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“Por muchas que sean las dificultades siempre sopla 
algún viento de ilusión y esperanza.”

“Gracias a su esfuerzo y al trabajo que  ofrecen a otras personas, están haciendo que 
muchas familias puedan salir adelante. Demos gracias y pidámosle a Nuestro Cristo 
de Villajos que nos ayude a seguir progresando.”

Ana Isabel López-Casero Beltrán.
“Criptana, valores de un pueblo con alma.”

“Que podamos salir de esta situación y podamos ver 
esas tristezas convertidas en alegría.”

“El movimiento cooperativo está basado en la unión de 
todos los agricultores, para que juntos defendamos lo 
que con tanto esfuerzo y sacrificio intentamos sacar 
adelante.”

“Cargad vuestras vidas de propósitos y proyectos, que 
nadie piense que todo está inventado.”

“Son momentos de apoyar a los sectores productivos 
de nuestra localidad, de ayudar a mantenernos y para 
eso se está trabajando.”

“Es en estos momentos cuando más se valoran las pe-
queñas cosas de la vida; cosas que pasan fácilmente 
desapercibidas, pero que están ahí, y dan valor.”

Descubre todas las actividades preparadas para ti, 
para que tú seas el protagonista

La actividad comercial de Campo de Criptana
a tu alcance.
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Los criptanenses hemos interiorizado y   
hemos actualizado la máxima del filó-

sofo romano de Córdoba:  “el viento solo es 
favorable para el que sabe dónde va”.

Así lo hicieron a lo largo de la historia y 
nos lo han transmitido nuestros anteceso-
res. No nos detenemos para lamentarnos 
ni para observar si sopla mucho o poco 
viento, sino que sabemos dónde vamos y 
cómo tenemos que ir. Estamos luchando 
para sacar adelante nuestro pueblo y lo 
hacemos en equipo, trabajando juntos, 
encumbrando en este ‘Año Internacio-
nal del Cooperativismo’ declarado por la 
ONU el significado del término cooperar: 
“obrar juntamente con otros para un mis-
mo fin”. 

Las cooperativas de Campo de Criptana 
tienen un prodigioso pasado, pero ahora 
más que nunca también son pilares de 
desarrollo económico, de mantenimien-
to y creación de puestos de trabajo. Este 
año hemos querido brindar un merecido 
homenaje a las cooperativas locales, que 
tienen una intrínseca relación con el de-
sarrollo experimentado por este pueblo, y 
también han marcado el camino a seguir 

para otras muchas cooperativas de la co-
marca e incluso a nivel nacional.
Las cooperativas de Campo de Criptana 
suman 3.907 socios, por lo que el home-
naje a su esfuerzo, a sus valores de her-
mandad, solidaridad y trabajo de equipo, 
así como por los resultados obtenidos, es 
un reconocimiento a la práctica totalidad 
de las familias criptanenses, en cuyo seno 
siempre nos han enseñado a levantarnos y 
a sobreponernos a las circunstancias.

Todo un pueblo mueve unido el palo de 
gobierno para orientar el molino al me-
jor viento, porque por muchas que sean 
las dificultades siempre va a soplar algún 
viento de ilusión y de esperanza.

Estos principios y sobre todo la confian-
za en los criptanenses, que son aún más 
fuertes cuando trabajan en equipo en sus 
asociaciones, es lo que nos ha inspirado 
a poner en marcha el Programa ‘2012. 

a los trabajadores municipales, a los co-
laboradores y patrocinadores, quiero 
agradecer su generosidad para que es-
tos días miles de personas disfruten de 
las fiestas.

Desde el Ayuntamiento cada año dismi-
nuimos la partida presupuestaria desti-
nada la Feria, para que por ejemplo en 
este año podamos seguir manteniendo 
todos los servicios municipales y tenga-
mos capacidad para seguir invirtiendo. 
Un año en el que precisamente una de 

las inversiones municipales presupues-
tadas es la construcción de un área re-
creativa y de acampada junto a la ermita 
de nuestro Patrón, de gran importancia 
local y para el turismo. Un proyecto que 
queremos desarrollar mediante un taller 
de empleo, para que al mismo tiempo que 
se genera una nueva infraestructura pro-
porcione puestos de trabajo, por lo que 
esperamos que sea apoyado y financiado 
también por Diputación Provincial.

El viento puede que no sea favorable en 
ocasiones, pero yo quiero dar las gracias 
a todos y cada uno de los vecinos que se 
esfuerzan cada día para mejorar, para for-
marse, para reorientarse, para ayudar a 
quien más lo necesita, para buscar nuevas 
oportunidades.

Gracias a todos por trabajar por este pro-
yecto común que se llama Campo de 
Criptana y que hacéis que sea Tierra de 
Gigantes.

Feliz Feria y Fiestas 2012.

Todo un pueblo 
mueve unido el 
palo de gobierno 
para orientar 
el molino a los 
vientos de ilusión 
y de esperanza

Santiago Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana

Doce Vientos, Doce Aventuras en la Tierra 
de Gigantes’, con iniciativas turísticas, cul-
turales, gastronómicas, comerciales, enoló-
gicas, patrimoniales, medioambientales…

Un programa que se sustenta en los 
mejores, en todas aquellas asociaciones 
que están haciendo que sea un éxito, y 
que tenga una gran aceptación dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Por eso, este 
año, hemos querido dar voz a empresa-
rios, comerciantes, hosteleros y sector 
agrícola en el programa de la Feria y 
Fiestas, como generadores de desarrollo 
y de empleo.

Días de fiesta, de reencuentros, de po-
der estar más tiempo con la familia, de 
cumplir las tradiciones y de celebrar 
nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de 
Villajos. Feria y Fiestas que, con más o 
menos medios, siempre se han celebra-
do, y que en Campo de Criptana con-
tinúan presentando numerosos actos 
para todos y de gran calidad, gracias 
nuevamente al trabajo en equipo y des-
interesado de muchos vecinos y colec-
tivos. A la Hermandad, a la Comisión 
de Fiestas, a las asociaciones implicadas, 

“No hay viento 
favorable para el que                                                                                                                 
no sabe dónde va” 
(Séneca)
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Un año más, esta Junta Directiva ha 
recibido la invitación del Ayunta-

miento para participar en el programa 
de la Feria y Fiestas en honor de nuestro 
Patrón, el Santísimo Cristo de Villajos.

En primer lugar queremos animar a to-
dos los criptanenses, así como a todas las 
personas venidas de fuera, a participar en 
todos los actos programados, tanto lúdi-
cos como religiosos, en honor de nuestro 
querido Patrón. Y que esta participación 
se haga desde la alegría y la esperanza, 
a pesar de las dificultades a las que nos 
enfrentamos, sabiendo que el Santísimo 
Cristo de Villajos está con nosotros y no 
nos abandona nunca.

También, desde estas líneas, queremos 
reconocer a todos esos criptanenses que 
hacen posible, con su esfuerzo diario, 
que la economía local vaya repuntando. 
Nos acordamos especialmente de agri-
cultores, empresarios, hosteleros…Gra-
cias a su esfuerzo y al trabajo que  ofre-
cen a otras personas, están haciendo que 
muchas familias puedan salir adelante. 

Demos gracias y pidámosle a Nuestro 
Cristo de Villajos que nos ayude a seguir 
progresando.

Aprovechamos esta ocasión para comu-
nicaros con gran alegría y de paso agra-
decer públicamente a las autoridades 
pertinentes, la realización de una gran 
obra que para nuestro pueblo y en espe-
cial para nuestro santuario era vital. Se 
trata de la construcción del ramal de la 
tubería que nos aportará agua y electri-
cidad a la ermita y así podremos evitar 
los problemas que hemos venido pa-
deciendo en este sentido. Tenemos que 
agradecer al Sr. Alcalde, Don Santiago 
Lucas-Torres, y a toda la Corporación 

Municipal el trabajo realizado para me-
jorar este Santuario y sus alrededores, 
del que seguro nos beneficiaremos to-
dos los criptanenses.

Solo nos queda desear que  disfrutemos 
de estos días de fiesta, que acompañemos 
a nuestro Patrón, en sus traslados, en su 
procesión, y en su Función religiosa, y 
que participemos activamente en cuan-
tos actos se organicen desde la Conceja-
lía de Festejos.

Un afectuoso saludo de todos los miem-
bros que componen esta Junta Directiva. 

Feliz Feria y Fiestas 2012. 

Hermandad del 
Santísimo Cristo de Villajos

... que podamos 
salir de esta 
situación y 
podamos ver 
esas tristezas 
convertidas en 
alegría

Un año mas, desde la Alcaldía, se 
invita a la Hdad. de la Stma. Vir-

gen de Criptana a poner unas letras 
en el programa de la Feria y Fiestas 
en honor al Stmo. Cristo de Villajos y 
gustosamente, con mucho cariño, nos 
ponemos manos a la obra.
 
Después de un año lleno de tristeza en 
lo económico, sobre todo aquí en nues-
tro pueblo,por la cantidad de familias 
que lo están pasando mal al no tener 
en ellas a nadie contrabajo, vamos a 
pedir a Dios Hijo por mediación de 
su Madre que podamos salir de esta 
situación y podamos ver esas tristezas 
convertidas en alegría. De cualquier 
forma, vamos a tratar de olvidar todos 
por unos días nuestros problemas para 
que podamos disfrutar delas fiestas. 
Por eso, desde aquí pedimos que nos 
ayudemos entre todos en la medida de 
nuestras posibilidades y no nos cabe la 
menor duda de que así se hará. En este 
programa dedicado al tejido empresa-
rial de nuestro pueblo, damos ánimos 
y pedimos valor para arriesgar, desde 

la lógica, todo lo que sea preciso para 
fomentar elempleo. Asumiendo como 
propio el reto de ver en todas las fami-
lias de Criptana esa esperanza que en 
muchas está un tanto perdida. Vamos 
a encomendarnos a nuestra Madre y 
Patrona y pidámosle con mucha fuerza 
y Fe que nos ayude y ayude a todos los 
empresarios y trabajadores, dándoles 
las ideas suficientes para poder sacar 
adelante esta situación. 
 
Felices Feria y Fiestas. Un abrazo.

Hermandad de la 
Santísima Virgen de Criptana
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Reina 
Damas
2012
Campo de Criptana

María de la Guía Panadero
Mirtos y caléndulas, que florecen en tu huerto,
Asoman en tus ojos, encendidos de dulzura y bondad.
Resuenan junto a tus labios, en un floral estallido,
 Instantes únicos de magia y de ternura,
Acariciando el enigma de tu sonrisa. José Antonio Díaz-Hellín

Reina
2012

FERIA Y 
FIESTAS 2012REINA Y DAMAS8 FERIA Y 

FIESTAS 2012 REINA Y DAMAS 9



Raquel Manzaneque Calonge María López de la Rica García

Beatriz Angulo Alberca

Damas
2012

Campo de Criptana

Teresa Escribano Palomino Gloria Naranjo Díaz-Ropero

María Quiros Camacho
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Queridos paisanos y amigos, tengo 
este año el inmenso honor de ser 

la pregonera de mi querido Campo de 
Criptana natal en nuestras Fiestas Pa-
tronales en honor a nuestro Santísimo 
Cristo de Villajos .

Se a ciencia cierta que no he hecho 
ningún mérito para serlo, pero dada la 
oportunidad, he decidido aprovechar 
esta ocasión para rendir un sincero ho-
menaje a los valores que nuestro  pue-
blo representa para mí y que constitu-
yen  mi horizonte como ser humano.

Criptana es un pueblo de raza, una 
“Tierra de Gigantes” como reza nues-
tra acertada marca. Un pueblo que, 
sobre todas las cosas tiene una enorme 
alma y un gran liderazgo.

Su pasión por la cultura, por el cono-
cimiento, por la música, por el arte. 
Sus grandes músicos, poetas, artistas, 
escritores, políticos, son y han sido ele-
mentos genuinos de nuestro pueblo, a 
lo largo de toda su historia.
Una historia que nos marca, nos define 

Criptana. 
Valores 
de un 
pueblo 
con alma

2012
Ana López-Casero Beltrán

y nos imprime una determinada per-
sonalidad y un fuerte carácter. Yo diría 
que tienen los criptanenses una sensibi-
lidad muy especial, independientemen-
te de su oficio. Sensibilidad, que les hace 
emprender múltiples hazañas cultura-
les, artísticas, vivir de forma diferente y 
mirar la realidad con  un prisma distin-
to capaz de elevar lo cotidiano a la cate-
goría de arte. 

Criptana es un pueblo con alma… y 
con valores

Valores que, personalmente he vivido 
personificados en mis padres, en mis 
hermanas, en mi familia, en mis amigos 
y en muchos criptanenses que han que-
rido y siguen queriendo impregnarse de 
ellos y que me han  inspirado profun-
damente en mi vida. Valores que verte-
bran mi vida y que cada día me inspiran 
y estimulan para superarme. 

Valores que están de completa actua-
lidad y que nuestro mundo necesita: 
generosidad, liderazgo, 
capacidad de cooperar, 
sencillez, humildad, ca-
pacidad de soñar, tesón, 
esfuerzo, coraje, valentía, 
creatividad. 

Hablar de Campo de 
Criptana es hablar de 
liderazgo, de valores y, 
sobre todo es hablar de 
sueños y de cómo reali-
zar estos sueños

Queridos paisanos,  
para mí nuestro pue-
blo, refleja como nin-
gún otro lugar los 
valores que nuestro 
manchego univer-
sal, D. Miguel, qui-
so transmitirnos al 
mundo en su obra 
magistral.  

Criptana está llena de Quijotes  y San-
chos algunos con fama y muchos de 
ellos anónimos pero no por ello menos 
importantes. 

Criptana siempre está viva,
Criptana siempre tiene ganas de cantar, 
de bailar, de homenajear a sus ilustres.
Criptana siempre quiere estar en la 
vanguardia. 
Criptana siempre tiene una razón para 
celebrar con una actuación literaria, 
musical o teatral algún acontecimiento 

Os  invito a no perder nunca estos valo-
res que forman parte de nuestra identi-
dad y a transmitirlos de generación en 
generación para seguir contribuyendo a 
vertebrar una sociedad que necesita de 
ellos para ser más justa, más vivible, mas 
humana y no olvidemos nunca que:

 “Nuestra identidad es y siempre será 
nuestra fortaleza!

Felices ferias a todos!!!!

El movimiento 
cooperativo está 
basado en la 
unión de todos 
los agricultores

Son muchos los años que llevo traba-
jando en la agricultura, una profe-

sión a la que se ha dedicado mi familia 
generación tras generación. Este oficio 
ha sido la principal actividad de la que 
vivían muchas de las casas de entonces, 
como fue el caso de la mía propia, que 
se empleaban a fondo para sacar ade-
lante principalmente los cultivos de la 
vid, el cereal y el olivo.

La agricultura de mis comienzos, dista 
mucho de la que actualmente viven los 
jóvenes, que, aunque cada vez menos, 
siguen dedicándose a este arte de labrar 
la tierra. Por aquel entonces el cultivo 
de las tierras apenas estaba mecaniza-
do y las manos constituían la principal 
herramienta. El trabajo era más duro y 
los útiles de labranza escasos, por no 
hablar de los desplazamientos. El arado 
de las tierras se hacía con mulas, ¡qué 
animal más noble!, utilizado también 
como medio de transporte. La produc-
ción de las cosechas era inferior en nú-
mero a las actuales, debido entre otras 
cosas a la falta de mecanización, que 
hacia el trabajo más lento. El trabajo lo 
realizaban los hombres, ayudados por 
las mujeres en las tareas de recolección, 
entre otras cosas.

No puedo evitar sentir cierta añoranza 
al recordar todo esto, el desarrollo de 
la actividad agrícola era más cercano, 
todo quedaba en casa y las prisas con 
las que se hacían las cosas eran meno-
res. Con el paso de los años la vida fue 
cambiando y a la vez las formas de rea-
lizar el trabajo. La mecanización se hizo 
visible en nuestros campos haciendo el 
trabajo más cómodo y productivo, des-
cendiendo la mano de obra, quizá una 
de las consecuencias del abandono que 
sufrió este sector.

La industrialización también acabó 
llegando a nuestras cooperativas, cuyo 
nacimiento se debe a la lucha constan-
te que tenemos los agricultores al tener 
que vender barato como productores y 
comprar caro como consumidores. El 
movimiento cooperativo está basado 
en la unión de todos los agricultores, 
para que juntos defendamos lo que con 
tanto esfuerzo y sacrificio intentamos 
sacar adelante. Actualmente, Campo 
de Criptana cuenta con cuatro coope-
rativas agrarias, que trabajan día a día 
en desempeñar esta labor: la Coopera-
tiva Santísimo Cristo de Villajos, des-
tacando en la producción de aceite de 
oliva; la Cooperativa Agrícola San Isi-
dro Labrador, dedicada a los cereales; y 
las Cooperativas Vinícola del Carmen 
y Nuestra Señora de Criptana en cuan-
to a la elaboración de vino.

Hoy por hoy, es necesario y fundamental 
que los agricultores contemos con or-
ganismos propios tales como la Oficina 
Local Agraria, encargada de informar, 
asesorar y ayudar a los agricultores en la 
gestión y tramitación de los expedientes, 
oportunos, así como la de promover la 
colaboración entres las cooperativas y 
demás colectivos agrarios.

Una muestra más de evolución en la 
agricultura de Campo de Criptana es la 
apertura de un Polígono Agrícola, con 
el que quedarán cubiertas muchas de 
nuestras necesidades. Desafortunada-
mente, algo que no ha podido cambiar 
a través del tiempo, han sido las incle-
mencias climáticas, las cuales en más 
de una ocasión nos han hecho perder 
nuestras cosechas. “Siempre mirando al 
cielo”, ¿quién no habrá escuchado algu-
na vez estas palabras? y es que el agri-
cultor además de esfuerzo, sacrificio y 
dedicación necesita de valerse de espe-
ranza, para que dada la circunstancia no 
desista y siga adelante.

Por eso quiero animar a todas las per-
sonas que al igual que yo trabajan en 
esta profesión, para que juntos plante-
mos cara al futuro. Por último, quiero 
desear a todos que disfrutéis de estas 
fiestas celebradas en honor al Santísi-
mo Cristo de Villajos.

Consejo Local Agrario

Francisco Villafranca Angulo
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Desde la asociación de Empresarios 
“Tierra de Gigantes”, queríamos 

desearles unas felices ferias y fiestas a 
todas las personas que de forma direc-
ta o indirecta tienen algún vínculo con 
Campo de Criptana.

Desde este escenario que se nos brin-
da, quería hacer mención a la gran 
aportación que realizan todos los em-
presarios de Campo de Criptana a la 
Sociedad, ofreciendo sus recursos para 
infinidad de fines sociales, humanita-
rios, religiosos y culturales, muchas 
veces de forma individual y otras de 
forma colectiva. 

También desde aquí, me gustaría ani-
mar a todos los empresarios de Cam-
po de Criptana a formar parte de esta 
asociación, ya no solamente por las 
ventajas económicas que se pueden 
obtener en todos los convenios fir-
mados con distintas empresas, sino 
también pensando en nuestra respon-
sabilidad con la sociedad, estamos 
obligados a saber y a conocer nuestro 
negocio, no solamente la parte técni-

Asociación de Empresarios “Tierra de Gigantes”

Cargad vuestras 
vidas de propósitos 
y proyectos, que 
nadie piense que 
todo está inventado

ca, que seguro que todos conocemos, 
sino la parte más burocrática, que en 
muchas ocasiones nos resulta pesada, 
es intención de esta asociación conti-
nuar con su programa de formación a 
empresarios, para abordar los nuevos 
retos que se nos presentan en el día a 
día.

No quisiéramos pasar esta oportu-
nidad sin animar a los dos colectivos 
que conformamos nuestro sector pro-
ductivo, por un lado los que estamos 
trabajando, agradecerles el esfuerzo 
realizado para mantener vivas las es-
tructuras empresariales, la empresa la 

formamos todos,  y por esta misma 
razón, la sociedad actual nos exige de 
forma individual, solidaridad con los 
más desfavorecidos. 

Y por otro lado, me gustaría animar a 
todos aquellos que la actual situación 
no es la que ellos hubieran elegido, 
recomendarles imaginación e ilusión, 
para intentar resolver su situación, car-
gad vuestras vidas de propósitos y pro-
yectos,  que nadie piense que todo está 
inventado, hay que luchar por aquello 
que deseamos e intentar ser los mejo-
res en todo lo que nos propongamos.

Por último, todos nosotros debemos 
adaptarnos al contexto actual, cada 
vez más competitivo para empresas y 
trabajadores, no podremos mejorar si 
siempre hacemos lo mismo , seguro 
que lo mejor está por llegar.

Un saludo a todos y disfrutar tanto 
como podáis estas Ferias y Fiestas, 
acompañados de aquellos que os hacen 
realmente felices.

Venancio Alberca Gómez

La Asociación de Comercio de Campo 
de Criptana y afines,  cumple este año 

sus bodas de plata, 25 años trabajando 
con ilusión y un único objetivo, satisfacer 
a nuestros clientes.

Somos una Junta Directiva de reciente 
elección, somos gente joven, con muchas 
ganas de trabajar, de incentivar, promo-
cionar y ayudar al comercio local, de 
ser más competitivos para que nuestros 
clientes puedan encontrar en nuestro 
pueblo todo lo que necesitan, para que 
sean atendidos por grandes profesiona-
les y se lleven a casa el mejor producto, 
al mejor precio y calidad, y sin duda nos 
hemos puesto una meta, creer en el co-
mercio criptanense

Son momentos de apoyar a los sectores 
productivos de nuestra localidad, de ayu-
dar a mantenernos y para eso se está traba-
jando.

La Asociación de Comerciantes tiene 
como fines: Fomentar el acceso del co-
mercio, canalizarla para que constituya 
oportunidades de negocio. Fomentar la 
formación, para el comerciante, y el tra-
bajador de su empresa. Promover la ob-
tención de beneficios concretos de ámbi-
to público. Promocionar y dinamizar la 
organización y participación en eventos, 
jornadas, ferias, noches temáticas. De-
fender los intereses comunes de los aso-
ciados. Apoyar y fomentar el desarrollo 
económico de Campo de Criptana y la 
representación y gestión en nombre de 
los asociados, en cuestiones de intereses 
comunes, ante las Entidades públicas  y 
privadas.

Son momentos 
de apoyar a 
los sectores 
productivos de 
nuestra localidad 

Las iniciativas que han surgido a esta nue-
va Junta Directiva en su breve andadura, 
han sido:

-La Noche de las Luces,  con la pretensión 
de dinamizar la actividad comercial de 
nuestro pueblo, abriendo nuestros esta-
blecimientos en un horario  nocturno e 
irregular.
-La Noche Blanca donde se ha perseguido 
sacar a la calle los productos de distintos 
establecimientos que componen este co-
lectivo, para permitir a los clientes visitar-
los en un lugar al aire libre como fue en 
nuestra emblemática Verbena Municipal.

Implicando en ambos eventos no sólo a 
nuestro comercio, sino a agrupaciones 
culturales que han realzado notablemente 
el evento, y todo con un único fin, acercar 

a nuestros ciudadanos al comercio local y 
dar a conocer lo que ofrecemos.

No hace falta recordar, que cada euro que 
se gasta en Criptana, repercute directa-
mente en la economía local por distintas 
fuentes: mayor contratación de personal, 
más  necesidad de servicios locales, ma-
yor riqueza global de nuestro pueblo que 
hace que gire la rueda que por algún lado 
nos beneficia a todos.

No quiero despedirme sin agradecer al 
Ayuntamiento de Campo de Criptana 
y toda su corporación por todo el apo-
yo y colaboración que están ofreciendo 
en cada uno de los proyectos que se les 
han planteado. Agradecer a cada uno de 
los comerciantes que han participado en 
nuestras iniciativas. Por su puesto, al pue-
blo de Campo de Criptana, que con su 
asistencia a los actos, y las felicitaciones y 
recomendaciones que nos dan, nos ani-
man a seguir intentando sorprender con 
nuevas ideas que ya están en proyecto.

Muchas gracias a todos y os deseo unas 
felices fiestas patronales.

Asociación de Comercio de Campo de Criptana

Maite Arteaga París
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Es un honor para mí, a nivel perso-
nal y también como presidente de 

la Asociación de Hostelería Criptanen-
se, poder dirigirme a todos vosotros, en 
vísperas de nuestras fiestas patronales, 
donde esperamos de corazón podamos 
disfrutar de ellas y olvidarnos por unos 
días de todos los problemas.

Desde la Asociación queremos com-
partir con todos vosotros nuestro agra-
decimiento por la participación tan 
activa que habéis demostrado en todas 
las jornadas gastronómicas que se han 
ido celebrando hasta la fecha en nues-
tro pueblo.

Nuestros objetivos se han cumplido 
con éxito y la experiencia ha sido muy 
satisfactoria, ya que gracias a la realiza-
ción de este tipo de propuestas, genera 
movimiento, vida y alegría en nuestro 
pueblo, que es lo que pretendíamos 
desde un principio. 

Asociación de Hostelería Criptanense

Es en estos 
momentos cuando 
más se valoran las 
pequeñas cosas 
de la vida
Como presidente de la asociación, 
quiero mostrar mi agradecimiento a 
todos sus componentes, por su com-
promiso, dedicación y entrega en la 
realización de todas las jornadas cele-
bradas.

Todos somos conscientes de que co-
rren tiempos difíciles, en los que cues-
ta mucho levantarse, pero justamente 

es en estos momentos cuando más se 
valoran las pequeñas cosas de la vida; 
cosas que pasan fácilmente desaperci-
bidas, pero que están ahí, y dan valor.

Campo de Criptana es un pueblo lleno 
de mucho valor. Valor que sorprende a 
los de fuera y hace fuertes y crecer a sus 
habitantes poco a poco.

Con estas palabras, quiero pedir más 
confianza en nuestro pueblo, en sus 
gentes, en sus costumbres, en su cul-
tura y en sus fiestas. Sobre todo a los 
jóvenes, pues ellos son el futuro de este 
maravilloso lugar.

Insisto, disfrutemos de este presente 
como podamos, para que en un futuro 
tengamos un buen pasado.

Jerónimo Olivares Olivares
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agosto 
2011

Inolvidable 
JMJ 

Las fiestas de 
todos 

Burletas 2011

Nueva vivienda 
tutelada

Concierto 
solidario  

La Sierra de los Molinos fue el 
lugar elegido -y con acierto- para la 
celebración del Día de la Diócesis de 
la JMJ. Cerca de 10.000 personas de 
30 nacionalidades protagonizaron una 
jornada de fe portentosa e inolvidable. 
“Esta es tu Casa hoy, mañana y siempre.”

Austeridad, actividades para todos 
e implicación de vecinos, grupos 
y asociaciones, fueron las notas 
características de unas Feria y Fiestas 
que hicieron grandes todos los vecinos 
en su cerca de 70 actos.

Miguel Quintanar y las asociaciones 
“Molinos de Viento” y “Trovadores 
de la Mancha” recibieron los premios 
Burleta 2011, cuya asociación celebró 
una lucida gala.

El alcalde visitó los dos nuevos pisos 
unidos para el servicio dee la vivienda 
tutelada, que triplica sus instalaciones, 
mejorando la calidad de vida de los 
usuarios, por lo que agradeció el 
compromiso de empresas y voluntarios.

Cáritas y la Plataforma Solidaria de 
Bolivia fueron las beneficiadas con el 
concierto de la VII Gala Quijote de la 
Música, dirigida por Luis Cobos, con 
un gran éxito artístico y de público. 
Fueron premiados el pueblo de Japón, 
Rosana y ‘Mamma Mía’.

septiembre 
2011

Fiesta de la 
Vendimia

Excelencia 
educativa

“Ateneo” para 
María Zaragoza 

Octava del Cristo
Noche en Añil

Teno en la 
Mezquita de 
Tornerías

Aniversario 
Asociación 
Alzheimer

‘Molinos de Viento’, en colaboración 
con la Concejalía de Cultura, celebró 
la IV Fiesta de la Vendimia, pregonada 
por el presidente de la Federación 
regional de folclore, y que también 
incluyó la extracción del primer mosto.

La última molienda nocturna del 
verano supuso el lanzamiento de una 
nueva iniciativa cultural: ‘Noche en 
Añil’, que incluía música y teatro, con 
nueva iluminación para los ‘Gigantes’.

El Ayuntamiento entregó los premios 
Excelencia Educativa 2011 a los 
alumnos con mejores expedientes 
académicos, para estimular a todos los 
alumnos y reconocer su esfuerzo.

La escritora criptanense María 
Zaragoza cosechó un prestigioso 
premio más: el de Novela Ateneo de 
Valladolid, con su obra ‘Los alemanes 
se vuelan la cabeza por amor’.

La tradicional Eucaristía de la Octava 
del Cristo se convirtió también en un 
acto de acción de gracias por todos los 
voluntarios que hicieron posible el Día 
de la Diócesis de la JMJ.

Eloy Teno expuso durante dos meses 
en la emblemática Mezquita de 
Tornerías de Toledo, como Premio 
Regional de Artesanía, y estuvo 
acompañado por el alcalde y por el 
delegado provincial de la Junta.

La Asociación Criptana Enfermos 
de Alzheimer conmemoró el décimo 
aniversario de su fundación con varios 
actos culturales y formativos, como 
una exposición o la charla del doctor 
García Alberca.
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octubre 
2011

Alcalde de 
alcaldes

Máxima ternura

Nuevo curso en 
el IES

“Evita” arrasa

Deporte para 
todos

Curso de 
carpintero 
molinero 

Día de los 
Mayores

Continuidad para 
la Música

Más de 900 alcaldes y las cinco dipu-
taciones eligieron por unanimidad a 
Santiago Lucas-Torres presidente de la 
Federación de Municipios y Provincias 
de Castilla-La Mancha, cargo conside-
rado como “alcalde de alcaldes”.

El Centro de Salud albergó la Semana 
de la Lactancia Materna, en la que se 
impartieron seis talleres, como el de 
masaje para bebés de la fotografía.

El Ayuntamiento organizó, junto con 
el Sepecam, un curso de carpintero 
molinero, con contenidos teóricos 
y prácticos, para un total de quince 
alumnos.

En octubre se celebró el acto oficial de 
inauguración del curso del IES, que 
iniciaron 721 alumnos, con nuevas 
instalaciones, que finalmente pudieron 
ser pagadas  por el nuevo Gobierno 
regional el pasado junio.

El músical “Evita” conjugó un rotundo 
éxito de público y unánime de 
crítica, que provocó que se ampliaran 
las representaciones. Inolvidable. 
Enhorabuena a todos.

Campo de Criptana volvió a convertirse 
en la sede de los regionales de petanca 
y balonmano de FECAM, en los que 
participaron más de 150 deportistas con 
capacidades diferentes.

La Concejalía y el Centro de Mayores 
celebraron el Día Internacional de 
las Personas Mayores con un acto 
institucional seguido de una fiesta con 
poesía y música.

Tras un estudio exhaustivo sobre su 
continuidad, en octubre se confirmó 
la viabilidad de la Escuela de Música 
y Danza, al trazarse un nuevo Plan 
que requiere un mayor esfuerzo por 
parte de todos. La música es una de 
las grandes prioridades municipales, 
junto a fomento económico y 
servicios sociales. 

Santa Cecilia 
2011 
La Filarmónica Beethoven celebró su 
tradicional concierto extraordinario 
de Santa Cecilia, que sirvió para 
dar la bienvenida a catorce nuevos 
educandos. 

noviembre 
2011

Enoturismo 
en la Tierra de 
Gigantes 

Elecciones 
Generales

Premio Solidario 
2011

Día Universal de 
la Infancia

Actividades
extracurriculares 

Bodas de oro

Homenaje a 
Manuel Angulo

‘Molinos de Viento’, en colaboración 
con la Concejalía de Cultura, celebró 
la IV Fiesta de la Vendimia, pregonada 
por el presidente de la Federación 
regional de folclore, y que también 
incluyó la extracción del primer mosto.

El 20 de noviembre se celebraron 
Elecciones Generales, cuyos resultados 
en Campo de Criptana fueron: PP 4.876 
votos, PSOE 2.490, UPyD 413, IU 317.

Santiago Lucas-Torres recibió de 
manos de la presidenta Cospedal el 
Premio Solidario ONCE Castilla-La 
Mancha 2011 “por su compromiso 
personal con el mundo de la 
discapacidad, a través de su trayectoria 
profesional y política”. El alcalde 
quiso compartir este premio con 
todas las asociaciones, compañeros, 
profesionales y vecinos que trabajan 
por quien más lo necesita.

La ludoteca celebró el Día Universal de 
la Infancia, efeméride que reconoce los 
derechos de los niños, instituida por la 
Unesco en 1989.

Más de 300 niños iniciaron las 
actividades extracurriculares puestas en 
marcha por la Concejalía de Educación, 
con un nuevo modelo creativo y más 
económico, pero sin perder variedad 
ni calidad, con la implicación de los 
trabajadores municipales.

El Centro de Mayores celebró su 
vigésimo sexto aniversario con una 
fiesta en la que se conmemoró las Bodas 
de Oro de dieciocho matrimonios.

El hijo predilecto Manuel Angulo 
recibió un homenaje en el 
Conservatorio Superior de Música 
de Ciudad Real, que consistió en una 
lección magistral y encuentro con el 
compositor y un concierto de Fernando 
Albarés.
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diciembre 
2011

Pleno de la 
Discapacidad

Obras en la 
estación

Sobreesfuerzo 
de Cáritas

Un enternecedor 
cuento de Navidad

Premios por la 
defensa del sector

Actividades 
navideñas

Consejo Local del 
Mayor 

Cocemfe y Zaragüelles organizaron 
diversas actividades para celebrar la 
Semana de la Discapacidad. Entre 
ellas, destacó el Pleno con alumnos del 
Centro Ocupacional y del Colegio de 
Educación Especial.

En diciembre, finalizaron las obras 
de acondicionamiento del edificio 
de la estación y de sus alrededores, 
ya que en los últimos meses se 
han realizado mejoras en andenes, 
iluminación, señalización, accesibilidad, 
aparcamientos o instalación de 
marquesinas, entre otras. El director 
general de Administración Local visitó 
estas obras y las del Polígono Agrícola.

En unos tiempos muy difíciles, Cáritas 
realizó un sobreesfuerzo en la Campaña 
de Navidad, para tratar de llegar a 
quienes más lo necesitan. Cuentas con el 
apoyo y la colaboración de numerosos 
vecinos y grupos.

Centenares de personas vivieron con 
emoción el cuento de Navidad ‘El día 
que Jesús no quería nacer’, de García 
Barbeito, interpretado por jóvenes 
criptanenses, bajo la dirección de Paco 
Torres, cuyos beneficios fueron para 
Cáritas Parroquial.

Santiago Lucas-Torres recibió un 
reconocimiento de ASAJA “por su 
defensa del sector agrario”. Otro 
criptanense, Juan Lorenzo recibió la 
insignia de oro de la Asociación.

El Ayuntamiento desarrolló una intere-
sante oferta deportiva, cultural y juvenil 
paras las fiestas navideñas, con cine 
infantil, 3x3, la San Silvestre, presenta-
ciones de libros, conciertos, actividades 
infantiles en el Centro Joven y Pabellón, 
gracias a la colaboración de jóvenes 
voluntarios. 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó los 
estatutos del Consejo Local del Mayor, 
con dos objetivos fundamentales: 
canalizar la participación de los 
mayores y mejorar su día a día, según 
expuso el alcalde. (La foto corresponde 
a la celebración de Navidad en el 
Centro de Mayores)

enero
2012

Criptana en
FITUR 

30 años de Cross

Gala del Deporte

Firma del
contrato

Fiesta del 
comercio

Día de la Paz

Los Reyes 
llegaron a la 
estación

Convenio con la 
Asociación de 
Empresarios

Los molinos de Campo de Criptana fue-
ron protagonistas del stand de Castilla-
La Mancha en Fitur, donde el alcalde 
además de mantener numerosas reunio-
nes de trabajo, presentó por primera vez 
la iniciativa “2012. Doce Vientos, Doce 
Aventuras en la Tierra de Gigantes”.

El Cross ‘Villa de los Molinos’ celebró 
su trigésimo aniversario, al que se 
inscribieron 900 atletas. Una de las 
pruebas más longevas, emblemáticas y 
referentes del atletismo regional

Los mejores deportistas de Campo de 
Criptana fueron homenajeados en la VII 
Gala del Deporte, en la que además del 
alcalde y del delegado de la Junta, asis-
tieron el director general de Deportes o 
el ex tenista Javier Sánchez Vicario.

En enero tuvo lugar la firma del contrato 
para la próxima construcción del Centro 
de Día de Cocemfe, en la que participa-
ron el alcalde, el presidente de Cocemfe 
y el presidente de PROMANCHA, Aso-
ciación que comprometió los primeros 
200.000 euros para sus obras.

La Asociación de Comercio repartió 
seis mil euros entre sus clientes para 
premiar su fidelidad tras la Campaña 
de Navidad.

Alumnos del Centro Ocupacional y del 
colegio Nuestra Señora del Rosario ce-
lebraron conjuntamente el Día Mundial 
de la Paz, con la lectura de un manifies-
to y suelta de globos. Del mismo modo 
escolares del Virgen de la Paz partici-
paron en la tradicional ofrenda floral, 
junto con cánticos y poesías.

Sus Majestades los Reyes Magos 
llegaron este año en tren a la estación 
de Campo de Criptana, que ha sido 
profundamente acondicionada tanto 
en su edificio como en el exterior, con 
nuevos andenes, iluminación, rampas 
o accesos. Gaspar, Melchor y Baltasar 
disfrutaron de un cálido recibimiento.

El Ayuntamiento inició el nuevo año 
con la firma de un convenio con la 
Asociación de Empresarios para el 
fomento económico y laboral. El 
consistorio permite el uso temporal 
del nombre y logo ‘Tierra de Gigan-
tes’, una sala del Centro de Empresas 
como sede, la colaboración de técni-
cos municipales y se compromete a 
continuar las bonificaciones del ICIO.
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febrero
2012

Matanza
tradicional

Expocomercio 
2012

Web empresarial 

12 Vientos, 
12 Aventuras 

Unas Jornadas de Matanza Tradicional 
fueron la primera actividad del 
Programa ‘2012. Doce Vientos, Doce 
Aventuras en la Tierra de Gigantes’. 
La tradicional molienda con los 
“hidalgos”, estuvo acompañada por una 
demostración de embutido de matanza. 
Además los bares y restaurantes 
ofrecieron un suculento menú de 
matanza.

El Ayuntamiento, junto con la 
Asociación de Comerciantes, celebró 
Expocomercio, en la que un total de 16 
expositores mostraron las virtudes del 
comercio criptanense: calidad, atención 
y buen precio.

Santiago Lucas-Torres y Venancio 
Alberca presentaron la web de la 
Asociación de Empresarios ‘Tierra 
de Gigantes’, subvencionada por el 
Ayuntamiento dentro del convenio de 
colaboración suscrito.

En febrero, el alcalde presentó el 
Programa ‘2012. Doce Vientos, Doce 
Aventuras en la Tierra de Gigantes’, 
con actividades culturales, turísticas, 
gastronómicas, comerciales, artesanas, 
enoturísticas y medioambientales para 
dinamizar la economía local, atraer 
nuevos turistas y mantener y crear 
empleos. Un Programa que está siendo 
un éxito gracias a la implicación de 
asociaciones, empresas y vecinos.

Obra solidaria

Reunión con los 
autónomos

El alcalde entregó a la Plataforma 
Solidaria de Bolivia el dinero recaudado 
con la representación de la obra ‘La 
llegada de los Bárbaros”. Plataforma 
que ha recibido también otros fondos 
conseguidos por la Junta General de 
Cofradías o del Festival Internacional 
de Música 2011.

El alcalde recibió a la presidenta regio-
nal de la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA) para estudiar y 
poner en marcha medidas de apoyo a 
este colectivo desde las administracio-
nes locales.

Recortes en 
Carnaval
El Ayuntamiento recortó en un 
60% los gastos del Carnaval 2012, 
que mantuvo el Desfile Regional e 
incluyó nuevas actividades, como 
la recuperación del baile infantil del 
sábado y el desfile infantil del martes. 
Un Carnaval que fue posible gracias 
al compromiso de peñas, grupos, 
comisión de fiestas, ampas, centro 
joven y empresas patrocinadoras.

Plan de ajuste 
El equipo de gobierno sacó adelante 
el Plan de Ajuste en cumplimiento 
del Real Decreto-Ley de Pago a 
Proveedores, con numerosas medias 
que permiten reducir un millón de 
euros el presupuesto, para así garantizar 
los servicios básicos municipales y que 
los proveedores puedan cobrar.

marzo
2012

Limpieza del 
alcantarillado
El Ayuntamiento continuó una 
nueva fase del Plan de limpieza del 
alcantarillado, para higienizar y 
prevenir o minimizar los efectos de 
lluvias torrenciales. Este Plan se puso 
en marcha hace cinco años con una 
limpieza integral, labores que no se 
habían hecho en los 25 años anteriores. 
Este año la limpieza se ha centrado en el 
sector noroeste.

Criptana en 
Cuaresma 
Conciertos, exposiciones o el pregón 
fueron algunos de los numerosos actos 
de Cuaresma, con la novedad este año 
de las Rutas de Cuaresma, con visitas 
guiadas a las ermitas y los menús en 
bares y restaurantes.

Pasión y
solidaridad
Más de 1.500 personas disfrutaron 
con la representación del espectáculo 
teatral-musical ‘La Pasión’, puesto en 
escena por la Hermandad del Cristo de 
la Expiración, y dirigido por Manolo 
Pintado. Los beneficios se destinaron a 
Cáritas Parroquial.

Cocemfe y las 
NNTT
El alcalde inauguró un curso de 
nuevas tecnologías para personas con 
capacidades diferentes, que Cocemfe-
Asmicrip impartió en el Aula de 
Informática de la Casa de Cultura. 
Además, la Asociación presentó su 
nuevo boletín y una web-blog.

Encuentro de 
Asociaciones de 
Mujeres 
El Ayuntamiento, en colaboración 
con el Centro de la Mujer y las 
asociaciones, organizó el I Encuentro 
de Asociaciones de Mujeres para 
conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer. Las Asociaciones instalaron 
stands formativos en la carpa 
municipal, donde también hubo baile, 
música y concurso gastronómico.
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abril 
2012

XXXIV Semana 
Cervantina

Plantación en la 
cantera

Cogeneración de 
electricidad

Reconstrucción 
de la muralla

Conmemoración 
de ‘La Pepa’

Creciendo con el 
Centro de la
Naturaleza

Escenarios 
musicales

La Asociación Hidalgos Amigos de los 
Molinos celebró la trigésimo cuarta 
Semana Cervantina, cifra emblemática 
por coincidir con el número de 
‘gigantes’ que poblaron Campo de 
Criptana, clausurada por el alcalde 
y por el consejero de Cultura. Isabel 
Durán recibió el nombramiento de 
‘Molinera de Honor’, Pepe Sánchez de 
‘Hidalgo de Honor’, José Barrilero de 
‘Socio de Honor’ y Lorenzo Caprile de 
‘Molinero Mayor, siendo José Antonio 
Díaz-Hellín el mantenedor. 

El alcalde y el gerente de CEMEX, 
junto con medio centenar de alumnos 
del IES, participaron en el V Día de 
los Árboles y los Áridos, con una 
plantación de 57 árboles en la cantera.

El alcalde, el delegado provincial de la 
Junta y el director general de Industria 
visitaron la planta de cogeneración de 
electricidad del Grupo Movialsa. El 
delegado destacó la apuesta de la Junta 
por todas las empresas que generan 
riqueza y puestos de trabajo.

La Hermandad del Cristo de Villajos, 
junto con los Quintos del 78, ha 
finalizado las obras de reconstrucción 
del muro de contención de una de las 
laderas por la cual se accede a la parte 
posterior del Santuario.

El Ayuntamiento conmemoró el 
bicentenario de la Constitución de 
Cádiz de 1812 con un acto en el que 
participaron el alcalde, Santiago 
Lucas-Torres, y profesores y alumnos 
del IES ‘Isabel Perillán y Quirós’, 
celebrado en Museo El Pósito, 
coincidiendo con la exposición ‘Los 
manchegos que auparon la Pepa’.

Alumnos del Centro Ocupacional y 
del Colegio María Auxiliadora han 
participado en nueva plantación de 
especies vegetales en el Centro de 
la Naturaleza ‘Tierra de Gigantes’, 
donde además visitaron el Aula y el 
Observatorio de Aves.

Más de 160 alumnos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza 
ofrecieron una lección magistral de sus 
conocimientos adquiridos, en los nueve 
escenarios ubicados en distintas calles y 
plazas, que congregaron a centenares de 
mayores y pequeños.

mayo
2012

Cicloturista 
nocturna

Inaugurado 
el Polígono 
Agrícola 

110 actividades

Aprobada la 
tubería 

Nueva decoración

Villa ‘serrana’ en 
la llanura

Teléfono del 
mayor

Deporte, MTB, nocturna, parajes de 
gran belleza, solidaridad y más de 130 
participantes. Todo ello define por sí 
sólo el éxito de esta prueba ciclista, a 
beneficio de la Asociación Mobo.

La presidenta de Castilla la Mancha 
y el alcalde inauguraron el primer 
Polígono Agrícola de España, en un 
acto al que asistieron la consejera de 
Agricultura, el delegado de la Jun-
ta, los presidentes de cooperativas y 
numerosos vecinos. Suelo industrial 
de calidad a partir de 32 euros metro 
cuadrado.

Con austeridad, imaginación y sobre 
todo gracias a la implicación de colecti-
vos y vecinos, el Ayuntamiento presentó 
un total de 110 actividades culturales, 
deportivas, juveniles para los meses de 
mayo, junio, julio y agosto. Más activi-
dades, de calidad, pero menos gasto. El Consejo de Ministros autorizó las 

obras de construcción del primer ramal 
de la Tubería Manchega, por valor de 
32,6 millones de euros que permitirá el 
abastecimiento de agua en cantidad y 
calidad para Campo de Criptana en las 
próximas décadas.

La Hermandad de San Cristóbal 
inauguró la nueva decoración de la 
bóveda de la ermita, con imágenes de 
los pasos de Semana Santa, así como 
de los patronos del municipio y del 
Corpus Christi.

Francisco Escribano presentó el libro 
‘Campo de Criptana. Una villa “serra-
na” en la llanura manchega”, con un 
sugerente título y una más que reco-
mendada lectura. Del mismo modo que 
lo es la obra  ‘Secretos de un muerto que 
nunca contarán unos granos de café’ de 
la joven criptanense Isabel Olivares.

El Ayuntamiento, junto con la Aso-
ciación de Mayores y sus voluntarios, 
presentaron el Programa de Acompa-
ñamiento Telefónico, que se desarrolla 
desde el Centro de Servicios Sociales, 
y que atiende a aquellas personas que 
lo demandas por motivos socio-fami-
liares, sanitarios o de soledad.
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junio
2012

Conseguido el 
Grado de Canto Edificio ‘Fernando 

Villanueva Ruiz’

Ampliación de la 
Escuela de Música 

La Aventura del 
Viento

La mejora de las enseñanzas musicales 
continúa con la creación del Grado 
de Canto, según confirmó el propio 
consejero de Educación y Cultura en la 
clausura del curso del Conservatorio, 
y con la ampliación de la plantilla de 
profesorado con tres profesionales más.

El IES clausuró el curso con un emotivo 
acto, en el que se le puso el nombre del 
nuevo edificio al profesor Fernando 
Villanueva. En cuanto a enseñanzas, 
para el próximo curso se impartirá el 
Bachillerato en Arte con especialidad 
en música, está en marcha el Bilingüe y 
se ha solicitado el Europeo.

La Escuela de Música y Danza 
amplía su oferta formativa para el 
próximo curso, con la asignatura de 
Danza Moderna y la creación del 
Departamento de Música Moderna.

La Sierra de los Molinos vivió un 
espectáculo único con la Aventura del 
Viento entre los Gigantes, que protago-
nizaron centenares de personas, con la 
celebración de la molienda histórica, la 
concentración de cometas y la exhibi-
ción de blokart.

Clausuras

Noche de las Luces

Convenio con 
ADIF

En junio tuvieron lugar las clausuras 
de distintas escuelas, que se han 
caracterizado por la calidad del 
profesorado y del alumnado, tal como 
se pudo comprobar en exposiciones, 
demostraciones y conciertos.

La iniciativa de la ‘Noche de las Luces’ 
de la Asociación de Comerciantes se 
saldó con un rotundo éxito, tanto de 
ventas como de promoción del comer-
cio local, así como destacó el ambiente 
festivo y cultural en nuestras calles.

El alcalde firmó en Madrid con la Dele-
gada de Patrimonio el convenio para la 
cesión del uso de la Estación de Ferroca-
rril, lo que permitirá próximamente su 
reapertura tras las obras realizadas en el 
interior y en el exterior.

julio
2012

Éxito artístico y 
solidario 

FIM: Premio 
‘Corazón de la 
Mancha’

24 horas

Reina, pregón y 
homenaje

Visita de la 
consejera

Noche Blanca

Lira y Filarmónica

Acondicionamiento 
de la travesía 

El concierto benéfico protagonizado 
por Pepe Sánchez, acompañado por la 
Big Band ‘Tierra de Gigantes’, dirigida 
por Ángel Luis Cobos, y por la cantante 
Araceli Ladera se saldó con un rotundo 
éxito artístico y solidario, a beneficio 
de la Asociación para la integración de 
personas con discapacidad intelectual 
Zaragüelles. 

El Festival Internacional de Música 
‘Tierra de Gigantes’ recibió el Premio 
‘Corazón de La Mancha’ otorgado 
por Onda Cero, en un acto al que 
asistieron el presidente de las Cortes 
Regionales, el alcalde y el director del 
Festival.

El mes de julio es propio de la cele-
bración de campeonatos de diversas 
modalidades deportivas, cada año con 
mayor participación, en los que reina 
un buen ambiente deportivo y sana 
competitividad

El acto de proclamación de la Reina y 
Damas, junto con el pregón de Feria y 
el homenaje a las cooperativas locales, 
tuvo una gran puesta en escena, avalada 
por el público que abarrotó el Auditorio 
Municipal. 

La consejera de Empleo y Economía 
visitó la primera molienda nocturna de 
este año, un espectáculo único, de gran 
belleza y simbolismo. Carmen Casero 
destacó el proyecto del Ayuntamiento 
para dinamizar la economía con 
actividades turísticas. 

La Asociación de Comerciantes impul-
só una nueva actividad ‘La Noche Blan-
ca’, en la que expusieron sus productos 
en la Verbena Municipal, en una velada 
con música, ocio y sorteos, cosechan-
do una  gran aceptación por parte del 
numeroso público asistente

La Sociedad Musical Lira Castellonera y 
la Filarmónica Beethoven deleitaron al 
público en el concierto Mano a Mano, 
con una airosa interpretación de piezas 
de alta dificultad técnica.

Los presupuestos de la JCCM incluyen 
el acondicionamiento de la Travesía des-
de la salida a Alcázar hasta la de Pedro 
Muñoz. Será una vía más segura, más 
funcional, más moderna y más cómoda 
para conductores y peatones, con una 
nueva rotonda de acceso al Polígono y al 
Centro de Salud. El presupuesto ascien-
de a 3,1 millones de euros.

FERIA Y 
FIESTAS 2012ANUARIO28 FERIA Y 

FIESTAS 2012 ANUARIO 29



Sábado 28 de julio

Sábado 11 de agosto

Domingo 29 de julio

Martes 14 de agosto

Miércoles 15 de agosto

Sábado 4 y Domingo 5 de agosto

Sábado 11 y Domingo 12 de agosto

Jueves 16 al Domingo 19 de agosto

Viernes 17 de agosto

Domingo 19 de agosto

Lunes 20 a Miércoles 22 de agosto

23:00 h. 

20:00 h. 

20:30 h. 

10:00 h.

23:00 h. 

10:00 h. 

10:00 h. 

13:00 h. 

17:00 h. 

17:00 h.

17:00 h.

Acto de Proclamación de Reina y Damas, y Pregón de la Feria y Fiestas 2012.
En el Auditorio Municipal.

Final Campeonato Local de Baloncesto. En el Pabellón Cubierto

Trofeo de Fútbol Veteranos, Homenaje a Polo. En el Campo de Fútbol

XIII Triatlón ‘Villa de los Molinos’. En la Piscina y Complejo Deportivo.

Fiesta de entrega de los Premios Burletas. En el Auditorio Municipal

XXXV Maratón Popular Manchego. Salida y llegada en la Plaza Mayor

Campeonatos de Mus y de Tute. En Cafetería La Dama

Campeonatos de Mus y de Tute. En Cafetería La Dama

III Torneo de Pádel ‘Villa de los Molinos’. En Gigante Pádel. (Final día 25)

Clausura de las Escuelas de Verano. En el Centro Joven

XXIII Trofeo Hermanos Pintor de Ciclismo en Ruta (categoría cadete). 
En el Complejo Deportivo

Campeonato de Petanca. En el Complejo Deportivo

Feria y Fiestas 2012

DÍA DEL DEPORTE Y DÍA DE LA PÓLVORA

23
Jueves

de agosto

10:00 h.

18:00 h.

10:00 h.

00:00 h.

23:00 h.

10:00 h.

21:30 h.

17:30 h.

00:00 h.

A cont.

Actividades deportivas. En la Plaza Mayor

Final del Torneo de Tenis. En el Club de Tenis

Campeonato de Futbolín por parejas. En el Pabellón Cubierto

Espectáculo de fuegos artificiales. En la Pista de Atletismo

Cobetazo de inauguración de las Fiestas. En la Plaza Mayor

Campeonato de Tenis de Mesa. En el Pabellón Cubierto

Procesión del Santísimo Cristo de Villajos.

Ajedrez en la Calle (partidas rápidas). En la Plaza Mayor

Actuación del Grupo “Florida”. En el Auditorio Municipal

Desfile inaugural, que concluirá en el Recinto Ferial con el encendido del alumbrado 
especial de Feria y Fiestas.
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DÍA DEL CRISTO Y DÍA DEL AGRICULTOR
08:00 h.

A cont.

09:30 h.

00:00 h.

14:30 h.

09:00 h.

21:00 h.

12:00 h.

10:00 h.

Trofeo de Arada. En el Paraje La Venta (desayuno para todos los participantes) 

Concurso de Azadón y Habilidad con Tractor.

Campeonato de Caliche. En el Complejo Deportivo

Musical ‘La Fuerza del Destino’, el mejor tributo a Mecano. 
En el Auditorio Municipal (Venta anticipada 17 € y en taquilla 20 €)  

Baile del vermú. Actuación del ‘Cuarteto Torreblanca’. En la Carpa del Recinto Ferial

Diana y pasacalles ofrecido por Peña ‘El Burleta’

Primer concierto de Ferias de la Filarmónica Beethoven (Musicales, con la 
colaboración de la soprano Astrid Crone). En la Plaza Mayor

Solemne Misa al Santísimo Cristo de Villajos. En la Parroquia

Almuerzo de Hermandad. En el Santuario del Santísimo Cristo de Villajos

24
Viernes

de agosto

DÍA DE LA CULTURA
09:00 h.

14:30 h.

10:00 h.

21:00 h.

09:30 h.

20:00 h.

00:00 h.

11:30 h.

Diana y pasacalles ofrecido por Peña ‘Los Bartoleros’

Baile del vermú. Fiesta con 3 Dj’s. En la Carpa del Recinto Ferial

Torneo de Ajedrez. En el Casino Primitivo

X Fiesta de la Poesía. En la Verbena Municipal
-Presentación de la edición publicada del ganador de la edición del 2011 “40 Palabras”,  
  de Salvador Moreno Pérez
-Entrega del XIV Certamen Local de Pintura “Isidro Antequera”
-Entrega del XXXIII Premio de poesía para jóvenes “Valentín Arteaga”
-Entrega del XLII Premio de poesía “Pastora Marcela”.
-Segunda parte del acto amenizada por la orquesta de plectron “Ciudad de la Mancha”

Campeonato de Caliche. En el Complejo Deportivo

Final III Torneo de Pádel ‘Villa de los Molinos’. En Gigante Pádel. 

Actuación de la Orquesta “Victoria”. En el Auditorio Municipal              

Actividades infantiles y juveniles gratuitas (Talleres, juegos, danzas, música…).
En la Plaza Mayor.

25
Sábado

de agosto
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DÍA DE LA JUVENTUD
09:00 h.

14:30 h.

10:00 h.

21:00 h.

09:30 h.

22:00 h.

18:00 h.

20:00 h.

11:30 h.

Torneo de tiro al plato. En el campo de tiro de Alcázar de San Juan

Baile del vermú. Fiesta de los ’70, ’80 y ’90, con regalos de música de la época. 
En la Carpa del Recinto Ferial.

V Cata de Vinos ‘Bodegas Símbolo’. En el Casino Primitivo

Segundo concierto de Ferias de la Filarmónica Beethoven (Música Popular). 
En la Plaza Mayor.

Campeonato de Caliche Juvenil, en el Complejo Deportivo

Actuación del Grupo “SUPERSUBMARINA”. En el Auditorio Municipal. Venta 
anticipada 8 € y en taquillla 10 € 

I Concurso de Autos Locos. 

Trofeo de Fútbol ‘Villa de los Molinos’. En el Campo de Fútbol

Actividades infantiles y juveniles (Talleres, juegos, danzas, música…). 
En la Plaza Mayor

26
Domingo

de agosto

Actuación del Grupo “SUPERSUBMARINA”. En el Auditorio Municipal. Venta anticipada 8 € y en taquillla 10 € 

DÍA DEL NIÑO
12:00 h.

22:00 h.

16:00 h.
14:30 h.

A cont.

21:00 h.

Entrega de trofeos de los Campeonatos de Feria. En El Pósito.

Espectáculo Festival Atlanta Canto Juegos. En el Auditorio Municipal 
(Entrada 5 €. Niños gratis)

Fiesta Acuática, gratuita. En la Piscina Municipal. (hasta las 19:30 h.)

Baile del vermú. Fiesta del agua, con DJ Luisa. En la Carpa del Recinto Ferial

Orquesta Maestronic. En el Auditorio Municipal. Entrada gratuita

Tercer concierto de Ferias de la Filarmónica Beethoven (Zarzuela). 
En la Plaza Mayor.

27
Lunes

de agosto
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DÍA DEL MAYOR

Sábado 1 de septiembre

12:00 h.

19:00 h.

00:00 h.

14:30 h.

22:00 h.

Entrega de Trofeos en el Centro de Mayores

Procesión y despedida del Stmo. Cristo de Villajos

Cobetazo fin de fiestas.

Baile del vermú. Fiesta con el DJ Luisa. En la Carpa del Recinto Ferial

Gran Revista de variedades y humor, con Jaimito Borromeo, Alejandro Conde, Rocío 
Durán y María Gracia. En el Auditorio Municipal

28
Martes

de agosto
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Quimoil Aceites Y Grasas Ind. 926561200

Coop. Agrícola San Isidro Labrador Agricultura 926563915

Nutryfer Agricultura 926561030 926561495

Agrícola Mecánica Agricultura 926560620 609136843

Aquagest Agua 926564144

Depurmancha Agua 926563821 670270837

Grupo Criptana Aislamientos y Calurifugados 926563547

Alimentación Encarnita Alimentación 926562914

Alimentación Pepe Alimentación 926560608

Gullón Alimentación 926563642 926563642 696906903

Frutería - Pescadería Sebastián Alimentación 926560332

Frutería Valenciana Alimentación 926562753

Hermanos Pintor Alimentación 926560083 926562932

Cobos Manjavacas Alimentación 926560272 926589044

Coop. Santísimo Cristo de Villajos Almazara 926583111

El Portón de Criptana Antigüedades 926560247

Arquinur Arquitectos e Ingenieros 926578133

Artes Gráficas Diaz-Hellin Artes Gráficas 926560221

Az Digital Artes Gráficas 926678731

Aplages Asesoría Fiscal 926562316

Asempress Asesoría Fiscal 926563009 926563009

Dariana - Ana Belen Asesoría Fiscal 926589098

Gesinter Consulting S.L. Asesoría Fiscal 926563303

Gesmuñoz Asesoría Fiscal 926589618

Iniesta Asesores Asesoría Fiscal 926561929 926561135

Mª Paz Murillo Fernandez Asesoría Fiscal 926561527

Lauma Ase. Psicológico y Logopedia 926562352

Autoescuela Equis Autoescuela 926563716

Cojali S.L. Automóviles 926563928

Marchante Motor Automóviles 926561967 926560498

Tecnofrenos Automóviles 926563796

Bankia Bancos Y Cajas De Ahorros 926589640

Globalcaja Bancos Y Cajas De Ahorros 926560219

Bar Castillo Bares 926560042

Bar Giba Bares 926562120

Cervecería Santa Ana Bares

Bar Quijote Bares 926564368 650460702

Bebidas Carbónicas La Criptanense Bebidas 926560241 926560241

Bodegas Del Saz Bodegas 926562424

Alejandro Fernández "El Vínculo" Bodegas 926563709

Coop. Ntra. S. De Criptana "B. Símbolo" Bodegas 926560175 926589041

Coop. Vinícola Del Carmen Bodegas 926561257

Movialsa "Grupo Huertas" Bodegas 926589650

Louvre Terraza Café - Lounge 926542909

Casa Ortega "Chema" Carnicerías 926564262 660979137

Hermanas Muñoz Carnicerías 926563090

Embutidos Y Jamones Juanan S.L. Carnicerías 926562470

Carniceria Miguel Muñoz Olivares Carnicerías 926563920

Aluminios Criptana Carpintería De Aluminio 926563456 926563480

Aluminios Quixote Carpintería De Aluminio 926589507 647529411

Talleres Y Montajes Rubio Carpintería De Aluminio 926589245 655564112

Gimenez Ganga La Mancha Carpintería De Aluminio 926564199 926563765

Acrynox Carpintería De Aluminio 926588993 926588994

Alcrip S.L. Chapa Y Pintura 926561613

Tafymsa Cisternas 926561391 926562929

Catalano Clínica Dental Clínicas Dentales 926562507

Criptana Dental S.L. Clínicas Dentales 926563348

Clínica Dental Rosa Balda Clínicas Dentales 926563313

Dentaelen Slp Clínicas Dentales 926589445

Gasoleos Manza E Hijos Combustibles 926564393

"Gloria" Gloria Vela Palop Complementos Y Regalos 926563920

Jade "Artesanía Y Complementos" Complementos Y Regalos 926970044

Luxury Complementos Y Regalos 926563933

Más K Regalos Complementos Y Regalos 926561656

Alcañiz De La Guia S.L. Construcción 926589070 926589188 619551454

Construc. y Ref. Manzaneque Lozano Construcción 926563224 926563224 670213571

Construcciones Yegüas S.L. Construcción 926560140 663353300

Contratas Manolo E Hijos, S.L. Construcción 926589159

Gis Criptana S.L. Construcción 629417051

Urbacon Construcción 926562938

Cristaleria Diego Cristalería 926561039

Cerezo C.B. Decoración 926564248

Decoraciones en Escayola Mapin S.L. Decoración 926564379 639110796

Arte y Color Decoración 678531471
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Creátikos Estudio Creativo Diseño Gráfico 616399587

Deportes Cronos Deportes 926563916

Dportive Deportes 926563286

Inporman Deportes 926589045 926563977

Droguería La Paloma Drogueria 926562441

La Tiendecilla I Y Ii Dulces Y Chucherías 926560608

Electro Xxi, S.A.L. Electricidad 926564306

Electricidad Viar S.L. Electricidad 926561007 926561007 678601223

Intelec S.L. Electricidad 926563760

Instalaciones Elec.Garcia Panadero Electricidad 926561549

Llano Electricidad C.B. Electricidad 687821747 687501599

Pecalux Electricidad 926563083 926563083

Electrodomésticos Herencia Electrodomesticos 926560273

Electroman Criptana Electrodomesticos 926561580 926561580

Electrodomésticos Ramirez Electrodomesticos 699977597

Est. De Servicio Valeriano Lorenzo S.A. Estación De Servicio 926560285

Est. De Servicio Dariana "Galp" Estación De Servicio 926564113

Est. De Servicio Vibeyusmar S.L. Estación De Servicio 665266900

Estetica Belén Alberca Estética 926562463

Belleza Integral Estética 926562229

Excavaciones Manzaneque Excavaciones 926561780

Cristina López-Casero Farmacias 926560209

Alberto Guijarro Pérez Farmacias 926560954

Victoriano Duran Moreno Farmacias 926561213

Ferretería La Plaza Ferreterías 926560438 926560438

Fisionatur Fisioterapeutas 926562636 926561937 6296597406

Arte Y Jardín Floristerías 926562211 687591263

Crisanto Escribano S.L. Fontanería 926560366

Foncaman Fontanería 926561240

Saneamientos Luman S.L. Fontanería 926561955

Foto Castillo Fotografía 926563764

Frío Criptana Frío Industrial 926563540 926563540 639788278

Gigante Padel Gimnasio 926561197

Herbolario Salvia Herbolario 926563529

Herbolario Vital Herbolario 926562318

Angel Canalejas de la Guia Herrerías 926563324

Hostal Restaurante Ego's Hostal 926564304

Mª Belen Colinet Idiomas 926589021 636075527

Rucaucho S.L. Impermeabilizaciones 676477234

Manchabyte Informatica 926546741

Francisco Serrano Alcolea "Info&Co" Informatica 607885470

Spl Informática Informatica 926589157

Teypc Informática Informatica 926563768

Edn Jardinería Y Paisajismo Jardinería 626490174

Joya Manchega S.L. "José Colinet" Joyería 926560093 926560093

Lavadero Domingo Lavadero 926563979

Casa Valera Lencería - Mercería 926561794

Scarlatta Moda Intima Lencería - Mercería 926560315

Bigmat Sanchez Quintanar Madera 926560483 926560300

Mármoles Galindo S.L. Mármoles 926560220 649471669

Talleres Pemarsan Neumáticos 926560351

Óptica Galindo Ópticas 926560399

Reinavisión Ópticas 926564169

Pan Y + Panadería 926589703

Repostería Artesana Orejón Panadería 926560445

Panificadora Virgen De Lourdes C.B. Panadería 629741318

Panificadora Jemi Panadería 926563096

Pastelería La Bamba - La Sal Pastelería 926563241

Pastelería La Rosa Pastelería 657383414

Papelería Arias y Juguettos Papelería 926560527

Peluquería Esperanza Peluquerías 926563906

Peluquería Mª Paz Peluquerías 926562766

Salón De Belleza L&G Peluquerías 926589747

Pelq. y Salon De Belleza Rosa - Blanca Peluquerías 926561792

Perfumerías Eliris Perfumerías Y Cosmética 926587229

Zahara Perfumerías Y Cosmética 926564194

Persianas Muñoz Persianas 926562692

Pescartur Pescadería 926561144

La Despensa Quesos 696531932

La Cueva De La Martina Restaurantes 926561476
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Restaurante Las Musas Restaurantes 926589191

Restaurante La Alforja De Sancho Restaurantes 926589172

Restaurante Atila Restaurantes 926562654

Restaurante Bahía De María Restaurantes 926563865

Restasurante Los Molinos Restaurantes 678555562

Mabel Cervantes Restaurantes 926540791

Piccolo Restaurantes 926562048

Carmetín Ropa 926563803

Igma Ropa 926560315

La Casa Del Bebé Ropa 926563942

Novias Santa Ana Ropa 926589611

3D Diseño Digital Rotulación 926561914

Seguros e Inmob. Mª Luisa De La Guía Seguros 609252430

Segurmancha Seguros 926561716

Ocaso Seguros 926560806 926560806

Seguros Zarza Seguros 926563664 926563664 659675539

Suministros Amador S.L. Suministros Industriales 926560560 926589723 619660888

Dia Supermercados 926560314

Supermercado Simply Supermercados 926561272

Miguel Angel Pintado Jimenez Taller Mecánico 926563129

Hermanos Rubio C.B. Taller Mecánico 926560287 667629874

Hermanos Angulo Fernandez C.B. Taller Mecánico 926560360 926560360 637719437

Mecainstalaciones La Mancha, S.L. Taller Mecánico 926564386

J. Vicente Ucendo e Hijos, S.L. "Volvo" Taller Mecánico 926561316

D-Tela C.B. Tejidos 655459965

Tejidos Rosa - Ana Tejidos 926562544

Selecciones Aurelio Tejidos 926561247

Tintes Valencia Tintes 926563592

A.M.A. Transporte De Mercancías 926564202 926563651

Transcofran S.L. Transporte De Mercancías 926589032 926589044

Transportes Comatra Transporte De Mercancías 926560259 926560350

Travesa Transporte De Mercancías 926564111

Autobuses Arteaga Transporte 926561236 649421047

Julia Zapatería 926560624

Pasito A Paso Zapatería 685106657
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