Mancha. En primer lugar estamos trabajando con el Taller de Empleo “Conjunto 

Arqueológico Castillo de La Estrella”, concedido por la Consejería de Empleo y Economía  de 

Castilla-La Mancha a la Fundación Castillo de La Estrella (dotado de un presupuesto de 

180.000 €), contando con 20 alumnos trabajadores y cuatro técnicos, durante seis meses.   

 

Con estos trabajos se está llevando a cabo la excavación del castillo, la restauración del mismo 

y la puesta en valor con la creación de itinerarios turísticos con panelería explicativa.  

 

Gracias a la colaboración con la UCLM hemos obtenido una subvención de 7.000 € por parte 

de la Dirección General de Patrimonio y Cultura, con la que se ha llevado a cabo tanto la 

excavación como los análisis científicos de la villa medieval de Montiel centrada en la iglesia de 

la Virgen de la Estrella y la localización de varias casas medievales.  

 

Finalmente el Ayuntamiento de Montiel ha recibido una subvención de 2400 € para el 

estudio de los materiales arqueológicos tanto del Castillo de La Estrella, San Polo como los  

procedentes de donaciones particulares, con el fin de editar el año próximo un primer libro 

monográfico sobre Montiel en la Edad 

Media y que estas piezas arqueológicas sean 

la base para un futuro museo municipal.   

 

 

 

DESDE LA FUNDACIÓN OS 

INVITAMOS AL XIII CERTAMEN DE 

PINTURA AL AIRE LIBRE QUE SE 

DESARROLLARÁ EL SÁBADO 13 DE 

SEPTIEMBRE. 

 

LAS BASES DE DICHO CERTAMEN 

LAS PUEDEN CONSULTAR EN 

NUESTRA PÁGINA WEB:  

www.fundacioncastillodelaestrella.org 
 



LA CASA ENCENDIDA 

La casa, el hogar de cada uno, la morada diaria de nuestra vida, como bien inmueble,  
permanece en su sitio, siempre inmóvil, impasible, quieta. Son sus moradores los que 
entran y salen en su cobijo seguro, lugar de sosiego, reducto de paz, sancta sanctorum. 
Pero, ¿qué quiere una casa? Una casa necesita que la habiten, pasos en sus estancias, 
voces que reverberen en sus paredes lisas, quiere sonrisas y pasos, abrazos y sueños, 
muchos sueños…Una casa quiere la llamada en la puerta, la presencia de los familiares 
de sus dueños, de los amigos, de los vecinos… y quiere la luz, la luz del día inundándola 
a través de la ventanas, los ojos de la casa… Las casas quieren gente en sus aposentos 
porque la soledad, la peor enemiga del ser humano lo arruina todo. Si las casas 
enferman de soledad mueren en su cerrazón y se arruinan. ¿Os habéis fijado?: Las casas 
están impregnadas del pálpito de sus moradores, cada casa posee su personalidad 
arquitectónica unida a la propia idiosincrasia de sus dueños y al valor añadido de sus 
enseres y recuerdos. Las casas de Montiel miran por un lado al castillo, que es tanto 
como mirar al pasado, a aquellos esplendorosos años de la Encomienda de Montiel, y 
por otro lado miran a la calle que es tanto cómo mirar a la vida que transita. Por eso, 
las casas deberían permanecer siempre abiertas, para que entre la vida, para que salga 
la muerte. 

Pero entre todas las casas de Montiel hay una que conforma uno de los vértices del 
triángulo espiritual de Montiel formado por la iglesia parroquial y las dos ermitas. Es 
una casa grande, una casa especial, de bóvedas de arista y  de cañón y de pilares 
cruciformes. Esa que está al pie del castillo de la Estrella, la que edificó la poderosa 
Orden de Santiago entre 1218 y 1231 al igual que otras cincuenta iglesias cercanas a la 
villa de Montiel bajo la advocación del Apóstol Santiago (de ahí la dedicación a éste del 
altar central). Esa que fue iglesia-vicaría para convertirse en conventual en 1243 
disponiéndose dependencias para albergar a los caballeros-freires de la Orden y junto 
con Montizón y Alhambra formó el pináculo espiritual del Campo de Montiel. Esa en 
que con motivo de las luchas entre don Álvaro de Luna y don Rodrigo Manrique los 
partidarios de éste fueron sitiados en la vicaría prendiendo fuego al convento y a la 
iglesia expoliados finalmente por los sucesivos alcaides de la fortaleza. Esa, la ermita que 
hacia 1448 quedó reconstruida tal como hoy la conocemos.  

Pero esta casa, a diferencia de otras posee muy poca luz natural, porque no la necesita. 
La luz de la ermita no proviene del sol y sin embargo posee una luz propia que ilumina 
como un potente faro a toda la villa. Ese halo luminoso proviene de Él, de la venerada 
imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, nuestro Patrón, luz que se encendió por 
vez primera en 1520 con su aparición y desde entonces, peregrino a peregrino, acudimos 
a esta su ermita, año tras año al menos,  para pedir el consuelo que tarde o temprano 
siempre necesitamos y para postrarnos y rezar ante nuestro milagroso Patrón, en esa 
casa que guarda con tanto celo la luz de la vida: La casa encendida. 

                                                                     Emilio Pacheco Sánchez 

                                                                     Cronista Oficial de la Villa de Montiel         



Desde el Gimnasio Municipal os invitamos Taller de Karate que se llevará a 

cabo el sábado 13 a las 17 horas en la carpa del Recinto Ferial.  

Este Taller constará de dos partes: La primera con juegos de psicomotricidad en 

la que podrán participar los niños y niñas que quieran. En la segunda parte se 

hará una demostración de técnicas de combate y defensa personal. 

 

 

Os recordamos que este año 

incluiremos ZUMBA en nuestra 

oferta de actividades 

¡¡A BAILAR!! 

 

La dirección del CEIP. “Gutiérrez 

de la Vega”, agradece la cesión de 

este espacio para poder transmitir 

a todos los montieleños nuestro  

convencimiento de que en la 

EDUCACIÓN de nuestros niños 

todos tenemos un papel 

protagonista. 

Durante el curso nuestros alumnos 

pasan 5 horas diarias de clase, 

pero el proceso de enseñanza 

aprendizaje comienza desde que 

nacemos hasta que  morimos.  

Lo que vivimos, lo que reciben 

nuestros sentidos, lo que 

experimentamos, los modelos que 

se nos presentan, son inconscientemente los que vamos interiorizando y se van convirtiendo paulatinamente en 

nuestras señas de identidad. 

Una buena formación es imprescindible para abordar el futuro con ciertas garantías de éxito, por ello, 

agradezco su buena disposición, además de al equipo educativo, a las  familias, asociaciones, organismos e 

instituciones que vienen colaborando con nosotros en favor de un objetivo común: “Una formación integral y 

de calidad”. 

Las relaciones sociales y la comunicación con los demás, además de ser una fuente de aprendizaje, nos ayuda a 

estrechar lazos y a propiciar momentos felices. Las fiestas son siempre una oportunidad para cultivar estas 

relaciones, divertirnos y disfrutar. Aprovechemos la ocasión: ¡FELICES FIESTAS! 
 



 
 

 

              

                

        Inauguración Feria Stock Agosto 2014 

Queridos  amig@s: 

Desde la Asociación de Comerciantes  de Montiel, 

queremos agradeceros la confianza depositada en 

nuestros comercios y haceros llegar un saludo y 

desearos que paséis unas felices fiestas en honor de 

nuestro  Santísimo Cristo de la Expiración. 

 

¡Felices Fiestas en Honor a nuestro Stmo. Cristo! 

 
Desde nuestra Asociación os deseamos unas felices fiestas en honor del 

Santísimo Cristo de la Expiración y os animamos a visitar la exposición 

de fotos de Montiel que estará en el Auditorio durante las fiestas. 

Dichas fotos son realizadas por nuestro paisano Ángel Perea con el cual 

colaboramos desde la Asociación Cultural.   

Entre nuestros objetivos se encuentra la realización de un teatro para 

la época navideña. Todos los interesados en participar se pueden poner 

en contacto con algún miembro de la Asociación.                       
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