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Si la celebración de la Feria y 
Fiestas es momento para la 

reflexión y el análisis, yo quiero 
destacar la mayor virtud que tie-
ne este pueblo, cuyos habitantes 
ahora bien merecen unos días 
de descanso y de diversión. La 
característica más sobresaliente, 
noble e infinita de los hombres 
y de las mujeres de Campo de 
Criptana es la Solidaridad, su 
espíritu altruista e inquebranta-
ble de ayudar a las personas que 
más lo necesitan.

Por ello, este año 2014 el pre-
gón de la Feria y Fiestas, en 
honor del Santísimo Cristo de 
Villajos, lo hemos dedicado a 
la solidaridad, con un recono-
cimiento público para exaltar, 
ponderar y homenajear al vo-
luntariado, a las asociaciones y 
a todas aquellas personas que se 
desviven por los demás.

Si la Feria es momento tradi-
cional para el balance, no voy 
a enumerar las infraestructuras 
y servicios culturales, educati-
vos, deportivos, empresariales o 

sociales, que se ha dotado este 
pueblo en los últimos años. Si 
echamos la vista atrás, yo quiero 
sobre todo enfatizar los proyec-
tos compartidos, los actos bené-
ficos y solidarios.

Es emocionante y ejemplari-
zante ver cómo continúa ese es-
píritu solidario iniciado por las 
primeras Cofradías en el siglo 
XVI, hoy extendido a multitud 
de asociaciones. Un espíritu que 
habita y se multiplica en los co-
razones de personas de todas 
las edades, incluidos los jóve-
nes, una juventud modelo. Ac-
tos solidarios que durante todo 
el año llenan de vida, ilusión y 
esperanza el teatro, la verbena, 
la casa de asociaciones, la casa 
de cultura, las instalaciones de-
portivas, calles y plazas…,  que 
cuentan con la complicidad de 
patrocinadores insignes.

Aunque quede mucho por 
hacer, para que la senda de la 
recuperación tenga efectos po-
sitivos en todas las familias, ese 
espíritu de unión y de trabajo 

Un pueblo solidario, 
un pueblo con 
presente y futuro
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en equipo  es el mejor 
bagaje, la mejor carta 
de presentación y aval 
para que Campo de 
Criptana afronte con 
esperanza y garantías 
el presente y el futuro.

Por eso este programa de Feria 
tiene como protagonistas a las 
asociaciones sociales y sanita-
rias, para lo que hemos solici-
tado colaboraciones literarias 
a  personalidades del mundo 
del asociacionismo de otros 
puntos de la región, para que 
refieran cómo somos.

También como novedad, re-
cuperamos el cartel de Feria 
y Fiestas, que lleva el sello 
Valbuena, gracias a Miguel, y 

elaborado por su padre. Abue-
lo, padres, hermanos y hasta 
los más pequeños que seguro 
que sorprenderán…, porque 
es una familia de artistas, de 
ingenio y gente trabajadora, 
que tanto hacen por la marca 
Campo de Criptana.

Una familia ejemplo como 
otras tantas de agricultores, 
comerciantes, empresarios, 
músicos, albañiles, transpor-
tistas y de cualquier gremio o 
sector, en la que se transmiten 
conocimientos y sobre todo 
valores de padres a hijos, que 

es lo que está sacan-
do adelante a nuestro 
pueblo.

En esta línea de traba-
jo, de reconocimiento 

al voluntariado, de confianza 
en Campo de Criptana y de 
alianza entre vecinos, la Feria 
y Fiestas se configuran un año 
más abiertas a la participa-
ción de todos los criptanenses, 
porque es también tiempo de 
divertirse. Este pueblo lo sabe 
hacer de forma sana y respe-
tando a los demás. 

Gracias a todos por cuán-
to hacéis y por cómo lo 
hacéis.

Feliz Feria y Fiestas.

Trabajar unidos por quien 
más lo necesita, es garantía 
de futuro para todos

Santiago Lucas-Torres López-Casero                                                                                                         
Alcalde de Campo de Criptana
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Hermandad del 
Santísimo Cristo 
de Villajos

Nos acercamos a los 
días de Ferias y Fies-

tas en honor de nuestro 
querido Santísimo Cristo 
de Villajos. Un año más, 
reunidas las familias, se 
acercan momentos de 
descanso, ocio y festejo 
tras un año de trabajo y, 
para muchos de nuestros 
vecinos, dificultades.

Desde estas líneas, la 
Hermandad de nuestro 
Santo Patrono os ani-
ma a disfrutar de estos 
momentos para encon-
trarnos con vuestros fa-
miliares y alegraros con 
vuestros amigos. Estos 
días de Fiesta nos ofre-
cen la posibilidad de 
relajarnos de nuestros 
quehaceres cotidianos, 
dedicar más tiempo al 
ocio y al descanso, de 
abrir nuestras casas a los 
cercanos y a los ausentes, 
y de disfrutar de la calle 
y la feria con los que más 
queremos.

Y, también, estos días nos per-
miten dedicar unos momentos 
a pensar en el futuro. Mirar un 
poco hacia atrás para valorar 
aquellas cosas que nos han ido 
bien y abandonar aquellas que 
nos han dificultado el camino, 
nos dará ánimos y esperanzas 
para afrontar este futuro con 
mayor fuerza y alegría. Y pedi-
mos que nuestro Cristo ayude 
a cada uno de los vecinos de 
Campo de Criptana a lo largo 
del nuevo año.

Pero no podemos olvidarnos de 
nuestros paisanos que lo están 
pasando mal; que su presente 
no es como ellos desearían y  su 
futuro no se ve muy claro. Tam-
bién son momentos para tener-
los presentes y comprometernos 

a ayudar a cambiar esta situa-
ción. Dicen que el futuro pa-
rece mejor que el pasado, pero 
todavía son muchas y muchos 
criptanenses los que no ven el 
futuro deseado. Esperamos que 
el compromiso de todos y la 
protección del Cristo de Villajos 
abran las puertas a una nueva 
esperanza para estas familias 
que lo están pasando mal.

Nos alegramos de la solidari-
dad demostrada por muchas 
entidades -públicas y privadas-, 
por la empresas y asociaciones 
de nuestro pueblo, por la Junta 
General de Cofradías y cada 
una de las hermandades que 
la componen, por las perso-
nas particulares, por cada uno 
de los criptanentes… que han 
aportado su granito de arena 
para que, en estos momentos, se 
puedan ir superando las dificul-

tades, pequeñas o gran-
des, y muchos de nuestros 
vecinos puedan ver el fu-
turo con más esperanza. 
Creemos que debemos 
estar contentos porque 
el pequeño esfuerzo  y 
compromiso de muchos 
está ayudando de mane-
ra visible a nuestros con-
vecinos.

Y, mirando hacia nuestra 
Hermandad, fruto de esa 
solidaridad compartida 
entre todos a los largo 
de los últimos años, con 
aportaciones económi-
cas y con dedicaciones 
desinteresadas, en estos 
días podemos portar a 
nuestro Santísimo Cristo 
de Villajos en unas andas 
nuevas. El deterioro de 
las anteriores urgía a su 
sustitución, y el tiempo de 
espera hasta poder reali-
zarlo ha sido largo; pero 
estamos satisfechos del 
trabajo realizado y con-

tentos por el interés solidario de 
la vecindad de Campo de Crip-
tana para que este reto sea hoy 
una realidad.

Os deseamos que estos días 
sean de verdadera alegría, que 
todos nos sintamos de fiesta y 
que la solidaridad demostrada 
siga siendo el reto diario de 
todo nuestro pueblo. Y os pe-
dimos, como lo hacemos desde 
esta Junta Directiva, que nues-
tra devoción al Stmo. Cristo de 
Villajos y nuestro compromiso 
ayude a todos los que están pa-
sando dificultades.

Felices Ferias y Fiestas
Hermandad del Stmo. 

Cristo de Villajos.

Saluda
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Hermandad de la 
Santísima Virgen de 

Criptana
Desde la Junta de la Her-

mandad de la Stma. Vir-
gen de Criptana agradecemos 
la oportunidad que se nos 
brinda de poder desear unas 
Felices Feria y Fiestas a los hi-
jos de Campo de Criptana. 

Son días que todo el pueblo 
desea que lleguen, eventos y 
actividades para todas las eda-
des y de gustos muy variados, 
por eso reconocemos la gran 
labor y agradecemos a todas 
las personas que trabajan por 
ello y se preocupan para que 
todo esté a punto y preparado. 
No queremos dejar pasar la 
ocasión para recordar el ver-
dadero ser de las fiestas que 
nos acontecen, días de alegría, 
de convivencia, re-encuentros 
entre los que marcharon fue-
ra del pueblo y los familiares 
y amigos que quedan. Y todo 
ello girando en torno a la ima-
gen del Stmo. Cristo de Villa-
jos. Es curioso como muchas 
veces nos quedamos con lo 
superficial y anecdótico dejan-

do pasar de largo el por qué 
de las cosas. El fundamento de 
las fiestas y trasfondo era algo 
religioso, que solía ser acom-
pañado de otros actos que hi-
ciesen vivir días de descanso, y 
no al contrario. No perdamos 
las buenas costumbres.

Estos días son una oportunidad 
para estrechar lazos de comuni-
dad, de compartir momentos de 
esparcimiento, que por desgra-
cia el ritmo de vida al que nos 
hemos acostumbrado no nos 
lo permite en la mayoría de las 
ocasiones. Desde los más niños, 
pasando por jóvenes y adultos, 
hasta los más mayores, vivamos 
estos días en Honor a Cristo 
con sana diversión, y su Madre, 
la Virgen Santísima interceda 
por nosotros para que todo sea 
del agrado y bien común.

Un fraternal saludo y ¡felices 
feria y fiestas!

La Junta

Saluda
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Reina
Damasy

2014 · Campo de Criptana
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Reina
2014

José Antonio Díaz-Hellín

Mari Nieves Molero Díaz-Ropero  

Mientras languidece la tarde en los rizos de tu pelo,
Amanece un azul luminoso en la inmensidad de tu piel morena,
Rozando dulcemente tu mirada
Inquieta y chispeante…

Nunca, quizás, saborearé la miel de tus ojos,
Iluminando tu mágica presencia.
Entre la multitud y el estrépito,
Vislumbro tu paz y tu silencio;
Extenderé mis manos y mi corazón adolescente
Si puedo estar contigo un momento.



10 Feria y fiestas 2014 · Campo de Criptana

Mari Luz 
Ortiz Sánchez-Manjavacas

Nuria 
Muñoz Rubio

Sara 
Alberca Muñoz

Isabel 
Quintanar Muñoz

Sara 
Delgado García

Elena 
López Alcañiz
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Reina & Damas 2014
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Discapacidad y 
voluntariado

Vivimos en un mundo don-
de noticias como que un 

conductor atropella a un ciclista 
y se da a la fuga, o que alguien 
agrede a una persona en el me-
tro y el resto del vagón no hace 
nada por ayudarle, aparecen 
con demasiada frecuencia en 
los medios de comunicación. Es 
evidente que la crisis económi-
ca es importante; pero quizás 
deberíamos preocuparnos más 
por la crisis de valores que está 
entrando con fuerza en nues-
tra sociedad. De la primera 
estamos ya saliendo; pero para 
encauzar la segunda, todos de-
beríamos hacer un detenido 
examen de conciencia, profun-
das reflexiones y analizar cómo 
hemos llegado a esta situación!

Nuestros mayores nos hablan 
de una época no muy lejana en 
la que ayudar al que lo necesi-
taba era algo natural, dar un 
apretón de manos para cerrar 
un acuerdo era más seguro que 
ir al notario hoy día; las casas de 
los pueblos estaban abiertas sin 
recelos; los vecinos de un edifi-
cio se conocían y se saludaban; 
en definitiva, dar la palabra 
tenía su valor. Cuesta trabajo 
creerlo y aunque parezca men-
tira no han pasado tantos años.!
Sin embargo tampoco hay que 
ser tan negativos. Frente a no-
ticias como las que comentaba 
al principio, nos encontramos 

también con personas que con 
su generosidad, su labor altruis-
ta y su solidaridad con los que 
lo necesitan nos devuelven la fe 
en este mundo. Son personas 
normales y corrientes, de cual-
quier edad, no son superhéroes 
de película. Hacen su trabajo 
de forma callada y eficiente; 
transmiten su cariño a los que 
los rodean y no esperan nada 
a cambio; sin embargo siempre 
nos dicen que reciben de los 
que ayudan muchísimo más de 
lo que ellos son capaces de
darles. Es el Voluntariado.

En España está creciendo cada 
vez más y más; quizás por la cri-
sis, quizás por nuestro espíritu 
solidario y quijotesco. En nues-
tro caso, para FECAM (Federa-
ción de Deportes para Personas 
con discapacidad intelectual 
de Castilla la Mancha) nuestro 
Voluntariado Deportivo consti-
tuye un pilar fundamental para 
el desarrollo de nuestras activi-
dades; tanto a nivel federativo 
como al de Clubes Deportivos. 
Contamos con unos 400 volun-
tarios, sin los que no podríamos 
realizar nuestra labor con la ca-
lidad y el servicio que pretende-
mos dar.

Hoy día FECAM llega a más 
de 800 deportistas distribuidos 
en más de 40 Clubes de toda 
Castilla la Mancha, dos de los 

Asociaciones Acmeim, Aspana, Cocemfe, MPS y Zaragüelles
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más importantes son de aquí 
de Campo de Criptana, el CD 
Mª Auxiliadora y el CD Roge-
lio Sánchez Ruiz. Nuestra labor 
consiste en mejorar la calidad 
de vida de nuestros deportistas 
y sus familias a través del depor-
te; ayudándoles a su inclusión 
social y mejorando la imagen 
que la sociedad tiene de la dis-
capacidad intelectual. Para ello 
realizamos muchos Programas 
entre los que se encuentran los 
9 Campeonatos Regionales de 
nuestros deportes.

Para realizarlos contamos siem-
pre con un equipo de volunta-
rios de la localidad donde se ce-
lebran. La mayoría de las veces 
son jóvenes que de una manera 
altruista y desinteresada dedi-
can un fin de semana a estar 
con nosotros y con nuestros de-
portistas.

Campo de Criptana es, des-
de hace ya muchos años, sede 
habitual de alguno de nuestros 
Campeonatos Regionales y 
debo decir que siempre hemos 
tenido un fantástico equipo de 
personas voluntarias ayudándo-
nos en nuestra tarea y, lo que es 
mucho más importante, trans-
mitiendo un inmenso cariño a 
nuestros deportistas y a nuestra 
Federación. Venir aquí es como 
estar en casa.

Campo de Criptana: 
gente solidaria, 
colaboradora, amable 
y con una especial 
sensibilidad hacia la 
discapacidad

Asociación de enfermedades raras ACMEIM

Asociación MPS Campo de Criptana

Asociación COCEMFE-ASMICRIP

Asociación pro personas con discapacidad (ASPANA)

Asociación Zaragüelles

Además del deporte, Campo 
de Criptana dispone de otros 
grandes colectivos que realizan 
una labor formidable, reconoci-
da dentro y fuera del pueblo, en 
beneficio de sus asociados y, en 
general de toda la sociedad. Son 
los directivos, miembros y cola-
boradores de Acmeim, Aspana, 
Cocemfe, MPS y Zaragüelles.

Quiero terminar felicitando a 
Campo de Criptana porque la 
crisis de valores, a la que hacía 
referencia al principio, aquí se 
ha notado muy poco; su gente 
solidaria, colaboradora, amable 
y con una especial sensibilidad 
hacia el mundo de la discapaci-
dad así lo corrobora y FECAM, 
nuestros deportistas, trabaja-
dores, directivos y yo personal-
mente como Presidente tam-
bién lo certificamos.

Eloy Molina Guerrero
Presidente de FECAM
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La pregunta que nos pode-
mos y debemos hacer los 

grupos parroquiales es dónde 
está la raíz de nuestro volunta-
riado cristiano o de otra manera 
en dónde encontramos la razón 
de ser de esa fe llevada a una 
forma concreta de vida.

Es claro que el concepto princi-
pal cristiano para entender es el 
de Servicio. La enseñanza de Je-
sús es clara: “No he venido a ser 
servido, sino a servir” (Mt. 20, 
28). Es preciso decir que Jesús 
dice esto desde su condición de 
hijo de Dios enviado al mundo 
a traer la salvación. Toda acción 
del cristiano en su vida pasa por 
levantarse de la mesa, quitarse 
el manto, arrodillarse y lavar 
los pies de sus hermanos. Esta 
acción nos deja con el corazón 
pensativo afirmando en dónde 
me encuentro yo en ese nece-
sario estado de vida que me 
propone el lavatorio de los pies. 
Pero este gesto adquiere sentido 
sublime desde el elemento fun-
damental e identificado de toda 
acción del cristiano: la cruz. 
“Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus 
amigos” (Jn. 15, 13) “A vosotros 
os llamo amigos” (Jn. 15, 14).

Los cristianos miramos la cruz 
como el lugar de la mayor en-
trega de alguien por la humani-
dad. Desde aquí es desde donde 

Fe y voluntariado
se sitúa y debe situarse la acción 
de cada grupo parroquial en 
Criptana. Yo personalmente he 
podido disfrutar de vuestra en-
trega en el día a día de cada una 
de vuestras acciones. He visto 
alegría y esperanza en cada 
acción, fuera de mayor enver-
gadura o de la mayor sencillez. 
En el fondo esto es la Iglesia: la 
comunidad de los creyentes en 
Cristo que día a día transfor-
man su vida desde la conversión 
personal y que buscan construir 
un mundo mejor desde el traba-
jo en comunidad.

En el servicio coincidimos con 
muchos grupos y asociaciones 
que desde distintos ámbitos in-
tentan fomentar el bien común. 
Todas y cada una son dignas de 
aprecio y estima; y todo lo que 
sea trabajar en común tiene que 
ser para nosotros una prioridad. 
El Reino de Dios se construye 
desde cada hombre y mujer de 
buena voluntad.

Pero este camino de trabajo y 
de entrega también está salpi-
cado por la debilidad. No ne-
gamos nuestros pecados. Tantas 
veces nuestra perezas e incons-
tancias se convierten en un mal 
testimonio de esa entrega. Pero 
siempre estamos abiertos a la 
misericordia de Dios que nos 
restaura y nos sitúa en el cami-
no. Siempre en nuestros grupos 

Catequistas, Cáritas, JGC, Ntra. Sra. de Lourdes y Voluntarios del Asilo
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tenemos que estar abiertos a la 
conversión. Convertirnos de las 
falta de humildad y de servicio 
que son nuestra razón de ser. 

La última nota del voluntariado 
cristiano o del servicio que bro-
ta de la entrega, es el de la Voca-
ción. Tenemos una responsabi-
lidad que dimana de que somos 
enviados. Somos pequeños 
instrumentos del amor de Dios 
derramados por el mundo. La 
famosa oración atribuida a San 
Francisco de Asís en la que nos 
decimos “haz de mi un instru-
mento de tu paz....” 

Todo lo dicho puede parecer 
tremendamente teórico, pues 
todo lo contrario. Os tengo que 
decir que he visto esa entrega en 
cada uno de los grupos que for-
máis la parroquia de Campo de 
Criptana, que fue un gozo estar 
codo con codo en un proyecto 
tan importante como el que 
pudimos compartir y que viví 
intensamente lo que significa 
el servicio y el ser Iglesia. Vues-
tro trabajo es y tiene que seguir 
siendo un testimonio profundo 
del amor de Dios.

Me gustaría pediros con la con-
fianza que da el mucho trato 
que nunca olvidemos nuestro 
mayor empeño: dignificar a la 
persona. Nosotros nunca po-

He visto esa entrega en 
cada uno de los grupos 
que formáis la parroquia 
de Campo de Criptana

demos perder la esperanza por 
el ser humano, porque es hijo 
amado de Dios. La solidaridad 
no es para nosotros un plus de 
bondad en nuestras acciones, 
sino que es una absoluta necesi-
dad que dimana de Cristo, que 
vino a restaurar la dignidad del 
hombre con su entrega.

No digo los nombres de tan-
tos grupos como trabajáis en 
la parroquia, porque si se me 
olvidara uno no me lo perdo-
naría, pero mientras escribo 
estas líneas os llevo a todos en 
el corazón.

José Felipe Fernández López
Delegado diocesano de pastoral juvenil

Voluntarios de la JGC en FIM 14

Cáritas Parroquial

Nuestra Señora de Lourdes

 Voluntarios del Asilo

Catequistas
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RAMÓN MUNERA, presi-
dente de la Unión Democrática 
de Pensionistas (UDP) de Cas-
tilla-La Mancha, conoce bien 
Campo de Criptana, donde 
colabora con el Ayuntamiento 
para poner en marcha diversos 
proyectos que benefician a los 
mayores y, en general, al con-
junto de la sociedad.

“Campo de 
Criptana es el 
mejor ejemplo 
de trabajo por el 
voluntariado”

Es miembro de la Federación 
Territorial de Castilla-La Man-
cha de la UDP desde 1991 y 
representa a más de 400 asocia-
ciones de pensionistas y a más 
de 90.000 mayores castellano-
manchegos. Comenzó el volun-
tariado “con siete u ocho”, hoy 
son más de tres mil voluntarios 
en toda la región.

Entrevista a Ramón Munera (Pte. Regional Mayores)

Asociaciones Alzheimer, Arazar, Contra el Cáncer, Luz de La Mancha y Pozo Hondo

Asociación Criptana Enfermos de Alzheimer
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Pregunta. ¿Por qué se hizo 
voluntario?

Respuesta. Hubo un tiempo 
en el que yo también necesita-
ba a los demás. En una época 
de mi vida conocí la soledad y 
la tristeza, y cuando alguien iba 
a verme, valoré lo que es estar 
acompañado y lo que significa 
poder ayudar a los demás. Esa 
sería la respuesta.

En 1995, iniciamos el proyecto 
de voluntariado. Fuimos a ver 
a una señora que le estaban 
prestando el Servicio de Ayuda 
a Domicilio y nos dimos cuenta 
que su casa no estaba lo sufi-
cientemente limpia. Si no esta-
ba bien limpia no era por culpa 
del personal, sino porque la se-
ñora prefería que el tiempo que 
le correspondía estuvieran con 
ella hablando a que se pusieran 
a limpiar.

Los voluntarios creemos 
que damos mucho, pero 
recibimos mucho más de 
lo que damos

Ahí descubrimos la importan-
cia del voluntariado, del acom-
pañamiento. Sabíamos que no 
iba a ser fácil, pero no era impo-
sible. Empezamos siete u ocho, 
hoy somos más de tres mil por 
toda la región.

Pregunta. ¿Cuál es la ma-
yor satisfacción que le re-
porta el ser voluntario?

Respuesta. La mayor satisfac-
ción es que los voluntarios cree-
mos que damos mucho, pero la 
verdad es que recibimos mucho 
más de lo que damos.

Pregunta. ¿Qué mensaje le 
lanzaría a otras asociacio-
nes como Alzheimer, Ara-
zar, Contra el Cáncer o Luz 
de La Mancha? ¿Cómo es 
el voluntariado de Campo 
de Criptana?

Respuesta. En primer lugar, 
me gustaría decir que nosotros 
colaboramos con todos, tene-
mos convenio con la ONCE, 
con Cáritas, con el Alzheimer, 
con el Cáncer. Es así como de-

bemos trabajar, entre todos. 
Cada uno ponemos lo mejor 
que tenemos.

Queda mucho por hacer, pero 
lo mejor es que todos participe-
mos. Campo de Criptana tiene 
un gran voluntariado y con el 
proyecto del Teléfono del Ma-
yor se está llegando a personas 
que están recuperando la ilu-
sión y las ganas de vivir.

Pregunta. Viene con mu-
cha frecuencia a Campo 
de Criptana ¿Qué se en-
cuentra cuándo llega a este 
pueblo?

Respuesta. Lo he dicho siem-
pre, lo digo y lo diré: Campo de 
Criptana es el mejor ejemplo de 
trabajo por el voluntariado. El 
Ayuntamiento, con su alcalde a 
la cabeza, y sus Servicios Socia-
les es un modelo para todos. Yo 
siempre aprovecho para lanzar 
un mensaje a todos los ayunta-
mientos de la región, que se fi-
jen en cómo trabajan unidos el 
Ayuntamiento y los voluntarios 
en beneficio de los demás.

Junta local de la Asoc. Española contra el Cáncer

Asociación Luz de La Mancha

Asociación Arazar

Asociación Pozo Hondo-Unión de Pensionistas y Jubilados
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TERESA MANZANEQUE 
lleva doce años dedicada como 
voluntaria al movimiento 
scouts. Siendo coordinadora 
del grupo Scouts Quimera se 
inauguró la sede de esta Aso-
ciación en Campo de Cripta-
na, cedida por el Ayuntamien-

“El mundo 
necesita a los 
voluntarios”

to, y nuestro pueblo albergó la 
celebración del Certamen de la 
canción scout,  en el año 2010. 
Actualmente vive en Albacete, 
donde es secretaria del Grupo 
Scouts Ícaro, y desde allí nos 
cuenta su visión del mundo del 
voluntariado.

Entrevista a Teresa Manzaneque (Secretaria Scouts Albacete)

Asociaciones Ayuda en Acción, Protección Civil, Quintos del 58 y Scouts Quimera

Grupo Scout Quimera



19Feria y fiestas 2014

Pregunta. ¿Por qué se hizo 
voluntaria?

Respuesta. Empecé hace doce 
años y te engancha de tal mane-
ra, que si los sábados no tenía-
mos reuniones era como si te fal-
tara algo. Ser voluntario te llena, 
lo das todo de forma altruista, y 
también recibes mucho.

En nuestro caso, aprendes mucho 
de los niños y además perteneces 
a un grupo en el que tienes tus 
amigos, en el que hay confian-
za… al final es una gran familia, 
en la que también participan los 
padres de los propios niños.

Pregunta. ¿Cuál es la ma-
yor satisfacción que le re-
porta el ser voluntario?

Respuesta. La mayor satisfac-
ción es ver sonreír a un niño. 
Como ejemplo te puedo decir 
que yo enseñe a atar los zapatos 
a una niña de cinco años que 
hoy es dama de la Feria y Fies-
tas. Es una gran satisfacción ver 
crecer a los niños junto a ti. La 
educación de los padres es vital, 

La recompensa es 
enorme, la mayor 
satisfacción es ayudar a 
la sociedad

pero nosotros también educa-
mos, y lo hacemos a través del 
juego, en contacto con la natu-
raleza por lo que es increíble. 
Uno de nuestros principales ob-
jetivos es siempre la educación 
en valores.

Pregunta. ¿Qué le diría a 
miembros de otras asocia-
ciones como Ayuda en Ac-
ción, Protección Civil y Quin-
tos del 58 o a todos aquellos 
que están empezando en el 
voluntariado o están pensan-
do ser voluntario? 

Respuesta. Que la recom-
pensa es enorme, la mayor sa-
tisfacción es poder ayudar a la 
sociedad.

En algunos casos cada vez hay 
menos voluntariado, porque 
por ejemplo la labor que noso-
tros desarrollamos con los niños
de forma altruista, hay gente 
que cobra por ello.

Pero yo diría a los voluntarios 
que esta tarea gusta, que te llena 
como persona.

Pregunta. ¿Cómo se ve el 
voluntariado de Campo de 
Criptana desde la distan-
cia?

Respuesta. El grupo de 
scouts ves que ha cambiado. 
Unas veces hemos sido más y 
otras menos, y en este caso si-
gue creciendo.

En cuanto a Campo de Crip-
tana es un pueblo solidario y 
lo es también desde su Ayunta-
miento, porque cuando hemos 
necesitado ayuda, el alcalde y 
la Concejalía siempre nos han 
dado todo.

En Campo de Criptana se in-
culca la solidaridad y ayudar a 
los demás. Es muy importante, 
que sea un movimiento activo, 
porque tal como están las cosas el 
mundo necesita a los voluntarios.

Asociación Ayuda en Acción

Quintos del 58

Protección Civil de Campo de Criptana
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El FIM nació para conmemo-
rar la publicación de la Primera 
Parte del Quijote (2005) y para 
dotar a Campo de Criptana de 
un gran festival que promocione 
la Música y nuestro pueblo. Di-
rigido por Luis Cobos, la suma 
de trabajo, talento e ilusión  se 
tradujo en tal éxito (artístico y 
de público, con 5.000 personas, 
en un escenario portentoso, en-
tre Gigantes) que fue reconoci-
do como “el concierto del IV 
Centenario” dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Tal éxito sólo 
sería posible en esta ‘Tierra de 
Gigantes’, por la vocación mu-
sical y espíritu altruista de sus 
hombres y mujeres.

Prueba de su alcance y reper-
cusión es que al día siguiente 

Sueños musicales 
y solidarios que 

se hacen realidad

centró la noticia cultural de los 
telediarios nacionales de TVE. 
Esta y otras ediciones posterio-
res han ocupado también un 
espacio privilegiado en medios 
como El Mundo, Antena 3, 
Canal Internacional de TVE, 
ABC, Efe, Europa Press… y, 
por supuesto, en los medios re-
gionales y locales.

Pero lejos de ser autocompla-
ciente, el FIM se ha “reinven-
tado” cada año. Luis Cobos ha 
ido dando paso a distintos es-
tilos musicales, con conciertos 
de distintos formatos, que nun-
ca han renunciado a los prin-
cipios de virtuosismo, defensa 
de la música y de los músicos, y 
destinar la recaudación íntegra 
de la taquilla a fines benéficos.

Dirigido por Luis Cobos, es un éxito cultural, benéfico y de promoción de Campo de Criptana, 
gracias a músicos, voluntarios, patrocinadores, AIE y Ayuntamiento

Diez años de FIM (2005-2014)
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A lo largo de diez ediciones, el 
FIM ha premiado a las siguientes 
personalidades e instituciones:

2005: Luis Cobos 
2006: Enrique García Asensio 
2007: Pedro Iturralde 
2008: María Dolores Pradera y 
Rafael Amargo 
2009: Pilar Jurado y Pepe Sánchez 
2010: Miguel Ríos, Pasión Vega y 
María Manjavacas
2011: Rosana, Embajada de Japón 
y Musical ‘Mamma Mía’
2013: Serafín Zubiri, José Sacristán, 
ONCE y pueblo de Japón.
2014: Paloma San Basilio, Luis María 
Ansón y Conservatorio del Liceo

Si hubiera que quedarse con un solo 
momento de estos diez años, seguro 
que muchos criptanenses elegirían 
el estreno mundial de la Cantata 
‘Tierra de Gigantes’, de Luis Cobos, 
en el año 2005. Es mucho más 
que el himno oficial del FIM… es 
una música y texto que emociona, 
motiva e ilusiona a partes iguales: 
“aspas al viento y valor”.

La taquilla de todos los concier-
tos se ha destinado íntegramente 
a proyectos benéficos y culturales:
2005: Construcción de una escue-
la en La India / Rehabilitación del 
Convento 
2006: Rehabilitación del Convento
2007: (Concierto principal sus-
pendido por lluvia) 
2008: Rehabilitación del Convento
2009: (Participación de la Filar-
mónica en Kerkrade) 
2010: Rehabilitación del Conven-
to / Hermandad de San Isidro
2011: Cáritas / Plataforma soli-
daria de Bolivia
2012: Asociación Zaragüelles
2013: JGC - Fines sociales (fa-
milias criptanenses necesitadas) 
/ Proyectos de misioneros cripta-
nenses en el Tercer Mundo.
2014: JGC - Fines sociales (fami-
lias criptanenses necesitadas)

Premios
Quijote

La 
Cantata

Proyectos 
solidarios 



José Manuel Angulo Manzaneque nació 
en 1947, en Ciudad Real donde aquellos 

años trabajaba su padre.

Tiene los estudios de Magisterio, y de Inglés 
(cinco años de la Escuela Oficial, y oposi-
ción 1994 en Cuenca).

Aprobó la oposición a Magisterio en el 
año 1970 y ha impartido docencia en los 
siguientes centros: colegio Virgen de la Paz 
1970-1988 (con excepción del curso 1972-
1973 en Puebla del Príncipe), colegio Sa-
grado Corazón de Jesús, 1988-1998, e IES 
‘Isabel Perillán y Quirós’ 1998-2012.

Durante su juventud se sintió muy identifi-
cado con la música pop de los 60, y partici-
pó con los ‘Maestronic’ de 1970 a 1976.

El pregón y acto de proclamación de Reina y 
Damas de la Feria y Fiestas 2014, tuvo este 

año la solidaridad como tema central, en re-
conocimiento a todos aquellos grupos, asocia-
ciones y voluntarios que trabajan por nuestro 
pueblo y trabajan de modo altruista a favor de 
las personas que más lo necesitan.

En representación de todos ellos, el pregonero 
elegido para este año fue José Manuel Angulo 
Manzaneque quien en su brillante pregón ha-
bló y también cantó: 

“Desde aquí animo con urgencia e ilusión a nuestros cen-
tros educativos, ante todo a la Escuela de Música y al 
Conservatorio del pueblo para que no dejen de enseñar a 
las nuevas generaciones no sólo la música del Himno de 
Criptana, sino sobre todo la letra, creada en 1935 por 
D. José Vicente Ortiz Muro, que siendo sublime y sin 
desperdicio alguno, en una de sus estrofas describe a los 
criptanos así:

En otro fragmento de su pregón, apostillaba:
 
“…Y desde esa mi posición limitada puedo ver tam-
bién la acción de muchas personas que ya entraron en la 
madurez hace mucho tiempo y siguen con ciertos “ren-
gues” y achaques adquiridos con los años bajando a la 
Residencia a planchar regularmente todos los martes; a 
coser lo que sea preciso en prendas de vestir de los ancia-
nos; a ayudar a las hermanitas a servir las comidas y a 
dar de comer a los asilados que no pueden o no saben; a 
ayudar a preparar los medicamentos de cada enfermo, o 
a poner pijamas, abrir camas, acostar a quien lo nece-
site, a bañar, a curar, a limpiar partes pudendas a veces 
en un bis a bis con las hermanitas…

Y os puedo decir que alecciona. Alecciona profunda-
mente y te avergüenza frente a trivialidades que uno 
hace – bailar, cantar, jugar al Bingo, y hacer el payaso-, 
cosas todas quizá necesarias y apreciadas por los an-
cianos y ancianas, pero tan amables, tan diver, tan in-
sustanciales frente a esas tareas tan silenciosas, tan es-
forzadas, tan imprescindibles…, a veces nauseabundas 
y poco gratas, que te hacen que te sientas un enano”.

Finalmente, sorprendió al Auditorio con la im-
provisación de un tema de Paul Anka “Ogni 
volta” en homenaje a la Reina y Damas.

Su otra gran vocación es la enseñanza. Además 
de la Oposición a Magisterio, en 1975 entró 
como catequista en la Parroquia, lo cual sigue 
hasta el día de hoy.

Entre sus hobbies se encuentra la recopilación 
de música del siglo XX “cronológicamente or-
denada”, la lectura, un paseo diario matinal 
“con mp3” y el cante y baile “sobre todo, por 
doquier”.

José Manuel se muestra 
muy orgulloso de su familia, 
su mujer es Mª Paz Oliva-
res Jiménez-Molero, con la 
que comparte cuatro hijos: 
Javier, José Manuel, Rubén 
y Maite.

“Sus alas no guarecen guerreros ambiciosos, 
sus hijos laboriosos calladamente crecen... 
y aunque son por su alma redivivos quijotes, 
de mano recia y dura y de esforzado pecho, 
albergan la locura sagrada del derecho, 
y sienten cual Quijano la codicia de ayudar al honor y 
a la justicia”

Pregón 2014
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José Manuel
Angulo Manzaneque
Currículum

Pregonero 2014

 Ayudar a servir las comidas, 
a dar de comer, a preparar los 
medicamentos, a limpiar... os 

puedo decir que alecciona
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Las ferias más 
participativas

Premios Burleta

Sede para los 
Quintos

Fiesta de la  
Vendimia

Logo para el 
Centro Joven

Noche en Añil

Más de 300 niños

Valentín Arteaga, Ramón Sánchez-Quin-
tanar y Cruz Roja recibieron los Premios 
Burleta 2013.

La Feria y Fiestas de 2013 fueron las más 
participativas de los últimos años, armo-
nizando los objetivos de austeridad, cali-
dad, variedad, tradición y cultura, todo 
ello presidido bajo un gran ambiente.

La Asociación Quintos del 78 inaugu-
ró la sede cedida por el Ayuntamiento. 
Realizan una gran labor altruista en 
beneficio de Campo de Criptana y sus 
habitantes.

Grupos de Santomera y de Cádiz, junto 
a Molinos de Viento, simbolizaron el ini-
cio de la vendimia, con la extracción del 
primer mosto y la valorización de nuestras 
tradiciones.

Patricia Martín-Buitrago ganó el con-
curso de elección de logotipo para el 
Centro Joven. También fueron recono-
cidos los trabajos de Beatriz Rodrigo y 
Francisco Moratalla.

Por tercer año consecutivo, los molinos 
se teñían de azul, siendo protagonista la 
música, el teatro y como novedad la ar-
tesanía, todo ello entre Gigantes.

Más de 300 niños, entre 5 y 12 años, 
participaron en las Escuelas de Verano, 
quienes disfrutaron con actividades de-
portivas, lúdicas y formativas.

Agosto
2013
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Entrega del dinero del FIM

Nueva pista de barrio

Siempre Don 
Rogelio

Bachillerato de 
Excelencia

Ayuda para 
pagar el IBIEducación vialNuevo arquetón

En septiembre nos dijo adiós Don Ro-
gelio, pero siempre pervivirá su obra y 
el espíritu de darlo todo por quien más 
lo necesita. El Ayuntamiento decretó un 
día de luto oficial en recuerdo a nuestro 
hijo adoptivo.

La puesta en marcha del Bachillerato de 
Excelencia marcó el inicio del curso es-
colar, entregándose también los Premios 
a la Excelencia Educativa y un reconoci-
miento a las empresas donde se realizan 
las prácticas.

El Ayuntamiento destinó una partida de 
60.000 euros para ayudar a pagar el IBI 
de la vivienda habitual a las personas con 
menor renta.

El alcalde entregó a la Junta General de 
Cofradías el dinero de la taquilla del con-
cierto del Festival Internacional de Mú-

sica, que se destina a las familias cripta-
nenses más necesitadas y a proyectos de 
misioneros de nuestro pueblo.

El alcalde, el viceconsejero de Educa-
ción y el delegado de la Junta inaugu-
raron la nueva pista de la calle Heren-

cia, que culmina el Plan municipal para 
acercar las instalaciones deportivas a 
todos los vecinos.

Alumnos de nuestros colegios disfru-
taron de un curso de Educación Vial, 
gracias al convenio entre Mapfre y 
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ejecutó las obras de 
construcción de un nuevo arquetón que 
comunica diversos colectores de la zona 
para evitar posibles atascos en la evacua-
ción de aguas.

Septiembre
2013
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Colector de pluviales y subsuelo

Jornadas de Acmeim

Visita a la 
primera 
empresa

Delegado del 
Gobierno

Colaboración con 
la Guardia Civil

Universidad 
Popular

40 años de 
la Escuela de 
Pintura

La consejera de Economía y Empleo, 
acompañada por el alcalde y por el delega-
do provincial, visitó la empresa Tocados y 
Complementos Montse Agudo, la primera 
en instalarse en el nuevo polígono indus-
trial y un referente en moda nacional.

Este colector conecta la zona de la ca-
lle Reina con el existente desde la Plaza 
hasta las lagunas del Centro de la Natu-

raleza. Minimiza posible inundaciones y 
evita tener que enviar aguas limpias a la 
depuradora.

Los mayores autoridades en Enferme-
dades Raras de toda España partici-
paron en las V Jornadas de ACMEIM, 

donde se fraguó el “Compromiso Crip-
tana’ como catalizador de las ponencias 
impartidas.

El delegado del Gobierno en C-LM 
mantuvo una reunión de trabajo con el 
alcalde y visitó la planta de cogeneración 
del Grupo Huertas

Instituto de la Mujer, Ayuntamiento y 
Guardia Civil celebraron una Jornada de 
formación en base a los nuevos protoco-
los de actuación en violencia de género. 
Además, en colaboración con la Guardia 
Civil se celebró un curso de defensa per-
sonal para mujeres.

Con cursos y talleres propios, y otros en 
colaboración con asociaciones, este cur-
so las matrículas aumentaron de 500 a 
575, un 15% más.

La Escuela de Dibujo y Pintura comen-
zó el curso 2013-2014, en el que se cum-
ple cuarenta años desde su fundación, 
tras el hermanamiento con Llansá.

Octubre
2013
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Premio Alfonso X El Sabio Escuela de 
Baloncesto

Mes de la Música

Homenaje a 
Eloy Teno

Día contra la 
violencia

Jornadas de 
Historia

Reconocimientos 
de Cocemfe

Enoturismo en la 
Tierra de Gigantes

Un abarrotado pabellón municipal aco-
gió la presentación de la Escuela munici-
pal de Baloncesto y del Club baloncesto 
Criptana.

La Filarmónica puso el broche de oro al 
Mes de la Música, con motivo del con-
cierto de Santa Cecilia.

Campo de Criptana tributó, en el Teatro, 
un merecido homenaje a nuestro Gigante 
de la Artesanía; además se puso el nombre 
Eloy Teno al museo de los artesanos.

El alcalde recogió, en Madrid, el día de 
Santa Cecilia el Premio Alfonso X El Sa-
bio a la Ciudad de la Música y la Cultu-

ra, concedido a Campo de Criptana por 
la Asociación de Músicos Profesionales 
de España (AMPE).

Un minuto de silencio, en la puerta 
del Ayuntamiento, fue uno de los actos 
conmemorativos del Día internacional 
contra la violencia de género

El Pósito acogió la Jornada ‘Historia 
del Campo de Criptana y de las Órde-
nes Militares de La Mancha’, imparti-
da por historiadores e investigadores 
de la Universidad, el Archivo Histórico 
Nacional y el CSIC.

Cocemfe-Asmicrip entregó sus reconoci-
mientos a Lauma, el Coto y la Caixa, así 
como los premios de dibujo y literatura. 
Asistieron el alcalde, el delegado y los 
presidentes local y provincial.

Cursos de catas y profesionales para hos-
teleros, degustación de vinos criptanen-
ses y tapas, y la presentación de la Añada 
2013 -a pesar de la nieve- centraron una 
Aventura que tiene una gran aceptación.

Noviembre
2013
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Más empleo y menos deuda

Música por 
juguetes

Homenaje a 
Valentín Arteaga

Pleno de la 
Discapacidad

Con José Miguel

10.117 billetes

Festivales de 
villancicos

Reconocomiento 
a los cardaores

Éxito de ‘Clown’

La banda juvenil de la Filarmónica, diri-
gida por Ángel Luis Cobos, una Big Band 
dirigida por Pepe Sánchez, y artistas como 
Luis Muñoz, Natalia Sánchez o Miguel 
Sacristán ofrecieron un concierto solidario 
cuya recaudación se destinó a adquirir ju-
guetes para las familias más necesitadas.

El alcalde presentó el presupuesto de 
2014, el que más destina de la historia a 
fomento del empleo. La deuda, que ya era 

una de las más bajas de C-LM, se ha re-
ducido un 29,6%. El IBI en la parte que 
depende del Ayuntamiento baja un 15%.

Valentín Arteaga recibió un homenaje 
de su pueblo, con motivo de su labor 
pastoral desde hace 50 años y por su 
contribución al mundo de la literatura.

El salón de plenos acogió el tradicional 
Pleno de la Discapacidad dentro de los 
diversos actos que se organizan con mo-
tivo de la celebración del día internacio-
nal de este colectivo

Campo de Criptana se volcó para buscar 
a su vecino José Miguel Vela, quien final-
mente fue encontrado por la Guardia Civil 
en buen estado de salud. Del mismo modo, 
el pueblo colaboró para encontrar a Julián 
Oliva meses después. Gracias a todos.

A lo largo de 2013, tras la reapertura de la 
estación se vendieron 10.117 billetes, mien-
tras que el número de pasajeros totales se 
estima entre 21.000 y 22.000. Cerrada en 
1995, la reapertura ha merecido la pena.

Los tradicionales festivales de villancicos 
de diversas asociaciones y agrupaciones 
pusieron los sonidos, ritmos y colores 
característicos de la Navidad.

En la víspera de Nochebuena, el gremio 
de los Cardaores recibió un merecido 
reconocimiento del Ayuntamiento, con 
la puesta de su nombre a una calle de 
nuestro pueblo.

Clown el Musical, obtuvo un gran éxito 
de público y de crítica, en sus numerosas 
representaciones. Buena prueba del ta-
lento, la preparación y la creatividad de 
los jóvenes criptanenses.

Diciembre
2013
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Las Aventuras, en Fitur 

Juegos de calle

Plan ‘Criptana 
emplea y 
emprende’Aventura del 

aceite

San Antón
con Sara

Noche de ilusión

Fiesta del 
Comercio

Gala del Deporte

Manuel García-Bustamante presentó su 
libro “Juegos de calle en Campo de Crip-
tana”, un extraordinario compendio que 
destierra para siempre del posible olvido 
52 juegos protagonistas de nuestras calles 
hace varias décadas.

El Ayuntamiento dio a conocer este Plan 
municipal que destina la mayor partida de 
la historia al fomento del empleo, con un 
Plan local de empleo, un Taller de Em-
pleo y subvenciones al autoempleo.

Campo de Criptana presentó en Fitur 
el Programa ‘Doce Vientos, Doce Aven-
turas en la Tierra de Gigantes’, donde 
también se presentó el Proyecto intermu-

nicipal ‘País del Quijote’. El alcalde y el 
delegado mantuvieron reuniones con la 
consejera de Empleo, con la consejera de 
Fomento y con responsables de Japón.

El aceite, en plena temporada de reco-
gida, inició las Aventuras 2014, con una 
interesante, didáctica y sabrosa jornada 
de puertas abiertas en la Cooperativa.

Hermandad y Ayuntamiento se unieron 
para realizar un homenaje a María An-
tonia, el día de San Antón, al que asistie-
ron el alcalde, el delegado de la Junta o 
el cónsul de México, junto con otras au-
toridades artistas, admiradores y amigos 
de nuestra ‘Gigante Universal’.

Los Reyes Magos llegaron un año más 
desde Tierra Santa hasta Tierra de Gi-
gantes, para hacer realidad los sueños e 
ilusiones de niños y mayores.

La Asociación de Comerciantes celebró 
su tradicional fiesta, en la que sorteó 3.000 
euros entre sus clientes por la fidelidad a 
los establecimientos.

Campo de Criptana distinguió a sus de-
portistas más sobresalientes de la tempo-
rada anterior, con premios especiales para 
las trayectorias de Carlos Enrique Gonzá-
lez, Vicente Aparicio y Cristina Sánchez-
Quintanar. Asistió Joe Arlauckas.

Enero
2014
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Nuevo depósito

Aventura de la 
matanza

Visita de Del 
Bosque

Rotonda 
‘Víctimas del 
terrorismo’

CECAM valora 
las medidas

Mercado 
medieval

Duatlón

La recreación de una matanza, junto a la 
molienda en el Burleta, atrajo a numeroso 
público. Además, en los bares y restauran-
tes pudieron degustarse menús o cazueli-
llas de matanza.

La Junta atendió una demanda histórica de 
Campo de Criptana: el acondicionamien-
to del depósito de la Sierra, para garanti-

zar suministro de agua potable de calidad 
y durante más tiempo en caso de alguna 
incidencia en el servicio de abastecimiento.

El seleccionador nacional visitó Campo 
de Criptana para mostrar su apoyo a 
Acmeim, en un acto en el que también 
participaron el alcalde y responsables del 
Hospital ‘La Mancha Centro’.

El alcalde presentó al Pleno la propuesta 
de poner el nombre de ‘Víctimas del Te-
rrorismo ‘a la nueva rotunda que se cons-
truye frente al Centro de Salud. Los tres 
grupos políticos apoyaron la propuesta.

El presidente de la Confederación regional 
de empresarios (CECAM) visitó las obras 
del Polígono y valoró positivamente las me-
didas del Ayuntamiento para crear empleo 
y desarrollo, como el Plan Criptana Em-
plea y Emprende.

Por noveno año consecutivo, un mercado 
medieval –este año andalusí-cristiano- 
inundó de sabores, aromas, juegos, oficios 
y teatros de la época la Plaza Mayor.

El circuito natural de la Sierra de los 
Molinos acogió el Duatlón-Cross ‘Villa 
de los Molinos’, con 130 inscritos, en el 
que se impusieron Emilio Sánchez y Er-
nestina Bastanchury.

Febrero
2014
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Premio nacional y jornadas de altura

Homenaje a la 
mujer

Mejoras en el 
Teatro

Expocomercio 
2014

Fraccionamiento 
del IBI

Carnaval 2014

Curso de turismo

Gala de la caza 
regional
La Federación de Caza de Castilla-La 
Mancha eligió Campo de Criptana para 
celebrar el Día de la Caza y premiar a los 
mejores cazadores de la última temporada.

La EFA ‘Molinos de Viento’ consiguió el 
Primer premio autonómico, concedido 
por el IESE. Durante marzo fue sede de 

unas interesantes Jornadas sobre el cul-
tivo del viñedo, que fueron clausuradas 
por Antonio Lucas-Torres.

La empresaria Montse Agudo recibió 
el reconocimiento a la ‘Mujer del año’, 
dentro de los actos conmemorativos del 
Día internacional de la mujer.

El Ayuntamiento mejoró y convirtió en 
accesibles los aseos de la planta baja, así 
como pintó la fachada exterior, que se 
suma a la adaptación del foso para con-
seguir mayor versatilidad.

Ayuntamiento y Asociación del Comercio 
celebraron la novena edición de Expoco-
mercio, que destacó por la exposición y 
venta de productos de gran calidad, com-
binado con otras actividades de ocio, cul-
tura y deporte.

Los vecinos pueden fraccionar el pago del 
IBI, tras atender la Diputación, que es la 
entidad recaudadora esta propuesta del 
Ayuntamiento. A esta medida se suma la 
reducción en un 15% del tipo impositivo 
en la parte que compete al Ayuntamiento.

Un ingenioso y colorido desfile local, 800 
personas en el regional y alegría en el in-
fantil fueron algunas notas dominantes 
del Carnaval.

El alcalde visitó a los alumnos del curso 
de Promoción Turística e Información al 
visitante, que otorga certificado de profe-
sionalidad, y se suma a otros realizados de 
inglés, turismo o al taller de empleo vigen-
te de técnico comercial en equipos mecá-
nicos y electrónicos.

Marzo
2014
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Ampliación del Centro de la Naturaleza

Lectura del 
Quijote

Convenios con 
los clubes

Colector de la 
carretera

Parque Adolfo 
Suárez Según los niños

Escenarios 
musicales

Semana Santa

El 23 de abril las aventuras y los valores 
del Quijote pudieron escucharse en las 
lecturas públicas realizadas junto a la esta-
tua de Cervantes, en la Biblioteca y en el 
vestíbulo de la Casa de Cultura.

El alcalde firmó los convenios con los res-
ponsables de los clubes de atletismo, fút-
bol, baloncesto, ciclismo, triatlón, fútbol 
sala y mountain bike, por valor 74.600 
euros, a lo que se suman los trabajos de 
mantenimiento y mejora de instalaciones.

La Junta atendió una demanda histórica de 
Campo de Criptana: el acondicionamien-
to del depósito de la Sierra, para garanti-

zar suministro de agua potable de calidad 
y durante más tiempo en caso de alguna 
incidencia en el servicio de abastecimiento.

Las obras de la carretera también suponen 
la instalación de un gran colector que des-
emboca en una balsa del Polígono Agríco-
la, para prevenir el problema histórico de 
inundaciones por aguas pluviales.

El Pleno acordó por unanimidad poner el 
nombre de Adolfo Suárez a la zona verde 
de 4.720 metros cuadrados existente en-
tre las calles Condado, Altillo del Palomar 
y la Avenida Siete Molinos.

Numerosos niños mostraron su particular 
visión de la Semana Santa, en el XVI Con-
curso de dibujo, con el que se organizó una 
exposición en la Casa de Cultura.

Nueve escenarios de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza, con más de 160 
alumnos, llenaron de música y ritmos las 
calles y plazas del centro urbano, seguidos 
por miles de personas.

Tras una intensa y prolífica Cuaresma, 
con pregón de Jesús Rodríguez-Manza-
neque, Campo de Criptana celebró en 
plenitud la Semana Santa, con todas las 
Hermandades con sus pasos en la calle.

Abril
2014
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Patrimonio de la Humanidad

Natación de 
primera

Baloncesto de 
primera

Visita del 
consejero

Criptana Jazz 
Festival

Elecciones europeas

Unidos por el viento

Curso de Antares

Exhibición de la 
Guardia Civil
Unidades de tráfico, del Seprona, de de-
fensa personal y del servicio cinológico de 
la Guardia Civil realizaron una interesan-
te exhibición para alumnos de Infantil y 
Primaria.

Antonio Lucas-Torres propuso, en la clau-
sura de la Semana Cervantina, la crea-
ción de un grupo de trabajo para solicitar 
la declaración de los molinos de viento 

como Patrimonio de la Humanidad. En la 
XXXVI edición fueron premiados Nuria 
Roca, Eduardo Inda, Pepe Leal, Félix Ra-
miro, Marily Coll y Valeriano Marchante.

El Club Natación Criptana obtuvo una 
brillante segunda plaza, logrando así el 
ascenso a la Primera División Regional. 
El equipo fue recibido por el alcalde en 
el Ayuntamiento.

El Club Baloncesto Criptana se proclamó 
campeón de Primera Autonómica consi-
guiendo el ascenso a Primera Nacional. 
El equipo fue recibido por el alcalde y por 
el delegado en el Ayuntamiento.

El consejero de Educación, Cultura y 
Deportes visitó una vez más Campo de 
Criptana, en este caso interesándose por 
su proyecto educativo, y departiendo con 
directivos, profesores y alumnos de la EFA 
y del IES.

Gran éxito de público y crítica en el I 
Criptana Jazz Festival, que contó con al-
gunos de los mejores músicos de España, 
e incluso con premios a nivel europeo.

El PP ganó las elecciones europeas en 
Campo de Criptana, con 2.192 votos 
(41,80%), seguido por PSOE con 1.508 
(28,76%), UPyD  531 (10,12%), IU 347 
(6,61%) y Podemos 197 (3,75%).

La Aventura del Viento unió a padres e 
hijos con el objetivo de volar las cometas 
en la Sierra de los Molinos, celebrándose 
también la tradicional molienda.

La Asociación Antares clausuró su cuar-
to curso consecutivo con la entrega de los 
premios de sus certámenes fotográfico y 
literario.

Mayo
2014
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Premio Escuela + ActivaGigantes del 
pedal

Maratón musical 
benéfico

Resultado 
presupuestario 
positivo 

Clausura de 
atletismo24 horas 

veteranos

Encuentro de 
encajeras

Aeróbic solidario

Tras la ruta nocturna solidaria, en junio 
tuvo lugar la IX Ruta MTB Tierra de 
Gigantes, organizada por el club local, y 
puntuable para el Open provincial, con 
más de 170 participantes.

El colegio María Auxiliadora y Aspana 
organizaron un maratón musical benéfi-
co, con la colaboración de distintas agru-
paciones musicales unidas en beneficio de 
ambas entidades.

EL IES ‘Isabel Perillán y Quirós’ reci-
bió la distinción “Escuela + Activa’, de 
manos del delegado de la Junta en Ciu-
dad Real. Un premio que culmina el 
curso en el que se inició el Bachillerato 

de Excelencia y en el que los alumnos 
superaron la media provincial y regio-
nal de aprobados, y en el que también 
otros grupos ganaron concursos de cli-
pmetrajes y de blogs.

En junio se conoció que el Ayuntamiento 
cerró 2013 con un resultado positivo de 
457.142 euros y un remanente de tesore-
ría de 1.525.051 euros, lo que prueba el 
buen estado de las cuentas municipales y 
que se hayan podido mantener servicios, 
empleos, destinar ayudas a nuevos autóno-
mos o para el pago del IBI, y prever una 
nueva bajada de este impuesto en 2015.

La Escuela de Atletismo clausuró un nue-
vo curso “positivo”, con una jornada de 
convivencia entre atletas, monitores, pa-
dres y directivos del club y la escuela, y la 
entrega de diplomas.

El Procroma Cronos se impuso en la final 
al Comatra en las 24 horas de fútbol sala en 
categoría veteranos.

Más de 250 personas participaron en el 
VIII Encuentro regional de encajeras y 
en la X Muestra local de artesanía viva, 
organizada por la Asociación Aldonza.

La junta local de la Asociación contra 
el cáncer celebró con éxito de participa-
ción el I Maratón de aeróbic, enmarca-
do dentro del Día mundial sin tabaco.

Junio
2014
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Acondicionamiento de la carretera

Centro 
comarcal

Rutas del Vino

336 nuevos 
contenedores

Premio para los 
‘Doce Vientos’

La Filarmónica 
homenajea a Romea

Curso de la 
Universidad

Noche de las Luces

Hermanamiento 
con Lliria

La Junta de Comunidades invierte 3 mi-
llones de euros en el acondicionamiento 
de la carretera, que se convertirá en una 

vía más segura para vehículos y peato-
nes, y también más moderna y con me-
joras estéticas.

Así de avanzado se encuentra ya el Cen-
tro comarcal de recuperación y mante-
nimiento para personas con discapaci-
dad, cofinanciado por el Ayuntamiento 
y Promancha.

Hermanos Pintor, con la colaboración 
del Ayuntamiento, recuperó las Rutas del 
Vino, con el apellido ‘Tierra de Gigan-
tes’, y para cadetes, que fueron un gran 
éxito con 170 corredores procedentes de 
diversas regiones españolas.

COMSERMANCHA ha instalado 336 
nuevos contenedores de recogida de basu-
ra y de selectiva, de mayor capacidad, con 
cierre hermético para minimizar posibles 
olores, más silenciosos para el ciudadano y 
en la recogida por los camiones y con me-
nor impacto visual. Una inversión de más 
de 280.000 euros, sufragada por la Man-
comunidad, junto a los nuevos camiones.

El Programa ‘Doce Vientos, Doce Aven-
turas en la Tierra de Gigantes’ fue dis-
tinguido con el Premio ‘Corazón de La 
Mancha’ a la proyección turística

El inicio de los conciertos de verano tuvo 
un claro carácter emotivo: homenaje y des-
pedida al director de la Filarmónica en los 
diez últimos años, Miguel Romea. Gracias.

‘El análisis musical’ fue el título del curso 
de verano de la Universidad Autónoma de 
Madrid, impartido por catedráticos y profe-
sores de la talla de Angulo, Lope de Rego, de 
Benito,  Igoa, Labrador o Pliego de Andrés.

La Noche de las Luces significó el inicio de 
las rebajas veraniegas, con la apertura del co-
mercio junto con diversas actividades lúdicas.

Campo de Criptana quedó hermanada con 
la ‘Ciudad de la Música’, con el objetivo de 
favorecer intercambios, principalmente cul-
turales y sociales, en beneficio de los vecinos 
de ambos pueblos  que se entienden perfec-
tamente a través del lenguaje universal.

Julio
2014
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Concurso de 
Cuadrillas 

1. Con motivo de la Feria y Fiestas en honor al Stmo. Cristo de Villa-
jos, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Campo de Crip-
tana convoca el “Concurso de Cuadrillas de Campo de Criptana”.

2. Podrán participar en este Concurso todas aquellos Grupos de ami-
gos, Peñas, Asociaciones y Colectivos de Campo de Criptana que así 
lo deseen, compuestos por un número mínimo de 5 y máximo de 15 
personas, a partir de 16 años. Los miembros de las Cuadrillas solo 
podrán pertener a una de ellas.

3. Se establecen las siguientes Categorías:
• Cuadrilla más participativa
• Cuadrilla más marchosa
• Cuadrilla más original

4. Para poder Concursar será necesario que al menos el 80% de los 
componentes de la Cuadrilla sean naturales de Campo de Criptana.

5. Las inscripciones para participar en el Concurso se realizarán en el 
Centro Joven del 11 al 20 de agosto, en horario de 09.00h a 13.00h y 
de 17.00h a 20.00h, o mandando un correo electrónico a:
juventudcriptana@yahoo.es

6. Las Cuadrillas se tendrán que presentar el día 23 de agosto, de 
12.30h a 13.30h en el Ayuntamiento de la localidad para recoger su 
kit de supervivencia, compuesto por una camiseta, una mochila, un 
gorro y una consumición para cada día en el Baile del Vermú.

7. Para que la Cuadrilla pueda ser puntuada será requisito indispen-
sable que todos sus integrantes vayan identificados durante los días de 
Feria. Un jurado que será designado por la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Campo de Criptana, observará el comportamiento 
y vigilará que cada una de las Cuadrillas participantes salga los días 
de Feria por las calles de la localidad, bares, recinto ferial y partici-
pe en las distintas actividades organizadas desde el Ayuntamiento de 
Campo de Criptana, requisito imprescindible para optar a premio.

8. Sólo se podrá recibir un Premio por Cuadrilla.

9. Se establecen los siguientes Premios en las diferentes Categorías:
• Cuadrilla más participativa: 200 Euros
• Cuadrilla más marchosa: 200 Euros
• Cuadrilla más original: 200 Euros

10. Los Premios se harán públicos y se entregarán el jueves, día 28 de 
Agosto, a las 15:00 horas en el ferial.

11. La participación en el Concurso supone la aceptación de sus Ba-
ses y también el criterio del Ayuntamiento de Campo de Criptana en 
lo que respecta a cualquier resolución derivada del Concurso. Aque-
llas Cuadrillas que infrinjan las presentes Bases quedarán automática-
mente descalificadas para concursar.

12. El fallo del jurado será inapelable.

Bases:
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Actos Feria y 
Fiestas 2014

Día del Deporte 
y de la Pólvora

Campo de Criptana

10:00 h.   Actividades deportivas, en la Plaza Mayor.
10:00 h.  Campeonato de tenis de mesa, en el Pabellón Cubierto.
10:00 h.  Campeonato de Futbolín por parejas, en el Pabellón Cubierto.
12:30 h. Entrega de Kit a las cuadrillas, en el Ayuntamiento (hasta las 13:30). 

Concurso de Cuadrillas de Campo de Criptana (hasta el jueves 28). Premios de 200 
euros a la cuadrilla “Más marchosa”, a la cuadrilla “Más original”  y a la cuadrilla “Más 
participativa”. 

17:00 h.  Ajedrez en la calle (partidas rápidas), en la Plaza Mayor.
18:00 h.  Trofeo de fútbol ‘Villa de los Molinos’: Criptanense - Mota Cuervo CF.
18:00 h.  Final del torneo de tenis Villa de los Molinos, en el Club de Tenis.
21:30 h.  Procesión del Santísimo Cristo de Villajos.
23:00 h.  Cobetazo de Inauguración de las Fiestas, en la Plaza Mayor.

00:00 h.  Espectáculo de fuegos artificiales, en las Pistas de Atletismo.
A cont.  Actuación de “FORMULA V”,  en la Sierra de los Molinos.

A cont.  Desfile inaugural que concluirá en el Recinto Ferial con el encendido del 
alumbrado especial de Feria y Fiestas.

Sábado

Agosto
23
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Día del Cristo y 
día del Agricultor

Domingo

Agosto
24

08:00 h.  Trofeo de arada, en el paraje de la Venta (desayuno para todos los participantes).
10:00 h. Almuerzo de hermandad, en el Santuario del Santísimo Cristo de Villajos.
A Cont. Concurso de Azadón y habilidad con tractor.
11:00 h. VI Cata de vinos “Bodegas Símbolo”, en el Casino Primitivo.
12:00 h. Solemne Misa al Santísimo Cristo de Villajos, en la Parroquia.
17:00 h. Fiesta en los Chiringuitos.
21:00h. 

23:00 h. Concierto de “DORIAN”, actuarán como teloneros el grupo

• Piscina municipal gratuita para los menores de 16 años 
entre los días 24 y 28 de agosto

Representación del entremés “Sancho Panza en la Ínsula Barataria” a cargo 
del grupo de teatro de la Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos, en la 
Plaza del Pósito. Se obsequiará a los asistentes con pastas y limonada.  

“MALDIVAS”, en el Auditorio Municipal (Venta anticipada  8€ y en 
taquilla 10€).

38 Feria y fiestas 2014 · Campo de Criptana

Dorian
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Día de la 
Juventud

Lunes

Agosto
25

09:00 h. Diana y pasacalles ofrecido por la Peña Los Bartoleros.
09:00 h. Campeonato de Caliche, en el Complejo Deportivo.
12:00 h.  Concurso de Paintball, en la Piscina Municipal (mayores de 16 años).
12:30 h. 

12:00 h. 

13:30 h. 

18:00 h. Fiesta de la espuma, en los Chiringuitos.
21:00 h. 

24:00 h. Baile con la Orquesta “Esmeralda”, en el Auditorio Municipal. 

• Piscina municipal gratuita para los menores de 16 años 
entre los días 24 y 28 de agosto

Actividades infantiles y juveniles gratuitas (Talleres, juegos, danzas, 
música…), en la la Piscina Municipal.
Encuentro de Charangas, en la Plaza Mayor. (Recorrerán distintos bares 
para llegar a las 14:00 h. al Baile del Vermú, en la carpa del Recinto Ferial).
Baile del Vermú. I Encuentro de Charangas y la actuación del DJ Chus, 
en la Carpa del Recinto Ferial (hasta las 16:30 h.).

Entrada gratuita.

Primer concierto de Ferias de la Filarmónica Beethoven, en la Plaza 
Mayor (Pasodobles).

39Feria y fiestas 2014
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Día del Niño

Martes

Agosto
26

09:00 h. Diana y pasacalles ofrecido por la peña El Burleta
09:00 h. Campeonato de Caliche, en el Complejo Deportivo.
12:00 h. Atracciones gratuitas para todos los niños en el Recinto Ferial hasta las 14:00 h.
12:30 h. 

13:30 h. 

17:00 h.  Gymkhana infantil, en la Piscina Municipal
21:00 h. 

22:00 h. 

24:00 h. Baile con la Orquesta “Karisma” en el Auditorio Municipal. Entrada gratuita.

• Piscina municipal gratuita para los menores de 16 años 
entre los días 24 y 28 de agosto

Actividades infantiles y juveniles gratuitas (Talleres, juegos, danzas, música…), 
en la Piscina Municipal.
Baile del Vermú. Actuación del DJ Luisan, en la Carpa del Recinto Ferial 
(hasta las 16:30 h.).

Segundo concierto de Ferias de la Filarmónica Beethoven, en la Plaza Mayor 
(recopilatorio conciertos de verano).
Espectáculo “FESTIVAL ATLANTA CANTAJUEGOS”, en el Auditorio 
Municipal. (Entrada 5 euros; Niños gratis).

40 Feria y fiestas 2014 · Campo de Criptana
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Día de la 
Cultura

Miércoles

Agosto
27

11:30 h. Juegos populares, en la Plaza Mayor.  
12:00 h. Entrega de Trofeos de los Campeonatos de Ferias, en la Casa de Cultura.
13:30 h. 

16:30 h. Fiesta Acuática gratuita, en la Piscina Municipal (hasta las 19:30 h.).
17:00 h. 

21:00 h. 

24:00 h. Baile con la Orquesta “Primera Plana”, en el Auditorio Municipal. 

• Piscina municipal gratuita para los menores de 16 años 
entre los días 24 y 28 de agosto

Baile del Vermú. Actuación del DJ Chus, en la Piscina municipal 
(hasta las 16:30 h.).

Karaoke infantil ‘Mira quien canta’ en la Piscina Municipal 
(hasta las 19:00 h.).
Fiesta de la Poesía, en la Plaza Mayor. Actuación de Serafín Zubiri y la Filarmónica 
Beethoven. Entrega de los premios literarios y pictóricos. Colabora Antares.

Entrada gratuita.

41Feria y fiestas 2014
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Día del Mayor

Jueves

Agosto
28

12:00 h. Entrega de Trofeos, en el Centro de Mayores.
12:30 h.
 
13:30 h. 

22:00 h. 

00:00 h. Cobetazo fin de fiestas.

• Piscina municipal gratuita para los menores de 16 años 
entre los días 24 y 28 de agosto

6 de septiembre
19:00 h. Llevada del Santísimo Cristo de Villajos a su Santuario.

Actividades infantiles y juveniles gratuitas (Talleres, juegos, danzas, música…), 
en la Piscina Municipal.
Baile del Vermú. Actuación del DJ Luisan, en la Carpa del Recinto Ferial 
(hasta las 16:30 h.). Entrega de los premios de 200 euros a la cuadrilla “Más 
marchosa”, a la cuadrilla “Más original” y a la cuadrilla “Más participativa”.
Gran Revista de variedades y humor, con el cómico Jose Andrés, y los artistas: 
Rafa Garcel, María Gracia, Luis Muñoz, Laura Mª Larrea y Mª Luisa 
España, en el Auditorio Municipal. Entrada gratuita.
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MóvilFaxTeléfonoActividadEmpresa

AURELIA FUENTES BEMEJO ABOGADOS 926563915 691562635

QUIMOIL ACEITES Y GRASAS IND. 926561200

ACRYNOX ACEROS INOX. Y DERIVADOS 926588993 926588994

JOMAINOX ACEROS INOX. Y DERIVADOS 690682006

NUTRYFER AGRICULTURA 926561030 926561495

AGRÍCOLA MECÁNICA AGRICULTURA 926560620 609136843

AQUONA AGUA 926564144

DEPURMANCHA AGUA 926563821 670270837

GRUPO CRIPTANA AISLAMI. Y CALURIFUGADOS 926563547

AUTOSERVICIO  ENCARNITA ALIMENTACIÓN 926562914

ALIMENTACIÓN PEPE ALIMENTACIÓN 926560608

GULLÓN ALIMENTACIÓN 926563642 926563642 696906903

FRUTERÍA - PESCADERÍA SEBASTIÁN ALIMENTACIÓN 926560332

HERMANOS PINTOR ALIMENTACIÓN 926560083 926562932

COBOS MANJAVACAS ALIMENTACIÓN 926560272 926589044

COOP. SANT. CRISTO DE VILLAJOS ALMAZARA 926563111

EL PORTÓN DE CRIPTANA ANTIGÜEDADES 926560247

CARLOS A. GUTIERREZ MARTIN ARQUITECTOS E INGENIEROS 926564136 926564136 649574304

ISIDORO OLIVARES LUCAS-TORRES ARQUITECTOS E INGENIEROS 666509266

ARQUINUR ARQUITECTOS E INGENIEROS 926578133

ARTES GRÁFICAS DIAZ-HELLIN ARTES GRÁFICAS 926560221

AZ DIGITAL ARTES GRÁFICAS 926678731

APLAGES ASESORÍA FISCAL 926562316

ASEMPRESS ASESORÍA FISCAL 926563009 926563009

GESTORIA ADMINIS. DARIANA ASESORÍA FISCAL 926589098

GESINTER CONSULTING S.L. ASESORÍA FISCAL 926563303

GESMUÑOZ ASESORÍA FISCAL 926589618

INIESTA ASESORES ASESORÍA FISCAL 926561929 926561135

ASESUNIÓN ASESORÍA FISCAL 926564093

SEGUROS E INMOB. Mª LUISA DE LA GUÍA AGENTE DE SEGUROS 609252430

ASOCIACIÓN DE COMERCIO ASOCIACIONES

AUTOESCUELA EQUIS AUTOESCUELA 926563716

COJALI S.L. AUTOMÓVILES 926563928

MARCHANTE MOTOR AUTOMÓVILES 926561967 926560498

TECNOFRENOS AUTOMÓVILES 926563796

BANKIA BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 926589640

CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 926560666 926560284

GLOBALCAJA BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 926560219

BAR GIBA BARES 926562120

BEBIDAS CARBÓNICAS LA CRIPTANENSE BEBIDAS 926560241 926560241

BODEGAS DEL SAZ BODEGAS 926562424

EL VÍNCULO BODEGAS 926563709

COOP. NTRA. S. DE CRIPTANA "BGAS. SÍMBOLO" BODEGAS 926560175 926589041

COOP. VINÍCOLA DEL CARMEN BODEGAS 926561257

MOVIALSA "GRUPO HUERTAS" BODEGAS 926589650

CASA ORTEGA "CHEMA" CARNICERÍAS 926564262 660979137
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Móvil MóvilFaxTeléfonoActividadEmpresa

HERMANAS MUÑOZ CARNICERÍAS 926563090

EMBUTIDOS Y JAMONES JUANAN S.L. CARNICERÍAS 926562470

CARNICERIA MIGUEL MUÑOZ OLIVARES CARNICERÍAS 926563920

ALUMINIOS CRIPTANA CARPINTERÍA DE ALUMINIO 926563456 926563480

ALUMINIOS QUIXOTE CARPINTERÍA DE ALUMINIO 926589507 647529411

TALLERES Y MONTAJES RUBIO CARPINTERÍA DE ALUMINIO 926589245 655564112

GIMENEZ GANGA LA MANCHA CARPINTERÍA DE ALUMINIO 926564199 926563765

ALCRIP S.L. CHAPA Y PINTURA 926561613

TAFYMSA CISTERNAS 926561391 926562929

CATALANO CLÍNICA DENTAL CLÍNICAS DENTALES 926562507

CLÍNICA DENTAL ROSA BALDA CLÍNICAS DENTALES 926563313

DENTAELEN SLP CLÍNICAS DENTALES 926589445

GASOLEOS MANZA E HIJOS COMBUSTIBLES 926564393

LUXURY COMPLEMENTOS Y REGALOS 926563933

COSNTRUCCIONES SANTA TERESA CONSTRUCCIÓN 926561601

ALCAÑIZ DE LA GUIA S.L. CONSTRUCCIÓN 926589070 926589188 619551454

CONSTRUC. Y REF. MANZANEQUE LOZANO CONSTRUCCIÓN 926563224 926563224 670213571

GIS CRIPTANA S.L. CONSTRUCCIÓN 629417051

URBACON CONSTRUCCIÓN 926562938

CRISTALERIA DIEGO CRISTALERÍA 926561039

CEREZO C.B. DECORACIÓN 926564248

DECORACIONES EN ESCAYOLA MAPIN S.L. DECORACIÓN 926564379 639110796

ARTE Y COLOR DECORACIÓN 678531471

CREÁTIKOS ESTUDIO CREATIVO DISEÑO GRÁFICO 616399587 647709884

DEPORTES CRONOS DEPORTES 926563916

INPORMAN DEPORTES 926589045 926563977

DROGUERÍA LA PALOMA DROGUERIA 926562441

ELECTRICIDAD VIAR S.L. ELECTRICIDAD 926561007 926561007 678601223

INST. ELECTRICAS GARCIA PANADERO ELECTRICIDAD 926561549

LLANO ELECTRICIDAD C.B. ELECTRICIDAD 687821747 687501599

PECALUX ELECTRICIDAD 926563083 926563083

ELECTRODOMÉSTICOS HERENCIA ELECTRODOMESTICOS 926560273

ELECTROMAN CRIPTANA ELECTRODOMESTICOS 926561580 926561580

ELECTRODOMÉSTICOS RAMIREZ ELECTRODOMESTICOS 699977597

EST. DE SERVICIO VALERIANO LORENZO S.A. ESTACIÓN DE SERVICIO 926560285

EST. DE SERVICIO DARIANA "GALP" ESTACIÓN DE SERVICIO

BELEN ALBERCA ESTÉTICA ESTÉTICA 926562483

BELLEZA INTEGRAL ESTÉTICA 926562229

EXCAVACIONES MANZANEQUE EXCAVACIONES 926561780

CRISTINA LÓPEZ-CASERO FARMACIAS 926560209

ALBERTO GUIJARRO PÉREZ FARMACIAS 926560954

VICTORIANO DURAN MORENO FARMACIAS 926561213

FERRETERÍA LA PLAZA FERRETERÍAS 926560438 926560438

SUMINISTROS AGRÍCOLAS CRIPTANA FERRETERÍA AGRÍCOLA 652936541

ARTE Y JARDÍN FLORISTERÍAS 926562211 687591263

CRISANTO ESCRIBANO S.L. FONTANERÍA 926560366
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FONCAMAN FONTANERÍA 926563710

SANEAMIENTOS ERNESTO Y JOSÉ FRANCISCO FONTANERÍA 926562463 Movil:674531798 646051285

TECNOINDUSTRIAL PERULERO FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN 667666396 650053827

SANEAMIENTOS LUMAN S.L. FONTANERÍA 926561955

FOTO CASTILLO FOTOGRAFÍA 926563764

GIGANTE PADEL GIMNASIO 926561197

HERBOLARIO VITAL HERBOLARIO 926562318

HOSTAL RESTAURANTE EGO'S HOSTAL 926564304

Mª BELEN COLINET IDIOMAS 926589021 636075527

MANCHABYTE INFORMATICA 926546741

INF&CO INFORMATICA 607885470

HARD INFÓRMATICA INFORMATICA 926562894 660771530

JOYA MANCHEGA S.L. "JOSÉ COLINET" JOYERÍA 926560093 926560093

JUGUETTOS JUGUETERÍA

CASA VALERA LENCERÍA - MERCERÍA 926561794

SCARLATTA MODA INTIMA LENCERÍA - MERCERÍA 926560315

BIGMAT SANCHEZ QUINTANAR MADERA 926560483 926560300

PROLIMAN MULTISERVICIOS MANT. PISCINAS,  Y LIMPIEZA 926542637 600403299

MÁRMOLES GALINDO S.L. MÁRMOLES 926560220 649471669

TALLERES PEMARSAN NEUMÁTICOS 926560351

ÓPTICA GALINDO ÓPTICAS 926560399

REINAVISIÓN ÓPTICAS 926564169

PAN Y + PANADERÍA 926589703

REPOSTERÍA ARTESANA OREJÓN PANADERÍA 926560445

PANIFICADORA VIRGEN DE LOURDES C.B. PANADERÍA 629741318

PANIFICADORA JEMI PANADERÍA 926563096

CARAMEL PASTELERÍA 696403347 645202544

PAPELERÍA ARIAS PAPELERÍA 926560527

PELUQUERÍA ESPERANZA PELUQUERÍAS 926563906

PELUQUERÍA Mª PAZ PELUQUERÍAS 926562766

SALÓN DE BELLEZA L&G PELUQUERÍAS 926589747

PELQ. Y SALON DE BELLEZA ROSA - BLANCA PELUQUERÍAS 926561792

PERFUMERÍAS DA+ PERFUMERÍAS Y COSMÉTICA 926587229

ZAHARA PERFUMERÍAS Y COSMÉTICA 926564194

PERSIANAS MUÑOZ PERSIANAS 926562692 650053827

PESCARTUR PESCADERÍA 926561144

QUESOS LA FLOR DE CRIPTANA QUESERÍA 926561292 630186969

COPE LA MANCHA RADIO 607162119

RESTAURANTE LAS MUSAS RESTAURANTES 926589191

MABEL CERVANTES RESTAURANTES 926540791

CARMETÍN ROPA 926563803

LA CASA DEL BEBÉ ROPA 926563941

3D DISEÑO DIGITAL ROTULACIÓN 926561914

OCASO SEGUROS 926560806 926560806

MóvilFaxTeléfonoActividadEmpresa
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DARIANA 2010 CORREDURÍA DE SEGUROS SEGUROS 926589098 9266803787

SUMINISTROS AMADOR S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES 926560560 926589723 619660888

TECNOAUTO RAMIREZ S.L. TALLER DE ELECT. Y MECANICA 926560658 699977598

MIGUEL ANGEL PINTADO JIMENEZ TALLER MECÁNICO 926563129

HERMANOS RUBIO C.B. TALLER MECÁNICO 926560287 667629874

HERMANOS ANGULO FERNANDEZ C.B. TALLER MECÁNICO 926560360 926560360 637719437

MECAINSTALACIONES LA MANCHA, S.L. TALLER MECÁNICO 926564386

J.VICENTE UCENDO E HIJOS, S.L. "VOLVO" TALLER MECÁNICO 926561316

MOTOS CHEMA TALLER MEC. DE MOTOS Y BICIS 635513371

D-TELA C.B. TEJIDOS 655459965

SELECCIONES AURELIO TEJIDOS 926561247

A.M.A. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 926564202 926563651

TRANSCOFRAN S.L. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 926589032 926589044

TRANSPORTES COMATRA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 926560259 926560350

TRAVESA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 926564111

AUTOBUSES ARTEAGA TRANSPORTE 926561236 649421047

ABREGO EST, S.L. TURISMO INFO. Y SERVICIOS 666897847 699962369

PASITO A PASO ZAPATERÍA 685106657

Móvil FaxTeléfonoActividadEmpresa
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