Feria y Fiestas Arenales de San Gregorio

Patrón de Arenales de San Gregorio

San Gregorio Nacianceno
QUERIDOS VECINOS DE ARENALES. ¡ HALLEGADO MAYO!
Y cuando llega Mayo, esta población cambia. Todos, en parte, notamos ese cambio
que viene con este mes. Lo recibimos cantando el 30 de Abril por la noche y desde
ese momento nuestro corazón y alma se sienten con ese nerviosismo de todo aquel
que espera sus fiestas patronales. Amanecer en Mayo y aspirar una bocanada de aire,
te hace sentir que ya estamos en San Gregorio, Mayo tiene un olor especial que nos
transporta a todo aquello que Arenales representa en nosotros.
Desde estas líneas, recordar también a todos nuestros seres queridos que nos han
dejado y que desde el cielo nos protegen y animan a que sigamos adelante. Deseamos
que no tengamos más pandemias y por supuesto, no más guerras. Lo que sí
deseamos y esperamos, es que, con la fe y la unión de todas y todos, cualquier
montaña se mueve y cualquier deseo se puede cumplir.
Desde la hermandad de San Gregorio, queremos felicitar a todas y todos los
Arenaleros y Arenaleras por estas fiestas que empiezan. Invitaros a que viváis estas
fiestas con fuerza, estusiamo y con esas ganas de aquel que las vive por primera vez.
¡VIVA SAN GREGORIO!
¡VIVA LA INMACULADA!
¡VIVA ARENALES!
¡ FELICES FIESTAS 2022!
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Patrona de Arenales de San Gregorio

La Inmaculada Concepción
Por fin llega mayo
Por fin, poco a poco, resolviendo este acertijo que la vida nos ha deparado, vivamos el
presente mientras la vida fluya, Arenales, nuestro refugio, calidad de vida.
El tiempo se paro pero los arenaler@s seguimos con espíritu de lucha.
Vivamos este momento tan especial, con devoción a nuestra patrona, madre
protectora. ¡VIVA LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN! ¡VIVA ARENALES!.
La hermandad Virgen Inmaculada Concepción les desea este año, más que nunca,
¡FELICES FIESTAS 2022!
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Saluda Iván Olmedo Pérez
Alcalde de Arenales de San Gregorio
Y la ilusión llega a nuestras vidas....queridos vecin@s, el año pasado,
en la revista que publicamos desde el Ayuntamiento con motivo del
comienzo de unas fiestas muy humildes, debido al Estado de Emergencia bajo el que nos encontrábamos en mayo de 2021, os hablaba
de la Esperanza y la Ilusión en un futuro mejor en cuanto a lo que a
la pandemia de Covid 19 se refería. Y en verdad hemos mejorado, a
pesar del “bache” de la variante “Omicron” que nos ha dado unas
navidades a medias. Hoy podemos disfrutar de unas fiestas plenas,
como siempre hemos vivido, pero sin duda, con más ganas aún de
encontrarnos en nuestros vermuts, de disfrutar del toreo; de vivir nuestra noche especial en la Coronación; de compartir nuestra comida popular más tradicional con la carne de lidia; y tantos y tantos momentos.
Os animo a que disfrutéis al máximo, a que viváis el momento como
algo único, porque si algo nos ha demostrado la vida, sobre todo
desde marzo de 2020, es que hemos de tener esperanza e ilusión en el
futuro, pero el presente ha de ser nuestro momento, nuestra principal
inquietud, para no dejar para luego aquello que no podamos disfrutar
en el ahora.
La Comisión de Fiestas, los concejales de cultura, festejos o deportes; las asociaciones; las hermandades
que colaboráis siempre y hacéis fuerte el tejido social arenalero; todos aquellos en definitiva que os volcáis
día a día en vivir, en sentir un Arenales mejor para todos los vecinos y visitantes, ved reconocidas en mis
palabras el mayor de los reconocimientos, mi admiración siempre, por sentirme acompañado en la difícil
labor de representar y trabajar por conseguir lo máximo para nuestro querido pueblo, desde la humildad del
trabajo honesto a pesar de los fallos que se puedan cometer, pero cuyo prisma final da como “cosecha” la
satisfacción y el honor de ser Arenalero, que todos sentimos desde lo más profundo de nuestro ser.
“¿Quién te dio las lluvias, la agricultura, los alimentos, las artes, las casas, las leyes, la sociedad, una vida
grata y a nivel humano, así como la amistad y familiaridad con aquellos con quienes te une un verdadero
parentesco?”. Esto expresaba nuestro Patrón insigne en uno de sus Discursos, “Oratio 14, De Pauperuma
Amore, 23-25” sobre la importancia de la Agricultura y lo que nos une gracias a ella.
Querid@s arenaler@s, este año quiero hacer referencia también a la petición que deseo hacer a nuestros
Patrones; que pongan su mano sobre todos nosotros para que nuestra forma de vida, que depende de
la agricultura, nos sea más proclive; que el agricultor y por ende todo hombre y mujer que vive directa o
indirectamente de ella, vea que su labor es justamente recompensada. Del campo se come, del campo se
vive en definitiva, y yo le ruego a San Gregorio Nacianceno y a nuestra Inmaculada Concepción, que nos
ayuden ante las problemáticas que sufre nuestro sector.
Que hagan ver a los responsables en estas materias que tenemos que encontrar soluciones a los
problemas del agua, que no se solucionan con sanciones, sino con el reconocimiento de los derechos de los
expedientes de prioritarias, sobre la ampliación de leñosos o las diversas concesiones. Que el agua es de
todos y a todos tiene que llegar, realizando cuantas inversiones sean necesarias para que a ningún español
le falte agua existiendo caudales suficientes en nuestro país.
Que necesitamos de medidas para contrarrestar las subidas históricas de los precios del gasoil, la luz o los
fitosanitarios; y que nuestros ganaderos necesitan la compresión de todos para poder producir con dignidad.
En definitiva, que la España Rural está más viva que nunca, que podemos estar orgullosos de pertenecer
a ella, y que por ello tenemos todos juntos que trabajar para que ese objetivo de mejorar siempre, no se
quede en simples formulaciones, sino que trasciendan a una realidad cierta que nos haga avanzar desde
el bcompromiso y la razón de ser de un Arenales más fuerte, unido y comprometido que nunca, a pesar de
todo aquello que pueda complicar nuestra sociedad, como los conflictos bélicos, las crisis económicas, o la
meteorología adversa que sufrimos.
Por todo ello, Ilusión y Esperanza, dos palabras con las que iniciaba mi escrito en mayo de 2021, y que hoy
más que nunca son protagonistas de nuestro día a día. Disfrutemos mucho de nuestras fiestas en el deseo
de que el futuro siempre sea un paso adelante en el devenir de nuestras vidas.
¡VIVA SAN GREGORIO NACIANCENO! ¡VIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN!
Vuestro alcalde, Iván Olmedo Pérez.
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Saluda

Inmaculada Vela Escribano
Concejal de Servicios Sociales, Mujer, Cultura y Educación de Arenales de San
Gregorio
Arenales De San Gregorio se viste de largo en su feria y fiestas para que tod@s podamos
disfrutar como nunca de estas celebraciones en las que nos dedicamos en olvidar, aunque solo
sea por unos días, los quehaceres cotidianos para entregarnos a disfrutar de nuestro pueblo, de
nuestros vecinos, de la gente que nos visita y de nuestras tradiciones.
Por último, quiero agradecer de todo corazón desde la concejalía de servicios sociales a la gente
que trabaja para que nuestra gente mayor tenga unos servicios que se les haga más cómodo el
día a día, fisioterapeuta, sicóloga, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadora social y al recién
estrenado servicio de comida a domicilio, el cual estamos deseando ampliar.
FELICES FIESTAS A TODOS
¡Viva San Gregorio Nacianceno!
¡Viva la Inmaculada Concepción!
¡Viva Arenales!
Inmaculada Vela Escribano
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Eduardo Cañas
Concejal de Agricultura y Festejos de Arenales de San Gregorio
Han pasado dos años sin fiestas, para unas cosas muy rápido y para otras muy despacio. Por fin
ha llegado San Gregorio, una fecha muy importante, en primer lugar, para nuestra Reina y Damas,
también para mí, al ser el primer San Gregorio como concejal, pero sobre todo para los Arenaleros.
Sólo aquel que es Arenalero sabe la ilusión con la que vivimos nuestras fiestas. En estos dos años
tan duros, los Arenaleros hemos sabido dar lo mejor de nosotros, desde la corporación municipal
no hemos necesitado pedir ayuda puesto que ya contábamos con ella; costureras, repartidores de
mascarillas, agricultores, comercios locales etc. Y como no, reconocer la labor de Adolfo y Cristina
en los meses más duros de la pandemia.
Hago especial hincapié en nuestros Agricultores, los primeros
afectados en estos años tan duros
de pandemia y que no se han podido confinar puesto que el campo no
para. La situación no era la mejor en
cuanto a rentabilidad de las explotaciones, las inclemencias climatológicas de este año tampoco nos han
ayudado, adelantando la vendimia y
mermando la cosecha.
Sin embargo, los agricultores han
sabido resistir y oponerse a todo lo
que se les ponía por delante.
En estos días dejemos a un lado los
problemas y disfrutemos con y de
los nuestros. Animo a todos los Arenaleros a disfrutar de unas fiestas
que la Comisión de Fiestas prepara
con toda su ilusión.
Felices Fiestas.
¡Viva San Gregorio Nacianceno!
¡Viva la Inmaculada Concepción!
¡Viva Arenales!
Eduardo Cañas.
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José Manuel Ortiz Ramos
Concejal de Deportes y Festejos de Arenales de San Gregorio
Llega de nuevo la fecha que los Arenaler@s celebramos las fiestas Patronales de san Gregorio
Nacianceno y la Inmaculada Concepción. Ha llegado mayo y con el las ganas de desconectar unos
días y disfrutar de las fiestas.
Después de dos años sin celebrar las fiestas como a todas nos hubiera gustado debido a la
pandemia parece que las cosas van mejorando y este año sí parece que vamos a poder hacerlo
con normalidad, por eso deciros que salgáis a pasarlo lo mejor posible y que participéis en todas
las cosas que se han preparado para olvidar un poco los años tan negativos que hemos pasado y
que todavía estamos sufriendo las secuelas debido a la crisis sanitaria y ahora también económica.
Por último desearos que todo vuelva a la normalidad y que paséis unas felices fiestas.
¡Viva San Gregorio Nacianceno!
¡Viva la Inmaculada Concepción!
¡Viva Arenales!
José Manuel Ortiz Ramos.
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Saluda

José Manuel López Muñoz
Pregonero Feria y Fiestas 2022
Queridos vecinos, a las puertas de unas nuevas fiestas en honor a nuestros patrones, San Gregorio
Nacianceno y la Inmaculada Concepción.
Me es muy grato dirigirme a vosotros como pregonero. Para mí es un gran honor.
Quiero agradecer a la Corporación Municipal y a la Comisión de Festejos que hayan pensado en mí
para hacerlo en este año 2022.
Es un tiempo que nos permite aparcar por un momento nuestras rutinas y compartir con los demás
estas jornadas de diversión. Deseo que podamos celebrar estas fiestas con la misma ilusión y
alegría que todos estos años, sin ningún contratiempo.
Bienvenidos a los amigos y familiares que estos días nos acompañan y a todos los que regresáis
al pueblo que os vio nacer. Espero que todos participemos y disfrutemos de estas emotivas fiestas
que han sido preparadas con tanto cariño.
Un saludo muy especial.
José Manuel López Muñoz.
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De los Sacerdotes
Queridos amigos:
Cuando nos disponemos a celebrar las fiestas en honor a nuestros Patronos rápidamente nos llega
al pensamiento la relación que hay entre la fiesta y la alegría. Estos días son momentos de
encuentro, de diversión, de recuerdos, y de fe para los creyentes. Y por una razón muy profunda
resalta la alegría al hacer fiesta por motivos religiosos. A propósito de ello dejemos que las palabras
del Papa Francisco, en su exhortación Evangelii Gaudium ilustren esta idea: La alegría del Evangelio
llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él
son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría […] El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta
de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en
los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la
voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien.
Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten
en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el
deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo
resucitado. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta
invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría alcanzada por el Señor (EG 2-3).
Por ello os deseamos a todos encontrar esos motivos para celebrar con verdadera y honda alegría
estos días entrañables. Disfrutad y trasmitid lo mejor de vosotros a los que os rodean.
Un saludo cordial de Rafael y Juan Pedro, vuestros curas.

Saluda

Grupo de San Antón
Desde el grupo de San Antón nos alegramos de poder dirigirnos a los Arenaler@s, después de unos
años de no poder celebrar nuestras fiestas patronales.
Que paséis unos buenos días de alegría y convivencia con los vuestros disfrutando de todos los
actos y actividades que nos han preparado.
¡ FELICES FIESTAS 2022!
¡Viva San Gregorio Nacianceno!
¡Viva la Inmaculada Concepción!
¡Viva Arenales!
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Peña Madridista “El Pinar“
Por fin llegan nuestras queridas fiestas, se ha hecho de rogar ¡dos años de espera!; por estos momentos tan duros que nos ha tocado vivir.
Momentos de incertidumbre, miedos; de perder besos, abrazos, celebraciones (que tanto nos gustas a los madridistas, que para eso somos el mejor equipo del mundo).
Llevamos más de veinte años dando guerra, por eso desde la junta directiva queremos agradecer al
ayuntamiento por su disponibilidad y por contar siempre con nosotros. Agradecer a nuestros socios
por estar siempre ahí. Y a todos los que han formado parte de la directiva por su trabajo incondicional e incansable.
Desde la PEÑA MADRIDISTA “EL PINAR” os deseamos unas Felices Fiestas a tod@s.
FELICES FIESTAS LA HERMANDAD DE SAN ANTON.
¡Viva San Gregorio Nacianceno!
¡Viva la Inmaculada Concepción!
¡Viva Arenales!
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Años históricos Lorenzo Escribano
Cuando a uno le dan la oportunidad de escribir algo que se espera que lea mucha gente , enseguida
le surge la duda de que poner, ¿algo gracioso o divertido?, creo que no es mi estilo, el humor nunca
se me ha dado bien.
Después de darle vueltas he decidido escribir lo que pienso acerca de los extraordinarios
acontecimientos que estamos teniendo la “oportunidad” de vivir en los últimos años.
Si echamos la vista 3 años atrás creo que ni el mejor guionista de ciencia ﬁcción de Hollywood sería
capaz de idear estos sucesos, para salir corriendo y no parar.
Una pandemia cruel, como hacía cientos de años el mundo no conocía, quien nos iba a decir que
íbamos a estar encerrados en casa varios meses, que mucha gente a nuestro alrededor iba a morir
sin poder despedirse de sus seres queridos y mientras tanto nuestros gobernantes mintiéndonos
sin ningún tipo de vergüenza...puf mejor no sigo, de película de terror todo.
Mientras tanto en Arenales, gracias a DIOS la cosa no nos fué tan mal, vimos a un pueblo
unirse fabricando mascarillas para ayudar en los hospitales manteniendo nuestra tradición de
pueblo solidario y todos pudimos disfrutar de un baile del vermut bailando desde nuestras casas
escuchando la música de Antoñito, momentos inolvidables.
Y cuando, ya estamos todos vacunados y parece que la pesadilla se acaba, llega el desequilibrado
de Putín y pone al mundo al borde de la tercera guerra mundial, rezaremos para que la cosa se
uedé ahí e impere el sentido común de nuestros líderes y esta vez sí estén a la altura, aunque la
cosa no pinta bien.
Se conﬁrma de nuevo que estamos viviendo años históricos que si Dios me da la oportunidad algún
día, se lo podré contar a mis nietos.
Sin embargo y a pesar de todo creo que el mundo está lleno de gente buena, y que sin duda hay
muchísima más gente con buen corazón que nos da ejemplos de vida y nos hace de
tener esperanza. Hoy mismo he oído en la radio que un pobre niño de 11 años Ucraniano al que su
madre tuvo que abandonar para cuidar a la abuela, ha recorrido más de 1000km sólo con la ayuda
de desconocidos con buen corazón hasta la casa de unos familiares, no me digáis que no es para
alegrarse.
Otro motivo que me llena de ilusión y alegría es pensar que mi familia y yo vamos, después de
dos años ,a poder celebrar las ﬁesta de mi querido San Gregorio, que ganas tenemos todos de
divertirnos, celebrarlo como se merece con los amigos, que tan importantes son en esta vida, volver
a la normalidad. Ojalá y lo podamos hacer todos, seguro que si.
No me extiendo más, que ser pesado es un error. Gracias Inmaculada por darme la oportunidad de
poner mi punto de vista del mundo y de mi pueblo, gracias a mi MARAVILLOSA familia, mi mujer,
mis hijos, mi hermano y mis padres, si si mis padres, no me he equivocado, sé que los dos están ahí
leyendo esto, todos hacéis que la vida para mí sea un poco mejor.
NOS VEMOS POR LAS FIESTAS!!!!!!! VIVA SAN GREGORIO.
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Paseando Inma Vela Escribano
Paseando por la web de “Memoria de Arenales” llego al primer programa de ferias en el que aparece
la foto de la Reina y Damas, allá por el año 1980... Haciendo cuentas compruebo que son 42 años...
Las invito a tomar un café y les propongo repetir la foto, me hablan de la ilusión con la que vivieron
aquellas fiestas, aunque compruebo que esa ilusión sigue al volver a reunirse.
Las circunstancias eran diferentes, recuerdan que aquellos años se vivían las fiestas de otra
manera...
- ¡¡¡Ese año fuimos todas las damas vestidas de azul!!! Me comentan.
- Yo de blanco...me dice otra.
- Aquel año nos subieron al escenario los hombres de la comisión de fiestas.
- ¡¡¡Les compramos los zapatos a un señor que venía de Socuéllamos!!! ¡¡¡Y todos negros!!!.
- Os acordáis... ¡¡¡Maria Jiménez en Arenales!!!
Les insisto en hacer la foto y se miran... no se deciden, me dicen que no son las mismas.
- Pasan los años y nuestros cuerpos cambian...
Y yo, las veo más vivas que entonces, más guapas, más elegantes, con miradas de sabiduría que
se consigue con los años.
No es verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque ellas como el buen vino, mejoran con
los años.
Les insisto y les recuerdo que la vida sólo te ofrece dos opciones:
“Hacerlo o quedarse con las ganas.”
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En la vida Alumnos
En la vida, hay momentos que merece la pena celebrar con todas las personas que queremos. Y sin
duda, uno de ello es la jubilación. No todos los días se deja de trabajar para siempre y se empieza
a disfrutar de la vida de otra forma, más relajada. Jubilados hay todos los años y sin lugar a dudas
se merecen un reconocimiento a su labor de tantos años en diferentes oficios, pero hoy queremos
dedicar unas palabras a uno sólo, Si a él le preguntamos sabrá decirnos el número de alumnos
que habrán pasado por sus clases, al igual que el puede presumir de haber dado clases a un par de
generaciones de la misma familia.
Su docencia ha durado casi cincuenta años, que muchos de nosotros recordaremos con mucho
respeto.
Tus alumnos:
* Profesor amigo. I.V.E.
* Además de ser buen profesor, era nuestro amigo y nos aconsejaba para que fuésemos mejores
personas. A.C.C.
* Pasen los años que pasen, su sabiduría no envejece. E.P.C.
* Ejemplo de vocación. E.C M.
* Una persona bromista y divertida que tiene una grandísima vocación por la enseñanza!!!! M.A.L.
* D(edicado)
O(bservador)
N(úmerico)
J(usto)
O(ptimista):
DONJO
A.M.L.
* Una persona que vino a revolucionar la educación, cambiando la vara por la conversación y la inclusión total de las chicas en todo tipo de actividades, una persona única. N.C.V.
* Una persona batalladora. L.M.L.M.
* Es una persona inteligente, servicial, paciente ,cariñoso, en dos palabras una gran persona. R.L.P.
* Es el profe del que siempre te vienen recuerdos inolvidables por el aprendizaje, las aventuras deportivas y los buenos momentos vividos a lo largo del curso escolar. A.G.V.
Creemos que su labor merece un reconocimiento mayor a este humilde escrito.
Con cariño de tus alumnos agradecidos.
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Las fraguas de Arenales Ángel Gregorio Cano Vela
Esta colaboración estaba preparada para el programa de Fiestas de 2020. Pero poco después de
terminarla comenzamos con la pandemia del COVID-19 y así hasta hoy, en que por fin parece que
empezamos a salir tras dos años sin fiestas y en unas condiciones extrañas, por llamarlas de
algún modo. Como por entonces no había grandes exigencias en cuanto a la extensión, me
quedó un artículo bastante más extenso. Pero este año las condiciones son otras y he tenido que
cortar, no sé si por lo sano o por otro sitio. El tema me interesa especialmente como hijo, nieto y
biznieto de herreros, pues hasta donde sé, ya mi bisabuelo paterno era herrero en Mota del Cuervo,
desde donde se trasladó a Pedro Muñoz. Andando el tiempo, en los albores del siglo XX, mi
abuelo Manuel se unió a su cuñado Juan José, el abuelo de José Luis Martínez, que había abierto
la primera fragua de Arenales en la que conocemos como la casa de Fulgencio, en la salida hacia
el camino de Castilla y la Casa de los Frailes, si la memoria de la toponimia local no me traiciona.
El motivo de esta colaboración me vino por una consulta que me hizo mi hermana Nasta en
diciembre de 2019 a propósito de una tarea que Miguel Uceda propuso a sus alumnos de la
Universidad Popular y que consistía en indagar sobre oficios desaparecidos. Me dijo si yo tenía
datos sobre los orígenes de las fraguas de Arenales. Y le contesté que para tener información
fiable habría que ir al Archivo Municipal de Campo de Criptana, y yo no tengo tiempo ni madera de
historiador, dicho sea de paso. Sin afán de comprometer, José Vicente Menéndez se maneja bien
por allí. Aun así y todo, decidí pasarme por el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real que me
pilla de camino hacia la Facultad de Educación. Y he de agradecer al director, Christian Madsen y
una exalumna mía que trabaja allí, Cristina Gallego, la información que me proporcionaron, aunque
de difícil manejo: un carro con 10 cajas y otros tantos libros con cientos de documentos agrupados
por años, que no por poblaciones. No es el momento ni tengo espacio para volver sobre el primitivo
nombre de Arenales, pero conocemos los antecedentes de la población hasta convertirse en aldea
en torno al antiguo paraje de Valdespino, en donde surgieron las denominaciones de Arenales de
Valdespino y Arenales de Campos. No está claro lo de Arenales de la Moscarda, hasta que en
1880 es declarada colonia rural. Lo que ocurrió después ya lo sabemos. Diego Peris dedicó su
colaboración del 19 de enero de 2020 en lanzadigital.com a Arenales de San Gregorio, con datos
conocidos, dicho sea de paso, [https://www.lanzadigital.com/blogs/arquitectura-cultura-politica/
arenales-de-san-gregorio/, fecha de consulta: 28/02/2020].
En el amplio material que me prepararon en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real en la
mañana del 20 de diciembre de 2019 no encontré nada referido a Arenales en las altas de industria
relativas a Campo de Criptana en las primeras décadas del siglo XX. Continué otra mañana con
escasos resultados:
• El 14 de mayo de 1921 un tal José Jiménez Fernández paga un recibo de contribución industrial
por este concepto: “Café taza diez céntimos”. Por tanto, debía tener un bar o algo parecido, si bien
parece que solo se gravaba fiscalmente el café.
• El 29 de agosto de 1921 D. Juan Benecet da de alta su bodega para “Elaboración de vinos”, y paga
1.370,41 pts. de contribución industrial.
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El manejo de la mencionada documentación es delicado, lento y difícil por el modo en que está
agrupado. El personal del Archivo Histórico es insuficiente para clasificar e informatizar el
abundante material que tienen de las distintas administraciones de la provincia. Es más, no se
trata de documentar el inicio y fin de las herrerías en Arenales, sino que sería deseable un estudio
más amplio que incluyera panaderías, bares, tiendas, bodegas, guarnicionería, etc. Y de ahí
la conveniencia de que alguien acuda al Archivo Municipal de Campo de Criptana y a donde
corresponde para trazar la historia de nuestro pueblo. Y se debería becar a quien lo haga.
Volviendo al tema que me ocupa, he contrastado mis recuerdos con los de José Luis Martínez y
sabemos más bien poco de aquellos inicios de nuestros abuelos. Con ellos aprendieron el oficio su
padre, Juanjo; y el mío, Gregorio, que trasladaron la fragua a la carretera de Criptana a mediados del
siglo pasado. En 1965 necesitan más potencia eléctrica para instalar una soldadura, lo que obliga
a buscar un lugar próximo al transformador, que estaba junto a la iglesia. Juanjo propone un local a
la espalda de su casa para abaratar costos. Y abre su fragua en la actual calle Ramón Manzanares,
hasta su jubilación en 1988. Mi padre prefirió seguir en la Avda. de Campo de Criptana hasta que se
jubiló en 1990. De aquella fragua solo queda el solar cercado en el nº 57 de la citada avenida. Tras
la jubilación de los dos primos, el oficio de herrero propiamente dicho desapareció de Arenales. Ha
habido algún intento de continuar, pero más bien como cerrajería y carpintería metálica. Al día de
hoy es un oficio perdido en Arenales, y en casi todas partes.
No obstante, desde hace varias décadas la gente empieza a apreciar las cosas hechas con calidad,
personalidad y diseño, por lo que la forja está de moda. Por no citar las espadas que se siguen
forjando en Toledo y que podemos ver, desde la que lucía Charlton Heston en El Cid (1961) hasta
las que vemos en series tan exitosas como “Juego de tronos”. Aun así y todo, la forja tradicional ha
ido desapareciendo y la que vemos en chalés, casas rurales y oras construcciones rústicas son por
lo general falsa forja. Incluso en restauraciones, como la del Castillo de Calatrava la Nueva. Pero
a veces se hace bien, como la forja de restauración del Pósito de Campo de Criptana. En fin, los
metales y su forja, pese a haberse perdido en Arenales, dan mucho de sí, y yo tengo que cortar ya
porque no quiero que esta calda se me vaya de las manos.
Felices fiestas 2022.
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Programación

de Fiestas 2022
VIERNES 6 DE MAYO, DÍA DE LA CORONACIÓN

21:00 Pasacalles a cargo de de la Bande de cornetas y tambores CRISTO DE LA ELEVACIÓN.
22:00 Recepción de Reina y Damas en el Ayuntamiento.
22:30 Salida de la comitiva y la banda de tambores hacia el Auditorio Municipal.
23:00 Coronación de la Reina y Damas de la Feria y Fiestas. Presentado por Gloria Sacristán.
PREGÓN A CARGO DE JOSÉ MANUEL LÓPEZ MUÑOZ.
00:00 Fuegos artificiales en el entorno del pinar, dando paso a la inauguración de las fiestas
2022.
00:30 Baile de la coronación con nuestra orquesta local ABAKUA MUSIC SHOW.

SÁBADO 7 DE MAYO

09:00 Encierro infantil.
09:30 Encierro de adultos. (Con el recorrido de siempre).
13:00 Baile del vermút en el Auditorio Municipal con el TRIO CLOVER.
17:30 Suelta de vaquillas en el campo de fútbol.
22:30 Orquesta TRÓPICO SHOW en el Auditorio Municipal. (3 €).
03:00 A partir de las 03:00 DJ TOLEDO en el Auditorio Municipal.

DOMINGO 8 DE MAYO. DÍA DE LA VIRGEN

11:00 Actividades para los mas pequeños en el entorno del pabellón con el “Programa Salta”
(PLAN CORRESPONSABLES) - (2 €, inscripción en la biblioteca hasta el 4 de Mayo).
12:00 Misa en Honor de Nuestra Patrona la Inmaculada Concepción.
13:00 Baile del Vermouth con el TRIO ARISTOS. Día del Huevo (3€ por plato).
17:00 Campeonato Local de Caliche en el Parque Municipal.
17:00 Actividades con el “Programa Salta” (PLAN CORRESPONSABLES). en el Pabellón, para
los más pequeños.
17:30 Baloncesto femenino “SOLTERAS VS CASADAS”.
18:00 Final Masculino Pádel.
21:00 Procesión de nuestra Patrona la Inmaculada Concepción, Acompañada por la BANDA
FILARMONICA BEETHOVEN DE CAMPO DE CRIPTANA.
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22:30 Revista de Variedades con ANA MARÍA DE DIOS,
SASHA MONTENEGRO Y FÉLIX EL GATO. (3 € incluida
a entrada del tributo al barrio)
00:00 Tributo AL BARRIO. (3 €)

LUNES 9 DE MAYO

12:00 Misa en Honor de Nuestro Patrón San Gregorio
Nacianceno.
14:00 Baile del Vermut con MOMANT EVENTS. Día de
la Paella (3€ por plato).
17:00 Colchonetas en el Entorno del Pabellón y
Actividades Infantiles con el “Programa Salta”. (PLAN
CORRESPONSABLES).
17:00 Campeonato Local de Petanca en el parque.
18:00 Final Femenino Pádel.
21:00 Procesión de Nuestro Patrón San Gregorio
Nacianceno. Acompañada por la BANDA
FILARMONICA BEETHOVEN
DE CAMPO DE
CRIPTANA. Traca Final después de la Procesión de
San Gregorio.

SÁBADO 14 DE MAYO
16:00 Paintball en el Entorno del pinar. (A partir de los nacidos en 2006).
(* 10 € la Inscripción por persona, hasta el 4 de Mayo en el Ayuntamiento, en horario de
oficina).

DOMINGO 15 DE MAYO
16:00 Comida Torera (reparto a partir de las 11 horas.)
(Inscripción hasta el 12 de Mayo en el Ayuntamiento).
Colabora ”COOPERATIVA VIRGEN DE LAS VIÑAS”.
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Reina 2022
Arenales de San Gregorio

Elena Pedroche Cañas
- Reina 2022 -
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Raquel Rodríguez-Manzaneque Sánchez
- Dama de Honor -

Damas

Arenales de Sa

32

Feria y Fiestas Arenales de San Gregorio

2022

Victoria Cardoso Hernández
- Dama de Honor -

an Gregorio
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Universidad Popular
- Baloncesto
- Pilates
- Fútbol-sala
- Gimmasia de mantenimiento
- Gimnasia rítmica

- Grupo de baile
- Ludoteca
- Grupo de lectura niños
- Cuentacuentos
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Asociaciones
Desde el Ayuntamiento de Arenales queremos dar las gracias por el trabajo que desempeñan las
distintas Asociaciones a lo largo del año. Esperamos un año cargado de actividades.
- Asociación Española Contra el Cancer.
- Asociación de Amas de Casa.
- Asociación Cultural ”Los Colegas”.
- Peña Madridista “El Pinar”.
- Asociación de Familias Numerosas.
- AMPA “El Pinar”.
- Asociación de Jubilados.
- Asociación Cultural “Arenarte”.
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Anuario
Enero 2019 - 2020 - 2021

Febrero 2019 - 2020 - 2021
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Anuario

Marzo 2019 - 2020 - 2021

Abril 2019 - 2020 - 2021
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Mayo 2019 - 2020 - 2021

Junio 2019 - 2020 - 2021

Julio 2019 - 2020 - 2021
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Anuario
Agosto 2019 - 2020 - 2021

Septiembre 2019 - 2020 - 2021

Octubre 2019 - 2020 - 2021
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Anuario
Noviembre 2019 - 2020 - 2021

Diciembre 2019 - 2020 - 2021
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