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FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

“VIRGEN DE ARRIBA”, PATRONA DE LOS MOLINEROS 

Del 5 al 8 de septiembre de 2019

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

“quisiera invitaros a que estas fiestas sirvan para dejar de
lado los posibles desencuentros y sinsabores cotidianos”



SALUDA DEL PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS MOLINOS

Para mí, es un placer y un auténtico orgullo, dirigirme 

de nuevo a mis vecinos para presentaros las fiestas en honor a 

la Patrona de los molineros, Ntra. Sra. de los Ángeles, también 

llamada Virgen de Arriba, e invitaros a que estas sirvan para 

dejar de lado los posibles desencuentros y sinsabores 

cotidianos, algo que en el futuro nos sirva para que hagamos 

conjuntamente una población mejor.

Ahora es el momento de subir a la sierra de los 

molinos, donde esos gigantes blancos esperan nuestra 

presencia junto con amigos, familiares y visitantes; sin duda 

es el momento de compartir con ellos estas jornadas de alegría y diversión, no 

olvidándonos del respeto a aquellos que no pueden disfrutar de la fiesta y, como 

no, reservando unos momentos para acordarnos de quienes, en otras fiestas, 

disfrutaron de ellas junto a nosotros pero que hoy ya no están.

Estos días festivos son el fruto de un trabajo que comenzó hace ya meses 

por la Junta Directiva de la Asociación que presido y apoyada por el Ayuntamiento 

y por numerosas casas comerciales, por lo que es de justicia dar mi agradecimien-

to a todos ellos, puesto que su trabajo ha sido muy importante en la elaboración 

de esta programación, que cómo ya es tradicional va dirigida al disfrute de todos 

los públicos.

También me gustaría mostrar mi agradecimiento a todos los galardona-

dos en este año: Quijote Universal, Dulcinea, Molinero Universal, Quijote 

Universal a título póstumo y Molinero de Honor, ya que con su presencia y 

cercanía imprimen el necesario carácter sociocultural que hace distintas estas 

celebraciones de otras muchas. 

Ya para terminar animaros a ser participativos en nuestras fiestas moline-

ras, a disfrutar de ellas y a explotarlas al máximo, pero también os recuerdo que 

debemos hacerlo desde el respeto, la tolerancia y la igualdad.

Enrique Tirado Zarco
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PROGRAMACIÓN  DE ACTOS
DEL 5 AL 8 DE  SEPTIEMBRE DE 2019

JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE 

Desde las 18:00 h. en la carpa situada en la sierra de los molinos 
para los más pequeños y los jóvenes diversión con ATRACCIONES, 
SORTEOS Y REGALOS (Ver programa aparte).

A las 20:00 h. en la iglesia parroquial, TRIDUO en honor de Ntra. Sra. 
de los Ángeles.

VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana, desde las 9:00 h., en las Pistas del Parque Camino de 
El Toboso, tendrá lugar el “XIII CONCURSO DE PETANCA Virgen de Arriba” 
(Ver programa aparte).

A las 20:00 h. en la iglesia parroquial, TRIDUO en honor de Ntra. Sra. 
de los Ángeles.

Desde las 22:00 h., en la carpa situada en la Sierra de los molinos, 
tendrá lugar una VERBENA POPULAR.  En el descanso habrá una Rifa de un 
Jamón donado por Bocado Gourmet.
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SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana a las 10:00 h., en la carpa, se celebrarán la XXV 
edición de los tradicionales concursos de TRUQUE y MUS (Ver programa 
aparte).

A las 20:00 h. en la iglesia parroquial, TRIDUO en honor de Ntra. Sra. 
de los Ángeles.

Por la noche, desde las 21:30 h., concentración en la Plaza Mayor y 
subida a los molinos de Reinas y Damas de Ntra. Sra. de Manjavacas y San 
Agustín, autoridades, galardonados y público asistente, acompañados por 
la Banda de Música “Asociación Musical Moteña”. En la carpa instalada en 
la sierra se llevará a cabo el Pregón de las Fiestas Molineras y, a 
continuación, se efectuarán los nombramientos de QUIJOTE UNIVERSAL, 
DULCINEA Y MOLINERO UNIVERSAL 2019, para finalizar con un 
espectáculo de fuegos artificiales y un vino de la tierra para todos los 
asistentes. Después, todos a bailar con el ritmo y las canciones de la 
orquesta “La Anselma”.

DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE

Por la mañana, a las 12:00 h. concentración en la Puerta de la 
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel y subida en procesión a los 
molinos de: reina, damas, cantareras, autoridades y público asistente, 
acompañados por tiros de carruajes y caballos, que nos escoltarán hacia la 
carpa instalada en la sierra de los molinos. 

En la sierra, a las 12:45 h., tendrá lugar la Misa de Campaña, tras la 
que se harán los nombramientos de QUIJOTE UNIVERSAL 2019, a Título 
Póstumo, y MOLINERO DE HONOR; regreso de la imagen de la Patrona en 
su hornacina en el molino de la UNESCO. 

Después tomaremos un vino en honor a los galardonados y de 
despedida de las fiestas.
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SEMBLANZAS DE LOS DISTINGUIDOS EN EL AÑO 2019

PREGONERO DE LAS FIESTAS MOLINERAS  2019

D. FCO. JAVIER RODRÍGUEZ LAGUÍA

Este conquense de origen moteño es 

diplomado en Profesorado de E.G.B. 

(Ciencias) por la Escuela Universitaria de 

Profesorado de EGB de Cuenca en 1983. 

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la 

Educación (Orientación Escolar) por la 

UNED en 1990. Máster de INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN en 2013 

por la UNED dentro de la línea de investi-

gación “La autoevaluación del alumno 

como modalidad de evaluación en un 

desarrollo curricular por competencias.”

Ha trabajado 35 años en educación entre otros como Profesor Asociado 

en la Universidad de Castilla La Mancha o la Facultad de Educación “Fray Luis de 

León” de Cuenca desde el 2007 hasta 2014 dentro del Departamento de 

Pedagogía y del área de conocimiento DIDÁCTICA. Actualmente Orientador 

Educativo en el CEPA “Lucas Aguirre” de Cuenca, actualmente es director del 

mismo.

          Ha publicado numerosos libros de texto y otros destinados a la preparación 

de oposiciones en el cuerpo de maestros y profesores de Enseñanza Secundaria, 

artículos de educación en revistas especializadas, artículos en la web del MEC 

“Escuela de Padres”, libros de itinerarios de fomento de la actividad física y la vida 

saludable. Ha participado en programas experimentales de orientación en la 

Serranía de Cuenca, encuentros provinciales de escuelas rurales, jornadas 

regionales de integración escolar en Castilla La Mancha, congresos 

internacionales de competencias básicas, creación del Servicio Educativo de 
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Intermediación Profesional, proyecto de la Credencial Lectora. Ha intervenido 

como ponente, director o coordinador en numerosas actividades de formación 

en relación con Centros de Profesores de la región, sindicatos y organismos 

educativos en los campos de la orientación, tutoría, didáctica y educación en 

general. Ha sido pemiado por el trabajo "La Sensibilización hacia el Autoempleo 

en alumnado de Formación Profesional desde el currículo oficial" en el 9º 

Certamen de Materiales Curriculares de esta Comunidad Autónoma en el año 

2008. También ha colaborado en trabajos de investigación como “Metodología 

Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas (Problem Based Learning) y el 

Pensamiento Constructivo en Universitarios, un Estudio Experimental” en los 

cursos 08/09 y 09/10. Y ha sido el Creador del Programa “Cuencleta” de la 

Asociación Cultural "Eslabón" del Centro de Educación de Personas Adultas 

"Lucas Aguirre" de Cuenca que tiene por finalidad la organización de actividades 

que unan la actividad física en contacto con la naturaleza y el conocimiento del 

patrimonio en sus distintas manifestaciones (cultural, arquitectónico, natural, 

artístico, paisajístico...), que comprende varias rutas por Cuenca y provincia. 

QUIJOTE UNIVERSAL 2019

 D. JORGE ZURITA BAYONA

Este moteño es diplomado 

Superior en Criminología  por la 

Universidad Complutense de Madrid 

(1980-1983). Licenciado en Psicología 

I n d u st r i a l  p o r  l a  U n i ve rs i d a d  

Complutense de Madrid (1983-1989) y 

Doctor en Psicología por la Universidad 

A u t ó n o m a  d e  M a d r i d  ( 2 0 1 0 -

2014).También posee varios Masteres y 

Magister en Gestión y Seguridad, así 

como en Gestión Pública respectiva-

mente.

Profesionalmente es Inspector de Policía (1979 a 1993), Inspector Jefe 
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(1993 a 2000), Comisario de Policía (2000 a febrero 2014) y Comisario Principal 

(desde febrero 2014). Su actividad profesional la realiza desde el 1979 al 2000 en 

diferentes áreas policiales, destacando Comisaría de Distrito de Barcelona, Policía 

Científica, Formación, y tareas operativas y de asesoramiento al Director General 

de la Policía. En el año 2000, siendo ya Comisario, dirige la Comisaría de Policía 

Cartagena (Murcia). De enero de 2002 hasta finales de junio 2004, es Segundo 

Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la 

Policía. De agosto de 2004 hasta febrero de 2007, es Segundo Jefe de la Jefatura 

Superior de Policía de Andalucía Occidental (Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva). 

Desde febrero de 2007 hasta abril de 2017, ocupa el puesto de Director del 

“Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema 

VioGén)” del Ministerio del Interior. Desde abril de 2017 hasta marzo de 2019, 

desempeña el cargo de Jefe Superior de Policía de Castilla y León. En la actualidad 

es el Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Ha impartido multitud de acciones formativas, ponencias y conferencias 

relacionadas con la actividad policial, con la seguridad, con la violencia contra la 

mujer y con la protección a víctimas vulnerables. Cuenta en su haber con 

diferentes condecoraciones, entre ellas la “Cruz Roja al Mérito Policial”.

DULCINEA 2019

Dª MARIÁN GARCÍA 

Marián García, más conocida como 

Boticaria García, es doctora en Farmacia, 

graduada en Nutrición Humana y Dietética y en 

Óptica y Optometría. Esta belmonteña que 

durante siete años fue la titular de la farmacia de 

Villaescusa de Haro, actualmente vive en 

Madrid y compagina la docencia en el Grado de 

Nutrición de la Universidad Isabel I con una 

intensa labor de divulgación sanitaria en medios 

de comunicación y redes sociales. 

Marián es colaboradora habitual en La 



MOTA DEL CUERVO FIESTAS MOLINERAS 2019

Sexta (Zapeando) y en La 2 (Órbita Laika), habiendo trabajado anteriormente en 

otros programas como Saber Vivir (La 1), Ya es mediodía (Telecinco) o La Aventura 

del Saber (La 2). En radio colabora de forma semanal en RNE en el programa de 

Pepa Fernández (No es un día cualquiera) y en el de Chema García Langa (El gallo 

que no cesa). 

Recientemente ha publicado el libro El jamón de york no existe, que ha 

alcanzado el segundo puesto entre los libro más vendidos en no ficción en la Feria 

del Libro de Madrid 2019, con cuatro ediciones publicadas en tan solo mes y 

medio. Anteriormente publicó El moco radiactivo (2017) y El paciente impaciente 

(2015), este último sobre anécdotas de farmacia, muchas de ellas sucedidas en la 

farmacia de Belmonte, de donde procede.

Su blog, que recibe actualmente más de dos millones de visitas 

mensuales, obtuvo el premio 20 Blogs al mejor blog de España otorgado por el 

periódico 20 Minutos. En 2018 Marián recibió el premio ACES (Asociación de 

Cadenas Españolas de Supermercados) a la mejor labor de información en redes 

sociales y el premio eHealth Awards 2018 a la «Cazabulos del año». En 

reconocimiento a su labor divulgativa en 2016 fue nombrada académica por la 

Academia Santa María de España de Murcia. 

MOLINERO UNIVERSAL 2019                                      

 D. ENRIQUE SUÁREZ FIGAREDO

Enrique Suárez Figaredo (Barcelona, 

1951). Ingeniero eléctrico ya retirado, vive en 

Barcelona y es Socio de Honor de la Sociedad 

Cervantina de Alcázar de San Juan desde 2016. 

Su afición al Quijote empezó hace unos años, 

cuando comprobó que el texto del ejemplar 

que leía en casa discrepaba ocasionalmente del 

que lo acompañaba en sus viajes. Hombre 

inquieto, se interesó por el asunto, y empezó a 

acumular documentación, a consultar 

ediciones, antiguas y modernas, a contactar 
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con quijotistas del mundo, a leer toda la producción cervantina y a otros autores 

del Siglo de Oro y, finalmente, a compulsar los ejemplares originales de las 

primeras ediciones del libro. Se ha especializado en la preparación de ediciones 

digitales de textos de los Clásicos Castellanos de los siglos XVI y XVII, 

especialmente novelas, pero también libros raros, siempre con fines altruistas y 

divulgativos. En papel, ha publicado ediciones del Quijote de Cervantes (2004) y 

del llamado Quijote de Avellaneda (2008), después de ayudarle la fortuna a 

descubrir la auténtica primera edición del mismo. Colaboró en la más reciente 

edición del Quijote cervantino publicado por la RAE y ha preparado para la 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan versiones digitales del Quijote de 

Avellaneda y de las más conocidas obras de Cervantes, incluyendo Las aventuras 

de don Quijote de la Mancha, nunca así contadas: una versión destinada a todo 

nivel de lectores pero manteniendo la esencia de la obra y el lenguaje castellano 

antiguo. Su última aportación ha sido El ingenioso hidalgo de la Mancha, la novela 

corta que fue la primera piedra del Quijote cervantino.

QUIJOTE UNIVERSAL 2019 –A TÍTULO PÓSTUMO-

D. JULIÁN GONZÁLEZ MUJERIEGO 

Este moteño nacido el 13 de marzo de 1924, 

motivado por asuntos familiares se dedicó gran 

parte de su vida profesionalmente a la fabricación d 

chocolate (“Chocolates Toni”). Esto le condujo a 

desempeñar el cargo de Delegado Provincial de la 

5ª sección Regional de la Agrupación Nacional de 

fabricantes de chocolate, contribuyendo a la 

importación de cacao y derivados, hasta el año 

1965, en que cambió de actividad laboral, 

trabajando por cuenta ajena en diferentes 

empresas hasta su jubilación.

Fue miembro activo y gran colaborador de la Asociación Amigos de los Molinos 

desde al año 1956, destacando su alto grado de compromiso con el colectivo 

molinero, contribuyendo a difundir y mantener el espíritu y la historia de los 

molinos de nuestro pueblo.
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MOLINERO DE HONOR  2019

D. ARTURO VALERO CASTELLANOS

Fue presidente de la Asociación 

desde principios de 1993 hasta mediados 

de 2001.

Durante su presidencia: se 

restauraron los molinos con una ayuda del 

programa de l  V  Centenar io  de l  

Descubrimiento de América; a raíz de ello 

y previa solicitud por la Asociación, el 

colectivo Europa Nostra concedió en 1994 

un diploma por la citada restauración. Se 

iluminaron los molinos y se arregló “El 

Zurdo”. Se dotó de maquinaria para la 

molienda a “El Gigante” y la UNESCO 

instaló un centro multimedia en “El 

Cervantes”, tras la visita que realizó en 

enero de 1997 a su Director General en París. Además, se efectuó el 

hermanamiento con la Asociación de Amigos de los Molinos de Mallorca. En 1993 

se celebraron unas Jornadas de Turismo y en 1996 un congreso de pueblos 

molineros. Se publicó el libro “Los molinos de Don Quijote de La Mancha” y se 

ideó el concurso de cuentos “Briareo”

Asociación Amigos de los Molinos
Sede: C/ Desafío, 24 1º dcha.

16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Tel. 967 182 301  -  Fax: 967 139 501
E-mail: revista@aspasmanchegas.com - www.aspasmanchegas.com
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