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Parece que no ha transcurrido un
año desde el último encendido de
las luces del Recinto Ferial, cuan-

do ya de nuevo nos contagia ese espí-
ritu festivo y alegre con el que nos
prestamos a celebrar, vivir y disfrutar
de nuestras queridas Feria y Fiestas en
honor del Santísimo Cristo de Villajos.
Estas Feria y Fiestas no son una más
en la historia local, sino todo lo contra-
rio; ya que, además de la elaboración
del mejor programa posible, para lo
que hemos contado con un numeroso
grupo de personas, son las que vamos
a festejar y compartir en uno de los
años más transcendentes de la historia
de Campo de Criptana.

Y es que ha sido un año colmado de
actividades e iniciativas en el que esta
Villa Molinera ha exteriorizado un pro-
tagonismo portentoso, en el que nues-
tra Cultura y nuestro Patrimonio Histó-
rico-Artístico ha transcendido nuestras
fronteras, para mostrar lo mejor que
tenemos a todo el mundo.

Pero por encima de proyectos, de acti-
vidades, de servicios y de nuevas pres-
taciones, que han sido muchos y tras-
cendentes a lo largo del año, quiero
enfatizar el mayor capital y más valio-

"Por todo ello, más que nunca, quiero desear, en estas Fe-
ria yFiestas, a todos los vecinos que disfruten de unos fe-

lices días de amistad, de armonía, de descanso,
de celebración, en compañía de sus seres queridos, amigos,

vecinos y, en especial, de todos aquellos que
vuelven a su tierra en estos días”

Alcalde

Nuestra gente, nuestro pueblo
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Criptana

so patrimonio de este pueblo, que no
es otro que las gentes que lo habitan.
La laboriosidad, la dedicación, la ilu-
sión, la unanimidad, el sacrificio, el
buen hacer en la organización y cele-
bración engendrados en miles de crip-
tanenses ha sido lo más sobresaliente
del último año. Criptanenses que son
los verdaderos artífices del éxito y el
protagonismo que está liderando Cam-
po de Criptana, gracias a la colabora-
ción de cada uno de ellos. Han demos-
trado que se puede confiar en este
pueblo y que somos capaces de llevar
a la práctica todos los grandes proyec-
tos que seamos capaces de imaginar
para nuestro desarrollo.

Por todo ello, más que nunca, quiero
desear, en estas Ferias y Fiestas, a to-
dos los vecinos, que disfruten de unos
felices días de amistad, de armonía, de
descanso, de celebración, en compañía
de sus seres queridos, amigos, vecinos
y, en especial, de todos aquellos que
vuelven a su tierra en estos días.

Igualmente, también me quiero acor-
dar de quienes tienen que trabajar du-
rante los días más señalados de las Fe-
ria y Fiestas, deseándoles lo mejor po-
sible y que, a buen seguro, también
tendrán sus días de merecido descan-
so con quienes más aprecian.

Los criptanenses durante 2005 están
haciendo historia, algo de lo que me
siento efusivamente orgulloso, pero
seguro que vamos a seguir repitiendo
y mejorando en los próximos años. So-
mos un grupo de ciudadanos empren-
dedores, llenos de iniciativa, y ese afán
de superación diario nos debe hacer
llegar a alcanzar las cotas más altas,
fomentando siempre y promocionando
al exterior,  siempre lo que nos es más
querido: nuestro pueblo, nuestro Cam-
po de Criptana.

Felices Feria y Fiestas.

Santiago Lucas-Torres 
Alcalde de Campo de Criptana

"Los criptanenses, durante 2005 ,están
haciendov historia, algo de lo que me
siento efusivamente orgulloso, pero
seguro que vamos a seguir repitiendo
y mejorando en los próximos años”
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¿Teología en el Quijote?

Raro interrogante al que yo me
atrevería a responder afirmativa-
mente. La obra cervantina es uni-

versal hasta en su contenido. En tiem-
pos de Cervantes, la Filosofía y la Teolo-
gía se estudiaban ampliamente en las
escuelas catedralicias y en las universi-
dades. Allí ejercían su magisterio emi-
nentes letrados en estas ciencias empí-
ricas, letrados y profesores que, muchos
de ellos, intervinieron de una forma
muy intensa en el Concilio de Trento.

Pero lo más curioso era que la Filoso-
fía y especialmente, la Teología se
aprendía, se dialogaba e incluso se dis-
cutía en la calle y en las plazas públicas
por el pueblo llano y sencillo. Este pue-
blo acudía en gran manera a las iglesias
y escuchaba durante horas y a pie dere-
cho, los largos y apretados sermones de
ilustres predicadores sobre todo jesuí-
tas y dominicos como, por ejemplo, el
célebre Padre Cabrera. Luego, la gente
comentaba y discutía las ideas teológi-
cas escuchadas con atención e incluso,
se dividían en partidarios de una y otra
que "acaudillaban", entre otros muchos,
el jesuíta P. Francisco Suárez y los domi-
nicos P. Domingo de Soto y P. Melchor
Cano.

De aquí que fueran surgiendo entre
el pueblo, frases y dichos que dieron lu-
gar a refranes y sentencias con un pro-
fundo y riquísimo valor teológico que lle-
na e impregna todavía el habla popular
de nuestras gentes y que abundan pro-
lijamente en la obra universal cuyo IV
Centenario estamos celebrando. Así sur-
gió una especie de teología "barata",
más bien popular, pero riquísima y llena
de contenido, abundantísima en las pá-
ginas de El Quijote. Vamos a entresacar
y comentar brevemente algunas empa-
rentándolas con la teología "científica" e
incluso con el mismo Evangelio.

En el capítulo XLIX, parte 2ª de la
obra de Cervantes, Sancho reclama pa-
ra sí una de esas "ollas podridas" que
cuanto más podridas son, "mejor hue-

len" y expresa su petición con esta pro-
funda sentencia: "Cuando Dios amane-
ce, para todos amanece". No se puede
expresar de una manera más bellamen-
te popular la idea de Dios creador, cuya
obra creada es de todos y para todos.
Jesucristo va a decirnos lo mismo, que
para Dios no hay excepción de personas
porque es Padre de todos. En el Evange-
lio de S. Mateo, cap. 5, v. 45..."vuestro
Padre celestial, que hace salir el sol so-
bre buenos y malos, y manda la lluvia
sobre justos e injustos". En este sentido
hay en nuestro refranero muchos dichos
que hacen referencia a la obra de Dios .
"Dios es criador, que no segador" mani-
fiesta con mucha claridad y mucha "te-
ología" que es la persona humana quien
debe completar por sí misma la obra
creadora de Dios. 

Casi literalmente está tomada del
Evangelio (Lc. 18, 14) la recomendación
que Don Quijote hace a Sancho cuando
éste no se quiere sentar a comer junto a
unos cabreros en la mitad del bosque
"...te has de sentar, porque a quién se
humilla, Dios lo ensalza". Esta escena
que aparece en el capítulo XI de la par-
te primera está plena de colorido y en el
contexto de una bellísima alocución que
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Párroco
el Caballero da su escudero. Queda aquí
plasmada perfectamente la psicología
idealista de Don Quijote y la sencillez
del bonachón Sancho Panza. Y esta es-
cena entronca con todo un tratado teo-
lógico sobre la virtud de la humildad y el
gran pecado de la soberbia como apare-
ce en la parábola del fariseo y el republi-
cano (Lc. 18, 9-14).

En el capítulo III de la parte 2ª
hay un bellísimo diálogo entre Sancho y
su señor cuando el escudero no se sien-
te suficientemente apto para gobernar
la isla y Don Quijote le anima a ponerse
en manos del Señor: "Encomiéndate a
Dios, Sancho, -dijo Don Quijote- que to-
do lo hará bien y quizá mejor que lo que
vos pensáis; que no se mueve la hoja
de un árbol sin la voluntad de Dios". Es
todo un capítulo teológico que trata, na-
da más y nada menos, que de la Provi-
dencia de Dios que emparenta perfec-
tamente con la palabra de Cristo: "has-
ta los cabellos de vuestra cabeza están
contados, no temáis, vosotros valéis
más que todos los pájaros" (Mt. 10-30).

"Dios que da la llaga, da la medi-
cina" dice Don Quijote a Sancho que
quiere vengar a Basilio cuando supo que
el rico Camacho se casaba con Quiteria
(Cap. XIX, parte 2ª). De una manera
muy sencilla y muy popular está expre-
sado en esta sentencia todo un tratado
de vida de perfección cristiana. Todo do-
lor, todo sufrimiento tiene su medicina.
Dios siempre ayuda incluso en los tran-
ces más dolorosos. El Evangelio está lle-
no de palabras de ánimo por parte de
Jesús ya que Él puede y es "la medici-
na". "Me da lástima esta gente porque
llevan ya tres días conmigo y no tienen
nada que comer" (Mc. 8, 2).

Precisamente cuando estoy dando
fin a estas líneas me llega el último nú-
mero de la revista "ECCLESIA", y casi
enteramente dedicada al IV Centenario.
De ella entresaco tres artículos que
ofrezco. Llevan por título estos tres es-
pacios: "Don Quijote, una forma de vi-
da" editorial; "Don Quijote y San Fran-
cisco, prototipos egregios" de José Anto-
nio Merino, profesor de Pontificia
Universidad "Antonianum" de Roma; y
un amplio repertorio del escritor Víctor
Manuel Arbeloa titulado "Don Quijote y
Dios, la Religión y la Iglesia".

Recomiendo muy vivamente la lec-
tura de estos artículos y entresaco del
primero esta frase: "Cervantes, influido
por las corrientes erasmistas (irónico en
algunas críticas de ciertos abusos en la
Iglesia y en la sociedad), aparece, sin
embargo como un propagandista del
Concilio de Trento; hay quien ha llegado
a considerarlo como un convencido
evangelizador, ya que, según sus pro-
pias palabras, opta por "el fin mejor que
se pretende en los escritos, que es en-
señar y deleitar juntamente".

No quisiera terminar sin hacer alu-
sión a la célebre frase "con la Iglesia he-
mos topado". Es en el capítulo IX, parte
2ª, donde se lee: " Subió Don Quijote y,
habiendo andado como doscientos pa-
sos, dio con un bulto que hacía la som-
bra, y vio una gran torre, y luego cono-
ció que el tal edificio no era alcázar, sino
la iglesia principal del pueblo y dijo:
"Con la iglesia hemos DADO, Sancho".
Era la iglesia del pueblo, no la Iglesia je-
rárquica.

Joaquín Alhambra Delgado.
Sacerdote
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Hace veinte años que dije "hasta
pronto" a Campo de Criptana. Me
alejé para dedicarme profesional-

mente a contar lo que sucede, sin ador-
nos y sin faltar a la verdad. Una pasión,
el periodismo, que todavía me acompa-
ña. Trabajar con la información socioe-
conómica en prensa, en radio o en gabi-
netes de comunicación, ofrece una pers-
pectiva amplia sobre cómo avanza la
sociedad, con sus defectos y sus virtu-
des. Quedarse con éstas últimas es difí-
cil, pero es lo que yo encuentro en Cam-
po de Criptana, si hago balance desde
1985.

Enumerar los cambios que ha expe-
rimentado el pueblo en los últimos años
es fácil; basta contabilizar las actuacio-
nes del Consistorio, las iniciativas em-
presariales, las actividades culturales,
los proyectos turísticos y la solidaridad
que han demostrado a los que llegan de
otros países anhelando una nueva vida.
Por eso no voy a detenerme en ello; lo
que sí quiero destacar es que todo este
trabajo ha nacido de la valentía y del
entusiasmo de los criptanenses, de sus
ansias de mejorar y de afrontar nuevos
retos con un espíritu abierto.

Con rigor periodístico pero con pa-
sión de criptanense, recuerdo que tiem-
po atrás había menos interés por dar a
conocer las maravillas de esta tierra a
las gentes de otros lugares; por eso el
turismo era intrascendente y anecdótico
para el municipio. Y créanme, lo que no
aparece en los medios de comunicación
es como si no existiera.

Por fortuna los tiempos han cambia-
do y las mujeres y los hombres de Cam-
po de Criptana son aperturistas; acoge-
dores con los visitantes y transmisores
de una cultura que mantiene fresco ca-
da capítulo de su historia. Los que se
acercan a nuestro pueblo aseguran que

la tierra y el viento que mueve las aspas
de los molinos de la Sierra proveen de
una fortaleza inusual a los vecinos de
Campo de Criptana y de ella se sienten
contagiados. ¡Mantengamos esa identi-
dad tan rotunda!

VIDA es lo que ofrece Campo de
Criptana (a vecinos y forasteros) y llena
de alegría a los que un día partimos, pe-
ro siempre volvemos, porque aquí en-
contramos el cobijo que nos hace falta.
Lo que hace pobres a los pueblos y a
sus gentes es el olvido y la falta de es-
peranza en el futuro, así que les invito a
seguir creciendo, con el recuerdo vivo y
con el espíritu inquieto, a pesar de las
dificultades. Es el mejor ejemplo que
podemos dar a nuestros hijos y la he-
rencia más grande que les quedará.

María Mercedes Manjavacas
Periodista

“Campo de Criptana mira
al futuro

sin olvidar sus raíces”

C
í

l
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Pregoner
María Mercedes Manjavacas Min-
guez, licenciada en Periodismo
por la Universidad Complutense de
Madrid cuenta con más de 10 años
de experiencia en el campo de la co-
municación.

Tras finalizar sus estudios universita-
rios, se especializó en Información
Ambiental y complementó su forma-
ción con un Máster en Información
Económica, también por la Universi-
dad Complutense. Actualmente, se
encuentra preparando una tesis doc-
toral.

Su experiencia profesional tiene un
amplio recorrido. En prensa comenzó
en el Periódico Canfali de Alcázar de
San Juan como redactora de la pá-
gina joven, fue la directora de la Re-
vista KT5 del Instituto San Juan Bos-
co y dejó su sello en la Revista “Ala-
cena de deseos” de la Casa de la
Cultura del mismo municipio. Redac-
tora de la información de Madrid y
de revistas del grupo italiano Eume-
dia, también trabajó como reportera
para el Ministerio de Agricultura en
el periódico Actualidad Agraria. Para
el Instituto de Relaciones Agrarias di-
rigió la revista El iracundo. Posterior-
mente,  fue la responsable de pre-
cios y mercados de la agencia de no-
ticias Comunicaciones Agrarias,
corresponsal en la revista Poniente y
directora de la Agencia de Noticias
Agrarias Agroprensa. Dio el salto a
prensa nacional al trabajar como re-
portera para el diario El Mundo en las
secciones de Madrid y Sociedad y ac-
tualmente es redactora en la Agencia

EFE. También fue corresponsal en
Madrid para el semanario Valencia
Fruits.

Su vocación periodística llevó a María
Mercedes a trabajar en el apasionan-
te mundo de la radio. En este sector
comenzó como redactora de infor-
mativos para Radio Oeste, y puso su
voz en diversas cuñas publicitarias.
Directora, guionista y locutora de
programas radiofónicos, en la actua-
lidad continúa en los micrófonos de
Radio 5 Todo Noticias y Radio Intere-
conomía. Con toda esta experiencia
fue también durante un tiempo pro-
fesora de "Técnicas de Comunicación
Audiovisual" en un centro de forma-
ción de Majadahonda.

Sin embargo, su trayectoria profesio-
nal no termina aquí. Desde 1985 fue
funcionaria de Carrera por Oposición
en diferentes puestos de los Ministe-
rios de Agricultura y de Economía.
En cuanto a  empresas privadas de-
sempeñó trabajos especializados
mediante contrato por obra en SONY,
ARTHUR ANDERSEN, el Parque de
Atracciones, CORITEL, S.A y HONES-
TA MANZANEQUE, S.A.

Toda esta experiencia sin duda ha sido
reforzada por cursos de informática,
televisión o nuevas tecnologías que,
desde el 82 han marcado el comple-
mento de esta gran profesional. 

Desde que se despidió de su tierra,
María Mercedes ha dedicado su vida
a la que siempre ha sido su gran pa-
sión: el  periodismo.Cu

rr
ícu

lum
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CUANDO LA SOMBRA ES SOMBRA

Yo vengo de una infancia en que llenábamos
de nubes los bolsillos,

yo vengo de una infancia en que aprendíamos 
a amar a las palmeras

y al olivo
y al mar en las postales, de una infancia

con silencios en números romanos
y entierros en latín.

Yo vengo de una infancia en que quitarle 
una rosa al rosal era un delito

y pecado mortal mentar el hambre.
Yo vengo de una infancia en la que a nadie

se le ocurrió advertirme -por descuido-
que aquello era mi infancia. 

De mi tierra...
¿qué decir de mi tierra si aunque suene

mi voz en la diáspora aún surcan 
torcaces por mis sueños y son cárdenas

las líneas de mi piel?
Yo vengo de una tierra en que a los hombres 

les llovían hormigas en las párpados
de escrutar cada noche el firmamento

y conciliar los hijos con los panes.

Vicente Martín Martín
Torrejón de la Calzada. Madrid.

XXXVPremio de Poesía
“PastoraMarcela”
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MOTIVOS PARA HABLAR DEL TIEMPO

La gente habla del tiempo
-parece que hoy el cielo se levanta despejado-

del tiempo apenas;
al levantarse y también

-habrá que abrigarse, hoy la noche está fría-
cuando dormitan ya los pájaros

y la luna olvida su sudor en la escarcha
y el silencio.

Hablan del tiempo:
está más triste y más gris este paréntesis del cielo, 

los tejados más húmedos, 
las palomas, más enfermas y el horizonte,

olvidado a gaviotas y a veneno.

Pero el tiempo, del que la gente habla, 
-argot necesario del que no mira al cielo-

no es ese frío que se siente a lo lejos,
ni el calor amarillo del Sol en invierno.

No es la penumbra que se aburre en las aceras
cuando los gatos tumban su hambre en el suelo.

Hablemos entonces, todos los días
y muy sinceramente 

de nuestra propia luna
-hoy soy cuarto creciente, mañana

luna nueva- o del Sol
que nos regala una playa en el estómago

y hace crecer girasoles en los besos.

Bueno...
también llega la tormenta,

poco a poco,
-esa borrasca voraz que es un corazón pequeño-

y el viento nos desordena la boca,
y los pájaros asustados se nos vuelan de los ojos, 

y la lluvia ácida y pegajosa
nos secuestra el cabello.

Y es que a veces, 
el Sol de dos ojos cerrados puede

alumbrar de golpe a todo un universo,
pero hay veces también que en dos ojos

-los tuyos-
la muerte nos borra de golpe
y el amor se vuelve lluvia...

...y una mirada sin Sol
nos atraganta a llorar-o incluso a llover-

de tanto miedo. 

Carlos Maroto Guerola. Valdepeñas.

Premio de Poesía para
Jóvenes “Valentín Arteaga”



16

La Filarmónica
Beethoven en el Palau de
laMúsica de Valencia

La Banda de Música Filarmónica Be-
ethoven ha participado este año en
el VI Ciclo de Conciertos de Bandas

de Música organizado por RNE con su
actuación, el pasado 10 de Abril, en el
Palau de la Música de Valencia. Este ci-
clo de conciertos, además de ser una
muestra representativa de la labor ar-
tístico-musical que realizan las Bandas
de Música de toda la geografía españo-
la, tiene como consecuencia final la gra-
bación y edición del disco, con el título
"Plaza Mayor" y sello RTVE-Música, que
anualmente es lanzado en el mercado
discográfico español. 

Llegó tan significado día y el primer
contacto con la sala fue sorprendente.
Muchos de los miembros de nuestra Fi-
larmónica, por su trayectoria profesio-
nal, han actuado en auditorios de simi-
lares características. En cambio, son es-
casas las ocasiones en las que la
Filarmónica Beethoven, como entidad,
ha tenido la oportunidad de saborear la
magnífica experiencia que supone ac-
tuar en este tipo de escenarios.  

Tras la prueba acústica que se reali-
zó antes del concierto, las palabras más
directas y realistas de nuestro director:
“Vamos a hacer música y a disfrutarla”.

Entrando en materia, el programa
constaba de dos partes bien diferencia-
das. Una primera parte, de música con-
temporánea y escrita originalmente pa-
ra banda. Una segunda parte, dedicada
a la música española y, concretamente,

a dos de nuestros más destacados com-
positores nacionales: Falla y Albéniz. Al
finalizar el programa, el público premió
el trabajo con un fervoroso y continuado
aplauso, el cual requería el mejor bis
posible. Miguel Romea se dirigió al audi-
torio presentando lo que iba ser nuestra
gratitud a los aplausos recibidos y, de
forma muy especial, a nuestro público:
el pasodoble, Molinos de Criptana de
nuestro querido compañero, amigo e
ilustre compositor, Manuel Angulo Ló-
pez-Casero.    

Después del concierto todo eran feli-
citaciones, venidas tanto de nuestro pú-
blico criptanense como del resto, pre-
sente en la sala. Cabe significar también
que, días después del concierto conti-
nuamos recibiendo elogios, a través de
nuestro director quien, al encontrarse
con compañeros de trabajo del mundo
profesional de la música, le manifesta-
ron la repercusión del nivel interpretati-
vo de la actuación realizada por nuestra
banda. 

Con todo esto, me permito realizar
una reflexión final. La calidad interpreta-
tiva de la que es poseedora nuestra Fi-
larmónica es evidente, fruto del trabajo
desarrollado por todos los que han pa-
sado por nuestras filas en el pasado,
músicos y directores, y por los que ac-
tualmente la forman, con nuestro actual
director, Miguel Romea, al frente. Es al-
go que tenemos presente, en nuestras
manos, cuyas posibilidades de mejora
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FilarmónicaBethooven

son asombrosas, y de lo cual los músi-
cos que forman la plantilla se encarga-
rán de mantener y superar, ahora y en
el futuro. Y se demuestra, no solo en es-
te tipo de conciertos, sino también en el
día a día, en los ensayos semanales, en
los conciertos de verano, en los concier-
tos de Santa Cecilia, etc. Ahora bien, es-
ta realidad ha de estar permanente-
mente acompañada del entorno apro-
piado y equilibrado. Y no me refiero con
esto, al calor y apoyo de nuestro públi-
co, que lo tenemos y es asombroso, si-
no a otras circunstancias que pueden
hacer engrandecer aún más la cultura
musical en nuestro pueblo. La actuación
en un auditorio de características simila-
res al de Valencia multiplica exagerada-
mente el resultado interpretativo. El tra-
bajo, la labor artística está con más o
menos regularidad y nivel, pero en la
mayor parte de las ocasiones, hay obs-
táculos que impiden obtener el resulta-
do más rentable posible, musicalmente
hablando.

Todos los que formamos la comuni-
dad cultural-musical que rodea a la Fi-
larmónica tenemos la esperanza de que
algún día disfrutemos de la sala de con-
ciertos, que con todo honor y respeto
nos hemos ganado después ya de más
de 150 años de trabajo. No quiero dejar
pasar esta oportunidad para agradecer,
de todo corazón, el apoyo recibido por el

público que nos acompaña habitualmen-
te en nuestra trayectoria y que, como
no podía ser de otra forma, se desplazó
con nosotros, siendo testigos de este
evento. También agradecemos, sincera-
mente, el apoyo de nuestro Ayunta-
miento, tanto por el esfuerzo económico
realizado, con nuestro Alcalde al frente,
como por el esfuerzo personal, de la
mano de nuestro Concejal de Cultura,
que estuvo presente con nosotros en
este acontecimiento.

Juan José Fernández Olivares
Presidente de la Filarmónica 

Beethoven

"La calidad interpre-
tativa de la que es

poseedora nuestra Fi-
larmónica es evidente,

fruto del trabajo
desarrollado por todos

nosotros"
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Por primera vez nos invitan desde el
Programa de Feria a participar en
él y comentar parte de nuestra an-

dadura y trayectoria. Esta Asociación -
de todos conocida- viene trabajando por
y para nuestro pueblo desde su funda-
ción, con el empeño prioritario de la de-
fensa de nuestro patrimonio más em-
blemático, que no es otro, que la defen-
sa de nuestros molinos. Los molinos, y
con ellos todo lo que es cultura y pro-
yección de nuestro sentir más castellano
y manchego, sobretodo en la celebra-
ción del IV Centenario de la novela más
universal: Don Quijote de la Mancha, de
Miguel de Cervantes. 

No podemos omitir compartir con to-
dos nuestros paisanos lo orgullosos que
nos sentimos por llevar a Campo de
Criptana  a muchos rincones de España
y del extranjero. Nuestra Asociación ha
invitado a diplomáticos de diferentes
países a compartir y venir hasta nuestro
pueblo para que vivan con todos no-
sotros la pasión y el amor que sentimos
por nuestros molinos y su sierra. Tanta
pasión nos ha llevado hasta los confines
de Japón que admiraron y amaron la si-
lueta cónica de nuestros gigantes. Gi-
gantes que maravillaron a Cervantes
haciéndole escribir uno de los capítulos
más bellos del Quijote. 

Pero nos preocupan otras muchas
cosas. Es cierto que tenemos un pueblo
bello pero pensamos que podría ser más
hermoso si todos tuviéramos conciencia
de ello y trabajásemos por poner las co-
sas más apropiadas en su justo punto y
valor en todos los sentidos. También
quisiéramos que sin mucha tardanza los
molinos El Infante y El Burleta fueran
restaurados adecuadamente para poder
mostrarlos en todo su esplendor y ver-
los mover sus aspas al viento como en
los mejores días de su vida laboral; o
sea cuando su corazón era blanco de
tanto moler harina, y sus aspas aspira-
ban los vientos de donde cogían su fuer-
za y su potencia, porque ellos represen-
tan una parte importante de nuestra

historia, y esa historia no podemos per-
derla, si no legarla a las generaciones
venideras en pleno esplendor y con la
dosis de orgullo que hace posible vibrar
la emoción de quienes formamos los
pueblos manchegos.

En la Asociación nos preocupamos
de todo aquello que hace resaltar nues-
tro patrimonio más cervantino y caste-
llano como es el teatro de calle, activi-
dad rescatada del acervo cultural más
antiguo, o la de poner en marcha los
molinos todos los domingos primeros de
mes y durante la celebración de la Se-
mana Cervantina de la que ya llevamos
celebradas XXVII. También nuestros
molinos acogen dentro de sus paredes
el Museo del Vino y el Museo de la La-
branza y soñamos con volver a recupe-
rar el Museo de la Pintura que perdimos
hace años. 

La Asociación tiene grandes ilusio-
nes, sin éstas no podríamos existir. Una
de ellas es poner sonidos con textos del
Quijote en toda la sierra y algunos per-
sonajes del mismo por todo el Albaicín
criptano, también que el casco antiguo
urbano y tradicional que conforman las
calles de la sierra, se recuperara, decla-
rándolo de interés cultural y que en al-
gunas de sus viviendas  se pudieran ubi-
car tiendas con productos típicos de
nuestra gastronomía y artesanía para
que los visitantes tuvieran acceso a
nuestra cultura, y de esta forma crear
una red económica y turística a la ma-
nera de ciudades admiradas como por
ejemplo Cuenca y Toledo.

Sueños que la Asociación sueña.
Y...¡Cómo no soñar! si comulgamos con
el espíritu de Cervantes y gracias a su
sueño seguimos siendo inmortales y
buscados por todos los pueblos de la
tierra. 

Queridos paisanos de Campo de
Criptana, tenemos que unirnos para que
nuestro pueblo sea el más hermoso de
toda Castilla-La Mancha porque tene-

“Asociación Hidalgos
Amigos delMolino”
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mos corazón y materia prima para ser-
lo. ¿Acaso no es hermoso nuestro cerro
de la Paz, nuestras calles que acogen al
visitante y en las que crecemos y enve-
jecemos, nuestros molinos que para
verlos llegan viajeros desde distantes
puntos geográficos? Y no olvidemos a
nuestros artistas, grandes por sus crea-
ciones, porque respiran estos vientos y
son de nuestro pueblo y de nosotros.  Si
no fuéramos importantes no hubieran
venido Radio Nacional, Televisión Espa-
ñola. Otros muchos medios de comuni-
cación nacionales e internacionales que
a lo largo de estos 27 años la asociación
ha traído para que nuestras excelencias
se conozcan en todo el mundo.

La Asociación Hidalgos Amigos de los
Molinos se ha hermanado con poetas y
pintores, escritores y caminantes,  polí-
ticos y escultores,  deportistas y cose-
cheros de nuestros mejores vinos,  mú-
sicos y actores,  plebeyos y señores, con
la gente de a pie y con los otros que
apenas si sabían de nuestra existencia,
que desconocían nuestros amaneceres,
nuestras noches mágicas donde la luna
llena se asoma y se enamora de la sie-
rra y llega, y engalanada de manche-
guía, besa los molinos y después se
asoma a las calles y a las plazas y nos
deja en los ojos destellos de nostalgia y
de belleza porque nuestro pueblo alto y
blanco, es su altar y su reino.

Se podrían escribir muchas anécdo-
tas vividas por esta Asociación al amor y
a la par de otras gentes que un día lle-
garon para conocernos y desde ese día,
forman parte de nosotros. Se podrían
con ellas escribir un libro interesante y
ameno, pero creemos que lo verdade-
ramente importante es y será nuestro
pueblo, por él, y para él, nacimos y exis-

timos, por él ,esta Asociación trabaja y
se sacrifica desde la presidenta a cada
uno de los miembros de la junta directi-
va y de los socios, hasta los molinerillos
que ponen en marcha el molino sin co-
brar un euro.

Y al molinerillo Juan Sánchez Berme-
jo - llamado así cariñosamente- quere-
mos dedicar nuestro artículo y recono-
cer su valía, ya que a punto estuvo de
perder la vida por hacer girar las aspas
para que una vez más el séptimo arte,
llevara nuestros molinos y nuestra sierra
allende los mares y de otras tierras.

Nombres que no suelen aparecer,
anónimos, y al mismo tiempo conocidos
por todos. Personas que dedican su
tiempo y una parte de su vida a luchar
por la sierra y por el patrimonio de
nuestro pueblo sin pagos, y en muchas
ocasiones sin reconocimiento. Pero
hombres y mujeres que son los Sanchos
y los Quijotes, las Aldonzas y las Quite-
rias, los Basilios y los Camachos, las
Marcelas y los Alonsos que siguen so-
ñando con Dulcinea y el Caballero An-
dante en este siglo XXI, una vez más,
para que de esta manera Campo de
Criptana  siga siendo diferente. Diferen-
te y único. Singular y acogedor, y tan
valiente y loco como don Quijote para
luchar si es preciso contra los gigantes
que pugnan por destruir lo que es sa-
grado: lo nuestro, nuestra sierra y nues-
tros molinos. Para su defensa y proyec-
ción nació y vive esta Asociación, que
Dios nos proteja y nos ayude a dejar la
herencia que nos ha sido dada para las
próximas generaciones.

Junta Directiva y Presidenta
Lola Madrid

Amigos delMolino



20

Un año más
es motivo
de satisfa-

cción poder di-
rigirme a todos
vosotros con
motivo de la
Feria y Fiestas
de Campo de
Criptana en ho-
nor del Santísi-
mo Cristo de
Villajos, que ca-
da año gozan
de mayor acep-
tación entre los
criptanenses,

de mayor implicación y participación en
cada una de las actividades que confi-
guran un extenso, variado y completo
programa festivo, elaborado atendien-
do los gustos y preferencias de todos.

Este año una de las principales nove-
dades radica en la celebración del Bai-
le del Vermut en el Recinto Ferial, como
marco ideal para acoger esta tradición
donde sus participantes disfrutarán de
mejores y mayores instalaciones, tales
como aparcamiento, habilitación de
una gran zona de sombra, un escenario
más amplio y más espacio para la zona
de baile. Por otra parte, la celebración
del Baile del Vermut en el recinto ferial

evitará posibles molestias a los vecinos
y peatones de la zona centro, sucieda-
des o ruidos propios de esta arraigada
tradición que todos los años tenemos a
bien celebrar.

Además, la celebración del Baile del
Vermut durante la Feria 2005 coincidi-
rá con la ejecución de uno de los pro-
yectos más importantes de la presente
legislatura, como es la creación de un
cinturón comercial, con calles semipea-
tonales que favorecerán el paseo y re-
alzará el patrimonio histórico-cultural
del centro histórico. Unas obras que
causarían graves inconvenientes a los
participantes en el Baile del Vermut si
se celebrase en la Plaza Mayor.

Para finalizar quiero agradecer efusi-
vamente el inestimable trabajo de cada
uno de los componentes de la Comisión
de Fiestas y de todos los que hacen po-
sible la organización de las mejores
fiestas posibles para Campo de Cripta-
na. Unas fiestas en las que nos presta-
mos a vivir unos días de celebración,
de amistad, de reencuentros con fami-
liares y amigos; unos días que se con-
vierten en únicos e inolvidables.

Felices Feria y Fiestas a todos.

Maite Arteaga Paris
Concejala de Festejos

festejos
Vivir las fiestas
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La celebración de la Feria y Fiestas
de Campo de Criptana en este año
del IV Centenario cobra una gran

trascendencia y relieve para la ejemplar
familia del deporte de nuestro pueblo.

A la buena aceptación que goza el
Día del Deporte, en la que participan
cientos de niños y niñas, y que se ha
convertido en apenas dos años en una
jornada ya absolutamente arraigada en
la celebración de la Feria y Fiestas de
los criptanenses, se une este año la
apertura y puesta en funcionamiento de
uno de los proyectos más ambiciosos en
materia deportiva de los últimos años.

El día 23 de agosto tendrá lugar la
inauguración del Complejo Deportivo,
unas modernas y funcionales instalacio-
nes construidas atendiendo los gustos
y preferencias de todos los vecinos y
que dan respuesta a los ciudadanos de
todas las edades. Pista ciclista, remode-
lación de accesos, son ya una realidad,
de la que disfrutarán plenamente los
criptanenses desde las presentes Feria y
Fiestas.

Por último, quiero agradecer y felici-
tar al deporte en general de Campo de
Criptana, en un año en el que se han
conseguido grandes logros, como el as-
censo de la Unión o la celebración de
grandes competiciones deportivas de
carácter provincial, regional o incluso
nacional. Pero, por encima de todo ello,
destaco el hecho de que cada vez ma-
yor número de criptanenses realizan
deporte y, fundamentalmente, el fuerte
incremento de alumnos en las distintas
escuelas y actividades del deporte base,
lo que augura un gran presente y futu-
ro para el deporte de esta Villa.

Felices y deportivas Feria y Fiestas.

Alicia Pérez-Bustos Manjavacas
Concejala de Deportes y Juventud

Un año de grandes logros
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La práctica de actividades deportivas
resulta fundamental para el bienes-
tar y la salud de cualquier persona.

Conscientes de ello, desde la concejalía
de Deportes se ha procurado que los
amantes del deporte puedan practicar
sus deportes favoritos en las mejores
condiciones posibles. Para ello, se ha
creado el nuevo complejo deportivo. Un
recinto dotado con las últimas noveda-
des e instalaciones deportivas para la
realización de deportes como el balon-
cesto, fútbol, en todas sus modalidades,
atletismo, ciclismo, deportes tradiciona-
les como la petanca o el caliche, etc.
Asimismo, este complejo cuenta con
una pista para coches teledirigidos, ca-
fetería, despacho de atención al depor-
tista, vestuarios... y, lo más destacado,

la figura de un coordinador deportivo. 

Además del complejo, a lo largo del
año los deportistas criptanenses han po-
dido disputar las diferentes competicio-
nes de la liga regular, mientras que las
instalaciones deportivas han albergado
campeonatos tan importantes como el
Campeonato Regional de Natación o el
Campeonato Nacional de Atletismo. Por
otro lado, se ha fomentado la práctica
deportiva de los más jóvenes a través
de las distintas Escuelas Deportivas,
operativas también en verano, y la rea-
lización de deportes minoritarios como
el balonmano o el voley-ball. 

La importancia que el deporte tiene
en la realidad diaria de los vecinos de
Campo de Criptana se ha constatado
con actos de gran relevancia como la
celebración de la I Gala del Deporte. Un
evento que contó con la presencia de un
gran número de deportistas locales. 

"La Gala delDeporte 
contó con la presencia
masiva de deportistas locales"

"El complejo deportivo
está dotado con las últi-
mas novedades para la

práctica de todo
tipo de deportes"

deporte

Pasión por el Deporte
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Juventud
"El área de juventud apuesta
por fórmulas de ocio
alternativo que conjuguen la
diversión y el aprendizaje"

"Los proyectosmás
destacados son la

reforma de la casa de la
Juventud en la que
seha instalado la

ludoteca y la creación
de una zona joven"

El gran reto de ser jóvenes
Amenudo, ser joven no resulta una

tarea fácil. Aprender, conocer, dis-
frutar y divertirse son conceptos

que, con frecuencia, resultan difíciles de
conjugar. Conocedores de esta dificul-
tad y animados en proporcionar instru-
mentos que faciliten su comunión, el
área de juventud del Ayuntamiento de
Campo de Criptana ha puesto en mar-
cha una serie de iniciativas que permi-
ten que los jóvenes de la localidad pue-
dan divertirse y aprender en cualquier
momento del día. Proyectos lúdico-de-
portivos que invitan a conocer y disfru-
tar con diferentes alternativas de ocio. 

Respecto a estos proyectos de ocio,
destacan: la reforma de la Casa de la
Juventud, en la que se ha instalado la
ludoteca y una sala de informática; y la
creación de una zona joven, emplazada
a la espalda de los chiringuitos. Luga-
res, completamente acondicionados,
que sirven de punto de encuentro para
los jóvenes de la localidad. Además de
estos espacios, a lo largo de este vera-
no, este colectivo ha podido disfrutar de
las actividades, espectáculos y concier-
tos programados dentro del programa

especial "Esta noche toca". Así, en la
llamada zona joven, han tenido lugar,
entre otras muchas: carreras de kars,
paint-ball, actividades deportivas, fies-
tas acuáticas, etcétera. Por otro lado,
los jóvenes han disfrutado de numero-
sos conciertos de pop-rock, como los
ofrecidos por grupos como Goma 2 y el
Hombre Gancho, entre otros.

Todos estos proyectos, convertidos en
realidad, son un claro ejemplo de la
apuesta que el área de juventud ha em-
prendido para que los más jóvenes pue-
den disfrutar a la vez que aprenden y
conocen nuevas fórmulas de diversión.



Con el objetivo de situar a Campo
de Criptana como un destino turís-
tico de referencia a escala nacio-

nal, durante el mes de enero de 2005
se ponía en marcha toda la maquinaria
necesaria para conmemorar el IV Cen-
tenario de la publicación del Quijote.

Desde entonces, han sido muchos los
actos que han tenido lugar en esta Villa:
exposiciones, conferencias, actividades
lúdico-deportivas, conciertos, represen-
taciones teatrales, ballets, mercadillos...
y un sinfín de actuaciones cuyos éxitos

han sobrepasado las propias fronteras
locales, extendiéndose a numerosos rin-
cones de la geografía española.

Este triunfo ha sido el resultado del
trabajo de muchos, y del apoyo de la in-
mensa mayoría de los vecinos de Cam-
po de Criptana, quienes se han volcado
de lleno en la preparación y puesta en
marcha de cada uno de los actos cele-
brados. Se podrían poner innumerables
ejemplos. No obstante, posiblemente el
que todos tengan grabado en sus reti-

nas sean los más de doscientos volunta-
rios que se ofrecieron a colaborar en la
celebración del Concierto del IV Cente-
nario en la Sierra de los Molinos. Y es
que, este acontecimiento, que ha su-
puesto todo un hito en la localidad, ha
puesto de manifiesto el interés y el gran
apoyo que los vecinos de Campo de
Criptana han prestado a los organiza-
dores de los mismos. 

A lo largo del año, los criptanenenses
habéis sido testigos de otros actos de
gran calado socio-cultural. Algunos
ejemplos de ello son: exposiciones pic-
tóricas firmadas por artistas como Ig-
nacio Zuloaga, Manuel Jurado, José Ma-
nuel Exojo o Francisco Valbuena; repre-
sentaciones teatrales a cargo de grupos
locales y de fuera de Criptana; mercadi-
llos medievales; conciertos de música
de todos los géneros y un largo de etcé-
tera de acontecimientos que han tenido
gran difusión y repercusión en todos los
ámbitos gracias, entre otros factores, al
interés de los medios de comunicación
nacionales por los actos realizados en la
Villa. 

Seguramente, todos recordarán aque-
lla imagen del telediario en la que Cam-
po de Criptana ocupaba un lugar desta-
cado en la pantalla junto con ciudades
tan importantes como Madrid, Roma y
Washington. Asimismo, Radio Nacional,
emisora que emitió toda una mañana
desde el Teatro Cervantes, se ha hecho
eco de todos y cada uno de los eventos
vividos a lo largo de este tiempo.

El éxito alcanzado ha tenido, por otro
lado, una consecuencia fundamental
para el desarrollo económico de la loca-
lidad. Puesto que, durante estos meses
se han batido todos los récord de visi-
tantes y turistas, situando a Campo de
Criptana como un destino prioritario
dentro de la Ruta del Quijote. 

24

Campo de Criptana,
epicentro socio-cultural del
IVCentenario del Quijote 

Quijote
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AGOSTO04

La Feria y Fiestas 2004 se
saldaron con un rotundo
éxito, teniendo como prin-
cipales protagonistas a los
vecinos de Campo de Crip-
tana que participaron ma-
sivamente en cada una de
las actividades programa-
dos. Las fiestas consiguie-
ron los dos objetivos prin-
cipales previstos: poten-
ciar su carácter popular y
conseguir la implicación y
participación de los cripta-
nenses, atrayendo, ade-
más, a los visitantes de
otras localidades. La orga-
nización contó con el apo-
yo activo de numerosas
asociaciones, en unas Feria
y Fiestas con actividades
para todos los gustos.

Los criptanenses se volcaron con la
celebración de la Feria y Fiestas 2004

Durante dos días el
“Autobús de la vida”
informó del cáncer

y su prevención

Asociaciones y colectivos
vecinales colaboraron en

la organización 

El Autobús de la Vida de la
AECC recaló en la Plaza Mayor
El “autobús de la vida” de
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer, un aula móvil
que promociona la salud y
divulga información sobre
la prevención de esta en-
fermedad, permaneció du-
rante dos días en la Plaza

Mayor. El autobús ofreció a
los criptanenses informa-
ción con materiales gráfi-
cos, paneles interactivos y
programas educativos mul-
timedia, para dar a cono-
cer los síntomas de la en-
fermedad.
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El pasado mes de agosto se
desarrollaban importantes
obras en el Barrio Puerto
de Palos, que han consisti-
do en mejorar su aspecto
estético para incrementar
los márgenes de seguridad
frente a posibles lluvias
torrenciales, junto con el
vallado de la vía férrea.
Los trabajos se han centra-
do  en la instalación de un
nuevo colector, para evitar
así posibles encharcamien-
tos junto a la vía. Este
colector, además, servirá
para evitar que el agua de

lluvia pueda llegar hasta
las viviendas. El convenio
entre el  Ayuntamiento y
RENFE incluye el vallado
de la vía férrea en la calle
Maestro Manzanares, para
garantizar la seguridad de
los vecinos.
Por otra parte, gracias a un
convenio con la Junta de
Comunidades, se destina-
rán 30.000 euros para
diversas mejoras en zonas
públicas de Puerto de
Palos, como creación de
zonas verdes o pavimenta-
ción de calles.

Comienzan las obras de
mejora en el Barrio
Puerto de Palos

El prestigioso escritor y Premio Planeta Juan Manuel de
Prada fue el mantenedor de la II Fiesta de la Poesía, con-
tribuyendo con una magnífica disertación literaria a ele-
var el tono y prestigio de esta iniciativa cultural, que
congregó a importantes personalidades del mundo de la
música, literatura, pintura y política de la región, que
junto con aficionados a las artes y cultura de Campo de
Criptana, llenaron el Teatro Cervantes. Durante el acto
se entregaron los premios de pintura y poesía.

Más de 4.000 personas
presenciaron el XXV
Festival Internacional
de Folclore
Campo de Criptana disfru-
tó del mejor folclore du-
rante tres días con motivo
del XXV aniversario del
Festival Internacional de
La Mancha, celebrado en el
Rincón del Conde. Más de
4.000 asistieron a una va-
riada y valiosa selección de
bailes  y cantes proceden-
tes de España y América,
en la que participaron los
grupos “Manantial del Vi-

no” de Tomelloso; “Arcu-
de” de Val D´Uxo (Caste-
llón); “La Sidrina” de Lugo-
nes (Asturias); y el Grupo
de Danzas Tradicionales
“Guatemala”.
José Manuel Fernández Ca-
no pregonó el Festival y
alentó a las asociaciones
folclóricas de la localidad
“a seguir creciendo en su
intento por mantener vivas
las tradiciones”.

Juan Manuel de
Prada fue el
mantenedor de la
II Fiesta de la Poesía
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SEPTIEMBRE04

Los vecinos de Campo de
Criptana llenaron el aforo
del Salón de Actos del Cen-
tro de Usos Múltiples con
motivo de la presentación
del Gas Natural en nuestro
pueblo, y sobre su llegada
el alcalde aseguró que “pa-
sará a la historia local, por-
que supone un verdadero
impulso al desarrollo de
nuestro pueblo y por su con-
tribución al incremento del
bienestar de los vecinos”.
El consistorio colabora en
la canalización de las ca-
lles y con su instalación
en los centros municipa-
les. Gas Natural invierte
4,5 millones de euros en
estos cuatro años, y va a
permitir la creación de
unos 30 km. de red y en
sus previsiones está que
se conecten más de 2.200
clientes, destacando el

La presentación de Gas Natural suscita
un gran interés entre los vecinos

Comienzan las obras
de construcción de un
nuevo pozo de agua potable
A finales de septiembre se iniciaron las
obras de perforación para disponer de
un tercer pozo de agua potable en el
paraje de Marta, que garantizará agua
de calidad y en cantidad, incluso para
los meses del año en que el consumo se
incrementa. Esta tercera captación en
Marta se basa en la construcción de un
pozo de 400 m de profundidad, finan-
ciado por la Diputación Provincial.

número de puestos de
trabajo que se van a crear
durante la construcción
de la red y el compromiso
de colaborar con los ins-
taladores locales.

Gas Natural contempla
la inversión de 4,5 millo-
nes de euros y la creación

de 30 km de red

La tercera
captación de

agua asegura
el suministro

de agua
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Convenio con la
Universidad Regional
para el estudio de la
Vía Verde de Villajos

Unidos para favorecer el  
desarrollo y promoción del

Comercio Local

Por una Plaza Mayor más 
limpia para todos

El alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lucas-Torres, y
el director de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad de Castilla-La Mancha, José María Ureña, fir-
maron un convenio de colaboración que posibilita el estu-
dio pormenorizado de la vía verde entre la Sierra de los
Molinos y la Ermita del Cristo de Villajos, a lo largo de un
trazado de gran valor histórico y arquitectónico.
Lucas-Torres ha puesto de manifiesto la importancia de es-
te convenio y agradeció el interés mostrado por el profesor
Jesús Pintado, “verdadero impulsor de este estudio exhaus-
tivo y riguroso” y de la Escuela de Caminos, a través de su
director. Un trazado, incluido dentro de la Ruta del Quijo-
te, al que el Ayuntamiento ha dotado de agua potable, que
discurre entre Campo de Criptana y el antiguo poblado de
Villajos, “de gran valor patrimonial” para la Villa de Moli-
nos, que se pretende restaurar, conservar y potenciar.
Entre los monumentos que posee este histórico trazado de
comunicación destaca el Pozo de las Nieves, de los que so-
lo existen tres o cuatro en toda España y con el que se con-
servaba la nieve caída durante el invierno, tapándose con
paja, para disponer de hielo en pleno verano y mantener
frescos los alimentos.

Cada año se matriculan
más alumnos en Campo
de Criptana
El curso escolar 2004/2005 comenzó con plena normalidad
como característica principal, junto con un sensible au-
mento del número de alumnos con respecto al año pasado
que se sitúa en el diez por ciento y con jornada continua-
da en la totalidad de centros públicos de primaria. En la
vuelta a las aulas, profesores y alumnos conocieron las dis-
tintas mejoras efectuadas por el Ayuntamiento en los dis-
tintos colegios durante el verano.

El alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lucas-Torres,
y el presidente de la Asociación de Comercio, Juan José
Angulo, firmaron un convenio de colaboración por el que
Ayuntamiento y comerciantes desarrollarán distintas ac-
tividades y campañas para fortalecer el comercio local,
favorecer a todos sus asociados y, de este modo, también
a los vecinos de Campo de Criptana.
El alcalde valoró sobre este acuerdo y trabajo conjunto
con los comerciantes que forma parte de un “proyecto
global muy interesante”,
con el que el Ayunta-
miento “anima y reitera
su ayuda al conjunto de
los comerciantes de esta
Tierra de Gigantes, que
compiten de forma dig-
na, seria y ofreciendo ca-
lidad contra otros gigan-
tes como son los ubica-
dos en la capital de
España”.
El Ayuntamiento colabo-
ra con la Asociación, a
través de campañas pu-
blicitarias, campañas de
sensibilización, cursos de formación, ferias y muestras,
promoción de sus productos, además de una campaña in-
terna para aumentar el número de asociados, que actual-
mente asciende a cientodos. En cuanto a la Asociación
de Comerciantes, este nuevo proyecto se ve de manera
ilusionante sobre todo, cuando Campo de Criptana em-
pieza a despuntar como destino turístico. 

Nuestra Plaza Mayor se dio
una buena limpieza de cara
en el mes de septiembre.
Los servicios municipales
utilizaron desengrasantes y
desincrustantes biodegra-
dables, acompañados de
agua a presión para elimi-
nar todo tipo de suciedades
que se han ido acumulando
durante los últimos años.
La limpieza se realizó por
personal municipal, con un
grupo de presión de 200 ba-
res, entroncando así con el
proyecto turístico y el plan de recuperación del centro
histórico, que tiene entre sus objetivos el de favorecer al
comercio local.
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OCTUBRE04

“Todos los ciudadanos de
Campo de Criptana esta-
mos de enhorabuena por-
que, por primera vez en
nuestro pueblo, los im-
puestos para el próximo
año se han congelado”,
manifestó la concejal de
Hacienda, Pilar Fernández,
tras aprobarse la congela-
ción de impuestos para
2005. En 2004, el IPC inter-
anual se situó en el 3,5 por

Los impuestos permanecen
congelados por primera vez

ciento, por lo que los im-
puestos deberían haberse
incrementado en este por-
centaje para adecuarlo a
la subida del nivel de vida.
Además para 2005, aumen-
taron las bonificaciones ya
aprobadas. Así en el ICIO se
incrementó la bonificación
existente del 40 al 60%, en
las obras declaradas de es-
pecial interés con motivo
del IV Centenario.

La UP dedica
parte de su oferta
formativa al IV
Centenario

La Universidad Popular
ofertó un extenso, intere-
sante y formativo programa
de actividades con motivo
de la apertura del curso.
Una de las principales no-
vedades residió en la cele-
bración de una serie de
cursos relacionados con la
conmemoración del IV Cen-
tenario del Quijote con el

fin de acercar a todos los
ciudadanos esta conmera-
ción.
Además, la Universidad Po-
pular trató de este modo,
de adaptarse a las prefe-
rencias de sus alumnos,
fortaleciendo los conteni-
dos que más demanda tie-
nen y buscando despertar
el interés general.

Para 2005 aumentaron
las bonificaciones 
aprobadas en el ejercicio
anterior y se incluyeron
tres nuevos porcentajes 

La Universidad Popular
destacó por la calidad
de la oferta formativa
que ofreció durante
el pasado curso
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Una completa
Guía de Activi-
dades para
todos los
sectores de la
población
En el mes de octubre se presen-

taba la nueva Guía
de Actividades
Culturales de
Campo de Cripta-
na en la que se
contemplaban to-
das y cada una de
las actividades e
iniciativas que a lo
largo del período
2004-2005 se iban
a desarrollar en la
localidad.
La Guía, reflejo
de la programa-
ción pensada por
el Ayuntamiento
criptanense com-

prende actividades de interés pa-
ra todos los sectores de la pobla-
ción, con cada uno de los cursos,
talleres o materias de las Escue-
las Deportivas, Universidad Popu-
lar, Actividades Extracurriculares,
Talleres de Otoño e Invierno y
Servicios Sociales, junto con sus
precios, horarios y contenidos
Todas las actividades, cursos y ta-
lleres incluidos han sido fruto de
una gran planificación y horas de
trabajo, para disponer de una
guía rica en contenidos que no
deja a nadie fuera. 
Para la elaboración de estos con-
tenidos el Ayuntamiento incre-
mentó las partidas presupuesta-
rias dedicadas sobre todo a Cul-
tura pasando de los 50.200 euros
en 2003 a 76.653 euros en 2004,
lo que supone un aumento del
52,5 por ciento. La cuantía desti-
nada a Universidad Popular se in-
crementó en un 52,31%; mientras
que en actividades extracurricu-
lares se llegó a los 24.000 euros.

Los responsables y los alumnos del
Centro Ocupacional reciben la 
enhorabuena por su trabajo

Los responsables y los
alumnos del Centro Ocupa-
cional Rogelio Sánchez Ruíz
recibieron la más sincera
enhorabuena, por parte
del Ayuntamiento de Cam-
po de Criptana, por “su
trabajo bien hecho” . El
marco elegidio para tan
digna felicitación fue la IV
Muestra Regional de Pro-
ductos de Centros de Aten-
ción a Discapacitados cele-
brada en la capital provin-
cial. En dicha muestra se
dio a conocer el trabajo
que realizan los alumnos
de este Centro, que cuenta
en la actualidad con 52
alumnos en las distintas
áreas y talleres que se im-
parten anualmente.

Vinos de Campo de Criptana 
obtienen importantes premios
Gracias a la reciente incorpo-
ración de Campo de Criptana
en la Red Europea de Ciudades
del Vinos, Bodegas y Viñedos
Castiblanque pudo participar
en el concurso “La selezione
del sindaco”, celebrado en Ro-
ma, junto con otros 592 vinos
procedentes de España, Italia,
Austria y Francia. El vino Bal-
dor Tradición Tempranillo de la
bodega criptanense obtuvo la
medalla de oro en este concur-
so enológico internacional.
Además, pocos meses después,
en febrero de 2005, el vino
“Tempranillo Vidal del Saz
Crianza” de Bodegas del Saz
obtuvo en Copenhague (Dina-
marca) la Medalla de Oro en el
I Concurso de caracter interna-
cional “Tempranillos al mun-
do”, que premió los mejores
caldos producidos bajo esta va-
riedad específica.

Los vinos de Campo de
Criptana triunfan fuera
de nuestras fronteras

El Centro
Ocupacional

cuenta con 52
alumnos en total



FERIA Y FIESTAS • 2005 • CAMPO DE CRIPTANA • FERIA Y FIESTAS • 2005  •

32

NOVIEMBRE04

A principios del mes de noviembre abrió sus
puertas a las mujeres de nuestro pueblo el
Centro de la Mujer, ubicado en las dependen-
cias del Centro de Usos Múltiples, cuya inau-
guración oficial tuvo lugar semanas más tarde. 
El Centro de la Mujer, demandado a Bienestar
Social en septiembre de 2003, atiende con los
especialistas, recursos y medios adecuados a
la mujer criptanense, que se está beneficiando
de sus distintos servicios, sin tener que despla-
zarse para ello a otras poblaciones. 
Cuatro trabajadoras debidamente cualificadas
atiende gratuitamente a las mujeres y ofrecen
información sobre sus derechos e igualdad de
oportunidades, facilitando orientación y ase-
soramiento en materia jurídica, psicológica,
laboral, empresarial, servicios sociales, dina-
mización cultural, salud, ocio y tiempo libre,
entre otras.

Abre sus puertas el Centro de la Mujer

Éxito de la Filarmónica
Beethoven y la Coral en los 
conciertos de Santa Cecilia

La Banda de Música Filarmónica Beethoven y la Coral
Santa Cecilia cosecharon un gran éxito en los dos con-
ciertos ofrecidos con motivo de la celebración de la
Festividad de Santa Cecilia, que deleitaron a los afi-
cionados que llenaron el Teatro Cervantes. El concier-

to polifónico de la Co-
ral Santa Cecilia, diri-
gida por María Isabel
Beltrán y Francisco Ca-
longe, fue intensamen-
te ovacionado por el
público. La Filarmóni-
ca Beethoven, dirigida
por Miguel Romea, in-
terpretó distintas
obras, junto con un
concierto del trompa
solista Manuel Fernán-
dez. Al término del
concierto, José María
Calonge y Jesús Calon-
ge, recibieron sendas
insignias de plata en
reconocimiento tras

sus cincuenta años como miembros de la Filarmónica. 
Finalmente, se celebró una solemne función religiosa
en la Residencia del Sagrado Corazón, tras la cual se
incorporaron los nuevos educandos.

Se inició el Plan de
Acondicionamiento
de los Molinos de
Criptana
En noviembre se
puso en marcha el
Plan de acondicio-
namiento de los
molinos y otros rin-
cones emblemáti-
cos del albaicín y
de la Sierra de los
Molinos. Junto con
las tareas periódi-
cas de manteni-
miento, de carpin-
tería molinera y de
las correspondien-
tes restauraciones,
el Ayuntamiento
acometió el encalado externo de cada uno de los mo-
linos, así como la pintura de sus ventanucos o sus
puertas.  Además, también se procedió a la pintura
de los interiores de los tres molinos que conservan su
maquinaria original –el Burleta, el Infanto y el Sardi-
nero-, así como el molino que alberga la oficina de
información y turismo. Estas tareas de pintura tam-
bién afectaron a otros parajes emblemáticos, como
son la Fuente del Caño o la calle de Carlos Sander.

Las tareas
de pintura
y reparación
han mejora-
do otros
lugares 
emblemáticos



Las actividades extracurricula-
res, presentaron una rica e
interesante oferta de cursos y
talleres para el conjunto de los
alumnos criptanenses. El con-
cejal de Educación señaló que
“como norma tenemos el con-
sultar a profesores y padres,
por lo que el programa de acti-
vidades extracurriculares ha
sido consensuado con la comu-
nidad educativa” y tras la
“experiencia piloto del año
pasado, este curso escolar
tenemos unas actividades
extracurriculares mejoradas y
ampliadas”.
Entre las actividades extracurriculares ofertadas fuera de las
horas lectivas figuran los talleres de cuentacuentos, teatro,
cocina, conoce tu pueblo quiere tu pueblo, informática,
escuela de pintura, escuela de danza, escuela de música,
lenguaje musical y educación vocal, instrumento y educación
vial. Además existen otras actividades enfocadas a los esco-
lares, dentro de los Talleres de otoño-invierno como son:
expresión, psicomotricidad, juegos y canciones populares y
conoce el medio; manualidades, derechos del niño, navidad,
manualidades, ciencia divertida; y animación a la lectura,
expresión, juegos, juego libre, medio ambiente, conoce el
medio y visitas guiadas, educación para el consumo, cine
forum, y mediadores.
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En marcha la redacción del
Proyecto de Urbanización del
Polígono Agrícola

El Ayuntamiento presenta
una rica e interesante
oferta de actividades
extracurriculares

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento adjudi-
có los trabajos de redacción del Programa de actua-
ción urbanizadora y Proyecto de reparcelación del
Polígono Agrícola de Campo de Criptana, un proyec-
to novedoso en Castilla-La Mancha que ofrecerá sue-
lo debidamente acondicionado a los agricultores pa-
ra almacenamiento de aperos, maquinarias y produc-
tos. Igualmente se han adjudicado los trabajos del
proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad del
Polígono Agrícola, que estará ubicado en la carrete-
ra de Arenales de San Gregorio, a escasos metros del
núcleo urbano.
El alcalde mostró su satisfacción por la marcha de
este proyecto que “ofrecerá a los agricultores cripta-
nenses suelo debidamente urbanizado, a un precio
asequible y cerca de la población, para guardar y al-
macenar sus útiles de trabajo, con lo que tratamos
de beneficiar a los agricultores en su trabajo diario y
también procuramos que así se eviten construccio-
nes en fincas que afean el paisaje”.



El Plan de Desarrollo
Turístico tiene un objetivo:
potenciar la imagen
turística de Campo de
Criptana en el exterior 
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DICIEMBRE04

Ante la presencia de nume-
rosos vecinos, se presentó
el Plan Director que con-
tiene las actuaciones a re-
alizar en los próximos vein-
te años dentro del Plan de
Desarrollo Turístico que im-
pulsa el Ayuntamiento, cu-
yos objetivos fundamenta-
les son la conservación y
mejora del patrimonio his-
tórico artístico, la genera-
ción de riqueza y empleo
en el conjunto de la socie-
dad y la potenciación de
actividades culturales.
Este Plan Director con sus

Presentado el Plan de Desarrollo Turístico

veintisiete líneas priorita-
rias de actuación es de su-
ma importancia para Cam-
po de Criptana y sus habi-
tantes, ya que se va a
poner en valor la riqueza
patrimonial de la Villa de
los Molinos para el disfrute
de las miles de personas
que la visitan y de los pro-
pios criptanenses. Técni-
cos, expertos y vecinos han
participado en la elabora-
ción del Plan que se funda-
menta en un documento
flexible y abierto a nuevas
propuestas y actuaciones.

Homenajeados los 
presidentes del Centro
de Mayores en la Fiesta
del XIX Aniversario
El Centro de la Tercera Edad de Campo de
Criptana celebró una fiesta con motivo del
XIX aniversario de la apertura de este servi-
cio, que tuvo como principal novedad un
homenaje a los presidentes en vida de esta
asociación.
En el transcurso del acto, también recibie-
ron un reconocimiento once matrimonios
que cumplieron sus bodas de oro y actuaron
tanto la rondalla del Centro de Mayores,
como la orquesta Los Delfines.
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“Casi Casi Teatro” premiado
en el Certamen Nacional

Paco Rabal”

Los mayores celebraron la
Navidad con su particular

entrega de premios

La compañía Casi Casi Teatro se alzó con el segun-
do premio en el I Certamen Nacional de Teatro Afi-
cionado “Paco Rabal”, celebrado en la localidad
murciana de Águilas, con la representación de la
obra “Calígula”.
Además, el actor
criptanense de esta
exitosa obra, Lino
Pérez, ha logrado el
premio al mejor ac-
tor, que recogió
emocionado.
El alcalde y los con-
cejales de Cultura y
de Juventud acom-
pañaron a los com-
ponentes de esta
obra de teatro has-
ta Águilas, en cuya
Casa de Cultura, se
entregaron los pre-
mios, en un acto en
el que también estuvieron presentes la hija de Pa-
co Rabal, Teresa Rabal, el consejero de Cultura de
Murcia, Juan Ramón Medina, o el alcalde de Águi-
las, Juan Ramírez. Con estos dos prestigiosos galar-
dones, el grupo “Casi Casi Teatro”, de la Asocia-
ción Folclórica “Los Trovadores de La Mancha”.

Los ganadores de los distintos campeonatos de Na-
vidad de mesa y al aire libre del Centro de la Ter-
cera Edad recibieron sus trofeos, en un acto al que
asistió el alcalde, acompañado
de otros concejales de la Corpo-
ración Municipal. El alcalde,
además de felicitarles las Navi-
dades, les felicitó por “su espíri-
tu joven y por sus inquietudes”
que día a día están demostran-
do. Para Campo de Criptana es
fundamental que los mayores
participen en el Proyecto Turísti-
co municipal, porque “sois vos-
otros quienes mejor conocéis
nuestro pueblo, nuestras tradi-
ciones, nuestra raíces, y es algo
que desde este Ayuntamiento no
queremos perder”, aseguró Lu-
cas-Torres.

El Pósito acogió
la exposición
“Molinos 1950-1965”
de Isidro de las Heras

El Pósito albergó entre los
meses de diciembre y ene-
ro la exposición fotográfi-
ca de Isidro de las Heras
“Molinos 1950-1965”, una
singular colección de foto-
grafía del gran patrimonio
molinológico de la locali-
dad, que tuvo una gran
acogida. En la inaugura-
ción, el alcalde, acompa-
ñado por el concejal de
Cultura y varios hijos del
artista, agradeció a la fa-

milia de Isidro de las Heras
la donación de todas las
obras expuestas para la fo-
toteca municipal, algo que
es muy importante para el
municipio ya que constitu-
ye un legado histórico de
gran calibre. Tanto los di-
rectivos de la Casa de Cul-
tura como del Taller de Fo-
tografía encuentran esta
obra irrepetible, que ya
forma parte del fondo do-
cumental criptanense.

Se duplica el 
presupuesto destinado
a las actividades 
extracurriculares
Campo de Criptana es uno
de los pueblos de la provin-
cia que más dinero destina
a la educación de sus jóve-
nes. Durante el pasado
mes de diciembre se apro-
bó duplicar la subvención
que generalmente se apru-
bea para las AMPAS y la or-
ganización de las activida-

des extracurriculares. De
los 3.600 euros, a invertir
15.000 euros en el curso
2003/2004 se ha pasado a
los 18.000 euros en el cur-
so 2004/2005, para organi-
zar unas actividades extra-
curriculares amplias, varia-
das y formativas para el
conjunto de los escolares.



ENERO05

Los vinos de Campo de Criptana y la oferta turística y cul-
tural impulsada por el Ayuntamiento gozaron de una gran
aceptación durante su presentación en el mayor escapara-
te y prestigioso foro turístico en nuestro país: FITUR.
La presentación de los vinos contó con un pasaje del Quijo-
te alusivo al vino, a cargo de la Asociación de Hidalgos, tras
lo que el alcalde y representantes de bodegas explicaron a
los expertos y público de FITUR las cualidades y la calidad
de los vinos criptanenses. Finalmente, tuvo lugar una de-
gustación de vinos maridados con productos locales.
Por otra parte, en el marco de FITUR, también se presentó
el ambicioso Proyecto Turístico de Campo de Criptana, que
cuenta con una gran repercusión en todo el país, y la mag-
na oferta cultural con motivo del IV Centenario.

Campo de Criptana presentó sus vinos
y su oferta turística y cultural en Fitur

Obras en la calle del
Cristo para evitar
posibles inundaciones
En enero se ejecutaron las
obras de la calle del Cristo
que tienen como principal
finalidad evitar posibles in-
undaciones, ya que es una
vía que recibe aguas plu-
viales de buena parte de la
población y desde que ha-
bía recibido el último as-

La Asociación de
Comerciantes repartió
seis mil euros
La Asociación de Comer-
ciantes celebró el sorteo de
la Campaña de Navidad,
con el que repartió seis mil
euros entre los clientes que
realizaron las compras na-
videñas en las tiendas y co-
mercios asociados.

faltado venía presentando
numerosos problemas en
este sentido. Igualmente,
se han instalado unos bo-
lardos en la Travesía del
Cristo con el objeto de de-
limitar claramente las ace-
ras para los peatones, pa-
ra mejorar la seguridad.

Los comerciantes 
sortearon el premio entre
los clientes locales
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El equipo de Criptana Televisión, con el pa-
trocinio de las Concejalías de Educación,
Cultura y Deportes, y la Asociación de Co-
merciantes, organizó la segunda edición del
concurso cultural “Un, dos, tres”, en el que
participaron más de un centenar de escola-
res de los diferentes centros educativos de
la localidad, superando la experiencia piloto
del año pasado. Tras varias semanas de par-
ticipación se alzó con la victoria el Colegio
“Virgen de la Paz”.

El Centro Ocupacional
“Rogelio Sánchez Ruíz”
recibió un nuevo vehí-
culo para discapacita-
dos, con capacidad para
ocho personas, con pla-
taforma elevadora para
sillas, que actualmente
da cobertura a alumnos
de Campo de Criptana y
de otras localidades como Alcázar de San Juan
y Herencia. Este nuevo vehículo, ha supuesto
una inversión de unos 32.000 euros.

Campo de Criptana homenajeó
a Fernando Manzaneque

Campo de Criptana tributó
un emotivo homenaje, con
motivo de la celebración
de la I Gala del Deporte a
su ciclista más ilustre, Fer-
nando Manzaneque, uno de
los españoles que más eta-
pas ganó en el Tour de
Francia, y entre su brillan-
te palmarés también figu-
ran etapa y victorias fina-
les en prestigiosas carreras
internacionales.
El alcalde entregó a la viu-
da de Fernando Manzane-
que una escultura de Eloy
Teno como recuerdo de es-
te homenaje que llenó el
Teatro Cervantes de Cam-
po de Criptana.
Esta I Gala del Deporte
premió a los  mejores de-
portistas de Campo de
Criptana, en un emotivo y
multitudinario acto.

Los Reyes Magos llegaron
a Campo de Criptana
en coches de época
Los Reyes Magos llegaron a
Campo de Criptana en lu-
josos coches de época al
campo de fútbol, momen-
to en el que dio comienzo
una espectacular colección
de fuegos artificiales. Sus
Majestades fueron recibi-
dos por una multitud de ni-
ños. Acompañados por nu-
merosas carrozas de las
peñas criptanenses, de la
Asociación de Comercio y
de la Comisión de Festejos,
los Reyes Magos llegaron
hasta la Parroquia donde
adoraron al niño Jesús.
Posteriormente, Melchor,
Gaspar y Baltasar subieron
al balcón del Ayuntamien-
to donde saludaron a los
niños criptanenses.

Éxito en la II edición
del concurso infantil
de Criptana TV

El Centro de Atención a
Discapacitados recibió
un nuevo vehículo 
adaptado

Una impresionante
cabalgata recorrió
las calles del pueblo

Su viuda recibió el
galardón de manos
del alcalde
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Los criptanenses 
disfrutaron
del Carnaval

FEBRERO05

La reapertura de la estación más cerca
Durante el segundo mes
del año se dio luz verde al
proyecto de reapertura de
la estación, el vallado de la
línea férrea y la elimina-
ción de dos pasos a nivel,
conocidos como “Casilla de
Tropezones” y “Puente de
San Benito”.

Estos acuerdos alcanzados
con RENFE son fruto de
muchas horas de trabajo y
negociaciones con respon-
sables de RENFE en Albace-
te, en Madrid, en Valencia
y también en nuestro pue-
blo, tras lo que finalmente
se firmó el acuerdo.

Abre las puertas la nueva guardería

Abrió sus puertas el nuevo
Centro de Atención a la Infan-
cia, construido por el Ayunta-
miento para paliar la falta de
plazas de guardería de este
municipio. Veinte niños y ni-
ñas con edades comprendidas

entre los dos y los tres años se
benefician de esta primera fa-
se de la guardería. En estas
nuevas instalaciones los niños
podrán ser atendidos durante
determinadas horarios por
profesionales especializados.

Inaugurado oficialmente
el Centro de la Mujer

Desde febrero las mujeres
criptanenses cuentan con un-
moderno Centro de la Mujer.
El alcalde, Santiago Lucas-To-
rres, y la directora general del
Instituto de la Mujer de Casti-
lla-La Mancha, Isabel Moya,

inauguraron oficialmente el
Centro, en un acto al que asis-
tieron un gran número de mu-
jeres. 
De esta manera se daba res-
puesta a una necesidad priori-
taria en la localidad.

El pueblo de Campo de Criptana se echó a la
calle para celebrar el Carnaval, en este sim-
bólico año del IV Centenario, en el que los
personajes del Quijote cobraron un protago-
nismo especial. El éxito alcanzado en el II Fes-
tival de Chirigotas, consolidó esta iniciativa,
que al igual que el resto del programa carna-
valesco gozó de una gran aceptación.
La lluvia obligó a aplazar el Gran desfile de
Carnaval, pero no impidió que días después el
colorido, ritmo y buen humor característicos
de esta fiesta tomase las calles.

Los terrenos de la 
estación se reurbanizarán
y se abrirá este servicio
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Canal Sur Televisión, comenzó
a promocionar el febrero el pa-
trimonio histórico-artístico de
Campo de Criptana, a través
del Canal 2 Andalucía, a través
de un convenio firmado con el
Ayuntamiento criptanense. Es-
to, posibilitará la llegada de tu-
ristas andaluces a la Villa de los
Molinos.
La firma de este convenio se
encuadra dentro del Plan de
Desarrollo Turístico, ya que uno
de sus pilares, junto con las ac-
ciones de conservación y res-
tauración del patrimonio, es la
promoción de sus atractivos
históricos, arquitectónicos y
culturales, para convertir a es-
te municipio en referente turís-
tico de interior de primer nivel.
Desde entonces prestigiosos
medios de comunicación nacio-
nales, regionales y provinciales
han proyectado reportajes so-
bre Campo de Criptana.

El Mercado Medieval ubicado
en la Plaza Mayor de Campo de
Criptana supuso un rotundo éxi-
to, ya que miles de personas
pudieron contemplar la elabo-
ración, degustar los alimentos
y adquirir los productos y uten-
silios más representativos de la
época medieval, en los más de
cincuenta y cinco puestos arte-
sanos expuestos durante tres
jornadas en la Villa de los Moli-
nos, junto con diversos espec-
táculos circenses y teatrales
que también recrearon el Me-
dievo. Se registró un lleno ab-
soluto todos los días contabili-
zando hasta 25.000 personas en
cada jornada.

Los escolares del
“Domingo Miras” 
disponen de nuevas
pistas deportivas

Los alumnos del Colegio Públi-
co “Domingo Miras” de Cam-
po de Criptana disponen des-
de el mes de febrero de dos
nuevas pistas deportivas debi-
damente acondicionadas, que
sustituyen a las anteriores
construidas en asfalto y dete-
rioradas por el paso del tiem-
po. El alcalde, Santiago Lu-
cas-Torres, el director del co-

legio, José María Ramos Pe-
droche, y el gerente de la em-
presa Sportmancha, Juan Jo-
sé Sánchez-Manjavacas, asis-
tieron a la inauguración de
estas dos pistas deportivas, en
la que los alumnos reciben
diariamente sus clases de
educación física. Estas insta-
laciones han mejorado la
práctica deportiva en este
centro educativo que cuenta
ya con los más novedosos me-
dios de educación física.

Un convenio con Canal Sur 
promociona Campo de
Criptana en Andalucía

Miles de personas visitaron
el Mercado Medieval

El colegio se
amplió con
dos nuevas
pistas

Cada día acudieron al
Mercado Medieval
25.000 criptanenses

La televisión andaluza
se sumaba así al resto
de medios nacionales
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MARZO05

El Teatro Cervantes albergó la emisión en directo del pro-
grama "No es un día cualquiera" de Radio Nacional de Espa-
ña, desde donde se profundizó en la historia, el patrimonio,
la cultura, las tradiciones y las gentes de este pueblo, que
se divulgaron por toda la geografía nacional.
Ocho horas en directo en las que fueron entrevistados el al-
calde, Luis Cobos o Lola Madrid, y tras la que su directora,
Pepa Fernández, que cuenta con colaboradores como José
María Iñigo, Andrés Aberasturi, Pancracio Celdrán, Forges o
Pilar Vela, eñaló que este "es un lugar mágico", donde tu-
vieron una excepcional acogida y "lo hemos pasado de ma-
ravilla" con sus gentes y encantados con el valioso patri-
monio histórico-artístico de este municipio.

RNE desde Criptana, para toda España

El gas natural llega a las
primeras viviendas
A principios del mes de marzo, el su-
ministro de Gas Natural llegó a los ho-
gares de Campo de Criptana, siendo
las viviendas de promoción pública
ubicadas en la calle Nuevo Mundo las
primeras beneficiadas.
La fecha del 3 de marzo de 2005 se
conviertió con la llegada del Gas Na-
tural en un día histórico para nuestro
municipio, al igual que lo fueron en su

día los años 1897
con la llegada de
la luz eléctrica,
1898 con el teléfo-
no o 1911 con el
agua corriente.
El Ayuntamiento está ofreciendo todas
las facilidades y colaboración posibles
para que la canalización y suministro
llegase lo antes posible a Campo de

Criptana, ya que supone un verdadero
impulso para el desarrollo socieconó-
mico de nuestro pueblo, con nuevas
oportunidades y más empleo.
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Más de cuatrocientas
mujeres asistieron a
los actos conmemora-
tivos del Día de la Mu-
jer, en el que se tribu-
tó un homenaje a Lola
Madrid, presidenta de
la Asociación Hidalgos
de los Molinos, que a
lo largo de muchos
años viene sobresa-
liendo por la defensa
de la cultura cervantina y de las más no-
bles tradiciones  y raíces culturales de
Campo de Criptana. Además de este acto,
el programa incluyó numerosas activida-
des, enfocadas a mejorar la situación de
las mujeres en Campo de Criptana.

Jornada para
empresarios

En marzo se iniciaron la ronda de jornadas,
organizadas por el Club
de Jóvenes Empresa-
rios, dirigidas a los
emprendedores de
Campo de Criptana,
con el objeto de divul-
gar información, siste-
mas de gestión y mejo-
rar la competitividad
de sus empresas.

La Semana Santa volvió a concitar a miles
de personas, tanto las que participaron en
las procesiones como las que asistieron a
los desfiles procesionales, muchos de ellos
de fuera de nuestra población. La Semana
Santa criptanense, con unos valores artís-
ticos, espirituales, sensibilidad y fervor
únicos, sigue experimentando un gran au-
ge y es todo un acierto el inicio del expe-
diente para conseguir su declaración co-
mo Fiesta de Interés Turístico

Sara Montiel volvió
a los escenarios
Sara Montiel volvió a subir-
se a los escenarios, y en su
pueblo, y a favor de la Aso-
ciación Española contra el
Cáncer, que organizó un
exitoso musical, con la co-
laboración del Ayuntamien-
to, que registró una amplia
y solidaria respuesta del
público, así como repercu-
sión en los medios de co-
municación.
La artista criptanense in-
terpretó algunas de sus
canciones más famosas,
para deleite de los asisten-
tes, dentro de un espectá-
culo que se completó con
un desfile de modelos, diri-
gido por Pilar Vela. Las mo-
delos desfilaron ataviadas
con veinticinco trajes pres-
tados por Sara Montiel y
con la actuación Remedios
Cervantes. 

La Filarmónica actuó en el
Palau de la Música de Valencia 
La Banda de Música Filarmónica Be-
ethoven cuajó una de sus mejores
interpretaciones en Palau de la Mú-
sica de Valencia, con motivo del Ci-
clo de Conciertos organizados por
Radio Nacional de España, donde
llenaron la sala, en uno de los audi-
torios por donde pasan las mejores

formaciones musicales.
Durante más de dos horas interpre-
taron obras de gran dificultad téc-
nica, que trabajaron y estudiaron
durante más de tres meses, de com-
positores como Peris Chirivella, Ja-
cob de Haan, Zacarés, Albéniz y Ma-
nuel de Falla.

Cientos de mujeres
asistieron a los actos
del día de la mujer

Miles de personas
en la semana santa

La orquesta
presentó
una de sus
mejores
actuaciones
en el Palau
valenciano

La artista colaboró
con la Asociación
Española contra el
Cáncer

FERIA Y FIESTAS • 2005 • CAMPO DE CRIPTANA • FERIA Y FIESTAS • 2005  • CAMPO DE CRIPTANA

41



ABRIL05

Campo de Criptana se convirtió en protagonista de
la celebración del Día del Libro y de Cervantes en
España, una de las jornadas más significativas en
este año del IV Centenario, en la que los teledia-
rios de Televisión Española se emitieron en direc-
to desde la villa molinera, y la Sierra de los Moli-
nos y la Plaza Mayor acogieron numerosos actos
vinculados a Cervantes y su inmortal obra, en los
que participaron miles de personas, entre cripta-
nenses y turistas. Los molinos de Campo de Cripta-
na, aquellos gigantes contra los que Don Quijote
embistió batalla, abrieron los telediarios de Tele-
visión Española, desde donde se fueron conectan-
do con otros puntos de actualidad informativa.

Nuestro pueblo, protagonista del Día
del Libro y de Cervantes en España

La Fundación Caja
Madrid rehabilitará la
sierra y el Albaicín

El alcalde de Campo de Criptana, Santiago
Lucas-Torres, y el  director gerente de la
Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno,
firmaron un importante convenio que per-
mitirá la rehabilitación de la Sierra de los
Molinos y el albaicín.
El convenio, integrado por tres puntos
básicos, tiene un presupuesto de un millón
de euros y devolverá a la Sierra de los
Molinos y albaicín el aspecto original que
tenía en el siglo XVI.

Se realizaron conexiones
en directo a otros puntos
de actualidad 
informativa como
Barcelona o Madrid
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Regulación del tráfico
y de los aparcamientos
en la sierra

Dentro del Plan de Desarrollo Turístico, se desarro-
lló un nueva iniciativa como es la regulación del
tráfico y de los aparcamientos en la Sierra de los
Molinos, que este año del
IV Centenario está reci-
biendo miles de turistas. 
En la Sierra ha quedado
prohibida la circulación de
vehículos entre los molinos
con la inclusión de grandes
piedras encaladas en los
caminos, se ha ampliado el
aparcamiento existente, se
han creado dos nuevos y se
han instalado nueve seña-
les indicativas. Uno de es-
tos aparcamientos está
destinado íntegramente a
los cientos de autobuses
que este año llegan hasta
Campo de Criptana. Con
todo ello, el paraje donde
Cervantes ubicó la batalla
contra los gigantes, sobresale aún más con sus mo-
linos perfectamente conservados, conformando
una estampa cervantina única, que recibe diaria-
mente una gran afluencia de visitantes.

Carmen Sevilla,
molinera de honor en la
semana cervantina

La actriz y popular presentado-
ra Carmen Sevilla fue distingui-
da con el título de Molinera Ma-
yor, en el acto central de la
XXVII Semana Cervantina, cuya
clausura llenó el Teatro Cervan-
tes de Campo de Criptana y sus
calles adyacentes, para cono-
cer a los premiados que, junto
con Carmen Sevilla, fueron el
poeta Premio Nacional de las
Letras 2004, Félix Grande, co-
mo Hidalgo de Honor; el odon-
tólogo argentino Daniel Roque,
como Socio de Honor; y el ex-
baloncestista del Real Madrid y
de la Selección Española, Juan

Antonio Corbalán, como Moli-
nero Mayor. Carmen Sevilla ase-
guró que recibir este nombra-
miento "en este año tan memo-
rable del IV Centenario es algo
que nunca podré olvidar". La
actriz recordó que una de sus
primeras películas la grabó en
Campo de Criptana en la déca-
da de los 50 y agradeció a to-
dos el cariño y trato recibidos,
para puntualizar que "con este
premio que me dais, ya me
puedo morir tranquila". El ob-
jetivo fue premiar la defensa
de los valores y el patrimonio
cultural criptanense.

Mil doscientas mujeres
participaron en la XXXI
Asamblea Regional
de Viudas
Unas mil doscientas muje-
res, procedente de las cin-
co provincias de Castilla-La
Mancha, participaron en la
XXXI Asamblea Regional de
Viudas, celebrada en Cam-
po de Criptana y organiza-
da por la concejalía de la
Mujer, el Centro de la Mu-
jer y la Asociación de Viu-

das “Criptana”. Las muje-
res se concentraron en la
Sierra de los Molinos, don-
de recibieron una placa
conmemorativa.
Las mujeres pudieron dis-
frutar de una jornada de
encuentro, y en la que par-
ticiparon en una conferen-
cias y demás actos.

La Asociación de Viudas
“Criptana” colaboró con
el Ayuntamiento en la
organización del día de
convivencia
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MAYO05

Con el canto a la Patrona, se iniciaron los Mayos en Campo
de Criptana, que se extendieron por numerosas calles y
plazas de la villa molinera. La Hermandad de la Virgen de
Criptana sacó la imagen de la Virgen de Criptana a la puer-
ta de la Iglesia Parroquial, donde tuvo lugar el primer
canto de los mayos, a cargo de la Banda de Música
Filarmónica Beethoven y la Coral Santa Cecilia.
En esta primera noche de canto a los mayos, también par-
ticiparon los grupos folclóricos Molinos de Viento y
Trovadores de la Mancha, la rondalla del Centro de
Mayores y el grupo de Amas de Casa, así como otros gru-
pos de asociaciones y vecinos de Campo de Criptana. Estos
cantos se sucedieron durante los fines de semana y el 21
de mayo se celebró el Festival Regional de Mayos y Rondas.

El canto a la patrona inició 
la celebración de los Mayos 

Más apoyo a las mujeres:
nuevos convenios para
tres asociaciones locales

En mayo se firmaron tres
convenios de colaboración
con la Asociación Amas de
Casa, la Asociación de Mu-
jeres Hontanilla y la Aso-
ciación de Viudas Criptana,
que incrementa la colabo-
ración con el consistorio.

Las asociaciones loca-
les dispondrán de des-
pachos en la Estación

dicaciones de llegadas y
salidas de trenes, servi-
cios, teléfono de uso públi-
co, iluminación, climatiza-
ción y venta de billetes pa-
ra trenes regionales, de
largo recorrido y AVE.
Pero, además la remodela-
ción va a permitir que tan-
to en el edificio como en el
muelle de carga se puedan
habilitar despachos tanto
para servicios municipales
como para asociaciones y
colectivos ciudadanos.

Las antiguas instalaciones
de la estación de RENFE
van a ser profundamente
acondicionadas y dispon-
drán de sala de espera pa-
ra viajeros, megafonía, in-

Durante todos los fines
de semana del mes se
celebraron los cantos a la
Virgen de Criptana y a
las cruces de mayo

Los nuevos convenios se
firmaron con las amas de
casa, la asociación
Hontanilla y las viudas
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Campo de Criptana celebró la Festividad de
San Isidro, con numerosos actos que conta-
ron con una gran participación y entre los
que han destacado la inauguración de los
jardines de Santa María de la Cabeza, ale-
daños a la ermita del Santo. Los nuevos jar-
dines cuentan con una noria y en ellos se
han plantado diversas especies vegetales
autóctonas. Además, se han hecho otra se-
rie de mejoras para acondicionarlo.

Criptana acoge por pri-
mera vez un Campeonato
de España de atletismo

El estadio de atletismo "Purificación Ortiz"
acogió por primera vez en Campo de Crip-
tana la celebración de un Campeonato de
España de Atletismo, en concreto el Nacio-
nal por Clubes de Primera División.
En esta Fase del Campeonato de España,
participaron los equipos CCM-Diputación,
Club Atletismo Alcorcón, UCAM Atletismo
Cartagena y Atletismo Bahía de Algeciras.
Campo de Criptana ha albergado pruebas
nacionales, regionales y provinciales.

Se aprobó el Plan de actuación para la
construcción del nuevo Polígono Industrial,
sobre una superficie de 430.000 metros
cuadrados, con un presupuesto de 10,5 mi-
llones de euros, lo que significa la mayor
inversión pública en la historia. Por otra
parte, SEPES, anunció la licitación del con-
trato para la redacción del Proyecto de Ur-
banización.

La lonja del cereal se celebró
en El Pósito
El histórico edificio El
Pósito, almacén de grano
desde el siglo XVI y hoy
Museo Municipal, albergó
por primera vez la cele-
bración de una lonja del
cereal, a la que asistieron
los comerciantes y produc-
tores de toda la provincia,
en representación de coo-
perativas y zonas agrícolas
de diversa procedencia.
El Pósito aúna suficientes
razones históricas y patri-
moniales para albergar
esta lonja, en un pueblo
de gran tradición agrícola
y cerealista, como prue-
ban los más de treinta
molinos de viento que lle-
garon a edificarse en la
Sierra. El alcalde, que
asistió a la lonja, reiteró la
prioridad que tiene para el
Ayuntamiento los sectores

productivos y, en este caso, el sector agroali-
mentario, y puso a disposición de la Mesa del
Cereal toda la colaboración y ayuda posibles
desde el consistorio.

"Las nuevas aventuras del
Quijote", una nueva exposición
fotográfica
Los alumnos del Taller de
Fotografía de la Universi-
dad Popular, cuyo monitor
es José Ríos, presentaron
una novedosa exposición
bajo el título "Las nuevas
aventuras del Quijote", cu-
yos protagonistas son 31
modelos de nuestro pue-
blo, que representan a
otros tantos personajes de
la obra de Cervantes.
En la inauguración, el con-
cejal de Cultura, José An-
tonio Díaz-Hellín, definió
esta exposición como "cu-
riosa, entrañable y muy in-
teresante", y felicitó por su
trabajo a  José Ríos, "que
ha contado con la colabo-
ración de Andrés Escriba-
no", apuntó.

Nuevos jardines de
Santa María de la
Cabeza, en San Isidro

Aprobado el plan
parcial del nuevo
polígono industrial

Al evento acudieron
agricultores de toda
la provincia
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JUNIO04

El alcalde, Santiago Lucas-Torres, y el delegado
de Educación, José Fuentes, visitaron el colegio
público "Domingo Miras", con motivo de la cele-
bración de su XXV aniversario y han participado
en alguno de los actos organizados para conme-
morar esta efeméride.
Lucas-Torres reconoció sentirse "muy orgulloso de
la labor que desempeñan los profesores", aña-
diendo que "goza de un nivel formativo muy alto
y están presentando proyectos muy interesantes".
Asimismo, felicitó a los padres, por su implica-
ción en la mejora de la calidad de la educación e
incluso en colaborar con el Ayuntamiento para re-
alizar mejoras de las instalaciones.
Con motivo del aniversario se proyectaron imá-
genes del centro educativo, en un acto que cul-
minó con el himno del colegio cantado por sus
alumnos.

El colegio "Domingo Miras"
celebró su XXV Aniversario

Un prestigioso ciclo de con-
ferencias abre el Festival
Internacional de la Música 

El Ayuntamiento organizó un prestigioso ciclo de confe-
rencias a modo de previo del Festival Internacional de
la Música, en la que durante cinco viernes consecuti-
vos se ofrecieron interesantes disertaciones sobre la

música, la literatura, El
Quijote, o la sociedad
criptanense, como
principales referentes. 
El ciclo contó con reco-
nocidos ponentes como
el Premio Nacional de
las Letras, Félix Gran-
de; el cronista de la Vi-
lla y licenciado en Geo-
grafía e Historia, Fran-
cisco Escribano-Sánchez
Alarcos; el catedrático
de Historia Antigua y
colaborador de RNE,
Pancracio Celdrán; el
profesor de Sociología
Francisco López-Casero
Olmedo; y el músico y

compositor, catedrático del Real Conservatorio de Músi-
ca de Madrid, Manuel Angulo López-Casero. 

El Ayuntamiento
invertirá 54.000 euros
en la ampliación de la
guardería
Las obras de la segunda fase de construcción de la nue-
va guardería municipal ascienden a 54.000 euros, de
los que la Junta de Comunidades aportará 24.000 euros
y el Ayuntamiento los 30.000 restantes. Con esta am-
pliación, el nuevo Centro de Atención a la Infancia po-
drá asistir a un total de 41 alumnos, con edades com-
prendidas entre los 0 y los 3 años, y se da respuesta a
un grave problema como es la falta de plazas.
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La juventud de Campo de Crip-
tana está de enhorabuena, ya
que se inauguraron nuevas de-
pendencias en la Casa de la Ju-
ventud, que vienen a sumarse
a los servicios que ya venía
ofreciendo. En este centro, por
el que cada fin de semana pa-
san más de un centenar de chi-
cos y chicas de entre 12 y 16
años, ha cambiado su imagen,
concediendo al interior un tono
mucho más jovial y desenfada-
do. Cuenta con nuevas mesas
de futbolín, una ludoteca y una
nueva sala con varios ordena-
dores multimedia. 

Comienza el programa
“Esta noche toca” que se
extiende hasta octubre

En junio comenzó el programa
dirigido a jóvenes “Esta noche
toca”, que se celebra hasta el
próximo mes de octubre, du-
rante catorce fines de semana
intensos plagados de actos de-
portivos, culturales, sociales o
formativos. Para la elaboración
de este extenso calendario de
actividades, se han tenido en
cuenta las opiniones y propues-
tas que expresaron los jóvenes
durante la edición del año pa-
sado, en el que ya la participa-
ción fue muy numerosa. 
Las actividades del programa
Esta Noche Toca, que "se ha
ampliado y mejorado con respecto al año pasado", se concen-
tra en la Zona Joven, lugar de reunión de los jóvenes, dotado
de césped, bancos, papeleras, junto al ferial, los chiringuitos
y la zona deportiva, donde no molestan a los vecinos. Todo un
verano de ocio alternativo en el que se irán sucediendo karts,
orientación nocturna, hinchables, fútbol 3x3, baloncesto,
paintball, fiesta acuática nocturna, club cómico, gymnkhana,
juegos populares, talleres o actuaciones musicales, como "El
hombre gancho" o "Los Galván". 

Renovación en la Casa
de la Juventud que
ofrece ludoteca y sala
de ordenadores

Los alumnos de la Escuela
Municipal de Dibujo y Pintu-
ra, dirigida por Lourdes Ar-
teaga, mostraron los traba-
jos realizados durante el
curso, en la tradicional ex-
posición de clausura ex-
puesta en la Casa de Cultu-
ra. Unos trabajos dignos de
encomio, que en este año
del IV Centenario se confi-
guraron en dos partes: una
dedicada a temas propios
de la enseñanza de la es-
cuela y otra con temas de-
dicados al Quijote, para ce-
lebrar la conmemoración.

El estudio sobre la variante de la N-420, que
permitirá sacar del centro urbano este transita-
do nudo, se decanta por la opción sur. El alcal-
de que ha mantenido numerosas conversacio-
nes y encuentros con responsables del Ministe-
rio de Fomento mostró su satisfacción ante el
esfuerzo realizado por el equipo de gobierno
para la consecución de un objetivo que se plan-
tearon desde el inicio de su legislatura y que
con este trazado "se pone fin al problema del
tráfico en el casco urbano" comunicando a la
población con nuevas carretera.

El Ayuntamiento reconoció la
labor del Club Deportivo de
Ajedrez, con la entrega de
unas medallas a sus alumnos
por la labor que desarrollan y
por su participación en el
ajedrez viviente, que resultó
todo un éxito.
El acto tuvo lugar en la Casa
de la Juventud, y contó con
la participación del alcalde y
del concejal de Cultura, des-
tacando que estamos "muy orgullosos de tener
este club, que potencia este juego”.  

Exposición de la
Escuela Municipal
de dibujo y pintura 

Reconocen la labor y
la participación
del club de ajedrez

El estudio de la variante
de la N-420 se decanta
por la Opción Sur

El exterior
es más des-
enfadado y
los jóvenes
podrán 
disponer de
más 
espacio
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Más de cinco mil personas
asistieron al macroconcier-
to solidario dirigido por
Luis Cobos y celebrado en
la Sierra de los Molinos,
que tuvo una repercusión
sin precedentes en toda la
geografía nacional, cose-
chando un éxito portentoso
que tiene como culpables
al pueblo de Campo de
Criptana, que colaboró de
forma altruista y unánime.
Un concierto de más de
tres horas de duración, so-
bre el escenario más gran-
de y sofisticado.

Apoteosis musical y solidaria
en la Sierra de los Molinos

Exposición de Zuloaga:
un acontecimiento
único en la región

Tan solo dos ciudades,
Vitoria y Zaragoza, ha-
bían albergado en este
año del IV Centenario,
la emblemática exposi-
ción "El retablo de Mae-
se Pedro", del pintor
guipuzcoano Ignacio de
Zuloaga, uno de los
grandes maestros de la
pintura española del si-
glo XX. Tras ellas tomó
el relevo Campo de
Criptana, donde ha le-
vantado una gran ex-
pectación, con una

gran asistencia de aficionados para contemplar los dibu-
jos, bocetos, grandes paisajes, escenarios y esculturas
de cartón piedra policromadas por Ignacio de Zuloaga.

Éxito del musical
"El hombre
de La Mancha"
Éxito rotundo, calidad en la interpretación y un marco
incomparable han sido los calificativos más repetidos
entre los más de 2.500 espectadores que asistieron al
musical "El hombre de La Mancha", en el Cerro de la
Paz. Dirigida por Luis Cabañero, Ángel Luis Cobos y Ana
Belén Muñoz y representada por el grupo de teatro As-
paviento, la Filarmónica Beethoven y alumnos de la Es-
cuela Municipal de Música y de Danza, tuvo que au-
mentar en un tercer día su representación, ante la
gran demanda de espectadores, como una muestra
más del gran interés que ha despertado la conmemora-
ción del IV Centenario en nuestro pueblo.

La exposición de
Zuloaga fue muy
admiradad y visitada
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XXXII Certamen
Nacional de Bandas de
Música

Todo listo para las
obras de mejora y
acondicionamiento del
cinturón comercial 

Iniciado el 
acondicionamiento de
más de 100 kilómetros
de caminos rurales

En julio se adjudicaron las obras de acondicionamiento cultural
y artístico de las calles que  conforman el centro urbano, así co-
mo el cinturón comercial de la localidad; una inversión que as-
ciende a 368.048 euros.
Este proyecto supondrá una mejora notable en las calles Virgen
de Criptana, Soledad-Cristo de Villajos-Doña Ana, donde estará
ubicado el Monumento a la Semana Santa, y la Plaza del Pósito.
Las obras prevén la mejora tanto de la calzada como del acera-
do, la incorporación de mobiliario acorde con la infraestructu-
ra de la zona, nueva iluminación o zonas verdes, entre otras,
para resaltar aún más la belleza e interés de esta zona.

Durante los siete primeros meses de este año 2005, el Ayunta-
miento de Campo de Criptana ha acometido obras de mejora
en más de 50 kilómetros de tramos de caminos rurales. Unas
obras que han permitido reparar gran parte de las vías que
circundan el municipio y que benefician a todos los que circu-
lan por ellas, especialmente, a los agricultores de la zona.
Los caminos afectados por este importante Plan han sido de la
Laguna, Cocero Leal, Pedro Muñoz, Casa Sola, Butano, San Isi-
dro, tramos de la Calle San Isidro y Camino de Alcázar. 

Campo de Criptana celebró una nueva fiesta de
la música, con la XXXII edición del Certamen
Nacional de Bandas de Música, en la que se im-
puso la Agrupación Musical de O Rosal de Ponte-
vedra, dirigida por José Vicente Simeó, a la
Banda Municipal de Música de Arenas de San Pe-
dro (Ávila), y a la banda valenciana Ateneo Mu-
sical y Cultural de Albalat de la Ribera.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento ha
aprobado una iniciativa ayudar a aquellas muje-
res, sometidas a actos de violencia doméstica, a
encontrar un puesto de trabajo. Para ello obten-
drán un punto adicional aquellas mujeres maltra-
tadas que se inscriban en los planes de empleo
ofertados por el Ayuntamiento, favoreciendo así
su inserción laboral. Además del maltrato, se valo-
rará otros aspectos circunstanciales y personales.

Campo de Criptana se ha convertido, a lo largo
del último año, en uno de los escenarios más
reclamados por los medios. Un ejemplo de ello,
ha sido la reciente visita de Televisión Españo-
la para la grabación del programa, que diaria-
mente emite la Primera, "La Cocina de José An-
drés".  Todo el equipo de dirección, producción
y técnicos, incluido el presentador, José Andrés,
se desplazaron hasta Campo de Criptana para
grabar un programa especial sobre productos
locales tales como el queso manchego. 

El programa de cocina
de TVE graba un 
especial

Mejorando la inserción
laboral de las mujeres
maltratadas

Varias calles del pueblo se
verán afectadas por 
distintas obras de mejora
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(...)

...¡Basta!

¡Y a mí me llaman loco! A mí... A mí me
llaman loco.
Loco por amar la vida. Loco por vivir un
sueño. 
Loco por querer transformar este uni-
verso de locos.
Locos aquellos que sólo ven en este
mundo el caos y el dolor, la violencia y el
horror. 
Locos quienes imponen su fuerza a la
del débil y no ven más allá de sus míse-
ras fronteras.
Locos aquellos que, infelices, desperdi-
cian y desprecian esta vida de ensueño.

¡Y a mí me llaman loco!...

Bendita esta locura mía, que me hace
ver distintos y a la vez iguales a los de-
más.
Reposa mi alma al contemplar que esta
vida puede, incluso, llegar a ser mejor.

¡Y a mí me llaman loco!...

Loco porque amo la vida. Loco porque
amo la tierra y a las gentes que habitan
en ella.
He viajado por mil mundos y comparti-
do mi locura con tantos otros que, como
yo, no aceptan un no por respuesta.
He vivido en otras vidas y es en ésta en
la que estoy dispuesto a vivir, a reír, a
sufrir... a morir. 

Aquí y ahora, para siempre…
Quiero vivir, aquí y ahora… en esta tierra
y con estas gentes. 
Aquí, en este lugar de la Mancha de cu-
yo nombre no podré siquiera recordar
jamás. 

Allá, a lo lejos, se elevan, sobre la cali-
da llanura, gigantes. 
Hermosos y fornidos gigantes que, con

sus brazos extendidos, abrazan y dan
calor a las gentes de bien que aquí habi-
tan. 

¡Y a mí me llaman loco!...

Bendita sea ésta, mi locura.
Bendita locura despertar en esta tierra
marcada por el sol. Ávida de sentimien-
tos y sincera en su querer y quehacer.
Tierra de Criptana que colma mi hambre
y mi sed. Tierra de gigantes que me ha-
ce crecer. 

¡Oh, no! Y a mí me llaman loco...

No. No. No. No quiero despertar. 
No quiero ver a esos locos que no sien-
ten el beso amigo. 
Quiero sembrar y compartir. Compartir
esta locura… aquí y ahora. 
Puedo hacerlo y estoy dispuesto a ha-
cerlo.

¿Estoy loco? No. No estoy loco.

Locos aquellos que no quieren avanzar.
Locos quienes no creen en un universo
mejor. 
Yo no estoy loco y no quiero locos a mí
alrededor.
Quiero, aquí y ahora, empezar a cons-
truir un mundo mejor.
Lo quiero. Quiero y puedo hacerlo, aquí
y ahora. 
Quiero creer y creo que puede hacerse. 

¿Es eso estar loco? 
¡Qué gran locura la mía pensar que todo
puede ser mejor!

Yo no estoy loco, pero si la locura es
querer hacer de ésta, nuestra vida, algo
mejor, bendita sea ésta mi locura y mal-
dita la cordura.

(...)

Nuria Villacañas

...Cuando la razón
Triunfa sobre la sinrazón
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Concierto IVCentenario
El sueño se hizo realidad

"más de5.000personas
disfrutaron en vivo del
Concierto del IV
Centenario, celebrado en la
Sierra de losMolinos"
Europa, la Coral Santa Cecilia, el tenor
Enrique Giner y la soprano Pilar Jurado. 
El espectáculo, más que por su grandio-
sidad, calidad de los artistas y de las
piezas interpretadas, y de las numero-
sas personalidades que allí se congre-
garon, brilló, especialmente,  por su
causa y por quienes hicieron posible su
puesta en marcha. Es decir, se trataba
de recaudar fondos para un proyecto de
construcción de una escuela de aborí-
genes en La India, coordinado por la or-
ganización Manos Unidas. Una iniciati-
va que, sin duda, será realidad en muy
poco tiempo. 

Por otro lado, lo más destacado del con-
cierto fue la imagen de comunión y her-
manamiento que ofrecieron los más de
300 voluntarios que durante todo el día
trabajaron para hacer posible que el
sueño se transformara en realidad. Per-
sonas del pueblo pertenecientes a las
distintas hermandades pasionales, así
como representantes de las asociacio-
nes de mujeres, de la comisión de fes-
tejos, de los cuerpos de seguridad, pro-
tección civil, bomberos y de todas aque-
llas instituciones que no quisieron
perderse un momento tan grande como
el vivido aquella noche. Voluntarios sin
cuya colaboración hubiese sido impen-
sable la realización del concierto. 

Ha pasado más de un mes desde la ce-
lebración de este concierto y, a buen se-
guro, hoy son muchas las personas que
siguen hablando de él y muchas más las
que lo recordaran como uno de los es-
pectáculos más grandiosos que se han
celebrado en Campo de Criptana a lo
largo de su historia. 

Magnífico, grandioso, histórico... y
un sinfín de apelativos son los
que durante la noche del sábado

2 de julio expresaron los más de 5.000
asistentes al Concierto del IV Centena-
rio, celebrado en la Sierra de los Moli-
nos. Y es que, nunca antes el pueblo de
Campo de Criptana había vivido un
evento de magnitudes similares. Por fin,
el gran sueño se había hecho realidad. 

Tras meses de intenso trabajo por par-
te de la organización, tuvo lugar el gran
momento. El espectáculo había comen-
zado. Durante más de tres horas, el
maestro Cobos dirigió a los más de 300
artistas que pasaron por el escenario.
Artistas pertenecientes a la Orquesta

Sinfónica de la Nueva Europa, a la Coral
Santa Cecilia, a la Banda Filarmónica
Beethoven, al grupo de percusión All
Stars Festival, el tenor Enrique Giner, a
la soprano Pilar Jurado y al violinista Ara
Malikian. Todos ellos hicieron vibrar y
emocionarse a todos cuantos disfruta-
ron de aquella mágica noche. 

El cúmulo de sensaciones experimenta-
das durante el acto vivió su momento
más apoteósico tras el estreno mundial
de la Cantata "Tierra de Gigantes". Una
obra compuesta, expresamente para la
ocasión, por Luis Cobos, en la que se
describen las cualidades y virtudes de
un pueblo que ama y siente la cultura.
Cantata "Tierra de Gigantes" estuvo in-
terpretada por la Orquesta de la Nueva
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Agradezco esta invitación que se me
hace a participar de vuestra aven-
tura de pueblo bien unido y traba-

do en torno a vuestras ferias y fiestas.
Desde que he conocido Campo de Crip-
tana he admirado vuestra vitalidad co-
mo sociedad por la rica vida social, cul-
tural y religiosa que demostráis.

El último golpe de efecto que he reci-
bido ha sido vuestra actividad teatral y
musical a la vez, realizada con toda profe-
sionalidad y con la complejidad de los
medios audiovisuales que habéis emplea-
do para conseguir tal fin.

Da mucha alegría poder constatar
que la cultura, para serlo, debe ser "cul-
tivo" de las dimensiones trascendentes
de la persona que tocan la verdad, el
bien y la belleza del mismo Dios, y que
cuando se expresan bien depuradas y
trabajadas arrastran y seducen a mu-
chos para la verdad, el bien y la belleza
mismas.

A mí por lo menos contemplar vues-
tro trabajo me ha servido para levantar
el ánimo ante tanta chapuza y ligereza
que se nos ofrece a través de los gran-
des medios de comunicación, derro-
chando dineros y medios, que sólo sir-
ven para hastiar a la gente y someterla
a una diversión a la baja que envilece a
la persona misma que actúa.

Os tengo pues que felicitar por esa
conjunción de esfuerzos que habéis
realizado instituciones y personas. Ya
el mismo hecho de trabajar unidos, im-
pulsados por vuestro Ayuntamiento, es
un -como se dice en el lenguaje banca-
rio- "activo", es un patrimonio que no
debéis descuidar nunca pues es lo que
hace a las sociedades más fuertes fren-
te a toda manipulación ideológica o de
poder.

Y destacó, sobre todo, el valor de ca-
da persona, tanto de las que habéis ac-
tuado como de las que han estado de-
trás apoyando la jugada. Lo colectivo sin
más no aporta automáticamente calidad
humana, a veces incluso todo lo contra-
rio. Sin embargo, cuando cada persona
lo es, en cuanto sabe ofrecer sin reser-
vas todo lo que tiene al común, el resul-
tado es tan espectacular que sorprende
incluso a los propios y, por supuesto, a
los que llegamos de fuera.

Que el Cristo de Villajos y la Virgen
de Criptana os sigan dando esa capaci-
dad de sacrificio y de entrega a los de-
más que hace de vuestro pueblo un
muy especial "Lugar de la Mancha" que
siempre se lleva en el recuerdo allá don-
de se vaya.

Vuestro obispo 
Antonio.

Unmuy especial
Lugar de LaMancha
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Program
"Jueves del Cristo"
21:00 h. Llegada a la Villa de nuestro Patrón Stmo. Cristo de Villajos, Procesión

hasta la Parroquia y Castillo de Fuegos Artificiales a su entrada. A con-
tinuación Gran Baile Popular a cargo de la ORQUESTA TRÓPICO

Sábado,13deAgosto
21:00 h. En la Plaza Mayor

XXVI Festival Nacional de Folklore de la Mancha, fase regional con los
grupos folklóricos: Agrupación de Coros y Danzas Fermento de Valde-
peñas, A.G folklórico “Herencia” de Herencia, Asociación Folklórica Mu-
sical Molinos de Viento y Asociación Folklórica Los Trovadores de la
Mancha (Campo de Criptana)

Sábado20y
Domingo 21 de Agosto
En la Plaza Mayor, Mercado Quijotesco

Martes, día23deAgosto
22:00 h. Procesión del Stmo. Cristo de Villajos

23:00 h. Desde la Plaza del Pósito Real disparo del "Cobetazo" de inaugura-
ción de las Fiestas.
A continuación comenzará el desfile inaugural, acompañados por la
Reina y Damas de Honor, autoridades etc. Hasta el Recinto Ferial, don-
de se procederá al encendido del alumbrado especial de Feria.

24:00 h. En la Pista de Atletismo Gran Espectáculo de Fuegos Artificiales, rea-
lizado por la Empresa pirotécnica Vicente Caballer, pólvora patrocina-
da por Construcciones Bautista y Leticia S.L., Talleres Dica.

Seguidamente en el Auditorio Municipal actuación de la ORQUESTA SAN-
TIAGO. Entrada Gratuita.

JUEVES

4
AGOSTO

SÁBADO

20
AGOSTO

MARTES

23
AGOSTO

SÁBADO

13
AGOSTO
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ma de Actos
Festividad delStmo.Cristo deVillajos
12:00 h. Solemne Misa al Stmo. Cristo de Villajos

12,00 h. En el Recinto Ferial III CONCURSO DE CALDERETAS organizado por
la Asociación de Comerciantes de Campo de Criptana.

13,30 h. En el Recinto Ferial BAILE DEL VERMUT amenizado por la Orquesta
AL MARGEN.

17,00 h. En el Escenario del Vermut GRAN KARAOKE

18:30 h. Festejo Taurino.
Debut del torero de nuestra localidad Rafael Castellanos. 

20,00 h. El Grupo de Teatro Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos
representará en la Plaza Mayor -Rincón del Conde- EL JUEZ DE LOS
DIVORCIOS. Dirección Lola Madrid.
Se obsequiará a los asistentes con pastas y limonada.

21:00 h. En la Plaza del Conde de las Cabezuelas. Concierto de la Banda de
Música "Filarmónica Beethoven".

24:00 h. En el Auditorio Municipal actuación de la Orquesta LA MUNDIAL.
Entrada gratuita

“Día de laCultura”
13:30 h. En el Recinto Ferial

BAILE DEL VERMUT, amenizado por la Orquesta SANDAL SHOW

20:00 h. En el Teatro Cervantes
Acto literario-Musical "III FIESTA DE LA POESÍA"

1ª parte Entrega de Premios  XXXV Pastora Marcela
Entrega de Premios XXVI Valentín Arteaga
Entrega de Premios XXVIII Nacional de Pintura 

2ª parte Musical a cargo del grupo AD LIDITUM 

Mantenedor: Don José Belmonte Serrano. 
Presenta el Acto: Antonio Torrillas
Entrada Gratuita

24:00 h. En el Auditorio Municipal
Actuación de la Orquesta. ESCALA ROYAL. Entrada Gratuita

MIÉRCOLES

24
AGOSTO

JUEVES

25
AGOSTO
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“Día del niño”
11:00 a Recorrido del Tren por las calles de nuestra localidad hasta el recinto 
14:00 h. ferial. 

11:00 a En el Recinto Ferial,
13:00 h. juego populares para todos los niños de todas las edades.

Carreras de Sacos, carrera del huevo, baile de la manzana, enredos,
carreras de globos saltarines, juego de la silla. Etc. Grandes premios

12:00 a Atracciones Gratuitas en el Recinto Ferial
14:00 h

12:00 h. En el parque situado al lado del Recinto Ferial. Gran Gymkana.

13:30 h. En el recinto Ferial
BAILE DEL VERMUT, amenizado por la orquesta AL MARGEN

15:00 h. En  la Carpa del Recinto ferial
se repartirá la PAELLA GIGANTE cocinada y elaborada por la Empresa
Calvis de Valencia, dicha elaboración comenzará a partir de las 12,00
horas.

21:00 h. En la plazoleta del Conde de la Cabezuelas
Concierto especial "HOMENAJE A MADRID"  Se obsequiará a los asis-
tentes con zurra. Concurso al mejor mantón de Manila  y a la mejor pa-
reja vestida con traje madrileño.

24:00 h. En el Auditorio Municipal
actuación estelar de MALÚ. Seguidamente la actuación de la orquesta
MALVARROSA

Venta anticipada: 15 €
En Taquilla: 18 €

“Día de laJuventud”
11:00 h. En el Casino Primitivo CATA DE VINOS FERIA 2005

12:00 h. En el Recinto Ferial venta de pañoletas

12:00 h. En el Recinto Ferial GRAN GYMKANA

12:00 h. En la piscina municipal FIESTA DEL AGUA (con hinchables).

VIERNES

26
AGOSTO

SÁBADO

27
AGOSTO

Progra
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12:00 h. Desde la Plaza Mayor hasta Juguettos Merlín I Maratón de Triciclos.
Grandes premios. Organiza JUGUETTOS MERLIN.

13:30 h. En el Recinto Ferial BAILE DEL VERMUT.

14:00 h. En la carpa situada en el Recinto Ferial degustación de platos típicos,
preparados todos ellos por distintas asociaciones de mujeres de nues-
tra localidad.

17:00 h. Fiesta de la Espuma

18,00 h. Aeróbic, con la colaboración de César (Monitor de la Federación Nacio-
nal de Aeróbic)

21,00 h. En la plaza Conde de las Cabezuelas
CONCIERTO ESPECIAL DE PASODOBLES

24,00 h. En el Auditorio Municipal actuación de la ORQUESTA CIUDAD DE
ALICANTE - Entrada Gratuita.

“Día de nuestrosmayores”
12:00 h. En el Centro de Mayores

Entrega de trofeos del Campeonato de ferias de la Tercera Edad.

13:30h. En la Plaza Mayor "BAILE DEL VERMUT"

14:00 h. En la Carpa Municipal
situado en el Recinto Ferial Zurra y Tortilla Gigante para todos los asis-
tentes. Colabora la Concejalía de la Tercera Edad.

21:00 h. En la plaza del Conde de las Cabezuelas. Último concierto de feria y
fiestas 2005, ofrecido por la banda de Música Filarmónica de Beethoven.

22:00 h. En el Auditorio Municipal GRAN REVISTA DE VARIEDADES Y HU-
MOR CON MANOLO ROYO - SONIA MONROY ETC. Entrada Gratuita.

24:00 h. “COBETAZO” FIN DE FIESTAS

“Llevada delStmo.Cristo deVillajos”
19,00 h. Procesión de despedida al Stmo. Cristo de Villajos.

DOMINGO

28
AGOSTO

SÁBADO

3
SEPTIEMBRE

ama de Actos
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Campo de Criptana siempre ha sido
para mí algo más que un bonito
nombre para un pueblo inmortali-

zado, para siempre y desde siempre, en
las páginas de El Quijote. Leo con rego-
cijo, con emoción, lo que dice mi amigo
Juan Manuel de Prada de esta ilustre lo-
calidad manchega: "Aquí, en este para-
je soñado por Cervantes, el hombre
puede creer, crear y aprender el idioma
ancestral de los gigantes". Palabras, sin
duda, certeras, como todas las de este
excelente escritor. Pero lo auténticos gi-
gantes son los hombres y las mujeres
que habitan esta villa en la que, desde
luego, se sueña, pero, al mismo tiem-
po, se trabaja con constancia, de sol a
sol, como en los viejos tiempos, cuando
la vida se regía por el toque de las cam-
panas. El pueblo, a primera vista tiene
un encanto especial. Incluso antes de
contemplar sus molinos, encaramados
en todo lo alto, como observando a
quienes se desplazan por sus empina-
das calles. Una vez en el cogollo de su
población, cuando uno pasea lentamen-

te, pegado a las paredes, evitando el sol
de justicia que cae durante el verano,
se da cuenta de que las apariencias, en
este caso, no engañan. Campo de Crip-
tana es, sin lugar a dudas, un pueblo
acogedor, de gente noble y sencilla que
recibe con los brazos abiertos a propios
y a extraños, con ese calor manchego,
tan singular, tan único, que parte del
ambiente, ya recalentado de por sí, y se
instala en las mismísimas almas, en lo
más profundo del ser humano.

Uno sabe de qué habla porque lo ha
probado y comprobado en sus propias
carnes. Mejor lo cuento. Hace década y
media que compartí trabajo con mi
buen amigo José Antonio Díaz-Hellín.
Fue en Tomelloso, donde ambos ejercí-
amos como profesores en un centro
educativo de la localidad. Fue tan sólo
durante unos meses. Yo me marché a
Murcia, a mi lugar de origen, y casi me
olvidé de ese tiempo que paseó por mi
vida casi como un sueño calderoniano.
Ha sido José Antonio quien ha vuelto a
recordarme que aún existe. Que nuestra
amistad no fue pasajera, golondrina de
un verano único y solitario. Y bien que
se lo agradezco. Porque la verdadera
amistad, como el amor verdadero, no
acaba ni siquiera con la muerte, que di-
ría el genial Quevedo. José Antonio es,
me parece, y no creo equivocarme, el
paradigma del resto de los ciudadanos
de Criptana: hombre fiel, acogedor, ge-
neroso, amigo a carta cabal. Algo que
llega a emocionarme porque, si bien se
mira, se trata, ya a estas alturas, de una
especie en trance de extinción. En algu-
na parte he escrito que una ciudad es
grande cuando cabe un corazón infinito,
sin fronteras , y así es, sin duda, el de
José Antonio, nacido, criado y engorda-
do en un medio que le es propio, hecho
a su medida, que verdaderamente me-
rece. 

Gracias, hermano, y hasta siempre.

José Belmonte Serrano
Universidad de Murcia

Relato con paisaje y amigo



6 y 7 de AGOSTO

24 horas de basket (mas-
culino y femenino) - Pa-
bellón y pistas polidepor-
tivas.

Tarde Campeonato De Mus en
Cafetería Santa Ana

10 y 11 de AGOSTO

21:00 h. Semifinales del Campeo-
nato Local de Baloncesto

19:30 h. Primera etapa XXXIII Ru-
tas del Vino
Llegada a la Sierra de los
Molinos

20:00 h. Final del Campeonato Lo-
cal de Baloncesto

21:00 h. Trofeo de Fútbol "Villa de
los Molinos"
C.D. Unión Criptanense -
La Solana

Tarde Final del Campeonato de
Mus en Cafetería Santa
Ana

10:30 h. Segunda etapa XXXIII
Rutas del Vino
Salida desde Campo de
Criptana

Tarde Final del Campeonato de
Mus en Cafetería Santa
Ana

10:00 h. XXVIII Maratón Popular
Manchego.
Salida desde la Plaza
Mayor
Llegada a la Pista Muni-
cipal de Atletismo "Purifi-
cación Ortiz"

10:00 h. AQUATLÓN en la Piscina
Municipal

11:00 h. Campeonato Local de
Natación

"DIA DEL DEPORTE"

10:00 h. Actividades en el nuevo
Complejo Deportivo

12:00 h. JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS de las nuevas
pistas del Complejo De-
portivo

16:00 h. Juegos de mesa (ajedrez,
mus, tute, ...) en la Plaza
Mayor

08:00 h. CARRERA DE GALGOS en
el paraje de "La Cañamo-
na"

09:30 h. XXVII Torneo de CALI-
CHE "Villa de los Molinos"
en el Nuevo Complejo
Deportivo

09:30 h. Torneo de PETANCA en el
Nuevo Complejo Deporti-
vo

11:30 h. Final del Torneo de TENIS

08:00 h. IX Trofeo de Ferias de
ARADA en el Paraje "La
Venta"

09:30 h. XXVII Torneo de CALI-
CHE "Villa de los Molinos"
en el Nuevo Complejo
Deportivo

09:30 h. Torneo de PETANCA en el
Nuevo Complejo Deportivo

10:00 h. Torneo de PING-PONG en
el Pabellón Munipal

09:00 h. III Concurso Local de HA-
BILIDAD CON TRACTOR
REMOLQUE en la Coope-
rativa del Campo Vinícola
del Carmen

12:00 h. Entrega de Trofeos de to-
das las competiciones

12:30 h. FÚTBOL SALA en la Pista
Cubierta Equipo Local -
Tomelloso Fútbol Sala

SÁBADO

13
AGOSTO

DOMINGO

14
AGOSTO

LUNES

15
AGOSTO

CompeticionesDeportivas

DOMINGO

21
AGOSTO

MARTES

23
AGOSTO

JUEVES

25
AGOSTO

VIERNES

26
AGOSTO

SÁBADO

27
AGOSTO

MARTES

24
AGOSTO



AAlliimmeennttaacciióónn
Quesos La Flor de Criptana
Panadería "El Orejón"
Bodegas Movialsa
Bebidas La Criptanense
Bodegas Vidal del Saz
Productos Manchegos La Despensa
Piensos y Harinas Cobos
Panadería hnos. Manzaneque
Embutidos y Jamones Juanan

AAsseessoorriiaass yy SSeegguurrooss
MªPaz Murillo: Gestion Fiscal
Asesoría Alico
Iniesta Asesores
Seguros Zarza
Agencia de Seguros Zurich
Mapfre Finisterre Seguros
Abogados Dextra
Asempres

BBaarr-RReessttaauurraannttee
De María
Bar Castillo
Hostal Egos
Bar Diques
Bar Giba
Cueva la Martina

CCaarrppíínntteerrííaa-CCoonnssttrruucccciióónn
Manzaneque Lozano
Jesus Pintado Manzaneque (Ingeniero)
Aniceto Castiblanque - Residencial AJC
Escavaciones Manzaneque
Manolo y Manolo
Grupo Criptana
Aliagas C.B
Castiman

CPA
Criptana Carabinas

HVS 
AG
GiS
Insimon 
Aluminios Criptana
Almacenes Hermacon
Expo-Stand
Decoraciones en Escayola Mapin
Montajes de carpinteria Araceli
E. Bacar
Sport Mancha: instalaciones deportivas
Sanchez Quintanar
Cecilio Violero
Pinturas Paco
CYMMA

EElleeccttrriicciiddaadd-EElleeccttrrooddoommééssttiiccooss
Master Cadena
Electrodomésticos Herencia
Instalaciones Eléctricas Pecalux
Criptana Electroman
Taller eléctrico Hermanos Angulo Fdez.

FFoonnttaanneerrííaa-CCaalleeffaacccciióónn
La Candelaria. Asociacion de Instaladores
Instalaciones y Saneamientos Del Rey
Crisanto Escribano
Vilumir
Rucaucho
Instalaciones López

FFoottooggrraaffííaa
Foto Diaz Digital
Desarrollo Diseño Digital
Fotografía Pacheco
Iris Foto Digital
Foto Castillo Estudio Digital

SSuummiinniissttrrooss AAggrrííccoollaass ee IInndduussttrriiaalleess
MAELCRI
Murillo Marchante
Suministros industriales Amador
Tafymsa
Cooperativa Agricola Cristo de Villajos
Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador

Guía Comercial de 



Campo de Criptana
Taller de Forja y Reparaciones Agrícolas
Agencia de Transporte Comatra
Transportes Bautista Rodrigo
SUINPRA

HHooggaarr,, RReeggaallooss yy CCoommpplleemmeennttooss
Corsetería Gloria
José Colinet Joyeria
Cerezo
Modas Julia
Modas Rigoletto
Tienda de Deportes Cronos
Joyería Pablo de la Guía
Muebles Herencia
Angulo Quirós
Alisola
Talleres Dica( mobiliario en forja)
Selecciones Aurelio
Calzados Torrecilla
Euro Cien
La Casa del Bebé
Floristeria Arte y Jardin
Joyería Coyme

SSaalluudd,, EEssttééttiiccaa yy BBeelllleezzaa
Optica Reina Visión
Salón de Belleza Zahara
Azabache Boutique
Pilar Vela Boutique
Gimnasio Europa
Mercería Perfumería Alberca
Fisioterapia Yolanda Aparicio
Casa Carreras

TTaalllleerreess MMeeccáánniiccooss
Talleres G. Olivares
RAISAN
Recambios A-G 
D. Bustamante
Sicadi S.L
Valbuena
Taller de Chapa y Pintura ALCRIP
Talleres Pemarsan
Vehículos industriales Volvo

OOttrrooss SSeerrvviicciiooss

Estudio Delineación Francisco Fdez Lucas
Agencia de Viajes Alces Travel
DepurMancha
Aguagest
Atención a la Infancia El Duende
Estación de Servicio Valeriano Lorenzo
Academias de la Osa
OMIC 
SPL Infórmatica
Severiano Sanchez Alarcos
EGM Servicios Informáticos
CCM
Almacén de Materiales AVIGAN
Viajes Viaturist
MATRAN
Cristalerias Diego
COJALI
Unicaja
Papelería Arias
Urbacon Criptana
SAECON
Seguros Mapfre - Caja Madrid
Rosdor
Clínica Podológica
Urta 98
IGMA
Imprenta Flores
Diseño Web Juan Carlos Moran



ElAyuntamiento de Campo deCriptana agra-
dece la colaboración de todas las asociaciones,
colectivos, comercios y empresas que han
participado en la elaboración de este libro de
Feria

¡¡¡¡FFeelliicceess FFiieessttaass!!!!








