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ste año ha sido mi primer año 
como alcalde vuestro, un año 
que ha coincidido con un men-

saje alto y claro que nos ha enviado la 
sociedad en general a los gobernantes 
en particular. Ha llegado un tiempo en 
el que los ciudadanos quieren que exis-
ta unidad y consenso y que trabajemos 
desde aquello que nos une por encima 
de lo que nos separa. Al menos así lo he 
entendido yo y mi equipo de gobierno 
y por eso estamos haciendo un gran es-
fuerzo para trabajar desde el consenso  
por las personas que peor lo están pasan-
do y por los que no tienen un merecido 
puesto de trabajo. 

Pero el consenso no solo se debe fo-
mentar entre partidos políticos, también 
y especialmente hay que practicarlo con 
la sociedad en general, por eso, esta es, 
sin duda, la fotografía del año en Cam-
po de Criptana. Todos los colectivos y 
asociaciones culturales, de mujeres, so-
cio-sanitarias, religiosas, empresariales, 
agroalimentarias y deportivas que con-
forman el tejido asociativo de nuestro 
pueblo unidos por el compromiso de este 
Ayuntamiento hacia ellos.

Llega un año más  la feria y fiestas en honor al Santísimo 
Cristo de Villajos. Creo que es buen momento para 
celebrar, vivir y disfrutar de estas próximas fiestas 
que han sido preparadas con cariño y dedicación por 
muchas personas, asociaciones y colectivos que se han 
implicado en ello, pero especialmente quiero agradecer 
el trabajo  altruista que realizan todos los miembros 
de la comisión de fiestas de nuestro ayuntamiento, un 
trabajo que desarrollan no solamente en feria, sino a lo 
largo de todo el año. 

GOBERNAR 
EN COALICIÓN 
CON LA 
SOCIEDAD 
Saluda del Alcalde

E
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La apuesta de este Ayuntamiento es po-
ner los recursos públicos municipales al 
servicio de todos los ciudadanos a través 
de estos colectivos y asociaciones.

El asociacionismo es el modo más efi-
ciente para lograr la mejora del ámbito 
público de nuestro pueblo. Es, la parti-
cipación social, el elemento más potente 
de transformación de la realidad social 
de Campo de Criptana.

El movimiento asociativo, unido a los 
empresarios, autónomos y agricultores, 
trabaja para identificar, organizar y pla-
nificar las diferentes acciones sociales 
que necesita nuestro pueblo. Es un co-
lectivo de personas, que se constituyen 
como entidad, para mejorar la calidad 
de vida de las personas de su pueblo.

Un intenso movimiento asociativo 
implica que estamos en una sociedad 
madura, culta y comprometida con sus 
gentes. 

Además, implica igualmente que la 
propia sociedad está preparada para tra-
bajar por una adecuada socialización de 
los más jóvenes. La familia, los centros 
educativos y las amistades son estructu-
ras sociales que están muy arraigadas en 

nuestro pueblo y que juegan un papel 
central en la educación y socialización 
de nuestros niños y jóvenes, pero viendo 
que el movimiento asociativo está tan 
vivo y presente en nuestro pueblo pode-
mos tener la seguridad de que estamos 
construyendo una sociedad más libre, 
más social, más democrática y, en defi-
nitiva, mejor.

Los criptanenses somos emprendedo-
res, estamos llenos de iniciativa, y nunca 
debemos perder ese afán de superación 
diario que siempre nos ha hecho llegar a 
alcanzar las cotas más altas, fomentando 
y promocionando siempre al exterior lo 
que nos es más querido: nuestro pueblo, 
Campo de Criptana, la Tierra de Gigantes.

Quiero terminar deseando que en es-
tas próximas feria y fiestas disfrutéis del 
pueblo, de la familia, de los amigos y 
especialmente de aquellos que regresan 
estos días hasta Campo de Criptana para 
disfrutar del  lugar que les vio nacer.

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

Firma de convenios 

<<El asociacionismo es 
el modo más eficiente 
para lograr la mejora 
del ámbito público de 
nuestro pueblo. Es, la 
participación social, el 
elemento más potente 
de transformación de 
la realidad social de 
Campo de Criptana.>>

<<Los criptanenses 
somos emprendedores, 
estamos llenos de 
iniciativa, y nunca 
debemos perder ese 
afán de superación 
diario que siempre 
nos ha hecho llegar a 
alcanzar las cotas más 
altas, fomentando 
y promocionando 
siempre al exterior lo 
que nos es más querido: 
nuestro pueblo, Campo 
de Criptana, la Tierra de 
Gigantes.>>

Felices 
Feria y Fiestas.
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CRISTO DE VILLAJOS
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
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Festejar a nuestro Stmo. Cristo 
de Villajos, patrono y protector 
de cada vecino y vecina de este 

pueblo, nos anima también en estos días 
a buscar la tranquilidad y la cercanía en 
sus brazos abiertos. Su presencia en la 
parroquia y la celebración de su novena 
y fiesta nos invita a participar de su paz, 
de su encuentro y de su misericordia.

Y 2016 es un año en el que, en nuestro 
pueblo, unimos pasado, presente y futuro.

Un pasado que se hace presente y ac-
tualidad en la literatura. Recordamos  el 
cuarto centenario de la muerte de Cer-
vantes. Sus obras y sus personajes que se 
hacen actualidad para seguir mostrán-
donos la inmensidad de La Mancha y la 
fuerza de su “Tierra de Gigantes”… Los 
hombres y, sobre todo, las mujeres refle-
jadas en sus letras nos muestran el tesón, 
la responsabilidad, el compromiso, la be-
lleza y la paciencia que forjan día a día 
nuestro espíritu.

Y el presente se hace futuro. El Papa 
Francisco nos ha llamado al Jubileo de 
la Misericordia: y nuestro antiguo Obis-
po, Antonio, animó a la Hermandad a 
abrir las puertas del Santuario del Stmo. 
Cristo de Villajos para que todos poda-
mos acercarnos a vivir esta Fiesta de la 

Y<<Festejar es vivir la 
alegría. Y para vivirla 

plenamente nada 
mejor que rodearnos 

de los nuestros, de 
los lejanos y de los 

cercanos, y abrir 
nuestra casa y nuestro 

corazón a todos ellos. 
Festejar con los tuyos 
es la mejor manera de 
disfrutar de estos días 

de descanso y alegría.>>

Misericordia; y nos comprometamos a 
extender el “rostro misericordioso del 
Padre” entre las personas más cerca-
nas. Así, entre todos, conseguiremos un 
mundo, un pueblo, más humano y más 
solidario. Este Júbilo nos llama a “mirar 
alrededor”, a ser generosos con los más 
cercanos y a ser solidarios con los que 
lo pasan mal… porque la misericordia, 
siendo un don de Dios, nos llama al com-
promiso con los nuestros.

Festejar es vivir la alegría. Y para vivir-
la plenamente nada mejor que rodear-
nos de los nuestros, de los lejanos y de los 
cercanos, y abrir nuestra casa y nuestro 
corazón a todos ellos. Festejar con los tu-
yos es la mejor manera de disfrutar de 
estos días de descanso y alegría.

Os deseamos, de todo corazón, que la 
Feria y Fiestas os traigan el reposo nece-
sario y os den la fuerza suficiente para 
mirar al futuro con alegría y esperanza; 
y os animen en una generosidad desbor-
dada para que todos los que os rodean 
puedan, con vuestra cercanía y ayuda, 
sentirse también alegres.

Y pedimos a nuestro Santo Patrono, el 
Cristo de Villajos, que derrame su mise-
ricordia en cada casa de nuestro pueblo, 
para que estos días de alegría y los meses 
venideros os traigan la tranquilidad y la 
prosperidad.

Nos acercamos a los días en que en la villa de Campo de Criptana 
nos disponemos a celebrar la Feria y Fiestas.

Feriar unos días nos anima a vestirnos de alegría y de futuro y 
olvidándonos de las dificultades del último año. Descansar para 
tomar fuerzas, parar para seguir avanzando… es la invitación para 
los días que nos esperan.

FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 2016

Junta Directiva 
de la Hermandad del Stmo. 
Cristo de Villajos
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Sinforiano Fernández Heras
Presidente de la Hermandad de la 
Santísima Virgen de Criptana.

<<Disfrutemos de estos 
días, vivamos con 
intensidad esas noches 
que nos regala agosto. 
Compartamos este 
tiempo, con la familia, 
con los amigos, con los 
vecinos y todos aquellos 
que nos visitan>>

Fotografía: MT Fotos

a llegado agosto, momento de la 
celebración de la Feria presidida 
por nuestro venerado Santísimo 

Cristo de Villajos. Estamos expectantes e 
ilusionados por las novedades que nos de-
pararán estos días.
Uno podría tener la sensación de percibir 
la celebración de estas fiestas locales, como 
una rutina, como un ejercicio que, respon-
de a un mecanismo previsible y constante 
que siempre da el mismo resultado.

Nunca es así.
No tenemos más que recordar las Ferias 

del pasado, para darnos cuenta de los 
nostálgicos recuerdos que afloran. Los 
que ya hemos pasado de los cuarenta, po-
demos recordar con nitidez cómo disfru-
tábamos, en aquella infancia y juventud 

de la Feria en el parque, (recientemente 
dedicado a Luis Cobos). Todos los naci-
dos en los sesenta y los setenta tenemos 
imágenes de la distribución de las atrac-
ciones, de los bares, de las churrerías, las 
actuaciones en la verbena, todo esto indi-
solublemente unido a una amalgama de 
aromasy a las canciones de la época que, 
escuchadas ahora, te devuelven emocio-
nes de ese pasado reciente.

Del mismo modo ocurre ahora, esta-
mos generando en esta Feria del 2.016 
nuevos recuerdos, nuevas vivencias que 
serán únicas, que acabaran plasmadas en 
nuestra memoria y con toda seguridad, 
en las redes sociales. Mañana estas ex-
periencias serán nuestro pasado, nuestra 
historia personal.

Disfrutemos de estos días, vivamos con 
intensidad esas noches que nos regala 
agosto. Compartamos este tiempo, con 
la familia, con los amigos, con los vecinos 
y todos aquellos que nos visitan.

Desde la Hermandad de la Santísima 
Virgen de Criptana les deseamos unas fe-
lices y fantásticas Ferias y Fiestas.

H
VIRGEN DE CRIPTANA
PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA



FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 2016 99



FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 201610

REINA
Y DAMAS

CAMPO DE CRIPTANA 2016

FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 201610



FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 2016 11

NATALIA
OLMEDO

SIMÓN

No temo a la noche
Al columbrar el faro de tus ojos...
Tampoco temo a la soledad
Al sentir la dulce acogida de tu sonrisa...
La serena claridad del alba
Invita a estar a tu lado, y nos convoca
A la fiesta luminosa de tu reinado.

REINA 2016

JOSÉ ANTONIO DIAZ-HELLÍN 

FERIA Y FIESTAS
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ALICIA

MARÍA DOLORES

SARA

LEAL

MÍNGUEZ

DÍAZ-PARREÑO
LUCAS-TORRES

LÓPEZ

VILLAFRANCA

DAMAS
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CLARA
UCENDO

PALOMINO

MARÍA ISABEL

MIRIAM
ANGULO

QUINTANAR

LUCERÓN
LUCAS-TORRES

DAMAS
CAMPO DE CRIPTANA 2016

13



FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 20161414



FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 2016 15

aría Manjavacas Quintanar es una gran periodista castellano manchega que 
ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en la radio.
Dice sentirse cien por cien manchega, aunque nació en Madrid pero pasó 

toda su infancia en Campo de Criptana. Pertenece a una familia de agricultores y es 
la menor de tres hermanas. Estudió en nuestro pueblo en el Colegio Nuestra Señora 
del Rosario “Las Monjas” y en el Instituto Isabel Perillán y Quirós, antes de iniciar sus 
estudios profesionales en Madrid. 

Es licenciada en Ciencias de la Información, en la rama de Publicidad y Relaciones 
Públicas, y en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Siempre se ha 
dedicado al mundo de la comunicación donde ha conseguido convertirse en una de las 
máximas exponentes del periodismo social.
Comenzó su carrera profesional en la emisora de Alcázar de San Juan de Rueda Rato, 
con un programa para niños “Wuachilandia” al lado de otro compatriota, Nicolás 
Ramos. Aunque su inicio con carácter profesional fuese desde 1991 en Cadena Ser, 
después de pasar unos meses en una agencia de publicidad de Madrid y por una pe-
queña emisora de Alcalá de Henares.

25 años acaba de cumplir en Cadena Ser. Empezó trabajando en el programa “Hoy 
por hoy” junto a Iñaki Gabilondo, según confiesa, su gran referente en el periodismo. 
Trabajó también con el ya fallecido Carlos Llamas en “Hora 25”, y en “Hora 14” con 
otro de sus maestros, Javier González Ferrari, y estos últimos años ha trabajado al lado 
de José Antonio Marcos.
Desde hace 10 años es corresponsal de la Cadena Ser en la Casa Real, con quienes 
ha dado la vuelta al mundo. Uno de los viajes nacionales más especiales fue el que 
hicieron los actuales reyes de España por Castilla – La Mancha, con parada en nuestro 
pueblo. Reconoce que “cubrir esa visita no solo fue interesante profesionalmente sino 
muy emotiva, a nivel personal”. 

Su trabajo en la radio lo compagina con multitud de reportajes sobre todo de carácter 
social, tocando temas como la educación, la solidaridad y la sanidad. Precisamente en 
el campo de la sanidad es en el que ha tenido muchas satisfacciones, tanto personales 
como profesionales, por algunos premios que ha obtenido.

MARÍA
MANJAVACAS QUINTANAR

15

En 2011, recibió el premio de los “pa-
cientes de cáncer” que otorga la asocia-
ción GEPAC por el tratamiento infor-
mativo de esta enfermedad. Y en lo que 
llevamos de año, ha recibido también el 
premio del Instituto Roche por su repor-
taje sobre los avances de la investigación 
y los “tratamientos a la carta”. Concre-
tamente bajo el nombre de “Me daban 
un mes de vida y llevo 7 años”. A esto 
se le suma, que el pasado mes de Abril 
recibió el reconocimiento del Banco de 
Alimentos.

Pero sin duda, nunca olvidará ese Qui-
jote de la Comunicación, que obtuvo 
como reconocimiento del Ayuntamiento 
de Campo de Criptana, al lado del gran 
Miguel Ríos en 2010.

CAMPO DE CRIPTANA 2016

<<Paseo mi tierra y presumo de pueblo. En mi tarjeta de presentación siempre 
reza SOY DE UN PEQUEÑO PUEBLO DE CASTILLA LA MANCHA , DE CUYO 
NOMBRE SIEMPRE ME QUIERO ACORDAR, CAMPO DE CRIPTANA>>

M

Pregonera
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No relataré los orígenes de nuestras fiestas patronales, nacidas en el 
recinto de la ermita de nuestro Cristo hacía mediados del siglo XVII y 
trasladadas años después por diversas circunstancias al pueblo.

Cristo de Villajos
Es el Origen de la fiestas 
patronales de nuestra localidad 

Foto de Grupo 
Antiguas Ferias
Foto realizada en la 
primera mitad del S.XX, 
Cuando la feria se 
celebraba en la Plaza 
Mayor.
(Fototeca Campo de 
Criptana)

Antigua Iglesia 
Parroquial 
(Fototeca Campo de 
Criptana)
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e sentido la curiosidad de com-
probar en documentos obran-
tes en nuestro Archivo Muni-

cipal como se desarrollaban estas, sobre 
todo durante el decenio que va desde el 
1924 al 1934, a parte de lo que yo mismo 
conservo en el recuerdo.

En contraposición a lo que sobre todo 
en los últimos tiempos el Ayuntamiento 
destina al gozo festivo de sus vecinos, en 
los tiempos a que me refiero, era bastante 
exiguo, sin duda, porque las arcas muni-
cipales no daban para tales dispendios.

Todo se refería a conciertos musicales 
en la plaza y el espectáculo nocturno de 
fuegos de artificio

Curiosamente el mencionado año de 
1934 es el primer año de la década en 
el que se crea una comisión, encargada 
de la organización de los festejos feria-
les, programando conciertos musicales 
en la plaza a cargo de las dos bandas de 
la localidad y aprovechando el descanso 
de las mismas, bailes a los compases de 

una orquesta dirigida por Ricardo To-
rres. Curiosamente, las bandas con las 
rencillas acostumbradas entre ellas, dan-
do noticia de esta omisión la nombrada 
comisión, a la par que para los juegos ja-
poneses (léase “polvora”) por no haber-
se encontrado en Madrid los materiales 
apropiados y no dar tiempo para adqui-
rirlos en Barcelona.

A partir de estos acontecimientos festi-
vos estaba casi invariablemente el de la 
llamada “cucaña”, que consistía en un 
palo alto encerado de cuya cima pendía 
un gallo, objeto de premio para el que 
lograba alcanzarlo, o la carrera de sacos, 
en la que unos mozuelos embutían las 
piernas en ellos, tratando de esa guisa 
llegar a la meta. Ambos actos tenían lu-

gar en la plaza de la Tercia el primero, y 
en la calle Concepción desde esta plaza 
hasta la confluencia con la calle Castillo 
el otro.

En esta plaza se instalaba algún año el 
espectáculo circense que tenía a bien vi-
sitarnos.

En la del “Pozohondo” se instalaban 
invariablemente los columpios, llamados 
por los chiquillos “barcas” por la forma 
que estos adoptaban, al igual que algún 
año el movimiento continuo, que con-
sistía en escenas grotescas representadas 
por muñecos impulsados por movimien-
tos mecánicos.

Por otra parte, los puestos para la ven-
ta de artículos, se instalaban en la calle 
Murcia, en el trozo desde la Plaza hasta 
la confluencia con la actual calle del Ge-
neral Pizarro y también en esta hasta la 
calle de la Virgen.

En el primer espacio se instalaban los 
turroneros, mostrando sus dulces manja-
res, mientras que con un llamado “mos-

quitero” fabricado con un trozo de caña 
en cuyo extremo ataban tiras del llamado 
“papel de seda”, artilugio muy útil para 
que estos ahuyentaran las moscas tan 
pertinaces sobre dichos turrones. Sobre-
salía entre ellos los elaborados hechos 
con arrope y almendra que hacían las 
delicias de los chicos y que por su pre-
cio más asequible era el preferido por las 
economías más débiles, los puestos don-
de se vendían las llamadas “quisquillas”, 
itinerantes de feria en feria gracias a la 
porción de sal que constituía su adobo y 
que prolongaba su posible putrefacción.

Los jóvenes aprendices de carpintería 
ofrecían aquellas particulares galeras, 
así como los cogedores elaborados en 
horas fuera de su trabajo con el beneplá-

cito de los jefes para que sus ganancias 
incrementasen, su quizá corto salario, 
también eran ofrecidos en el ferial los 
calderos y sartenes, salidos de la mano 
del hermano Eloy. Otros puestos alber-
gaban los caballos de cartón para uncir 
a las galeras y las muñecas del mismo 
material llamadas “peponas” que adqui-
ridas con el gozo de las niñas eran pos-
teriormente vestidas con ayuda de las 
correspondientes madres. A la vuelta de 
la calle actualmente General Pizarro, se 
instalaban los alfareros con sus cazuelas 
de barro, tan útiles en las matanzas del 
cerdo y  recoger la sangre elemento pri-
mordial para elaborar las morcillas .
En fin, como colofón recuerdo las fun-

ciones de teatro representadas por diver-
sas compañías escénicas de gran relieve, 
contratadas por el empresario D. Juan 
García Sánchez, desfilando tales como 
la de Juan Bonafé, Irene López Heredia, 
Sélica Pérez Carpio y muchas otras más.

Como podemos apreciar las actuales 
fiestas feriales distan mucho de las de 
aquellos tiempos conocidos solo por los 
que hemos pasado los 90.

¡O Tiempos o Costumbres!

h
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<<Curiosamente el mencionado año de 1934 es el pri-
mer año de la década en el que se crea una comisión, 
encargada de la organización de los festejos feria-
les, programando conciertos musicales en la plaza 
a cargo de las dos bandas de la localidad y aprove-
chando el descanso de las mismas, bailes a los com-
pases de una orquesta dirigida por Ricardo Torres.>>

Joaquín 
García
Reillo

Foto de Grupo Antiguas Ferias
PATRICIO CRUZ, EUFRASINA, RAFAEL Y LUIS BUSTAMANTE
(Fototeca Campo de Criptana)
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migos y paisanos, por la década 
de los años 60 entré a formar 
parte de las listas de nuestra 

Banda de Música, un Miércoles Santo, 
bajo la dirección de Don Manuel Angulo 
Sepúlveda y el ayuntamiento regido por 
D. José González Lara.

Llegó mi primera Feria en la Banda, con 
lo cual, ni qué decir tiene, estaba lleno de 
ilusión, pues empezábamos con la pro-
cesión de nuestro Patrón, la pólvora, las 
dianas, tras las que por aquellos tiempos el 
Ayuntamiento nos invitaba a porras, que 
nos llevábamos a la Academia, donde dá-
bamos buena cuenta de ellas. Después se 
mejoró el desayuno y nos lo daban en el 
Casino, ya con su café o chocolate.

Por la tarde novilladas, charlotadas, 
corridas de rejones - algún año incluso 
con los hermanos Peralta -, conciertos en 
el kiosco del Parque, que se encontraba 
donde está instalado el que estaba en la 
Plaza, o sea, el de hierro; el del parque 
era de cemento y debajo guardábamos 
las sillas y atriles, que teníamos que mon-

tar y recoger todos los días de la Feria los 
pocos chicos que estábamos entonces, 
pero en aquellos años el trombón pesa-
ba menos que ahora, no había cansancio 
alguno!

 Por cierto, como anécdota nada gra-
ciosa para los protagonistas sino por todo 
lo contrario, para realzar su labor en la 
Banda, evoco aquí cómo, al finalizar un 
concierto de Feria, D. José María Beltrán 
y su bombardino cayeron al vacío desde 
el kiosco, los mismo que le ocurrió a D. 
Julián Porrero y su tuba tras un certamen 
de bandas en el recinto de la verbena 
municipal; afortunadamente nada le su-
cedió a ninguno de ellos, sólo las abolla-
duras de sus instrumentos, todo gracias, 
sin duda, a Santa Cecilia, patrona de la 
música, y a nuestro Patrón el Cristo de 
Villajos.

A los dos o tres años, nos piden, por 
descargar trabajo, que hiciéramos las 
dianas mañaneras el primer día la Ban-
da, y los restantes los chicos, cinco o seis, 
que no íbamos más. Nos daban un dine-

rillo que nos venía genial para pasar la 
Feria mejor. Al principio venía un policía 
para indicarnos por dónde ir, después 
nos fueron dejando solos, y aunque tra-
tábamos de pasar por todos los barrios, 
tengo que reconocer que siempre íbamos 
por donde más nos invitaban a alguna 
galleteja, o nos daban alguna propina, 
aunque no les gustase esto a los portado-
res de los cabezudos, porque las calles no 
estaban como están ahora, y decían que 
no podían bailar, a lo que contestábamos 
que quien no bailase no cobraba, por lo 
que ya procuraban ellos hacerlo. 

Después los conciertos, que eran una 
selección de las mejores obras interpre-
tadas durante la temporada, las cuales 
había que perfeccionar con algún ensayo 
extra, y a los que por supuesto no podía 
faltar nadie; por aquellos años éramos 
tan sólo 30 o 35, pero procurábamos de-
jar el pabellón bien alto.

En el año 1973 dan comienzo los Cer-
támenes de Bandas de Música en nuestro 
pueblo, fundados por Don Rafael Calon-

A

VIVENCIAS MUSICALES 
En Las Fiestas Patronales
Es un auténtico privilegio para mí poder dirigirme a todos ustedes con motivo de las Ferias y Fies-
tas en honor al Santísimo Cristo de Villajos, nuestro querido patrón, con permiso de nuestra madri-
na de Honor de la Filarmónica Beethoven, Ana Isabel López-Casero Beltrán, del presidente actual 
Carlos Castellanos y junta directiva.  

AÑOS DE 
Antiguas fotografías de la banda musical durante la celebración de las fiestas patronales 
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ge Campos, más conocido como Falín, 
concejal de Festejos por entonces, ayuda-
do por su Junta, con la participación de 
agrupaciones de todo el país, mayormen-
te de Levante; eran acontecimientos que 
en los pueblos de alrededor y, por su-
puesto, en el nuestro despertaban el 
máximo interés por conocer nuevas ban-
das, nuevos directores… No fue fácil en 
aquellos tiempos, en los que sólo se cele-
braban certámenes en la región levanti-
na, reunir 3 o 4 bandas de buen nivel, 
pero con el buen hacer del Ayuntamien-
to mandado por D. Antonio López Case-
ro y organizadores, y el trabajo continua-
do de D. Miguel Ángel Angulo, se 
consiguió disfrutar de estos Certámenes 
durante 36 años en nuestro pueblo. 

El día del certamen, por la tarde, sa-
líamos a recibir a las bandas de música 
para conducirlas a las escuelas, a la casa 
parroquial o donde pudiesen descan-
sar y ensayar; después las llevábamos al 
Tumbillo, desde donde desfilaban hasta 
la Plaza y, ya por la noche, el recorrido 
del desfile era desde la Plaza Mayor al 
Parque, donde había instalada una plaza 
de toros portátil, lugar en el que se cele-
braron los tres primeros certámenes, de 
los que, por cierto, el primer año fue en 
el que más frio pasamos, tanto que los 
valencianos preguntaban que si en esta 
tierra hacía siempre tanto frio. Después 
pasaron a celebrarse en la verbena mu-
nicipal y con un montón de problemas, 
pues no era el sitio más adecuado para 
escuchar las bandas  por los altavoces de 
los feriantes, con lo que posteriormente 
pasaron a hacerse una semana o dos an-
tes de la Feria, terminando por celebrar-
se en el auditorio municipal de verano.

Después, en 1984, se hace cargo de 
la Banda Don Rafael Calonge Cam-
pos siendo su presidente Don Juan José 

Fernández Olivares a los pocos años de 
haberse hecho con la batuta de la ban-
da; por entonces era alcalde del muni-
cipio don Ramón García-Casarrubios. 
Las ferias procuraban ir mejorando, se-
guían los certámenes, los conciertos de la 
Banda, a los que se les fue dando otra 
forma: un día pasodobles, otro día bai-
lables acompañando a cantantes de co-
pla, otro día música más informal donde 
se incluía el zurra y los titos, y el último 
día para obras más fuertes, terminando 
con el tradicional pasodoble Limiñana y 
nuestro Himno a Campo de Criptana.

Luego cambiamos en 2004 la direc-
ción de nuestra Banda a Don Miguel 
Romea Chicote, y su presidencia, con 
Don Carlos Castellanos, al tiempo que 
en la alcaldía estaba Don Santiago Lu-
cas-Torres. La Banda, siempre en afán 
de superación, seguía con los conciertos, 
a veces con cantantes de primera línea, 
y programando música de películas, de 
musicales y con alguna sorpresa que se 
solía dar, como el año de Godzilla, hasta 
llegar  a la etapa actual bajo la dirección 
de Don Jordi Francés y la presidencia, 
en principio, de Doña Pilar Manjavacas, 
abordando nuevos compromisos y siem-
pre con la ilusión de seguir mejorando. 

Animo a mis compañeros a esforzarnos 
un poco más - merece la pena - y pasár-
noslo bien hasta en los ensayos para que 
nuestra Banda siga alcanzando grandes 
éxitos.

Agradezco, en nombre de la Banda y 
en el mío propio, el apoyo de todos los 
Alcaldes y Corporaciones que han pasa-
do por nuestro Ayuntamiento a lo largo 
de este tiempo, las colaboraciones reci-
bidas en todos estos años, y emplazo a 
Don Antonio Lucas-Torres para seguir 
la buena disposición por parte del Ayun-
tamiento hacia nuestra Filarmónica Bee-
thoven como hasta la fecha, tratando de 
incrementar  su prestigio y el de nuestro 
pueblo, al tiempo que le doy las gracias 
por haberme dado la oportunidad de 
dirigirme a todos ustedes, paisanos en 
general. 

Termino esta misiva deseando pasen 
felices Ferias y Fiestas de este año 2016.

Banda en las fiestas patronales de 1978

<<Después los conciertos, que eran una selección de 
las mejores obras interpretadas durante la tempo-
rada, las cuales había que perfeccionar con algún 
ensayo extra, y a los que por supuesto no podía fal-
tar nadie; por aquellos años éramos tan sólo 30 o 
35, pero procurábamos dejar el pabellón bien alto.>>

Un saludo de 
vuestro
vecino y amigo 
José Palomino 
Martín-Serrano.
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l pasado domingo, de este cali-
do diciembre, recién entrado, 
nos reuníamos en un encuentro 

intergeneracional, un buen numero de 
componentes (de los muchos que han pa-
sado) por Los Trovadores de la Mancha, 
reunión con la excusa perfecta de tomar 
un café y pastas, a la vez de comenzar 
la elaboración de los actos que durante 
el próximo año servirán para celebrar 
nuestro cincuenta aniversario. Como 
comprenderéis, el titulo, esta fácilmente 
justificado, pues de aquel grupo de niños, 
bajo el tutelaje y enseñanza de “Juanje” 
(como siempre llamamos a nuestro Maes-
tro y fundador Don Juan Jesús Olmedo 
Villafranca) queda digamos bien poco y 
en Los Trovadores aun menos, vamos, 
para decir la verdad solamente el que 
suscribe. 

La vida nos ha ido llevando a cada 
uno por derroteros distintos, aunque 
es curioso y gratificante ver que en 
buen número sigan ligados al mun-
dillo musical. “Juanje”, siguió su 
empeño en Aranjuez; Julián lo 
tenemos por tierras pacenses; Vi-
llafranca por los madriles y algún 
pueblo toledano; “Pepe” Mota 
junto a Julián y su serenata de 
Altisidora; Jesús, mas que gana-
do tendrá el titulo de magisterio 

aunque nunca haya pasado por 
la Normal. El elenco es 

como para presumir. 
Además dejar-

me recordar 
a Gabriel, 

A r t u r o 
y “Ca-

mara” 
q u e 
p o r 

este camino, se nos quedaron, y como 
no a Manolo o a Goyo, que cada vez que 
oyen música, corren a buscar su instru-
mento y a Josemari  que seguro algún gra-
nito tendrá puesto en esa orquesta de esta 
Villa Manchega. Y como no Amador, que 
seguro más de uno lo recuerda durmién-
dose encima del laúd y a los Fuentes y a 
Ramírez y a Melquíades (que nos sigue 
ilustrando con su sabiduría popular) y a 
Matías (ese, que su hijo, esta empeñado en 
alardear de Criptana con sones procesio-
nales).

Vaya si han cambiado las cosas.

Por aquel entonces, para moverse en el 
contexto, bastaba con pertenecer a algu-
na digamos Organización, cosa de lo que 
“Juanje”, creo siempre esquivó (seguro de 
forma acertada), pero tampoco rechazó y 
prueba de ello es aquella preciada Meda-
lla Nacional de la Juventud, que a prin-
cipios de los años setenta, nos concediera 
la Organización Juvenil Española, bajo el 
amparo del entonces Delegado Provin-
cial de Cultura (y poeta), Don Marciano 
Cuesta Polo y la malograda Coordinado-
ra del Centro Provincial de Bibliotecas, 
Doña Isabel Pérez Valera (seguro, que 
alguno tendrá en el recuerdo, el viaje a 
Llansá en Gerona o el de Segovia que nos 
consiguiera D. Marciano, cuando estába-

mos recién salidos de cascaron  ). Os acor-
dáis del uniforme con chaqueta azul y 
pantalón gris (pues, solo faltaba el escudo 
del Cardenal Cisneros). Y otro tanto de 
Sección Femenina, a quien asiduamente 
acompañó hasta su disolución, aquella 
rondalla de los años sesenta, que hasta los 
primeros Trajes de “Paleta”, nos cedieron 
por la intersección del entonces Alcalde 
Don Antonio López-Casero y para que 
no quedara duda de su continuidad nos 
elaboraron el primer Banderín (que orgu-
llosamente, preside el Local de Ensayo en 
la actualidad, por cierto bajo el boceto de 
Francisco Valbuena, casi “na” ).   

      
Aquel  Grupo de  niños, con su Maestro 

al frente, supo recoger toda la tradición, 
que de décadas se había trasmitido en el 
contexto de la música y cultura popular de 
este Pueblo Manchego, pero esperar, que 
nos se nos olvide la continuidad que se 
tuvo con la antigua rondalla de la JOAC 
y las colaboraciones con la Coral “Este-
la Maris”, dirigida por Don José Antonio 
(a quien le debemos nuestro nombre) y a 
los apoyos de Falín, con su “Santa Ceci-
lia”   (perdón Don Rafael Calonge, que 
merecido y reconocido lo tenemos, como 
socio de honor de nuestra Asociación, por 
su labor musical).  

TROVADORES 
DE LA MANCHA
“Como han pasado los años”

“Como han cambiado las cosas”

50º Aniversario

Antigua rondalla de Sección Femenina      

E
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Antonio y a su mujer a quien debemos 
saber bailar unas seguidillas.

Después, vinieron los años ochenta, 
cargados de acontecimientos, en nuestra 
historia. La Mancha, se nos quedó pe-
queña y empezamos a recorrer toda la 
“piel de toro”. Vino la Federación, que 
a todos nos ayudó, para conocernos y 
relacionarnos. El Festival, también tuvo 
su inicio por entonces y la Televisión y 
como no, una nueva generación, que 
aprendieron a fuerza de tesón y trabajo 
y engrandecieron la historia anterior lle-
nando de premios y galardones.

 

No fue menor, la aportación en la dé-
cada de los noventa, donde de nuevo, 
la generación anterior ya agotada, puso 
al borde del precipicio la continuidad, 
pero surgieron nuevos trovadores, 
que para nada desmerecieron 
lo anterior. Enriquecieron el 
repertorio (el ejemplo lo te-
nemos en el ultimo CD), 
se dotó al Grupo de un 
amplio vestuario, pa-
seándolo por los mejores 
escenarios y Festivales, 
una generación, que 
prácticamente empalma 
con la actual. 

Mi intención solo ha sido, plasmar 
en una líneas, el agradecimiento de-
bido a quienes nos trasmitieron en el 
comienzo todo lo que somos y lo que 
sabemos (que seguro es muy poco) y 
aunque solamente haya nombrado 
a unos pocos, la labor de estos cin-
cuenta años ha sido posible con 
la suma y entrega de cientos de 
voluntades y esfuerzos. Es muy 
posible que a muchos de los 
que aquí cito haya quienes no 
los reconozcan pues he evita-
do llamarlos por otra forma 
que no fuera su nombre.

Recordemos los instrumentos de apren-
dizaje que teníamos, menuda “papeleta” 
era hacer un ejercicio de cejilla (aquello 
podía producir una tendinitis) y el callo 
para pisar algunas bandurrias, os lo po-
déis figurar. Cuerdas con alma de acero 
en las guitarras, para que duraran, que 
las de seda, en una noche de mayos, se 
podían romper incluso afinando. Cuan-
tas noches, pasaríamos, en la calle del 
Caño, esperando a que “Juanje” volviera 
de arreglar alguna avería de la luz y po-
der ensayar, o dar la lección del Eslava 
(maldita 37, con las síncopas).

Os acodareis igualmente, del comienzo 
de nuestro Grupo de Baile, recién estre-
nada la década de los años setenta, bajo 
la enseñanza y dirección de Josemari  un 
grupo de niños, venidos de la Catequesis. 
Quien hubiera podido pensar por aquel 
entonces que aquella empresa y afición 
llegara hasta aquí, siendo una de la ins-
tituciones más antiguas de Criptana; que 
se haya paseado bajo este banderín, el 
nombre de Campo de Criptana cente-
nares de veces por casi toda España (son 
más de cuarenta las provincias visitadas) 
y algunas mas por el extranjero, que por 
Portugal, seguro no nos perdemos y has-
ta la medalla de la Federación Portugue-
sa de Folklore tenemos entre los galardo-
nes conseguidos.

En el recuerdo no puede faltar la incon-
fundible voz de Jesús (quizás uno de lo 
últimos joteros de estas tierras del quijote 
y a Juandela y Jero, que capaces fueron 
de reconstruir todo el Grupo desapare-
cido a finales de los años setenta después 
de uno de los fallidos intentos para que 
en Criptana los esfuerzos por preservar 
nuestra cultura, caminaran por un solo 
camino. Mi recuerdo a Josan que nos en-
señó el “buen marcar” de una Jota y a 

Cantando los Mayos en 1984

Antigua Rondalla de la JOAC

Primer Grupo de Baile (años ochenta)  

PedroMiguel
Quirós González.

AFM 
Los Trovadores 

de la Mancha 

<<Aquel  Grupo de  niños, con su Maestro al frente, 
supo recoger toda la tradición, que de décadas 
se había trasmitido en el contexto de la música 
y cultura popular de este Pueblo Manchego.>>
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o los apuntes técnicos que te aconsejaba Antonio 
López, el maestro hiperrealista, en el curso que 
realizaste con él en Almagro, la confianza que 
siempre te mostró Don Joaquín Alhambra, el en-
tonces párroco, en la decoración del ábside de la 
iglesia o esa pequeña broma que gastamos por ya 
haber colgado un cuadro en el Museo Reina Sofía 

por unas horas … por-
que así fue para la gra-
bación del episodio de 
la serie de T.V. a la que 
realizabas los dibujos a 
un protagonista. 

No debemos olvidar 
tú labor como docente, 
las clases en diversos 
estudios, cursos en la 
Universidad Popular 
pero especialmente en 
el colegio en el Centro 
Ocupacional Rogelio 

Sánchez Ruiz, allí nos destapabas además de tus 
capacidades artísticas, tus capacidades humanas. 
Lo contentos que se ponían tus alumnos en tus cla-
ses y lo orgulloso que te ponías con sus adelantos 
en sus dibujos y pinturas. 

Celebro y felicito al Ayuntamiento de Campo de 
Criptana y a tú hermano Miguel que es “el mejor 
marchante” que puedes tener; por regalarnos a los 
vecinos Criptanenses con esta muestra, además de 
a la Concejalía de Cultura por tan honroso reco-
nocimiento. 

Viviste tu vida con una intensidad abrumadora 
sin esperar nada de nadie pero siempre a tu aire y 
eso quizás no se perdona en una sociedad cargada 
de formalismos y pautas establecidas. Nunca deja-
ré de admirar tu fuerza vital y tu positivismo hasta 
en los momentos más complicados. 

Los amigos que se me murieron siguen 
muriéndose. Por eso nunca digo que los 
quería sino que los quiero.

o puedo creer que hayan pasado diez 
años ya, Paquito… pero aquí me tienes 
escribiendo en voz baja contigo, sabien-

do que esto no nos correspondía por lo menos de 
una manera tan prematura… pero ahora que te 
van a reconocer con la Medalla al Mérito Artístico 
… y creo que eso a ti te da un poco igual, habla-
mos de nuevo y lo 
que seguro conside-
ras más importante 
es que “Criptana 
vuelve a ser tuya”. 
El Pósito, La Casa 
de Cultura y hasta 
la plaza y las ca-
lles… las llenas con 
tus trazos precisos 
con tus pinceladas 
rápidas o con el 
brillo de los ojos 
que muestran tus 
retratos o tal vez esos –rojos chillones- de las “chu-
pas” de tus Rocker´s y reviviremos con tu obra la 
modernez que viviste, la que plasmaste como si 
fueras el notario de la movida CRIPTANENSE 
porque ahí estabas tú, dibujando, pintando … y 
dando FE. 

Si el A.D.N. tiene olor, el tuyo sin duda alguna tie-
ne olor a pintura y disolventes. Ya tu abuelo entre 
escobas de enjalbegar y “cintas en añil” también 
decoraba los frisos de columnas y molduras de las 
casas señoriales de su época y nos enseñaba los pri-
meros cuadros de nuestros gigantes en esos difíciles 
años pero fue con tú padre con el que desarrollaste 
el dominio de las técnicas de la pintura desde bien 
niño…, dibujos, óleo, serigrafía, acuarelas, traba-
jos en resina, arcilla, hasta pinturas al fresco, pocas 
cosas te quedan por realizar pero encontrar el sitio 
que mereces al lado del MAESTRO es infinita-
mente más difícil y es por esto por lo que tenemos 
que mostrar y RE-conocer tú obra, colocarla en su 
lugar, en lo más alto. 

Las anécdotas que están alrededor de tus tra-
bajos son infinitas y yo solo sé las que tú me has 
contado y con personajes de todas clases. Aún re-
cuerdo como contabas la desconfianza que Miguel 
Durán, entonces en la ONCE, tenía al no creer el 
número de folletos publicitarios que le realizaste 

 …conversando con Paquito

N

<<“Criptana vuelve a ser tuya”. 
El Pósito, La Casa de Cultura 
y hasta la plaza y las calles… 
las llenas con tus trazos pre-
cisos con tus pinceladas rápi-
das o con el brillo de los ojos que 
muestran tus retratos>>

Marti.

10 AÑOS 
SIN PACO VALBUENA
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ellos por la batuta de la Filarmónica, Jordi 
Francés. 

Tanto mis compañeros allí presentes 
como yo hemos asistido a muchos actos 
de este tipo a lo largo de nuestra carrera 
militar, pero el sábado 7 de mayo de 2016 
tengo que reconocer que fue algo especial 
para todos, pienso que si alguien se queda 
indiferente ante el izado de su Bandera 
junto a su Himno,  sea cual sea el motivo 
de este, está exento de sentimientos.

La entrega de nuestro pueblo fue tal, 
que el protagonismo del mencionado acto 
puede considerarse más civil que militar, 
el Ayuntamiento y su corporación estarán 
orgullosos de ello, ha sido un éxito.

Acto emotivo, sencillo, precioso, 
que nos recuerda el orgullo de 
ser Español.

VIVA CAMPO DE 
CRIPTANA
VIVA ESPAÑA Y 
NUESTRA BANDERA.

BANDERA
l pasado 7 de mayo de este año 
2016 se celebró en Campo de 
Criptana un acto de homenaje 

a la Bandera y a las Fuerzas Armadas.
La Bandera de España nació el 28 de 

mayo de 1785, cuando el Rey Carlos III 
la instauró en los mástiles de la Marina 
Real con los colores rojo y gualda, bajo 
el reinado de Isabel II se amplía su uso al 
Ejército de Tierra, tomando carácter de 
Bandera Nacional; siendo de uso obliga-
torio en los edificios públicos desde 1908 
y quedando por último definida en el 
artículo cuatro de nuestra actual Cons-
titución del año 1978.

El acto estuvo presidido de forma 
compartida por el Sr. Alcalde del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Campo de 
Criptana, D. Antonio José Lucas-Torres 
López-Casero y el Sr. Teniente Coronel 
D. Santiago Juan Fernández Ortiz-Repi-
so (comandante militar de la provincia 
de Ciudad Real y Jefe de la Base Militar 
de Almagro, así como del Batallón de 
helicópteros de ataque ubicado en dicha 
base).

Los tres momentos más 
expectantes del acto fueron:

1.El izado protagonizado por tres solda-
dos junto con seis alumnos de diferentes 
colegios de esta localidad, entre los que 
hay que destacar el centro de educación 
especial María Auxiliadora.

2.El homenaje a los caídos por España 
junto a su  himno “la muerte no es el fi-
nal”concluyendo con las salvas de honor.

3.El desfile militar de la escuadra de 
gastadores, dos secciones de honores y 
dos helicópteros.

Junto a las autoridades civiles y militares 
asistentes al acto estuvieron tanto alrede-
dor de la Bandera como a lo largo de la 
Avenida de la Hispanidad una gran parte 
de los vecinos de nuestro municipio, que 
no han dudado en enaltecer el acto con 
su presencia, ataviados con banderas de 
todos los tamaños independientemente 
del color e ideal político, a pesar de la 
amenaza de lluvia existente que incluso 
apareció tímidamente. 

Tampoco han dudado en contribuir en 
el acto, dejando clara esa confraterniza-
ción existente entre civiles y militares, 
la Banda de Música Filarmónica 
Beethoven y la Banda de corne-
tas y tambores Cristo de la 
Elevación, dirigidos 
todos 

y a las Fuerzas Armadas

Pedro Lara Jiménez

A LA 
HOMENAJE

E

2424

Comandante del 
Ejercito Español
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<<La entrega de nuestro 
pueblo fue tal, que 
el  protagonismo del 
mencionado acto 
puede considerarse 
más civil que militar, 
el Ayuntamiento y su 
corporación estarán 
orgullosos de ello, ha 
sido un éxito.>>

25



FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 201626

n diciembre del pasado año, una 
conocida revista de moda pu-
blicaba un artículo que, bajo el 

título “están los concursos de belleza a 
punto desaparecer”, analizaba los pros 
y los contra de este tipo de certámenes. 
Un curioso artículo que, en cierto modo, 
podemos utilizar como telón de fondo 
para este mismo. Y es que, inmersos en 
los preparativos de las fiestas patronales 
en Campo de Criptana y tras la elección 
de quienes este año han sido elegidas 
reina y damas de las fiestas son muchas 
las voces a favor y en contra las que se 
alzan en torno a esta tradición que, en el 
caso de nuestro municipio, se remonta al 
año 1968 con la elección de Concepción 
Manzaneque Díaz-Ropero como la pri-
mera ‘Reina de las Fiestas’ en honor al 
Stmo. Cristo de Villajos.  

Han pasado 48 años desde aquella 
primera vez y desde entonces siempre 
ha habido defensores y detractores de 
este acto. En este punto y a través de las 
manifestaciones de Concepción Manza-

neque (1968), Mercedes Sánchez Ruiz 
(1974), Ana Isabel López-Casero (1985), 
Luisa de la Guía (1994) y Rocío Muñoz 
(2013) conoceremos distintos puntos de 
vista sobre esta arraigada tradición en 
Campo de Criptana.

Y precisamente sobre tradición co-
menzamos. Y es que a las opiniones 
que se alzan en torno a la erradicación 
o mantenimiento de esta costumbre 
también se han sumado  nuestras prota-
gonistas con posturas encontradas. Así, 
Concepción Manzaneque asegura que 
“mientras haya chicas que se presten 
a ello debería seguir manteniéndose 
aunque quizá con cierta renovación 
y adaptándose a los nuevos tiempos”. 
Por su parte, Mercedes Sánchez Ruiz, 
quien manifiesta no ser la más apro-
piada para juzgar que tradición debe 
o no persistir, afirma que “la elección 
de la Reina y Damas es un acto en-
marcado dentro de las fiestas locales 
no siendo perjudicial para nadie”. Más 
contundente en esta línea es Ana Isa-

bel López-Casero quien sí considera 
que se siga fomentando. “Defiendo que 
los criterios para elegir sean los valores 
que nuestra mujer manchega tiene. Las 
mujeres somos el alma de nuestra socie-
dad rural y motor económico y social 
de nuestros pueblos y por qué no decir-
lo también muy guapas… así que valo-
res más belleza es una fórmula perfecta 
para nuestras fiestas”. De manera muy 
similar habla Luisa de la Guía, tam-
bién elegida Reina de la Mancha. Ella 
destaca que es “una bonita tradición 
que debe seguir fomentándose siempre 
que la mujer no represente solo belle-
za y sí valores y disposición de formar 
parte de los actos sociales y culturales 
de Campo de Criptana”. Por último y 
no menos importante, la más joven de 
todas, Rocío Muñoz, también sostiene 
que es una tradición que “debe seguir 
fomentándose en tanto que forma par-
te de la cultura criptanense, además de 
ser una experiencia inolvidable para 
las chicas que la vivimos”. 

Historia de Campo de Criptana

“REPRESENTAMOS 
LOS VALORES Y 
LA ESENCIA DE LA 
MUJER 
CRIPTANENSE
CON TODO LO QUE 
ELLO CONLLEVA”

E
Reinas y Damas 1980

REINAS
Y DAMAS

26



FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 2016 27

Por otro lado y preguntadas sobre la de-
gradación que este acto puede suponer 
para quienes son elegidas, en tanto que 
sólo puede buscarse un símbolo de belle-
za, nuestras cinco ‘reinas’ mantienen una 
postura unánime. Rocío mantiene que 
“no me gustaría estar en el pellejo de los 
electores. Además, no creo que se busque 
únicamente la belleza y un estilo defini-
do”. Luisa por su parte rechaza el térmi-
no degradación y sí que “apostaría por 
involucrar de forma decidida a la reina y 
damas en el movimiento asociativo y cul-
tural promoviendo así que los detractores 
no les vean solo como icono de belleza”.  
De igual forma habla Ana Isabel quien 
destaca que “ser reina es mucho más que 
una cara bonita. Ser la ‘Reina de las Fies-
tas’ es ser representante de la mujer de tu 
pueblo, de sus valores, de su esencia, de 
su fuerza, de todo lo que es una mujer jo-
ven manchega y de Criptana”. Mercedes 
duda sobre la posibilidad de que a otros 
niveles y en determinados certámenes 
con mayor cobertura sí pudiera darse el 
caso. Sin embargo a nivel local, destaca 
que “todas las chicas hablan con agrado 
de sus experiencias e incluso algunas uti-
lizan este nombramiento como trampo-
lín para conseguir otros objetivos…como 
todo, según el carácter que se le dé a las 
cosas”, añade.  Finalmente, Concepción 
destaca que “algo es degradante cuando 
se obliga o manipula a alguien para que 
el resto vea una imagen que no es la real, 
lo cual no ocurre en este asunto. Sin em-
bargo, esto es voluntario. Cuando nos eli-
gen con decir que no o sí a la propuesta 

es suficiente. Además no siempre la reina 
y las damas son las más guapas”. 

Como podemos comprobar a lo lar-
go de este escrito nuestras cinco ‘reinas’ 
coinciden en destacar este acto de elec-
ción y nombramiento como algo que 
va más allá de lo meramente superficial 
donde prima, exclusivamente, la belleza 
de la mujer. De hecho, comparten la idea 
de la combinación de otros factores como 
los valores y la esencia que emana de la 
mujer criptanense, su fortaleza, inteligen-
cia o su implicación en el movimiento 
asociativo y cultural del municipio. 

Coincidencias que también quedan re-
flejadas en dos términos empleados por 
todas ellas: “Ilusión” y “Juventud”. Con-
cepción, Mercedes, Ana Isabel, Luisa y 
Rocío hablan abiertamente de la ilusión 
que supuso para ellas ser elegidas ‘Reina 
de las Fiestas’.  Concepción: “eres joven 
y si de tu propio pueblo te llaman para 
preguntarte si te gustaría ser reina por-
que han pensado en ti, eso ya supone 
muchísima ilusión”. Mercedes: “Aunque 
tenía catorce años y no eres realmente 
consciente de las cosas, es evidente e in-
negable que me hizo mucha ilusión”. De 
“honor, ilusión y aprendizaje” habla Ana 
Isabel, quien destaca que “lo llevé con 
mucha alegría y humildad. Tuve la opor-
tunidad de vivir nuestras fiestas de for-
ma diferente además de conocer a gente 
muy interesante y poder llevar el nombre 
de Criptana con mucho orgullo. Fue un 
aprendizaje de habilidades que después 
he empleado en mi vida. Para mí fue una 
experiencia inolvidable”.  También de 

“experiencia inolvidable y de orgullo” 
habla Luisa, quien asegura que “fue un 
descubrimiento. Me sentí partícipe de mi 
pueblo y de mis fiestas. De otro modo no 
lo habría vivido con esa intensidad. Es-
toy orgullosa de haber sido elegida en su 
momento y también de ser elegida Rei-
na de la Mancha, llevando por bandera 
mi pueblo”, asevera Por último, Rocío 
resume su ‘reinado’ como “un año es-
pecial. Es una gran experiencia, plagada 
de emociones. Además conoces a mucha 
gente y entablas nuevas amistades. Es, sin 
duda, un gran año”. 

Éstas son las impresiones que hemos 
recogido en este artículo de quienes, en 
representación de muchas otras, se al-
zaron en su momento con el título de 
‘Reina de las Fiestas’. Un título que aun 
reconociendo la belleza de todas ellas va 
mucho más allá de lo superficial. Es un 
título que permite representar a Campo 
de Criptana, tu pueblo, en honor a tu Pa-
trón, el Cristo de Villajos, Un título que 
te permite aprender, conocer a gente, 
poner de relieve la esencia de la mujer 
criptanense, que te da la opción de invo-
lucrarte y formar parte del tejido asocia-
tivo –en cualquiera de sus modalidades-, 
un título voluntario, en tanto que nadie 
te obliga a ostentarlo. Un título que for-
ma parte de la tradición social y cultural 
de Campo de Criptana y que permanece 
vigente desde el año 1968. En definitiva, 
un título: ‘Reina de las Fiestas”. 

Nuria Mª Villacañas

Concepción Manzaneque
1968

Mercedes Sánchez
1974

Ana Isabel López-Casero
1985

Luisa de la Guía
1994

Rocio Muñoz
2013
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REINAS Y DAMAS 
DE CAMPO DE 
CRIPTANA
DESDE 1968

Mercedes 
Sánchez 
Ruiz
Quien manifies-
ta no ser la más 
apropiada para 
juzgar que tra-
dición debe o no 
persistir, afirma 
que “la elección 
de la Reina y Da-
mas es un acto 
enmarcado den-
tro de las fiestas 
locales no siendo 
perjudicial para 
nadie”

Conchita 
Manzaneque 
Díaz-Ropero

Año 1968

Mª del Carmen Calonge Galindo
Charo Mª Alberca Galindo
Piedad Quintanar Angulo
Fila de la Guía Ucendo
Mari Tere Ortega Quirós
Mª Piedad Calonge Nieto

Concepción 
Manzaneque
Díaz-Ropero
 
Asegura que 
“mientras haya 
chicas que se 
presten a ello 
debería seguir 
manteniéndose 
aunque quizá 
con cierta 
renovación y 
adaptándose 
a los nuevos 
tiempos”

Asunción 
García

Luz María
González

Mª Asunción
Leal

Año 1969

Año 1970

Año 1971

Mª Teresa 
Castellanos 
Ruiz

Año 1972

Trinidad Fernández Palomino
Josefina Palomino Sánchez
Mª dolores Angulo Calonge
Paquita Acero Carbonero
Mª Victoria Sánchez Lopez-Casero
Ana Isabel Castellanos Ruiz

Josefina 
Ortiz
Aguilar

Año 1973

Angelma Cruz Manjavacas
Natividad Ortiz Martínez-Meco
Mari Cruz Lucerón Sánchez
Ana María Alberca Calonge
Pilar Lunl Violero 
Dolores Pilar González Molina
Mercedes Vela Escobar 
Mª José Ortega Quirós

Mª Mercedes 
Sánchez 
Ruiz

Año 1974

Isabel de la Guía Manzaneque
Maribel Utrilla Calonge
Mª Jesús Escobar Alberca
Mª del Pilar Mínguez Sánchez 
Mª Carmen Gómez Alonso
Mª Tere Castiblanque Fernández

Consolación 
Galera 
Ramírez

Año 1975

Mª Carmen Cruz Barrilero
Mari Paz de la Guía Olmedo
Josefina Novillo Lucas
María Dolores Mena González
Santi Calonge Lucas
Mª Rosa Alarcos Manjavacas

May 
González 
Serna

Año 1977

Carmenina Díaz-Hellín Manzaneque
Nieves Muñoz Sepulveda
María- Ángel Vela Cañizares

Maria Piedad 
Vela 
Palop

Año 1976

Mari Carmen Morales Lucas
Mª Pilar Sánchez Vela
Rosi de la Guía Escribano
Mari Tere Diaz-Parreño Escribano
Mari Pili Mellado Barrilero
Mari Paz de Miguel Navas

Mª Jose
Neira 
Leal

Año 1978

Angelines Alberca Barrilero
Rosario Quintanilla Ortiz
Elena Esteso Ludeña 
Maribel Escribano Olivares
María José Briega Román
Mariflor Quintanar Ortiz

Mari Paz 
Barrios 
Fernández

Año 1979

Mari Flor Casarrubios Mínguez
Mª Jose Escribano Escobar
Angelita Escobar Lucas 
Isabel Perez Gómez de la Cueva
Marian Ucendo Manzanares
Josefina Olivares Escobar
Mari Carmen Cruz González
Conchi Díaz-Ropero Angulo

Mª del Pilar 
Fernandez
de la Fuente

Año 1980

Emilia Muñoz-Quirós García
María Cruz López Sánchez
Rosario Calonge Sánchez
María Paz Lucas-Torres Ortiz
Mª Julia Ortiz-Villajos Díaz-Hellín

Mª del Rosario
Vivanco 
Muñoz

Año 1981

Mari Carmen Escribano Olivares  
Loli Sánchez-Guijaldo Navalón
Pili Escribano Campos 
Mari Tere Delgado Arribas
Carmen Jovi Quintanar Lara
Milagros Jiménez Reyes
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Luisa 
de la Guía
Escobar
También elegida 
Reina de la Man-
cha. Ella desta-
ca que es “una 
bonita tradición 
que debe seguir 
fomentándose 
siempre que la 
mujer no repre-
sente solo belleza y 
sí valores y dispo-
sición de formar 
parte de los actos 
sociales y cultura-
les de Campo de 
Criptana”

“Defiendo que los criterios para elegir 
sean los valores que nuestra mujer 
manchega tiene. Las mujeres somos el 
alma de nuestra sociedad rural y motor 
económico y social de nuestros pueblos y 
por qué no decirlo también muy guapas… 
así que valores más belleza es una 
fórmula perfecta para nuestra fiestas”

Raquel 
Cruz
Manjavacas

Año 1982

Mª Mercedes Carramolino Medina
Mª Piedad Escribano Quintanar
Mª Dolores Olivares Muñoz
Mercedes Orduña Muñoz
Belén Vela Cruz
Mª Elena Pintado Muñoz

Mª del Rosario 
Lara 
Jiménez

Año 1983

Mª Carmen Sepúlveda Alaminos
Mª Isabel Olivares Villafranca
Criptana Lucas-Torres Ortiz
Mª Dolores Olivares Simón
Mª Carmen Villafranca de la Guía
Mª Paz Lucas-Torres Vela

Mª del Carmen 
Ramírez 
Gómez

Año 1984

Nieves Díaz-Ropero Cañizares
Maribel García Garrote
Carmen Piedad Sánchez Parreño
Ana María Arteaga Bravo
Paquita García Garrote
Loli García Garrote

Ana Isabel 
López-Casero 
Beltrán

Año 1985

María Teresa Reillo Ramírez
María Dolores Calonge Flores
Aureli Fuentes Bermejo
Ana María Cano Alarcos
Anabel Muñoz Rubio
Conchita Mateo Quiñones

Mª del Carmen 
Plaza 
Calonge

Julia María
Pérez
Gómez

Año 1986

Año 1987

Araceli Alberca Escribano
Natalia López-Casero Beltrán
María Luisa García Puebla
Raquel Torres Alberca
María Teresa Muñoz Arteaga
Mari Sol Díaz-Parreño Torres

Ana Rosa Merino Díaz-Parreño
Mª José Alberca Arenas
Conchita Torrija Alberca
Mª Cielo Quintanar Lara
Mª Jesús Escribano Quintanar
Ana María Alberca Exojo

 
Ana Isabel  López-Casero  Beltrán

Victoria 
Diaz-Hellin 
Castiblanque

Victoria 
Diaz-Hellin 
Castiblanque

Año 1989

Año 1988

Begoña Gómez Iniesta
Mª Sol Rodríguez Oñate
Mª Concepción González Quintanar
Sacri Paris Parrilla
Rosa María Olivares 
María Elena Villafranca

Mª José Manzanares Muñoz
Mari Carmen Flores Vela
Mª Sol Alberca Sánchez- Manjavacas
Marta Calonge Flores
Mª Isabel Perea Fernández
Manoli López Sánchez

Fátima
Mariscal
Gaco

Ana Belén 
Muñoz 
Alberca

Natalia 
Mínguez 
Castellanos

Año 1990

Año 1991

Año 1992

Mª Carmen Manzaneque Méndez
Eva María Marcos-Alberca Prieto
Mª José Barrios López
Carmen Arteaga Gª-Casarrubios
Nuria Ruiz Cañizares
Loli Ruiz Muñoz

Ana Belén Masa Plaza
Esther Madrid Arribas
Ana Isabel Ortiz Alberca
África Valbuena Sánchez
Mª Pilar Sánchez-Carrilejo D.-Hellín
Piedad Barrilero Manzaneque

Mª Isabel Carrillo
Paqui Escribano
Yolanda Aparicio
Ana Belén Valbuena
Rosa Elena Alcañiz
Vicen Ortiz

Mª Elba 
Arribas

Año 1993

Mª Carmen Manzaneque
Julia María Bustamante
Rosario Alcañiz
Mª José Escribano
Beatriz Simón
Luz María Muñoz

Luisa 
De la Guía 
Escobar

Año 1994

Nieves Torres Muñoz
Ana Pilar Díaz-Parreño Medina
Cristina Lucas Sánchez
Miriam Lacruz Cruz
Inés Amores Carrillejo
Carmen María Mota Moratalla

Alejandra Mª 
Iniesta 
Casarrubios

Año 1995

Mª Ángeles Martínez Olivares
Virginia Villacañas Sánchez
Mª del Mar Olmedo Ortiz
Mª Teresa Exojos Vela
Mª Carmen Ucendo Escribano
Argentina Marcholi Lucas-Torres

Mª Teresa 
Manzaneque 
S.-Manjavacas

Año 1996

María Montoro Morales
Rosario Cruz Martín-Serrano
Alicia Jiménez Utrilla
Custodia de la Guía Díaz-Parreño
Lucía Calonge Martínez
Mª Elena Escribano Barrios

Aynara 
Violero 
Plaza

Año 1997

Vanesa Mena Vela
Gemma María Flores Villafranca
Cristina García -Casarrubios Cruz
Lourdes Horta Olivares
Ana Isabel Olivares Martínez
María Luisa López Muñoz
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Ana Mª 
S.-Alarcos 
Gómez

Roció 
Muñoz 
Manzaneque

Beatriz 
Mellado 
Moreno

Mari 
Nieves 
Molero 

Marina
Rodríguez 
Torija

Mª de los 
Ángeles Lara 
Pérez-Bustos

Isabel 
Alberca 
Muñoz

María 
de la Guía 
Panadero

Año 2008 Año 2013

Año 2009

Año 2014

Año 2015

Año 2010

Año 2010

Año 2012

Eva Mª Manzaneque Pérez-Bustos
Alba Mª Angulo Alberca
Lucia Lizcano Pérez
Rosario Olivares Cañego
Beatriz Minguijón López de la Rica
Magdalena de la Guía Gomez

Ana Manzaneque Violero
Blanca Calonge Muñoz
Laura Montoya Moreno
María Teresa Ortega Carramolino
María Casarrubios Plaza
María Reillo Ortega

María Villafranca Díaz
Ana Alarcos Carmona
Mónica Díaz-Ropero Pérez- Bustos
Cristina de la Guía Escobar
Irene Sánchez-Manjavacas Cruz
Eva María Menéndez Olivares

Nuria Muñoz Rubio
Sara Alberca Muñoz
Isabel Quintanar Muñoz
Mª Luz Ortiz Sánchez-Manjavacas
Sara Delgado García
Elena López Alcañiz

Beatriz Olivares Calonge
Alicia Cañego Barrios
Laura Cobos Manjavacas
Laura Casero Mínguez
Teresa Lucas-Torres De la Guía
Noelia Cuarteros Muñoz-Quirós

Isabel Huertas García
Mamen Violero Plaza
Irene Lizcano Quintanar
Gloria Alberca Diaz-Plaza
Mirella Sanchez-Manjavacas Martínez
Lucia Leal Vela

Inmaculada Ortiz Escribano
Cristina Bermejo Manzaneque
Sonia Olivares Muñoz-Quirós
Raquel Manzaneque Pérez-Bustos
Elisa García Olivares
Lucia Calonge Muñoz-Quirós

Beatriz Angulo Alberca
María Quirós Camacho
Raquel Manzaneque Calonge
María López de la Rica García
Teresa Escribano Palomino
Gloria Naranjo Diaz-Ropero

Rocío 
Muñoz
Manzaneque
Sostiene que es 
una tradición 
que “debe seguir 
fomentándo-
se en tanto que 
forma parte de 
la cultura crip-
tanense, ade-
más de ser una 
experiencia in-
olvidable para 
las chicas que la 
vivimos”. 

Julia 
Simón 
Agudo

Carmen 
Muñoz 
Violero

Leticia 
Villacañas 
Sánchez

Nerea 
Mena
Vela

Mercedes 
López 
Reillo

María 
Domingo 
de la Guía

María Teresa 
García 
López

Alejandra 
Díaz -Hellín 
Sánchez-Gil

Beatriz 
Díaz-Parreño 
Camacho

Ana Belén 
Molero 
García

Año 1998 Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 1999

Año 2000

Año 2001

Año 2002

Alicia Arribas Escribano
Fátima Olivares Pérez-Bustos
Rosario Martínez Jiménez
Gema María Olivares Porras
Mari Tere Ucendo Iniesta
Pilar Cruz López-de la Rica

Isabel Lara Pérez-Bustos
María Teresa López Alcañiz
Mari Carmen Lucas Díaz
Cristina Rodrigo Manzaneque
Josefina Moratalla Angulo
Mª Elena Ucendo S.-Manjavacas

Estefanía Muñoz Díaz-Ropero
Mª Ángeles Masa Plaza
Lourdes Olivares Pintado
Mª Cruz Lara Pérez-Bustos
Isabel Parrilla Briega
Olaya Manzanares de la Guía

Beatriz París Pintor
Aurora Orta Ortiz
Ana Belén Cano López de la Rica
Mª José Vela Alarcos
Ana Mª Medina Ortega
María Iniesta Gómez

Marina 
María Manzaneque Violero
Nuria Muñoz Díaz-Ropero
Begoña Marcos-Alberca Carriazo
Aurora de la Guía Ucendo
Eva Manjavacas Díaz- Hellín

Virginia Moreno Plaza
Cristina Angulo Casarrubios
Mª Luisa Muñoz-Quirós Violero
Alejandra Manzaneque Quintanar
Cristina Bustamante Olmedo
Begoña Pérez-Bustos Muñoz

Mª Mercedes Sánchez-Gil Muñoz
Rosa María Ortiz Escribano
Laura Alcañiz Lizcano
Laura Ortiz Mínguez
María Pintor Isasi
Eva María González Olivares

Cristina Sánchez Cruz
Virginia Medina Angulo
Eva Mª Manjavacas Díaz-Parreño
Martina Alberca Molero
María Teresa Lucas-Torres Olivares
Virginia de la Guía Ortiz

Ana Isabel Castellanos Monreal
Sonia Pérez-Bustos Arribas
María Angulo Rodríguez
María José Moratalla Sánchez
Virginia Pintor Alberca
Gema Maldonado López

Alicia Ortiz Arteaga
Virginia Ortiz Escribano
Mª José Díaz-Parreño Casarrubios
Beatriz Gª-Casarrubios Castiblanque
Sandra Muñoz Escobar
Cristina Dela Guía Sánchez-Alarcos
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DÍA 30 DE JULIO 

DÍA 4 DE AGOSTO

DEL 6 AL 28 DE 
AGOSTO

DÍA 13 DE AGOSTO  
SÁBADO

DÍA 14 DE AGOSTO  
DOMINGO

DÍA 20 DE AGOSTO  
SÁBADO

DÍA 21 DE AGOSTO  
DOMINGO

DIA 21, 22, 23 
DE AGOSTO

DÍA 12 DE AGOSTO

SÁBADO

JUEVES

VIERNES

Acto de Proclamación de 
Reina y Damas
Pregón de las Ferias y 
fiestas 2016. 
a cargo de María
Manjavacas Quintanar

Exposición de las 
obras selecciona-
das de los Premios 
de Pintura Villa de 
Campo de Criptana, 
en El Pósito.

Inaguración Nueva 
Sede Peña burleta

Premios Burleta. 
23:00H. Auditorio 

Final del torneo 
local de Baloncesto. 
Pabellón Cubierto.

Trofeo de Fútbol 
“Villa de los Molinos”  
UD Criptanense 
y Atletico Pedro 
Muñoz.

Festival int. de la 
música Joven. 
Auditorio Municipal
Entrada Gratuita.
Apertura de puertas 
a las 21:00H

II Torneo Cristo 
de Villajos Fútbol 
Base. Escuelas de 
Fútbol de Campo de 
Criptana y de Pedro 
Muñoz.

11:00 VII Cata de 
Vinos “Bodegas 
Símbolo” 
Casino Primitivo

13:00 
Concentración de 
coches antiguos
Plaza Mayor

19:00
Trofeo de fútbol villa 
de los molinos
U.D. Criptanense
AT. Pedro Muñoz

21:00 Fiesta de la 
Vendimia. 
Plaza Mayor

IV  Torneo de Padel 
“Villa de los Molinos” 
Gigante Padel

22:00H
GRAN PRIX. 
COMPLEJO 
DEPORTIVO
Previa inscripción 
en el Centro Joven

Traída del Santísimo Cristo de Villajos. 
En la Plaza Mayor
Baile: Orquesta Torreblanca

18:30h. Celebración Eucaristía 
y a continuación:

DÍA 19 Y 20
DE AGOSTO 
Estreno Musical
Sara Montiel. 
Teatro Cervantes.
Precio: 12 euros
Día 19: 22:00
Día 20: 19:30 y 22:00
PUNTO DE VENTA. 
POSITO REAL
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Día de los deportes y de la pólvora

DÍA 23
Martes

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

CAMPEONATO
FUTBOLÍN 
POR PAREJAS 

ESPECTÁCULO 
DE FUEGOS 
ARTIFICIALES.

FIESTA
YE-YE

PROCESIÓN SANTÍSIMO 
CRISTO DE VILLAJOS

CAMPEONATO
TENIS DE
MESA 

AGOSTO

Plaza Mayor

Pistas de Atletismo

CONCIERTO 
MAESTRONIC 
Y MARCOS 
GALVÁN 

Sierra 
de los Molinos.

Pabellón Cubierto

Pabellón Cubierto

10:00 H

00:00 H

01:00 H21:30 H

10:00 H

10:00 H

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

COBETAZO DE 
INAGURACION 
DE LAS FIESTAS
PLAZA  MAYOR

23:00 H

33
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ORQUESTA 
VALENCIA

ATRACCIONES 
INFANTILES  
GRATUITAS.  

SOLEMNE MISA AL 
SANTÍSIMO CRISTO 
DE VILLAJOS.

CONCIERTO BANDA 

ETERNO MECANO

Auditorio Municipal

Recinto Ferial

En la Parroquia

Plaza MayorPlaza Mayor

00:00 H

19:00 a 22:00 h 

12:00 H

21:00 H

BAILE DEL 
VERMUT 
ORQUESTA 
JENASAN

13:30 H

Día del Cristo de Villajos

DÍA 24
Miércoles
AGOSTO

34

Filarmónica Beethoven
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FESTIVAL 
ATLANTA 
CANTAJUEGOS 
Entrada 5 euros 
Niños gratis

ORQUESTA
CONEXIÓN

DIANA Y PASACALLE OFRECIDO POR 
LA BANDA CRISTO DE VILLAJOS

ESPECTÁCULO 
DE MAGIA PARA 
NIÑOS. 
Entrada gratuita 
(Para niños de 5 a 14 años)

CAMPEONATO 
DE JUEGO
COMBOIDS

Auditorio Municipal

Entrada Gratuita 
Teatro Cervantes

Centro Joven

22:00 H

00:00H

09:00 H

12:00 H 17:30 H

Día del Niño

CONCIERTO 
BANDA
Filarmónica
Beethoven
ROCK
Plaza Mayor

21:00 H

Auditorio Municipal

Plaza Mayor

Día del Cristo de Villajos

BAILE DEL 
VERMUT
ORQUESTA
JENASAN

13:00 H

DÍA 25
Jueves
AGOSTO

35

Complejo Deportivo

CAMPEONATO 
DE CALICHE

09:00 H
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Auditorio Municipal

XIV 
FIESTA 
DE LA 
POESÍA

ORQUESTA
ESMERALDA
TOUR

APARCAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR

Auditorio Municipal

Entrega de los 
Premios del 
Certamen de 
Pintura Villa de 
Campo de Criptana.

Entrega del XXXIV 
Premio de Poesía 
para Jóvenes 
“Valentín Arteaga”

Entrega XLIII 
Premio Poesía 
“Pastora Marcela”.

Piscina Municipal

Complejo Deportivo

Día de la Poesía

DIANA Y 
PASACALLE
OFRECIDO 
POR 
LA PEÑA LOS 
BARTOLEROS

CAMPEONATO 
DE CALICHE

09:00 H

09:00 H 13:00 H

21:00 H

00:00 H17:00 H

BAILE DEL VERMUT

GYMKANA INFANTIL

GRAN PAELLA
1€SOLIDARIA

ORQUESTA CONEXIÓN

Previa inscripción 
en el centro joven

DÍA 26
Viernes
AGOSTO
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Día de la juventud y agricultura

Auditorio Municipal

Entrada Anticipada 12 €, en taquilla 15 €

TROFEO DE
ARADA

ALMUERZO 
DE LA 
HERMANDAD 
DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE 
VILLAJOS ENTREGA 

DE PREMIOS
DE DEPORTES

CONCIERTO

II ENCUENTRO 
DE CHARANGAS

DÍA DEL CAZADOR

DIANA Y
PASACALLES
OFRECIDO 
POR LA PEÑA
EL BURLETA

Paraje la Venta

Desayuno para 
todos los 
participantes

UD. Criptanense   
Veteranos contra 
Selección de CLM de 
Veteranos.

PASODOBLES

PLAZA MAYOR
Santuario del 
Santísimo Cristo 
de Villajos Casa de Cultura

Plaza Mayor
Campo de tiro 
Los Molinos
(Alcázar)

08:00 H

09:00 H 10:00 H

12:00 H09:00 H

12:00 H

BAILE DEL 
VERMUT
ORQUESTA 
TORRE-
BLANCA

TROFEO
DE 
FÚTBOL
VETERANO

CONCIERTO
BANDA 
FILARMÓNICA 
BEETHOVEN

HOMBRES G 

13:30 H

13:00 H

21:00 H

Apertura puertas 21:00 H
Inicio del Concietrto 23:00H.

AUDITORIO MUNICIPAL

Plaza MayorDÍA 27
Sábado
AGOSTO
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ESPECTACULO DE 

VARIE- 
DADES

COBETAZO

FIN
DE 
FIES-
TAS

PLAZA MAYOR

Auditorio Municipal

ENTRADA GRATUITA

CAMPO DE
CRIPTANA 
2016

CENTRO DE MAYORES

POSTERIORMENTE SE OFRECERÁ 
UN APERITIVO PARA LOS PREMIADOS.

Día del Mayor

22:00 H

00:00 H

13:00 H

12:00 H

ENTREGA DE 
PREMIOS
CAMPEONATO DE 
MAYORES. 

BAILE DEL VERMUT
ORQUESTA 
TORREBLANCA 

DÍA 28
Domingo
AGOSTO
TORNEO DE 
AJEDREZ
CASINO PRIMITIVO

09:00 H

SÁBADO 3 
LLEVADA
DEL STMO. 
CRISTO DE 
VILLAJOS
19:15 H.
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ESPECTACULO DE 

VARIE- 
DADES

COBETAZO

FIN
DE 
FIES-
TAS

Auditorio Municipal

39

LLEVADA
DEL STMO. 
CRISTO DE 
VILLAJOS
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ABOGADOS · ACEROS INOXIDABLES Y DERIVADOS · AGRICULTURA  



41

  AGUA  ·  ALIMENTACIÓN · ACEROS INOXIDABLES Y DERIVADOS · ACEITES Y GRASAS IND. · ANTIGÜEDADES · ARQUITECTOS E INGENIEROS · ARTES GRÁFICAS



42

AGUA



43

AISLAMIENTOS Y CALORIFUGADOS



44

ALIMENTACIÓN · ALMAZARA  



45

ARQUITECTOS E INGENIEROS



46

ASESORÍA FISCAL · AUTOMÓVILES



47

ASESORÍA FISCAL · AGENTE DE SEGUROS  · ESTACÍON DE SERVICIOS



48

AESORÍA FISCAL · ASOCIACIONES · BARES · CAFETERÍA · PIZZERÍA



49

ASESORÍA FISCAL 



50

ASESORÍA FISCAL · AGENTE DE SEGUROS · ASOCIACIONES · BARES · CARNICERÍA



51

AUTOMÓVILES · BANCOS Y CAJAS DE AHORROS · CARNICERÍA · CARPINTERÍA DE ALUMINIO · CHAPA Y PINTURA 



52

 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 



53

BANCOS Y CAJAS DE AHORRO



54

BEBIDAS · BODEGAS 



55

BODEGAS



56

BODEGAS · CAMISETAS · CARPINTERÍA DE ALUMINIO · CLÍNICAS DENTALES · COMPLEMENTOS Y REGALOS · TRANSPORTE DE MERCANCÍAS



57

CARPINTERÍA DE ALUMINIO · COMBUSTIBLES 



58

CLÍNICAS DENTALES



59



60

CLÍNICA DENTAL



61

CONSTRUCCIÓN



62

CONSTRUCCIÓN · VIGAS DE IMITACIÓN · DEPORTES · DISEÑO GRÁFICO · DROGUERÍA · DECORACIÓN ·ELECTRICIDADCONSTRUCCIÓN



63

CONSTRUCCIÓN · VIGAS DE IMITACIÓN · DEPORTES · DISEÑO GRÁFICO · DROGUERÍA · DECORACIÓN ·ELECTRICIDAD



64

ELECTRICIDAD · ELECTRODOMÉSTICOS · ESTACIÓN DE SERVICIOS · ESTÉTICA · FARMACIAS



65

EXCAVACIONES  



66

FERRETERÍAS · FERRETERÍAS AGRÍCOLAS · FLORISTERÍA · FONTANERÍA · FOTOGRAFÍA · HERBOLARIO · HOSTAL · IDIOMAS · INFORMÁTICA



67

FONTANERÍA



68

GIMNASIO · JUGUETERÍA · PAPELERÍA HOSTELERÍA · MADERA · MANTENIMIENTO PISCINAS · MÁRMOLES · ÓPTICAS 



69

HOSTELERÍA · MADERA · MANTENIMIENTO PISCINAS · MÁRMOLES · ÓPTICAS 



70

ÓPTICA · PANADERÍA · PELUQUERÍAS · PERFUMERÍAS Y COSMÉTICAS · PERSIANAS · PESCADERÍA · PINTURAS · REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES



71

QUESERÍA · RESTAURANTES · ROPA 



72

RESTAURANTE · ROPA · ROTULACIÓN · SEGUROS · TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECÁNICA RÁPIDA DEL AUTOMÓVIL



73

SUMINISTROS INDUSTRIALES · TALLER MECÁNICO· TALLER MECÁNICO DE MOTOS Y BICIS · TRANSPORTE · TRANSPORTE DE MERCANCÍAS · ZAPATERÍA



74

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS



75

ABONOS DE GANADO · TRANSPORTES DE MERCANCÍAS · TURISMO-ALOJAMIENTO RURAL · ZAPATERÍA
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Directorio Comercial    Campo de Criptana 2016

MóvilFaxTeléfonoActividadEmpresa

AURELIA FUENTES BERMEJO ABOGADOS 926563915 691562635

CARLOS CHACÓN MADRID ABOGADOS 639567989

LAERRE SÁNCHEZ S.L. ABONOS  DE GANADO 925407406 670050720

XPORTQUIMOIL ACEITES Y GRASAS IND. 926561200

ACRYNOX ACEROS INOXIDABLES Y DER. 926588993 926588994

“JOMAINOX“ JOSE Mª MART.VIIOLERO ACEROS INOXIDABLES Y DER. 690682006

NUTRYFER AGRICULTURA 926561030 926561495

AGRÍCOLA MECÁNICA AGRICULTURA 925560620 609136843

AQUONA AGUA 926564144

DEPURMANCHA AGUA 926563821 670270837

GRUPO CRIPTANA AISL. Y CALURIFUGADOS 926563547

AUTOSERVICIO ENCARNITA ALIMENTACIÓN 926562914

“GULLÓN” IGNACIO MUÑOZ PEREA ALIMENTACIÓN 926563642 926563642 696906903

FRUTERÍA- PESCADERÍA SEBASTIÁN ALIMENTACIÓN 926560332

HERMANOS PINTOR ALIMENTACIÓN 926560083 925562932

COBOS MANJAVACAS ALIMENTACIÓN 926560272 926589044

COOP. SANTÍSIMO CRISTO DE VILLAJOS ALMAZARA 926563111

EL PORTÓN DE CRIPTANA ANTIGÜEDADES 926560247

CARLOS ANTONIO GUTIERREZ MARTIN ARQUITECTOS E INGENIEROS 926564136 926564136 649574304

ISIDORO OLIVARES LUCAS-TORRES ARQUITECTOS E INGENIEROS 666509266

ARQUINUR ARQUITECTOS E INGENIEROS 926578133

ARTES GRÁFICAS DIAZ-HELLIN ARTES GRÁFICAS 926560221

APLAGES www.campodecriptana.info 926563303

APLAGES ASESORIA ASESORÍA FISCAL 926562316

ASEMPRESS ASESORÍA FISCAL 926563009 926563009

GESTORIA ADMINISTRATIVA DARIANA ASESORÍA FISCAL 926700006 605544130

GESINTER CONSULTING S.L. ASESORÍA FISCAL 926563303

J. ADOLFO  DÍAZ RODRÍGUEZ - PALMERO ASESORÍA FISCAL 926564093

ASEPYME ASESORÍA FISCAL 926564384

GLOBALGESTION ASESORÍA FISCAL 926563289

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

ASOCIACIÓN DE COMERCIO ASOCIACIONES 926561580

ASC, CLUB NATACIÓN GIGANTES ASOCIACIONES 630978419

COJALI S.L. AUTOMÓVILES 926563928

MARCHANTE MOTOR AUTOMÓVILES 926561967 926560498

BANKIA BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 926589640

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

GLOBALCAJA BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 926560219

BAR CASTILLO BARES 926560042

BAR GIBA BARES 926562120

"EL CAFÉ" - ROSA Mª REILLO CASARRUBIOS BARES 926589518

CAFÉ BAR PIZZERÍA DIQUES BARES, CAFETERÍA, PIZZERÍA 926048049 667553876

BEBIDAS CARBÓNICAS LA CRIPTANENSE BEBIDAS 926560241 926560241

BODEGAS DEL SAZ BODEGAS 926562424

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

COOP. VINÍCOLA DEL CARMEN BODEGAS 926561257

MOVIALSA "GRUPO HUERTAS" BODEGAS 926589650

CASA ORTEGA "CHEMA" CARNICERÍAS 926564262 660979137

HERMANAS MUÑOZ CARNICERÍAS 926563090

EMBUTIDOS Y JAMONES JUANAN S.L. CARNICERÍAS 926562470

ALUMINIOS CRIPTANA CARPINTERÍA DE ALUMINIO 926563456 926563480
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Directorio Comercial    Campo de Criptana 2016

Móvil MóvilFaxTeléfonoActividadEmpresa

ALUMINIOS QUIXOTE CARPINTERÍA DE ALUMINIO 926589507 647529411

ABADMAN CAMISETAS 611475635

TALLERES Y MONTAJES RUBIO CARPINTERÍA DE ALUMINIO 926589245 655564112

GIMENEZ GANGA LA MANCHA CARPINTERÍA DE ALUMINIO 926564199 926563765

ALCRIP S.L. CHAPA Y PINTURA 926561613

CATALANO CLÍNICA DENTAL CLÍNICAS DENTALES 926562507

CLÍNICA DENTAL ROSA BALDA CLÍNICAS DENTALES 926563313

DENTAELEN SLP CLÍNICAS DENTALES 926589445

GASOLEOS MANZA E HIJOS COMBUSTIBLES 926564393

LUXURY COMPLEMENTOS Y REGALOS 926563933

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

CONSTRUC. Y REF. MANZANEQUE LOZANO CONSTRUCCIÓN 926563224 926563224 670213571

GIS CRIPTANA S.L. CONSTRUCCIÓN 629417051

VIGASIMITACION.ES CNTRC. VIGAS DE IMITACIÓN 687638852

URBACÓN CONSTRUCCIÓN 926562938

CRISTALERIA DIEGO CRISTALERÍA 926561039

CEREZO C.B. DECORACIÓN 926564248

DECORACIONES EN ESCAYOLA MAPIN S.L. DECORACIÓN 926564379 639110796

CREÁTIKOS ESTUDIO CREATIVO DISEÑO GRÁFICO 616399587

DEPORTES CRONOS DEPORTES 926563916

INPORMAN DEPORTES 926589045 926563977

DROGUERÍA LA PALOMA DROGUERIA 926562441

ELECTRICIDAD VIAR S.L. ELECTRICIDAD 926561007 926561007 678601223

RAPLITEC ELECTRICIDAD 607331852 696906907

INST. ELECTRICAS GARCIA PANADERO ELECTRICIDAD 926561549

PECALUX ELECTRICIDAD 926563083 926563083

CRIPTANA ELECTROMAN ELECTRODOMESTICOS 926561580 926561580

ELECTRODOMÉSTICOS RAMIREZ ELECTRODOMESTICOS 699977597

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

EST. DE SERVICIO DARIANA "GALP" ESTACIÓN DE SERVICIO

BELEN ALBERCA GÓMEZ ESTÉTICA 926562463

BELLEZA INTEGRAL ESTÉTICA 926562229

EXCAVACIONES MANZANEQUE EXCAVACIONES 926561780

CRISTINA LÓPEZ-CASERO BELTRÁN FARMACIAS 926560209

ALBERTO GUIJARRO PÉREZ FARMACIAS 926560954

BRICO&HOGAR FERRETERÍAS 926558041 660308161

FERRETERÍA LA PLAZA FERRETERÍAS 926560438 926560438

SUMINISTROS AGRÍCOLAS CRIPTANA FERRETERÍA AGRÍCOLA 652936541

ARTE Y JARDÍN FLORISTERÍAS 926562211 687591263

CRISANTO ESCRIBANO S.L. FONTANERÍA 926560366

FONCAMAN FONTANERÍA 926563710

SANEAMIENTOS E. OVEJERO Y J. FRANCISCO FONTANERÍA 926562463 674531798 / 646051285

INSTALACIONES LÓPEZ QUINTANAR, S.L FONTANERÍA 926563006

FOTO CASTILLO FOTOGRAFÍA 608399866

GIGANTE PADEL GIMNASIO 926561197

HERBOLARIO SALVIA HERBOLARIO 926563529 669519884

“COMO EN CASA” RAMON RUBIO HOSTELERÍA 926563604 655564112

HOSTAL RESTAURANTE EGO’S HOSTAL 926564304

Mª BELEN COLINET RODRIGUEZ IDIOMAS 926589021 636075527

MANCHABYTE INFORMATICA 926546741

“INF&CO” INFORMATICA 607885470
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MóvilFaxTeléfonoActividadEmpresa

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

JUGUETTOS JUGUETERÍA 926560664

BIGMAT SANCHEZ QUINTANAR MADERA 926560483 926560300

PROLIMAN MULTISERVICIOS MANTENIMIENTO PISCINAS 926542637 600403299

MÁRMOLES GALINDO S.L. MÁRMOLES 926560220 649471669

ÓPTICA GALINDO ÓPTICAS 926560399

REINAVISIÓN ÓPTICAS 926564169

PAN Y + PANADERÍA 926589703

REPOSTERÍA ARTESANA OREJÓN PANADERÍA 926560445

JOSE LUIS DURO ALBACETE PANADERÍA 629741318

PANIFICADORA JEMI PANADERÍA 926563096

PANADERÍA RAMÓN RODRÍGUEZ-MANZ. PANADERÍA 926561094

PAPELERÍA ARIAS PAPELERÍA 926560527

PELUQUERÍA ESPERANZA PELUQUERÍAS 926563906

PELUQUERÍA Mª PAZ PELUQUERÍAS 926562766

SALÓN DE BELLEZA L&G PELUQUERÍAS 926589747

PELUQUERÍA LA NIÑA DE LOS PEINES PELUQUERÍAS 926678620 611872347

PERFUMERÍAS DA+ PERFUMERÍAS Y COSMÉTICA 926587229

ZAHARA PERFUMERÍAS Y COSMÉTICA 926564194

PERSIANAS MUÑOZ PERSIANAS 926562692 650053827

PESCARTUR PESCADERÍA 926561144

PP ALARCOS PINTURAS 926561592

LA FLOR DE CRIPTANA QUESERÍA 926561292 630186969

REPARARTE REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS 926561970 670712903

RESTAURANTE LAS MUSAS RESTAURANTES 926589191

RESTAURANTE PICCOLO RESTAURANTES 926562048

MABEL CERVANTES RESTAURANTES 926540791

RESTAURANTE ATILA RESTAURANTES 926562654

CARMETÍN ROPA 926563803

CHIKAS ROPA 926563485 647649659

LA CASA DEL BEBÉ ROPA 926563942

3D DISEÑO DIGITAL ROTULACIÓN 926561914

OCASO SEGUROS 926560806 926560806

DARIANA 2010 CORREDURÍA DE SEGUROS SEGUROS 926589098

SUMINISTROS AMADOR S.L. SUMINISTROS INDUSTRIALES 926560560 926589723 619660888

TECNOAUTO RAMIREZ S.L. TALLER DE ELECTRICIDAD 926560658 699977598

MIGUEL ANGEL PINTADO JIMENEZ TALLER MECÁNICO 926563129

HERMANOS RUBIO C.B. TALLER MECÁNICO 926560287 667629874

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

MECAINSTALACIONES LA MANCHA, S.L. TALLER MECÁNICO 926564386

VOLVO TALLER MECÁNICO 926561316

MOTOS CHEMA TALLER DE MOTOS Y BICIS 635513371

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 649421048

CASA EL YELMO DE MAMBRINO TURISMO - ALOJAMIENTO RURAL 615486316

JULIA ZAPATERÍA 926560624

PASITO A PASO ZAPATERÍA 685106657



79

Móvil



FERIA Y FIESTAS
CAMPO DE CRIPTANA 201680


