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Saluda del Alcalde - Santiago Lucas-Torres López-Casero
Saluda Hermandad Santísimo Cristo de Villajos
Saluda Hermandad de la Santísima Virgen de Criptana
Reina y Damas 2011
Pregonero de la Feria 2011 - Fernando Bustamante Manjavacas
JMJ - José Felipe Fernández López
Nueva Corporación Municipal
FIM Tierra de Gigantes
Anuario - Agosto 2010 / Julio 2011
Programa de actos y competiciones deportivas
Directorio comercial
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Santiago Lucas-Torres López-Casero
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Quiero agradecer 
el esfuerzo, el 
coraje y el valor 
de todos aquellos 
criptanenses que 
no se detienen a 
poner excusas

Con la Feria y 
Fiesta se puede 
demostrar que 
es joven quien 
quiere serlo
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Campo de Criptana y de ser criptanenses.
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  Deseamos que nuestro 
Patrón derrame bendiciones 
sobre todos sus hijos de 
Campo de Criptana

Es reconfortante ver la ilusión 
y el empeño que ponemos los 
Criptanenses ante cualquier 
evento

Felices Fiestas 2011.
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Isabel Alberca Muñoz

Indagaré la belleza en tus ojos…
Sólo contigo y el rumor de la lluvia
Ascenderé hasta el íntimo sosiego de tu risa,
Bajaré al nenúfar y al recato de tus labios,
Estremecido por el embrujo de tu luz:
Lumbre incesante que enciende tu rostro.

                                         José Antonio Díaz-Hellín
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Sonia 
Olivares 

Muñoz-Quirós

Lucia 
Calonge 

Muñoz-Quirós

Cristina 
Bermejo 
Manzaneque

Elisa 
García 
Olivares

Raquel 
Manzaneque 
Pérez-Bustos

Inmaculada 
Ortiz
Escribano
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Santiago Lucas-Torres López-Casero. 
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Pilar Fernández Manzanares. 
Primer teniente de alcalde. 
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José Muñoz Violero. 
Tercer teniente de alcalde. 
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El pueblo de Japón, Rosana 
y el musical “Mamma Mía” 
fueron los premiados en la 
séptima edición.

Pueblo de Japón, Rosana y 
Mama Mía, premiados 2011

Olen Cesari y
 la Orquesta Camerata

Rubén Simeó, Luis Cobos y 
Orquesta Camerata

Cuarteto de cuerda Stradivarias

Mamma Mía, éxito artístico y solidario

Luis Cobos tocando el saxo

Espectacular lleno en la séptima edición

FIM Tierra de Gigantes
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Los criptanenses participaron activamente en la Feria y Fiestas 

2010, que fueron más austeras, pero con actos variados y de 

calidad para todos los sectores de la población.

El Ayuntamiento finalizó el Plan de mejora, ahorro y eficiencia 

energética con la renovación de toda la red de alumbrado públi-

co, instalando más de dos mil puntos de luz en un total de dos-

cientas calles, en la Sierra y en los polígonos.

En septiembre se desarrolló una nueva fase del Plan de asfal-

tado del municipio en otras viente calles (Tercia, Serna, Reina 

Cristina, Fdez. Calzuelas, Pío XII, Olivas, Tr. Prim, Mayorazgo, 

Socuéllamos, Cardenal Monescillo, Veracruz, Álvarez de Cas-

tro, Hnas. Peñaranda, Altillo del Palomar, Mota, Campoamor, 

Sta. Águeda, Pto. de Palos y Calvario), que se suman a las cua-

renta del año 2009.

El Ayuntamiento dispone por 

primera vez de un técnico es-

pecializado en medioambien-

te, para dinamizar la Agenda 

21 y una mejor gestión en li-

cencia de actividades, vertede-

ro, residuos sólidos, formación 

y sensibilización.

Más de 1.300 alumnos de Infantil y Primaria iniciaron un nue-

vo curso escolar, un aumento de un uno por ciento. Este mes 

la Junta Local de Gobierno aprobó también conceder premio 

a los mejores expedientes de Secundaria, además de los exis-

tentes de Bachillerato.

Fruto de los acuerdos Ayto-

Renfe, ADIF realizó mejoras 

por valor de 360.000 euros en 

la estación y pasos a nivel, jun-

to con la ejecución de rampas 

para discapacitados. Se recre-

cieron los andenes de 35 a 68 

cms, se instalaron baldosas 

antideslizantes, bandas lumi-

niscentes y nuevas iluminarias 

que dan hasta 150 luxes.

En septiembre, comenzó un nuevo taller de empleo promovido 

por el Ayuntamiento, cuyos alumnos, además de formarse y co-

brar un salario, realizaron un gran trabajo para la recuperación de 

la Plaza del Cristo y mejorar el empedrado de la Virgen de la Paz.

La Asociación Cultural “El Burleta” celebró su tradicional gala en 

la que entregaron los premios que llevan su nombre a Manuel 

Angulo, a Juan Jesús Olmedo y a la Unión Criptanense.

Fiestas austeras y
participativas 

Dos mil nuevos 
puntos de luz 

Plan asfalto

Técnico 
medioambiental 

Andenes y pasos 
más seguros

Burletas 2010

Nuevo curso escolar

Taller Cristo y Sierra El pasado verano los alumnos del CEE ‘María Auxiliadora’ reali-

zaron el Camino de Santiago, poniendo de manifiesto su apren-

dizaje y afán de superación. En diciembre, junto con la AMPA, 

abrieron una exposición con todo el material audiovisual: ‘La 

magia del Camino’.

La Agrupación “Molinos de Viento” celebró una gala extraordi-

naria para celebrar su 50 aniversario, una conmemoración en la 

que se ha agradecido el trabajo de todos los que han defendido 

nuestra cultura y señas de identidad

La magia del Camino

“Molinos de Viento” celebró
su 50 aniversario 
La Agrupación “Molinos de Viento” c

naria para celebrar su 50 aniversario, u

que se ha agradecido el trabajo de tod

nuestra cultura y señas de identidad

ssu 50 anivversario 

a Agenda 

mejor gestión en li-

cencia de actividades, vertede-

ro, residuos sólidos, formación 

y sensibilización.

de 35 a 68 

instalaron baldosas 

slizantes, bandas lumi-

es y nuevas iluminarias 

hasta 150 luxes.

uevo taller de empleo promovido 

o, cuyos alumnos, además de formarse y co-

alario, realizaron un gran trabajo para la recuperación de 

la Plaza del Cristo y mejorar el empedrado de la Virgen de la Paz.

erra 
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El alcalde, junto con la hermandad del Cristo y los vecinos, inau-

guraron las nuevas pistas deportivas del Barrio del Cristo, con di-

versas recursos para niños y mayores, donde fomentar la práctica 

deportiva y la convivencia.

Inauguradas las pistas del Cristo
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Desde octubre, los criptanenses disponen de 

una de las piscinas más modernas de la región, 

que ha tenido una gran acogida por parte de 

niños, mayores, deportistas… y que, además, 

es ecológica, ha sido construida por una em-

presa criptanense y tiene un coste reducido 

para las arcas municipales. Todo un éxito.

La empresa constructora finalizó las obras de construcción del 

instituto, que destaca por su calidad, funcionalidad y vanguar-

dismo, con doce unidades de Bachillerato, biblioteca, centro de 

Internet y laboratorio, entre otras dependencias, con la que se me-

jora la calidad de la educación.

En noviembre, comenzaron las 

obras de construcción de 20 

pisos de vpo, en terrenos mu-

nicipales de la zona de beren-

guel, tras cinco años de gestión 

del Ayuntamiento con la Junta.

Campo de Criptana volvió a 

celebrar la Patrona de la Mú-

sica, con diversas actuaciones 

de gran calidad. Destacó la de 

la Filarmónica, que interpretó 

piezas de su actuación en el Pa-

lau y otras de estreno

Campo de Criptana dispone 

ya de sus primeros metros de 

carril bici, en un pueblo con 

un gran afición a la bicicleta, 

y donde también son muchas 

las personas que pasean a pie.

Alrededor de 700 mujeres de la provincia asistieron al acto 

conmemorativo del Día Internacional de la Mujer Rural, or-

ganizado por AMFAR, en el que participaron Santiago Lucas-

Torres, Pedro Barato, Miguel Lacruz, Lola Merino y Miguel 

Arias Cañete.

El Pósito albergó una nueva actividad de promoción de los vi-

nos criptanenses, en este caso jóvenes y que también supuso 

el estreno de la Asociación Rucio. En abril se celebró otra cata 

destinada a jóvenes.

En noviembre quedó inaugurada la Unidad de Vida Indepen-

diente del Centro Ocupacional, donde sus usuarios aprende-

rán cómo vivir de forma autónoma, y se inauguró el taller de 

manipulado de plásticos.

El gimnasio del colegio Virgen de Criptana volvió a abrirse a los 

alumnos tras las obras acometidas por el Ayuntamiento, ante la 

negativa a hacerlo por la anterior Administración regional, para 

que puedan utilizarse esas instalaciones con total seguridad.

La Filarmónica Beethoven 

ofreció un sensacional e in-

olvidable concierto en el Pa-

lau de la Música de Valencia, 

uno de los grandes templos 

de la música en España.

En la Gala de música y danza, fue presentado el proyecto de mu-

sicoterapia en la Escuela Múnicipal de Música, que tan buenos 

resultados ofrece para personas con capacidades diferentes.

Los mayores celebraron el 

Día Internacional de las Per-

sonas Mayores, en octubre, y 

el 25 aniversario del Centro 

de Mayores, en noviembre, 

junto con las bodas de oro de 

23 matrimonios, en un año 

en el que también se amplió 

el gimnasio del Centro.

El presupuesto aprobado para 

2011 supera los 11 millones de 

euros, destaca por su compro-

miso con los vecinos, a pesar 

de la crisis económica, redu-

ciendo algunas inversiones, 

pero potenciando las partidas 

de servicios, formación, fo-

mento del empleo y ayuda a 

quien más lo necesita.

Abre la piscina 
climatizada

Un gran instituto para 
los mejores alumnos 

La fuerza de la mujer rural 

La cultura del vino

Unidad de Vida Independiente

Proyecto de musicoterapia El gimnasio que merecen 
los alumnos 

La Filarmónica 
en el Palau

Los mayores, 
protagonistas

Presupuesto 
comprometido 
con los vecinos 

Pisos de VPO 

El mes de la 
música

Carril bici
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Nuestro pueblo celebró di-

versas actividades con motivo 

del Día Internacional de las 

personas con discapacidad. 

Destacaron la marcha sobre 

ruedas y la cena de reconoci-

miento de Cocemfe (a Aplages 

y Arquinur) o la exposición y 

chocolatada de la Semana de la 

Discapacidad de Zaragüelles.

Más de 500 corredores par-

ticiparon en la San Silvestre, 

para cerrar un año más ha-

ciendo deporte, destacando 

los más pequeños, por ilusión 

y por número.

El criptanense Joaquín Gar-

cía Reíllo recibió con todo 

merecimiento la placa de oro 

al mérito socio-cultural, por 

la gran labor que ha realizado 

de investigación y divulga-

ción de nuestra historia, así 

como por su trabajo humani-

tario al frente de Cáritas.

En 2010, los criptanenses re-

ciclamos 128.190 kg de vidrio 

(85.056 kg en 2005), 226.817 

kg de papel (161.073 en 

2005) y 115.201 kg de envases 

(54.655 en 2005), lo que con-

tribuyó a que la basura se re-

dujera de 6.021.634 kg en 2005 

a 5.470.670 en 2010 y para lo 

que el punto limpio y el au-

mento de contenedores juegan 

un papel decisivo.

Imanol Arias, Juan Echanove y Tonino se desplazaron hasta 

Campo de Criptana para grabar uno de sus capítulos de la 

serie documental  “Un país para comérselo”, cuya emisión 

está prevista este otoño.

Las Concejalías de Cultura y Mayores organizaron el pri-

mer Encuentro de Rondallas de Mayores ‘Villa de Campo de 

Criptana’, dentro de la intensa actividad cultural navideña, 

y que se convirtió en todo un éxito, con la participación de 

‘Gigante Briareo’ y de grupos de La Solana y Alcázar.

Miles de jóvenes participaron en las actividades juveniles orga-

nizadas para ellos, durante los días de vacaciones de Navidad, 

en el Pabellón Municipal, tales como t irolinas, jumpers, hin-

chables, talleres, videojuegos o una bebeteca.

Un pueblo para 
comérserlo

Primer Encuentro de 
Rondallas

Actividades juveniles en 
Navidad

Sobre ruedas 500 corredores en 
la San Silvestre

Placa de oro al 
mérito socio-
cultural

Comprometidos 
con el medio 
ambiente

El Ayuntamiento intensificó los contactos con el mercado japonés, 

aprovechando la celebración de Fitur. El alcalde presentó la oferta 

turística, cultural y alimentaria criptanense al agregado cultural de 

la Embajada, e invitó al embajador a visitar Campo de Criptana.

La séptima Gala del Deporte premió a los mejores deportistas de 

la última temporada y a las trayectorias más brillantes, así como a 

los miembros de selecciones regionales. Los reconocimientos es-

peciales fueron para Francisco J. Torres, Domingo Díaz-Parreño, 

Ángel de la Guía y Balonmano Ciudad Real.

El Pleno del Ayuntamiento mostró su repulsa y condenó la 

muerte de Juliana como víctima de violencia de género. Además 

se declaró dos días de luto oficial y al día siguiente se celebró una 

concentración silenciosa en la puerta del Ayuntamiento.

Campo de Criptana se convirtió en referente atlético con la 

disputa del XXIX Cross (integrado en el Regional de Campo 

a Través) y la XXIII Marcha Atlética (integrada en el Regio-

nal y puntuable para el Nacional) para los que se inscribie-

ron un millar de atletas.

El Ayuntamiento procedió al 

sellado del antiguo vertede-

ro, para cumplir la normativa 

europea medioambiental, así 

como para proteger el paisaje 

según el Plan de cuencas visua-

les. Además se limpiaron las in-

mediaciones del vertedero.

La lluvia y el frío no impidie-

ron que los criptanenses parti-

ciparan en la Fiesta del Comer-

cio, con la que la Asociación de 

Comerciantes repartió seis mil 

euros entre sus clientes para 

premiar su fidelidad, en unas 

Navidades en las que se repar-

tieron más papeletas.

Melchor, Gaspar y Baltasar lle-

garon en coches de época a la 

Sierra de los Molinos para ha-

cer realidad las ilusiones y los 

sueños de niños y pequeños. 

Una vistosa Cabalgata, que es-

trenó recorrido, les acercó hasta 

el atrio de la Iglesia y el Ayun-

tamiento.

El alcalde firmó un convenio 

con la Administración Tri-

butaria para poder ofrecer 

servicios del catastro de rús-

tica y urbana desde el propio 

Ayuntamiento.

FITUR: reunión de trabajo 
con la Embajada

Reconocimiento a los 
mejores deportistas

Dos días de luto

Cross y marcha atlética

Fiesta del comercio

Los Reyes llega-
ron a la Sierra 

Catastro 
desde el 
Ayuntamiento 

Sellado 
del antiguo 
vertedero
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El nuevo embajador de Japón, Fumiaki Taka-

hashi, visitó Campo de Criptana invitado por 

el alcalde. Fue el primero en cruzar la cueva 

silo del Infanto tras los trabajos de recupera-

ción dirigidos por un arqueólogo. Además 

hubo recepción oficial en el Ayuntamiento y 

presentación de vinos y aceites.

En febrero tuvo lugar la puesta de la primera piedra del Centro 
de Atención Temprana, para niños de cero a seis años que po-
drán beneficiarse de servicios y tratamientos de estimulación, 
logopedia, fisioterapia, psicomotricidad o atención a familias, 
entre otros.

La VI Feria del pequeño co-
mercio, Expocomercio, que 
este año se celebró junto la 
Feria de las Oportunidades, se 
caracterizó por la calidad, buen 
precio y asistencia. Además de 
buenos productos hubo guar-
dería, atracciones infantiles, 
personajes cervantinos y una 
cata comentada.

El doctor Ángel Escudero Ba-

rrilero, nuestro “gigante de la 

medicina”, recibió el título de 

Hijo Predilecto, en el acto ce-

lebrado en el Teatro Cervan-

tes, arropado por centenares 

de amigos y familiares.

Campo de Criptana cuenta 
con un nuevo recurso destina-
do a la formación y a la mujer: 
el Centro ‘Mercedes Calle’, que 
homenajea a esta criptanense. 
El Centro cuenta con los servi-
cios de Centro de la Mujer, sala 
de nuevas tecnologías, aula de 
formación y sala para el servi-
cio de Kanguras.

Los centros educativos reci-
bieron un reconocimiento con 
motivo del Día de la Mujer por 
la labor que realizan a favor de 
la igualdad y prevención de la 
violencia de género.

Los Bartoleros celebran este 
año sus 25 primeros años, en 
los que han tenido una contri-
bución decisiva al desarrollo 
del Carnaval, que fue reco-
nocida por el Ayuntamiento. 
Una historia recogida en su 
libro ‘Bartolerías’.

Rafael Calonge Campos, di-
rector honorario de la Filar-
mónica Beethoven, recibió 
justamente la placa de oro al 
mérito cultural de su pueblo, 
por su contribución al frente 
de la Banda y en la cultura, 
educación y festejos de nues-
tro pueblo.

Antes de por fin ser reconoci-
dos en Ciudad Real, la AC ‘El 
Burleta’ recibió el Homenaje 
de su pueblo, con la entrega de 
la placa de oro al mérito cultu-
ral por méritos sobradamente 
conocidos.

El Ayuntamiento ha habilitado 
un vertedero homologado en 
las inmediaciones de la cantera 
del cojo, que facilita el reciclaje 
a las empresas, que beneficia 
al turismo porque permitirá 
la restauración de este paraje y 
que contribuye a la defensa del 
medioambiente.

Responsables de la Guardia Civil, del Seprona y de la Policía Lo-
cal asistieron al homenaje que el pueblo de Campo de Criptana 
les ha rendido con motivo de las actuaciones desarrolladas con 
éxito en los últimos meses.

El Ayuntamiento recibió un 
informe de evaluación de las 
obras de accesibilidad de la 
Fundación ONCE, que certi-
fica la calidad de las mismas, 
en concreto las de la Plaza de 
Pozo Hondo, rampa del pabe-
llón y ascensores, El informe 
destaca que “la ejecución y los 
resultados son muy positivos”.

Embajador y 
Cueva Silo 

Centro de 
Atención Temprana

Homenaje a Guardia Civil, 
Seprona y Policía Local

Expocomercio: 
calidad y 
precio

Ángel Escudero, 
hijo predilecto

Centro 
‘Mercedes Calle’

Mujer y centros 
educativos

25 años de 
Bartoleros

Homenaje a 
Rafael Calonge 
Campos

Placa de oro a 
los Burletas

Nuevo vertede-
ro: empresarios, 
turismo y medio 
ambiente

Calidad en la 
accesibilidad

El Centro de la Naturaleza ‘Tierra de Gigantes’ fue inaugurado 

por alumnos del CEE y del CO, y está teniendo un gran acep-

tación entre niños y mayores, con una superficie de 80.000 

m2, dotado de aula de la naturaleza, observatorio de aves, lago 

artificial, cerca de 2.000 especies vegetales, mobiliario urbano, 

zonas de paseo y aparcamientos.

El Centro de la Juventud permite a niños y jóvenes criptanenses 
disfrutar de las mejores instalaciones y servicios: con centro de in-
formación juvenil, sala de formación y proyección, salas de ocio 
y tiempo libre, sala de nuevas tecnologías, ludoteca, sala de cuen-
tacuentos, una sala juvenil y dos patios.

La Banda del Cristo de la Elevación celebró los veinte años de su 
fundación, con el Concierto Quijote 2011, junto a la Banda de la 
Presentación al Pueblo, y un concierto extraordinario de Cuares-
ma. Además destacó, el concierto de Abel Moreno junto con la Fi-
larmónica Beethoven, organizado por el Santo Entierro.

Los criptanenses ya dispo-
nen de unas instalaciones 
totalmente accesibles, más 
funcionales y mejor dota-
das tras la finalización del 
proyecto de ampliación, re-
modelación y unificación de 
espacios en la Casa de Cultu-
ra. Para su apertura se con-
tó con exposición de Juanjo 
Calonge y José Mª Teno.

El gigante de 
nuestros parques 

Niños y jóvenes de enhorabuena

Veinte años de la Banda

La Casa de 
Cultura que 
merecemos 

.�����
���'���
�GHCC .�����
�5��"
�GHCC

d en lal

El doctor Ángel Escudero Ba-

rrilero, nuestro “gigante de la

medicina”, recibió el título de

Hijo Predilecto, en el acto ce-

lebrado en el Teatro Cervan-

tes, arropado por centenares 

de amigos y familiares.

p
dos en Ciudad Real, la AC ‘El
Burleta’ recibió el Homenaje 
de su pueblo, con la entrega de
la placa de oro al mérito cucucuuucuucuuuuucuucuuuuuuuuultultlllltlllt -
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conocidos.

Responsables de la Guardia Civil, del Seprona y de la Policía Lo-
cal asistieron al homenaje que el pueblo de Campo de Criptana 
les ha rendido con motivo de las actuaciones desarrolladas con
éxito en los últimos meses.

Homenaje a Guardia Civil,
Seprona y Policía Local

Ángel Escudero, 
hijo predilecto

La Bandaandaandaa del  CriCrCC sto o de lle llllllllllllllaaaa Elaaaaaaaaaaa evación celebró los veinte año
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La Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza dispone de los 
equipos informáticos de edi-
ción y grabación más mo-
dernos, que supone un gran 
avance para la formación y la 
composición tanto de alumnos 
como de profesionales.

Con plantaciones en la Huerta 
de Treviño, en el Centro de la 
Naturaleza ‘Tierra de Gigantes’ 
o en la Cantera Cerro Barba, 
Campo de Criptana ha cele-
brado activamente el Día del 
Árbol esta primavera.Deportistas y clubes ya tie-

nen su Casa del Deporte en la 
planta alta de la piscina clima-
tizada, donde se han habilita-
do sedes y una sala de reunión 
y formación de uso común.

Empresas, profesionales del 
transporte y miembros de San 
Cristóbal conocieron la campa 
de camiones de 3.000 metros 
cuadrados construida en el Po-
lígono Industrial, para ofertar 
un nuevo servicio y poder evi-
tar que estacionen o transiten 
por el casco urbano.

El catedrático Porras y los his-
toriadores García Reíllo, Escri-
bano y Aparicio, protagoniza-
ron unas exitosas Jornadas de 
difusión de nuestro Archivo 
Histórico, con motivo de los 
trabajos de digitalización y am-
pliación. Aparicio descubrió un 
documento que prueba la exis-
tencia de molinos en 1545.

El presidente regional de la 
ONCE conoció de primera 
mano las nuevas actuaciones en 
accesibilidad como el ascensor 
de la Casa de las Asociaciones 
o las calles en plataforma única, 
además de asistir a la presenta-
ción del proyecto de la calle Santa 
Ana. Además se entregaron nue-
vas sedes a asociaciones.

Una Cuaresma plagada de actos litúrgicos y culturales de 
gran calidad, el pregón ofrecido por Carmelo Díaz-Ropero, 
los estrenos preparados por las Cofradías, la religiosidad y 
elevada participación, junto con la suspensión de algunas 
procesiones por la lluvia, fueron algunas de las claves de una 
Semana Santa que sigue creciendo en todos sus ámbitos.

Nuestros mayores presentaron su Asociación de Voluntarios 
‘Pozo Hondo’. El alcalde felicitó a todos sus miembros y les 
agradeció por su altruismo, por su entrega a los demás, por su 
generosidad y por ser un ejemplo para niños y mayores.

Semana Santa 2011 

Asociación de 
Voluntarios de Mayores

Formación 
musical 
vanguardista

Día del árbol

La casa de los 
deportistas

Campa de 
camiones

Molinos 
en  1545

Creciendo en 
accesibilidad

La periodista y escritora Isabel San Sebastián, los actores Imanol 
Arias y Juan Echanove, el escritor José Luis Ferris y la criptanense 
Carmen Martín, recibieron los nombramientos en la clausura de una 
brillante Semana Cervantina.

Apenas unos días antes de las elecciones, la Junta abrió al tráfico 
la variante, aún con numerosas deficiencias. El alcalde denunció 
antes y después de las elecciones estas deficiencias urgiendo su 
solución, para aumentar la seguridad vial como favorecer el paso 
a explotaciones agrícolas.

El Ayuntamiento desarrolló una nueva fase del Plan de asfalta-
do en otras 22 calles más del municipio, que ha beneficiado a 
vecinos, conductores y también a turistas, además de mejorar 
la seguridad vial.

Campo de Criptana se inundó de música y danza con las actua-
ciones de los alumnos de la Escuela Municipal, los ‘Escenarios 
musicales’, que concitaron la atención de centenares de vecinos, 
así como fueron visitados por alumnos no sólo de Criptana, 
sino también de Alcázar de San Juan y Quintanar de la Orden.

“Molineros” de prestigio

Abierta al tráfico la variante 

Asfaltado de 22 calles más

Nuestro escenario es la música

Las distintas dependencias del 
Ayuntamiento estrenaron la 
nueva señalización cognitiva 
desarrollada por el CEE ‘María 
Auxiliadora’, un proyecto pio-
nero para que las personas dis-
capacitadas psíquicas también 
puedan dirigirse al departamen-
to que precisen. 

El Ayuntamiento ha incorpo-
rado dos nuevos agentes a la 
plantilla de la Policía Muni-
cipal, con los que se aumenta 
hasta dieciocho el número de 
efectivos. Además, el Ayunta-
miento sigue solicitando más 
efectivos de la Guardia Civil.

Los alumnos del CEE ‘María 
Auxiliadora’ realizaron una 
exhibición de gimnasia rítmi-
ca, que no fue sólo deporte, 
sino también exhibición de 
superación y de valores.

Un 82,38 por ciento de los elec-
tores votó en las Elecciones 
Municipales, en las que el PP 
obtuvo 4.839 votos (56,41%) 
y 10 concejales; el PSOE 2.836 
votos (33,06%) y 6 concejales 
y UPyD 728 votos (8,49%) y 1 
concejal. El PP también ganó 
las Elecciones Regionales en 
Campo de Criptana.

Dos nuevos  
agentes

Exhibición 
de gimnasia 
rítmica

Elecciones 
municipales 

Señalización 
cognitiva
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Los alcaldes de Criptana y de Alcázar celebra-
ron su primer acto conjunto en la clausura del 
curso y entrega de orlas del Conservatorio, 
donde mostraron su compromiso de trabajar 
unidos y con las formaciones grupos, asocia-
ciones, ampas y músicos para conseguir un 
Conservatorio Superior.

La Asociación de Empresarios ‘Tierra de Gigantes’ se presentó 
ante numeroso público, con tres objetivos básicos, según ex-
plicó su presidente, Venancio Alberca: defender a los asocia-
dos, firmar convenios rentables y la formación. El alcalde les 
felicitó y les mostró todo su apoyo, porque son los empresarios 
los que generan empleo.

El alcalde, acompañado por 
Valentín Simón y Pablo Cruz, 
visitó las obras de construcción 
de la estación de rebombeo de 
las aguas fecales de Campo de 
Criptana a la depuradora si-
tuada en Alcázar de San Juan.

El Ateneo Musical desarrolló 
una temporada más con nueve 
grandes conciertos, que se ini-
ciaron en octubre con el quinte-
to de viento Spanish Brass y se 
cerró en junio con un recital de 
piano a cargo de Pilar Angulo.

El Teatro Cervantes acogió un 
ensayo de la Joven Orquesta de 
La Mancha, dirigida por Luis 
Carlos Ortiz, que se presenta-
rá oficialmente en septiembre, 
con cuya formación se evita la 
‘fuga de cerebros’.  Cuenta con 
el apoyo del Ayuntamiento 
criptanense.

El Ayuntamiento, en colabora-
ción con las asociaciones Paraje 
Natural de La Hidalga, Hidal-
gos Amigos de los Molinos, y 
Amigos de las Tradiciones del 
Campo, organizó la primera 
edición de la Ruta entre los 
Gigantes del Quijote, combina-
da con una molienda noctur-
na, cuyo trigo fue llevado por 
reatas de mulas. 

La Escuela Municipal de Dibujo y de Pintura clausuró un nuevo 
curso con la inauguración de la exposición de sus alumnos, 35 ni-
ños y 21 adultos. Asimismo, con otra gran exposición se clausuró 
el curso de la Universidad Popular, con 650 alumnos entre los im-
partidos por Ayuntamiento y en colaboración con asociaciones.

El Agustín de la Fuente acogió 
los partidos finales de la liga 
interna con la que fue clausura 
una temporada más la Escuela 
Municipal de Fútbol.

Las Bandas ‘La Armónica’ de 
Buñol y la ‘Filarmónica Beetho-
ven’ de Campo de Criptana 
ofrecieron un gran espectáculo 
musical en el concierto mano 
que deleitó a sus asistentes.

Más de 140 vehículos participa-
ron en la procesión de San Cris-
tóbal, cuya Hermandad organi-
zó diferentes actos que tuvieron 
una gran acogida.

‘Trovadores de la Mancha’, en colaboración con el Ayuntamiento, 
organizaron el XXXI Festival de Folclore de la Mancha, un gran 
éxito, con la participación este año de grupos de Argamasilla de 
Alba, Tomelloso y Miguel Esteban.

La Universidad Autónoma de 
Madrid no faltó a su cita ya 
anual con Campo de Cripta-
na para impartir un curso de 
verano de música, que este 
año tuvo a las bandas y otras 
agrupaciones musicales como 
contenido central.

El Ayuntamiento mejoró la pis-
cina de verano para una nueva 
temporada, dando continuidad 
la piscina climatizada, que ce-
rró su primer año con cerca de 
8.000 bañistas.

Las Concejalías de Cultura, Deportes y Juventud presentaron 
las actividades programadas para este verano, destinadas prin-
cipalmente a los jóvenes, y que están teniendo una gran partici-
pación y aceptación.

El último sábado de julio tuvo lugar el acto de proclamación 
de Reina y Damas 2011, así como el pregón de la Feria y Fies-
tas, que este año tuvo a los jóvenes como protagonistas.

Unidos para el 
Conservatorio 
Superior Proclamación de 

Reina y Damas
2011

Empresarios ‘Tierra de Gigantes’

Clausura de Pintura y 
Universidad Popular

Estación de 
rebombeo

Ateneo: 
conciertos de 
calidad 

Joven Orquesta 
de La Mancha

Ruta entre 
Gigantes y 
Molienda 
Nocturna

Clausura de 
la Escuela de 
Fútbol

Armónica 
y Filarmónica

Un verano repleto de actividades

Patrón de los 
conductores

Curso 
universitario 
de música

Festival de Folclore de La ManchaMejoras en la 
Piscina
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Sábado 6 
de agosto

Domingo 7
de agosto

Domingo 14
de agosto

Sábado 20
de agosto

Domingo 21
de agosto

Sábado 6 y domingo 
7 de agosto

Sábado 20 y domingo 21 
de agosto

Martes 16 a viernes 19
de agosto

Viernes 12 
de agosto

Sábado 13 
de agosto
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Martes 23 
de agosto

Jueves 25 
de agosto

Miércoles 24
de agosto

Viernes 26
de agosto
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Festividad del Stmo. Cristo de Villajos. “Día del Agricultor”

“Día de la Cultura”

“Día del Deporte” e 
“Inauguración de la Feria y Fiestas 2011”

“Día del niño”
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“Día de la Juventud”

“Día de nuestros mayores”
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Abogados - Aceites y grasas industriales - Agricultura - Alimentación Agua
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Agua - Alimentación - Almazara Alimentación - Antigüedades

Cambio de domicilio
Pol. ind. Alces Fase 3 C/ Airen Parc. B5 y B7 
13600  Alcázar de San Juan  (Ciudad Real)

T. 926 56 24 73 / F. 926 56 40 74 
info@andher.com
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Arquitectura e Ingeniería Arquitectura e Ingeniería
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Santa Ana, 37  / 926 56 02 21 /  CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)  / www.agdiazhellin.com 

Asesoría FiscalArtes Gráficas
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�
Cursos del “CAP” y de “Mercancías Peligrosas”

¡Puede salirte GRATIS¡

INFORMATE:
C/ Santa Ana 9, Tfno 926 56 37 16, Campo de Criptana 
C/ General Alcañiz 26, Tfno  926 54 10 42, Alcázar 

Innovation & technology
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Asesoría Fiscal - Autoescuela - Bares Automóviles
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Nuestra mejor Obra, la Social.

Nuestra mejor Obra,
la Social

Hemos asumido la labor de apoyar la evolución
social, asistencial, cultural, educativa 

y medioambiental de Castilla La Mancha, 
porque sabemos que una sociedad mejor 
favorece el desarrollo de las personas.

DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS

C/ Zorrilla, 9 / Teléfono y fax: 926 56 02 41
13610 Campo de Criptana  (Ciudad Real)

Automóviles - Bancos y cajas de ahorros Bancos y cajas de ahorros - Bebidas
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Bodegas - Bares - Cafeterías - Carnicerías  Bodegas- Calefacción - Carnicerías - Carpintería - Carpintería Aluminio
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Carpintería Aluminio - Cisternas - Chapa y pintura - Clinica dental Carpintería Aluminio
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Clínica dental - Combustibles Construcción
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Construcción

“Construcción con compromiso desde 1992”

Construcción - Cristalería - Decoración
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A da. Comunidad de Mad id, 
13610 Cam o de C i tana (C.Real)

Tl  926 56 29 3
a  926 5  91 51

u acon a te a.e

Construcción Construcción - Deportes
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Decoración - Deportes - Droguerías - Electricidad Diseño Gráfico
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Electricidad Electrodomésticos
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Atención personalizada.Aromaterapia, 

perfumería  elaboración propia, amplia 

sección  dermofarmacia  y cosmética.

mluisagonzalez@hotmail.es

C/ Antonio Espín nº 19

Campo de Criptana 

Estaciones de servicio - Excavaciones Droguería -Electrodomésticos - Estética - Farmacias - Ortopedia - Floristería - Fotografía - Jardinería 

�
Deposito de Aguas, 54  // Telf y Fax. 926 56 15 49 

(13610) CAMPO DE CRIPTANA // e-mail:  iegpanadero@gmail.com              

-INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL                    -TELECOMUNICACIONES

-VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO                                      -INSTALACIONES SOLARES
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www.splinformatica.com
C/ Vigen de Criptana 36 // 926 589 157

 Ferretería - Fontanería - Frio - Hostal - Herbolario - Informática - Joyería - Mudanzas - Neumáticos Jardinería - Madera

C/CONCEPCIÓN Nº 116 . Telf.: 926 56 03 51
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Corte de tableros - Herrajes - Muebles

Cocinas - Electrodomésticos - Molduras

Mesas y sillas - Terrazas y jardines- 

Pinturas - Tarimas y cajones- 

Toda clase de complementos para el hogar

Material eléctrico

C/ Tercia , 8 - Teléfono : 926 58 97 82

!3610-Campo de Criptana -(Ciudad Real)

Lavadero Muebles - Ópticas
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Arias Juguettos

Mármoles - Ópticas - Panaderías  - Papelerías - Pastelerías - Peluquerías  Peluquerías - Perfumerías - Persianas - Pescadería - Pizzeria - Podólogos - Restaurantes 
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MENÚS ESPECIALES PARA GRUPO

Plantas Quesos - Restaurantes - Ropa - Seguros
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Restaurantes - Ropa Rotulación - Seguros - Supermercados - Suministros industriales - Taller Mecánico
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Supermercados Seguros - Taller - Talleres mecánicos - Taxi - Tejidos - Tinte 
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www.casalos3cielos.com

Tejidos - Transportes de mercancias - Transporte - Turismos - Veterinarios - Zapatería Transportes de Mercancias

C/ Fernandez Calzuelas 3

Teléfono: 685 106 657

Campo de Criptana

Ciudad Real  

PRÓXIMA APERTURA
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Quimoil Aceites y grasas ind. 926 561 200

Dextra Abogados 926 563 915

C. Agrícola San Isidro Labrador Agricultura 926 561 030

Nutryfer Agricultura 926 561 495 926 561 495 

Agrícola Mecánica Agricultura 926 560 620 609 136 843

Aquagest Agua 926 564 144

Depurmancha Agua 926 563 821 670 270 837

Alimentación Encarnita Alimentación 926 562 914

Alimentación Pepe Alimentación 926 560 608

Gullón Alimentación 926 563 642 926 563 642 696 906 903

Alimentación Cris-Pac Alimentación

Juanan S.L. Embutidos Alimentación 926 562 470

Frutería Pescadería Sebastián Alimentación 926 560 332

Andher Alimentación 926 562 473 926 564 074 

Hermanos Pintor   Alimentación  926 560 083 926 562 932

Cobos Manjavacas Alimentación 926 560 272 926 589 044 

Cop. Santísimo Cristo de Villajos Almazara 926 583 111

El Portón de Criptana     Antigüedades 926 560 247

Arquinur Arquitectos e Ingenieros 926 578 133

Equipo Consultor Arquitectos e Ingenieros 926 561 857

Artes Gráficas Díaz Hellín Artes Graficas 926 560 221

Asempres, S.L.   Asesoría Fiscal 926 563 009 926 563 009

Gesinter consulting S.L. Asesoría Fiscal 926 563 303

Gesmuñoz Asesoría Fiscal 926 589 618

Iniesta Asesores Asesoría Fiscal 926 561 929 926 561 135

Autoescuela Equis Autoescuela 926 563 716

Cojali S.L.    Automóviles 926 563 928

Marchante Motor   Automóviles 926 561 967 926 560 498

Caja Madrid (Bankia)    Bancos y Cajas de Ahorro 926 589 640

CCM Bancos y Cajas de Ahorro 926 562 611

Caja Rural Bancos y Cajas de Ahorro 926 560 219

Bar Castillo    Bares    926 560 042

Bar Giba Bares   926 562 120 

Cervecería Santa Ana Bares   

Bebidas Carb. La Criptanense Bebidas   926 560 241 926 560 241 

Bodegas del Saz Bodegas 926 562 424

Cop. Nuestra Sra. de Criptana Bodegas  926 560 175  926 589 041 

Alejandro Fernández (El Vínculo) Bodegas 926 563 709

Cooperativa Vinícola del Carmen Bodegas  926 561 257

Happy Day Cafetería 926 110 200 662 355 190

Dimascalor Calefacción 661 783 045 661 783 046

Casa Ortega  Carnicerías 926 564 262  660 979 137

Hermanas Muñoz Carnicerías 926 563 090

Carpintería Nogal Carpintería 676 945 694

Aluminios Criptana  Carpinterías de Aluminio 926 563 456  926 563 480

Aluminios Quixote  Carpinterías de Aluminio   647 529 411

Gimenez Ganga La Mancha  Carpinterías de Aluminio 926 564 199 926 563 765

Sicadi    Carpinterías de Aluminio 926 562 028 926 562 720 

Acrynox    Carpinterías de Aluminio 926 588 993 926 588 99

Palominos Chapa y pintura 926 560 561

Tafymsa    Cisternas  926 561 391 926 562 929

Clínica Dental S.L. Clínicas dentales 926 563 348

Clínica Dental Rosa Balda  Clínicas dentales 926 563 313  

Gasóleos Manza e Hijos Combustibles 926 564 393

Alcañiz de la Guía   Construcción  926 589 070 926 589 188 619 551 454

Cafer Criptana Construcción 926 589 208 629 720 099

Const.Criptana Carabinas Construcción  926 563 605 926 589 435 

Const. y Ref. Manzaneque Lozano  Construcción  926 563 224 926 563 224 670 213 571

Construcciones Yeguas   Construcción  926 560 140  663 353 300

Contratas Manolo e Hijo   Construcción  926 589 159 926 589 159 637 732 716

Gis Criptana S.L. Construcción 629 417 051 629 421 657

Manchega de la const. y obras púb. Construcción 926 564 289 926 564 289 649 486 170

Grupo Oligarry y Olivares Garrigós Construcción 926 563 017

Urbacon Construcción 926 562 938

Cristalería Diego Cristalería 926 561 039

Cerezo C.B.     Decoración  926 564 248  

Decoraciones en escayola Mapin  Decoración  926 564 379  639 110 796

Arte y Color Nieves Sánchez Ber. Decoración   678 531 471

Creátikos estudio creativo Diseño gráfico 616 399 587 647 709 884

Deportes Cronos   Deportes  926 563 916  

Inporman    Deportes  926 589 045  926 563 977

Centro deportivo Gigante Deportes 926 561 197

Directorio Comercial Campo de Criptana 2011 Directorio Comercial Campo de Criptana 2011
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Directorio Comercial Campo de Criptana 2011

New Droguer Droguería 926 561 408

Droguería la Paloma Droguería 926 562 441

Electromontajes Criptana Electricidad  629 980 073 670 605 621

Electro XXI, S.A.L.    Electricidad  926 564 306

Electricidad Viar S.L.  Electricidad  926 561 007 926 561 007 678 601 223

Inst. Eléctricas García Panadero Electricidad  926 561 549

Intelec     Electricistas  926 563 760 926 563 760 

Pecalux    Electricistas  926 563 083 926 563 083

Electrodomésticos Herencia Electrodomésticos 926 560 273

Electroman Criptana   Electrodomésticos 926 561 580 926 561 580 

E.de servicio Valeriano Lorenzo S.A Estaciones de servicio 926 560 285  

Estética Belén Alberca Estética 926 562 463 638 738 122

Excavaciones Manzaneque  Excavaciones 926 561 480   607 218 369

Cristina López - Casero Farmacias 926 560 209

Luisa González Sánchez Farmacias 926 561 799

Alberto Guijarro Pérez Farmacias 926 560 954

Victoriano Durán Moreno  Farmacias 926 561 213  

Ferretería La Plaza    Ferreterías  926 560 438  926 560 438

Fisioterapeuta Maria Mellado Fisioterapeutas  926 589 076

Fisionatur    Fisioterapeutas  926 562 636 926 561 937 629 659 406

Floristería Nacho Floristería 639 510 674

Arte y Jardín    Floristerías  926 562 211  687 591 263

Crisanto Escribano S.L. Fontanería 926 560 366 

Forjacer Forja y cerrajería 926 560 436

Foto Díaz    Fotografía  926 561 687  

Frío Criptana   Frío industrial   926 563 540 926 563 540 639 788 278

Herbolario Vital Herbolario 926 562 318

Canalejas de la Guía   Herrerías  926 563 324  

Hostal Restaurante Ego's Hostal 926 564 304

SPL Informática Informática 926 589 157

TEYPC Informática Informática 926 563 768

EDN Jardinería y Paisajismo Jardinería 626 490 174

COYME Joyerías  926 561 158

José Colinet     Joyerías  926 560 093 926 560 093 

Lavadero Domingo Lavadero 926 563 979

Bigmat Sánchez Quintanar  Madera  925 560 483 926 560 300 

Mármoles Galindo Ortega Mármoles 926 560 220 649 471 669

Hijos de Angulo Quirós Muebles 926 561 863 629 377 606

Mudanzas Arias Mudanzas 926 545 719

Neumáticos Jaime Neumáticos 926 589 389

Talleres Pemarsan  Neumáticos 926 560 351

Óptica Galindo Ópticas   926 560 399

Reinavisión    Ópticas   926 564 169 

Yolanda Arango Sevilla Ortopedia 926 562 331

Pan y + Panaderías 926 589 703

Repostería Artesana Orejón  Panaderías  926 560 445  

Panifi. Virgen de Lourdes, C.B Panaderías 629 741 318

Panificadora Jemi Panaderías 926 563 096

Pastelería La Bamba Pastelería 926 563 241

Papelería Arias y Juguettos Papelería 926 560 527

Peluquería Esperanza   Peluquerías  926 563 906   647 233 932 

Salón de Belleza L&G    Peluquerías   926 589 747

P. y Salón de Belleza Rosa Blanca   Peluquerías 926 561 792  

Perfumerías Eliris Perfumería y Cosmética 926 587 229

Perfumería Zahara   Perfumería y Cosmética 926 564 194  

Persianas Muñoz Persianas 926 562 692

Pescartur Pescadería 926 561 144

Mundo Plan Plantas 926 560 054

Las Cancelas Pizzería 926 545 965

Blanco y Añil Podosalud   Podólogos  926 560 446

La Despensa Quesos 696 531 932

La Cueva de la Martina Restaurantes

Restaurante Las Musas Restaurantes 926 589 191

Restaurante La alforja de Sancho Restaurantes 926 589 172

Restaurante Atila   Restaurantes 926 562 654

Restaurante Bahía de María    Restaurantes  926 563 865

Restaurante Los Molinos Restaurantes  678 555 562  

Mabel Cervantes   Restaurantes   926 540 791

Directorio Comercial Campo de Criptana 2011
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Mirasol Restaurantes 926 561 661

Píccolo     Restaurantes  926 562 048  

Carmetín Ropa  926 563 803

Casa Carreras    Ropa   926 560 160  

IGMA     Ropa  926 560 315 

3D diseño Digital Rotulación 926 561 914

Seguros e Inmob. Luisa de la Guía Seguros 609 252 430

Mapfre Seguros   926 589 068

Ocaso     Seguros   926 560 806 926 560 806 

Seguros Zarza    Seguros   926 563 664 926 563 664 659 675 539

Suministros Amador, S.L.   Suministros industriales 926 560 560 926 589 723 619 660 888

Dia      Supermercados  926 560 314  

Supermercado Simply   Supermercados  926 561 272

Talleres y Montajes Rubio Taller 655 564 112

Miguel Ángel Pintado Jiménez Taller mecánico  926 563 129  

Hermanos Rubio  Taller mecánico  926 560 287   667 629 874

Hermanos Angulo Fernández  Taller mecánico  926 560 360 926 560 360 637 719 437

José Vicente Ucendo (VOLVO)   Talleres mecánicos 926 561 316 

Taxi Isabel Taxi 655 230 274

Ocion Tiempo Libre 926 540 441 926 540 441

Tinte Valencia Tinte 926 563 592

Tejidos Rosa-Ana Tejidos 926 562 544

Selecciones Aurelio Tejidos 926 561 247  

A.M.A   Trans. de Mercancías 926 564 202 926 563 651

Mecainstalaciones La Mancha  Trans. de Mercancías 926 564 386 

Transcofran, S.L.  Trans. de Mercancías 926 589 032 926 589 044 

Transportes Comatra Trans. de Mercancías 926 560 259 926 560 350 

Autobuses Arteaga  Transportes   926 561 236   649 421 047 

Hotel R. La Casa de los Tres Cielos Turismo   926 563 790   699 989 828

Sanizoo Servicios Veterinarios Veterinarios 610 560 790

Julia Zapatería 926 560 624

Pasito a Paso Zapatería 685 106 657
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