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Volver a levantar el oratorio
Mariano del Monte Carmelo:
“Un Sueño”

Ya ha llegado el tiempo de reunir las piedras dispersas en el Santo Monte Carme-
lo y de cumplir los votos seculares de los mayores, para los que nada fue más antiguo
ni más deseado que volver cuanto antes y componer otra vez y restaurar lo arruinado.

Pues si hay alguno entre vosotros que sea del pueblo de la Virgen que se levante,
que suba al Monte Carmelo y edifique allí una casa en honor de la Virgen del Car-
men. A ninguno queremos privar de merecer la piadosa protección de la Virgen San-
tísima prestándole un obsequio con la ofrenda de una limosna que se destina a una
obra grande.

La hermosura del Carmelo se imprime altamente en nuestros corazones, traba-
jemos para recuperarlo hasta el último aliento de nuestra vida, porque somos y nos
gloriamos de ser hijos del Carmelo.

No puedo dejar de pasar esta oportunidad sin recordar lo que ocurrió el día 23 de
Mayo, a todas esas personas que sufrieron daños en sus casas, agricultores que han
perdido la cosecha de todo un año de trabajo, a todos ellos ánimos y fuerza para
seguir luchando. Debido a ésta situación los donativos para la restauración de las
obras del Convento también disminuirán. Que la Virgen del Carmen nos proteja.

Este año el novenario de la Virgen del Carmen será en la Parroquia de la Asunción
a las 20:00h. el Santo Rosario y 20:30 la Misa. El novenario será a cargo de nuestro
párroco D. Juan Carlos Camacho.

El sueño de muchos es ver la Iglesia del Convento restaurada, contamos con
vuestra ayuda.

Un saludo 

Eleuteria Plaza Barrilero
Presidenta
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Eruelas, 29
CAMPO DE CRIPTANA 
13610 (C. Real)

CONSTRUCCIONES
BAUTISTA Y LETICIA, S.L.
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Saluda
del
Alcalde

Estimados amigos de la Hermandad de la Virgen del Carmen:

Las primeras palabras que os quiero dirigir desde estas líneas son de agradecimiento absoluto y de
apoyo incondicional al enorme esfuerzo y trabajo que estáis desarrollando sobre todo desde hace unos
meses, pero en definitiva, desde hace muchos años. Al final, lo que todos veníamos vaticinando ha ter-
minado cumpliéndose pues desde hace unos meses, los criptanenses nos hemos visto privados de dis-
frutar de las dependencias de nuestra amada Iglesia del Convento. El tiempo ha terminado por echar
abajo parte de la maltrecha techumbre de este edificio histórico y se han multiplicado las humedades y
las fisuras en las cúpulas del interior, circunstancias estas que han obligado al cierre del templo hasta
su restauración.

Precisamente todos los criptanenses, desde hace unos meses, venimos volcándonos en las decenas de
iniciativas puestas en marcha por la asociación creada a tal efecto, con el fin de recaudar poco a poco el
dinero que hace falta para acometer las obras. El proyecto es muy ambicioso, pero necesario si quere-
mos mantener vivo este emblemático lugar de nuestro pueblo en el que muchos vecinos tienen recuer-
dos imborrables pues ha sido el sitio donde han recibido su Primera Comunión, han celebrado su boda
o han vivido momentos inolvidables.

Sigamos pues obcecados en esta ilusión común. Desde el Ayuntamiento continuaremos volcados por
ofreceros la ayuda que nos sea posible: renovando anualmente los convenios de colaboración con la aso-
ciación benéfico-cultural del Convento, buscando subvenciones con cuantas administraciones tengamos
oportunidad, eliminando las tasas de uso de los edificios municipales necesarios para llevar a cabo cuan-
tas actividades sean precisas, o continuando con las iniciativas solidarias como la celebración del
concierto central del Festival Internacional de la Música. Todo es poco por ver nuevamente resplande-
ciente la Iglesia del Convento en la que esperemos estar muy pronto sentados, y a la que esperemos muy
pronto volver a dar vida religiosa y culturalmente hablando.

Hasta entonces, llega el momento ahora de rendir tributo a la excelsa figura de la Virgen del Car-
men, patrona de los marineros e imagen imponente que surca las calles de Criptana en las semanas cen-
trales del mes de julio. y para ello felicito al grupo numeroso de mujeres y hombres de esta hermandad
trabajadora y afable que anualmente prepara unas fiestas con las que desea hacernos partícipes a todos
los vecinos de unos días sin igual en los que la música, el folclore y la tradición siguen siendo los ingre-
dientes principales. Enhorabuena a todos, seguid trabajando como hasta ahora lo habéis hecho y
muchas gracias en nombre de nuestros conciudadanos por desarrollar esta encomiable labor.

Un afectuoso abrazo y cordial saludo.
Santiago Lucas - Torres López-Casero

Alcalde de Campo de Criptana 
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Saludo del Párroco

Las Sagradas Escrituras celebran la belleza del Carmelo, donde el profeta Elías defendió
la pureza de la fe de Israel en el Dios vivo. En el siglo XII, algunos eremitas se retiraron a
aquél monte, constituyendo más tarde una Orden dedicada a la vida contemplativa, bajo el
patrocinio de la Virgen María.

Nos remontamos así a los orígenes de esta fiesta, que para nosotros tiene un carácter mariano,
puesto que nuestra mirada se centra en la Virgen María, sabiendo el entramado y la moti-
vación de la cual arranca.

"Dios elige a una virgen de la descendencia real de David y esta virgen, destinada a llevar
en su seno el fruto de una sagrada fecundación, antes de concebir corporalmente a su prole,
divina y humana a la vez, la concibió en su espíritu. Y, para que no se espantara, ignorando
los designios divinos, al observar en su cuerpo unos cambios inesperados, conoce, por la con-
versación con el ángel, lo que el Espíritu Santo ha de operar en ella. Y la que ha de ser Madre
de Dios confia en que su virginidad ha de permanecer sin detrimento. ¿Por qué había de dudar
de este nuevo género de concepción, si se le promete que el Altísimo pondrá en juego su poder?
Su fe y su confianza quedan, además, confirmadas cuando el ángel le da una prueba de la efi-
cacia maravillosa de este poder divino, haciéndole saber que Isabel ha obtenido también una
inesperada fecundidad: el que es capaz de hacer concebir a una mujer estéril puede hacer lo
mismo con una mujer virgen" (de los sermones de san León Magno).

El recuerdo del monte Carmelo, donde Elías venció la idolatría con la afirmación plena del
puro monoteísmo hebreo, nos tiene que hacer a nosotros, cristianos convencidos de nuestra fe,
que la asumamos personalmente y que apostemos en esta etapa de la historia por dar un tes-
timonio valiente.

Al recordar en estos días la figura de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, hemos de
acogernos a su protección, para que de la misma manera que acuden a Ella marineros y nave-
gantes, acudamos nosotros como hijos que somos para recibir el auxilio divino y poder realizar
sus designios aquí en la tierra.

Y cómo no hacer mención desde aquí a la Casa que la Virgen del Carmen tiene en nuestro
pueblo: la Iglesia del Convento. Como ya sabéis, gracias a Dios, en el mes pasado de junio, se
iniciaron las tan deseadas obras por parte de todos, y ojalá que por parte de todos y cada uno
de los habitantes de nuestro pueblo colaboremos en su sostenimiento, para poder llevarlas a
término y poder ver terminada esta Iglesia como se merece.

Seguramente que la Virgen del Carmen nos ayudará desde el cielo, y por medio de ella,
depositamos nuestra esperanza para que así suceda.

Que estas fiestas nos sirvan a todos para estrechar más nuestra unión y poder celebrar-
las con alegría. Muchas felicidades a la Junta Directiva por vuestro esfuerzo y trabajo, y tam-
bién a todos los hermanos de la Virgen del Cannen.

Vuestro Párroco
Juan Carlos Camacho Jiménez 
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MOVIALSA
Mompó, 2
Telf. +34 926 56 22 00
Campo de Criptana (Ciudad Real)

MOVIALSA
(Grupo Huertas)
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En este año 2007, cuando está en marcha el pro-
ceso de restauración de la iglesia del Convento,
sería impensable no tocar este asunto en las pági-
nas de esta revista de las fiestas en honor de la
Virgen del Carmen, por lo que se agradece la
invitación que desde su Hermandad se ha hecho
para participar en ella a la Asociación Benéfico-
Cultural del Convento, a la que represento a
través de estas líneas.

El pasado 11 de mayo se presentó en el Teatro
Cervantes el proyecto de tal restauración así como
se dio a conocer la razón de ser de esta asociación,
que ha sido creada con el objetivo de colaborar en
la realización de las obras allegando los medios
económicos para acometerlas y lIevarlas a feliz
término. Dicho de otra forma, quienes formamos
parte de ella tenemos una misión clara a pesar de
incómoda: PEDIR.

Quien suscribe,que pertenece a la primera generación
que recibió su Primera Comunión en la nueva igle-
sia parroquial, la inaugurada en 1958, tiene bien
presente, pese al paso de los años, lo que supuso
levantar ese edificio y la incesante actividad
desplegada, antes y después de esa fecha, para
conseguirlo por parte del cura párroco de
entonces, D. Gregorio Bermejo. Todavía recuerdo
su intervención en la homilía de una "misa de
doce" en la que dijo literalmente con el impulso
que lo caracterizaba: "iNo os canséis de dar!, ¿no
veis que yo no me canso de pedir?" 

Pues eso, a pedir estamos "condenados", dicho sea
en el sentido, si cabe, más positivo del término. Y con
ello, y con la respuesta que obtengamos, no hacemos
ni más ni menos que lo que siempre se ha hecho en
Campo de Criptana. Alguien dijo que la Historia es
maestra de la vida, frase que conviene exactamente
al caso que nos ocupa. Ciertamente, basta con rebus-
car, sin mucho remover, en los "papeles" de nuestra
historia como pueblo, para darse cuenta de que
siempre ha sido así: cada vez que se intentó construir
o reformar un edificio religioso, lo que se consiguió
fue mediante la implicación del vecindario y, no lo
olvidemos, de su institución más representativa, es
decir, el Ayuntamiento.

Así sucedió -sólo cito algún caso- con la antigua
iglesia parroquial allá por el siglo XVI, y así
sucedió con el Convento de Carmelitas Descalzos.
Fueron necesarias, aparte de la intervención del
Concejo municipal, algunas donaciones sonadas,
como la que protagonizó a fines del siglo XVI
Andrés Velázquez Arias para la fundación de esa
institución o la que llevó a cabo José Arias un siglo
más tarde para levantar una iglesia práctica-
mente nueva a partir de la que ya había para uso
de los frailes, pero también fueron imprescindibles
los donativos anónimos por parte de la población
en general y el trabajo directo de los vecinos para
transportar materiales, aportando carruajes y
caballerías quien podía, para la obra cuando iba
haciendo falta.

Por tanto, cuando se afirma que la iglesia del
Convento es un monumento criptanense señero,
enraizado en la historia de esta villa, no nos refe-
rimos sólo a que sus siluetas forman parte de las
imágenes con las que identificamos, junto con
otras, el paisaje urbano de Campo de Criptana,
sino que a la vez estamos haciendo justicia al que-
hacer de nuestros antepasados a lo largo del tiem-
po: en el sentido más exacto de las palabras, esta
iglesia es historia viva en piedra de nuestra
villa, porque en definitiva es una obra que ha sali-
do del pueblo, es parte inseparable de nuestra his-
toria, y tenemos que movilizarnos para que siem-
pre se muestre en el mejor estado posible, porque
pobre y mezquino es el pueblo que olvida su propia
historia, frase que no tiene que ver con el nuestro,
sin duda.

Más argumentos para justificar la restauración
de este templo podrían ser enumerados, pero los
expuestos son - entiendo- más que suficientes. Por
ello, es la hora de dejarse de hablar; ha llegado la
hora de actuar, y cada cual sabe muy bien cómo.
Así pues, ¡manos a la obra! 

Francisco Escribano Sánchez-Alarcos 

Una imprescindible
restauración.
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MUEBLES

HERENCIA

CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)

MH

Coop. Ntra. Sra. de Criptana
Concepción, 105 - Apdo. 144

13610 Campo de Criptana
Tel. +34 926 589 036
Fax: +34 926 589 041

decriptana@ucaman.es
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Campo de Criptana:
Reina Cristina, 47
Tel. 926 564 169

Miguel Esteban:
Pósito, 1

Tel. 925 567 324

Escobar, 7
Tel/Fax. 926 562 905
Móvil 606 462 734

13610 CAMPO DE CRIPTANA
(Ciudad Real)

URTA 98, S.L.
Urbanizaciones
Talleres

soluciones gráficas
escolar& oficina

Tlf. 925 180 128  /   Fax 925 560 093

Quintanar de la Orden (Toledo)

www.gmoderna.com

gráficas y papelería
moderna

m
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Hace pocos días, tuvimos la ocasión de
ver por última vez la Iglesia del Conven-
to del Carmen en su estado actual (antes
de iniciarse las obras de su restauración)
y la verdad es que fue, al menos para mí
una imagen desoladora y escena caótica.
El agua de las últimas tormentas tam-
bién habian dejado su huella arrasadora,
como en nuestros campos y casas, sobre el
suelo quedaba una capa de lodo que al
secarse lo dejó deslucido, además de un
espeso olor a humedad, seguro acrecenta-
do por estar cerrado el recinto desde hace
meses. Vimos como poco a poco las tallas
de las Imágenes, se desmontaban una a
una de su lugar de culto y aunque con
especial esmero y devoción, se las limpia-
ba del polvo que las cubria, iban abando-

nando en una procesión sin música,
anderos ni estandartes, la que había sido
su casa, iniciando un camino incierto a
sus lugares de acogida. En silencio, con-
templabamos los asistentes la escena.
Despues los bancos se apilaban en rin-
cones cubiertos por plásticos, que les
preservara de seguir ajandose, los retablos
del viacrucis se descolgaban y hasta la
verja de] retablo de "las once mil Vir-
genes" se tenía que descerrajar; del
Sagrario el Párroco sacaba las Formas y
el altar era retirado. Es decir en aquel
momento dejaba de ser un Templo. Inclu-
so para dar testimonio posterior, toda la
escena, quedaba grabada en vídeo,
quedando como final la Nave vacía, deso-
lada, fría y sucia.

Un puñado de valientes
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Como antes decía, la verdad es que para
mí fue totalmente desolador, pero no
entendí como durante todo el trabajo realiza-
do (por cierto de una forma callada y orde-
nada) no hubiera ni un momento de
desaliento, antes al contrario, en mi apre-
ciación íntima casi entendí momentos de
alegría.

¿Qué podía ser la causa y motivo de
aquella sensación? 

Pasados unos días, he tenido la respues-
ta cuando la Hermandad de la Stma. Vir-
gen del Carmen me pidió que colaborase
con estas pobres líneas, para el programa
de sus Fiestas, que por primera vez no
serán en su Casa, El Convento.

Entendí entonces, como con toda ilusión
preparaban estas Fiestas en honor y devo-
ción a Nuestra Señora del Carmen, que no
hay momento ni lugar para el desaliento y
que esta es solo una transición y el inicio de
la recuperación y restauración, antes al con-
trario, más esfuerzo, más confianza en sus
trabajos bajo la fe y protección de la Virgen.

Me consta que la Hermandad, se ha
ofrecido sin reservas a la Comisión for-
mada para hacerse cargo de las obras.
Comisión de personas sencillas, de cris-
tianos de "a pie", que sin mojigaterías ni
capirotes, están dispuestos a ofrecer su
trabajo y mucho más, horas de reuniones,
visitas y un largo etcetera, que robarán de
sus descanso, de la atención a sus famil-
ias e incluso a su trabajo y por si fuera
poco sin distraer la atención de las críti-
cas, que seguro no faltarán ya ellos unidos
sin fisuras y como cabeza visible nuestro
Cura Párroco.

Pues ante estas actitudes, solo
podemos el resto de la Familia Cristiana,
ofreceles nuestro apoyo, en todos los sen-
tidos y tambien nuestro agradecimiento
de la forma más sincera a este Puñado de
Valientes, que bajo el amparo y protección
de la Stma. Virgen del Carmen van a lle-
var seguro a buen término la restau-
ración de nuestro Convento.

Gracias.
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Estructuras Metálicas

Mobiliario y Forja

Pol. Industrial
Av. Castilla-La Mancha, p. 46 y 47

13610 CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)

Talleres
Dica, s.l.

Josele y Tomás
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CARPINTERIA DE MADERA

ANDASA, S.L.
Tel/Fax 926 562 877

Móviles: 607 313 917 / 607 310 475 / 607 310 425

Polígono Industrial Pozo-Hondo
Avda. Castilla La Mancha, Parc, 58

13610 CAMPO DE CRIPTANA 
(Ciudad Real)
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C/. Castillo, 27
Teléf. 926 561 888

13610 CAMPO DE CRIPTANA 
(C. Real)

Francisco Castañeda
Campo de Criptana

(Ciudad Real)

Auto - Escuela

Santos
Colabora:

Excmo. Ayuntamiento
y

Concejalía de Cultura
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PROGRAMA DE ACTOS
2007

DEL 7 AL 15
8:00 tarde: SANTO ROSARIO
8:30 tarde: SOLEMNE NOVENARIO Y SANTA MISA

en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción.

SÁBADO 14
8:30 tarde: MISA EN LA PARROQUIA, POR LOS

DIFUNTOS DE LA HERMANDAD

LUNES 16. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
9:00 mañana: MISA en la Parroquia.
8:30 tarde: MISA CANTADA por el coro “Voces Nuevas”.

Imposición de Escapularios,
y a continuación PROCESION DE LA 
STMA.VIRGEN DEL CARMEN,
acompañada por la Banda de Cornetas 
y Tambores “Cristo de la Elevación”.

DOMINGO 15 
9:30 noche: PROYECCIÓN DE PELÍCULA 

Karol, el Hombre que se convirtió en Papa
a beneficio de las obras de restauración de la 
Iglesia del Convento.



I 18 I

C/. Cervantes, 13 
CAMPO DE CRIPTANA

(C. Real)

C/. Moro, 28 
Tel/Fax 926 561 863

CAMPO DE CRIPTANA

Francisco Fernández Lucas

Maestro Manzanares, 47
Campo de Criptana

(Ciudad Real)

CAMPO DE CRIPTANA

(CIUDAD REAL)

Transportes

COMATRA

HIJOS
DE ANGULO

QUIRÓS
MUEBLES
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Cesáreo Sánchez Manjavacas

CONSTRUCCIONES

C/. Ramón y Cajal, 12
Teléf. 619 118 723

13610 CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)

Hijo de Venancio Sepúlveda
Construcciones

Barrio Nuevo, 2

CAMPO DE CRIPTANA (C.R.)
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Cuando de niña me llevaban al Con-
vento, y después de mayor se convirtió
en refugio y cómplice de mis citas de
amor con el que hoy es mi marido, no se
me ocurrió pensar en que arropando a la
Virgen del Carmen había un escudo con
tres estrellas y coronado por la cruz.
Tampoco sabía por qué, en un lugar de
privilegio, en el altar mayor estaban

Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita
del Niño Jesús, vestidas con el mismo
ropaje de la propia Virgen.

Eran tiempos de religiosidad con
muchos hechos y pocas preguntas..., y
así pasó el tiempo y después de casarme
emigré a Valencia; tiempos de asen-
tamiento, de comienzos y nostalgias que

Hay una iglesia en mi pueblo.
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en más de una ocasión fueron llorados en
otra iglesia, donde para consuelo y ale-
gría presidía la Virgen del Carmen:
"Este templo es el que pertenece al Con-
vento de los PP Carmelitas Descalzos,
Parroquia de la zona desde hace más de
100 años", nos dijeron. y de esta forma
tan casual entró el Carmelo en nuestras
vidas, gustando sobre todo de su sen-
cillez y cercanía.

Al entrar en edad de catequesis mi
hijo, y ser su tutor un estudiante
carmelita, fue cuando entablamos una
relación de gran amistad.

Este fue un primer momento de mi
vida con los frailes. El segundo fue de
una gran curiosidad y aprendizaje, y en
la misma clave de sencillez; de su mano
descubrí que Carmelo, significa "jardín o
viña de Dios", que el profeta Elías fue
modelo e inspirador de la Orden, que en
1.207, el Patriarca de Jerusalén puso por
escrito el ideal de vida: "Los hermanos
de la Bienaventurada Virgen María del
Monte Carmelo, quieren vivir en obsequio
de Jesucristo, meditando su Palabra.
..."ideal que aún reza en la Regla, y sobre
todo, que allá por 1.562, Santa Teresa de
Jesús inicia la reforma en la Orden,
descontenta de lo que estaba acontecien-
do, e instando a San Juan de la Cruz
para que haga lo mismo en la rama mas-
culina, naciendo de esta forma el Carme-
lo Descalzo.

Hubo grandes cambios, entre ellos el del
escudo, y fue muy hermoso, caer en la
cuenta, al estudiarlo, de las muchas veces
que yo había pedido protección, intuyendo
que de él la recibiría, sin saber su signifi-
cado, solo porque estaba allí, en mi lugar
predilecto, envolviendo a María.

Conté a los frailes que en mi pueblo
hay una Iglesia..., y la sorpresa fue cuan-
do me explicaron que nuestro convento,

hasta la desamortización, había perteneci-
do a la provincia de Santa Ana, hoy
Aragón-Valencia, (Santa Teresa), que es a
la que pertenece la parroquia donde vivi-
mos la fe.

El tercer momento en el Carmelo es el
que realmente mueve estas líneas; moti-
vo, mi hijo, el único que tengo, se casó el
pasado mes de Septiembre, y pidió para
la celebración, ¡cómo no!, el convento,
nuestro convento, y vinieron Carmelitas
de toda España para ser testigos de la
unión, entre ellos el que hoy es Provin-
cial de la Orden en la provincia Aragón-
Valencia, P. Pascual Gil, un sucesor de
aquellos 20 frailes que salieron en des-
gracia del pueblo.

Para todos ellos pisar el suelo del Car-
men, fue sumamente grato: "Nos hemos
sentido en casa", decían; en ellos no
caben rencores históricos, solo reco-
gieron esa bendita tarde de Septiembre
lo que habían sembrado, un Carmelo
joven, auténtico, limpio, en la pareja que
les pedía allí, a los pies de la Virgen del
Carmen, la bendición para formar una
familia cristiana.

Uno de ellos me decía: "Que orgullosos se
sentirán aquellos frailes de antaño, pues en
Campo de Criptana siempre habrá Carme-
lo Descalzo, el mantener este lugar y la
devoción a María lo dice todo".

Sé que el edificio no está pasando por
su mejor momento, como también sé de
la labor que un grupo de hermanos está
haciendo por mantenerlo en pie, jánimo!
Son tiempos de prueba, tiempos "recios"
que diría Teresa de Jesús.

El Señor sabe escribir derecho en ren-
glones torcidos, y lo que hoy es ruina
volverá pronto a convertirse en "Jardín
de Dios", en Carmelo .

Concordia 
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José Miguel De la Guía Castillo
13610 CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)

Fabricación y Montaje de:
>>> Stands
>>> Exposiciones

carpiman@carpiman.com
926 562 728

T A L L E R E S

SICADI

Campo de Criptana
(Ciudad Real)

CARPIMAN
CRIPTANA, S.L.

Convento, 10
CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)

Clínica Dental
Rosa Balda



I 23 I

Estrella, 39
Teléf. y Fax 926 564 064 - Móvil 667 576 966

13610 CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)

Juan Carlos Violero Flores

JUCARVI
Gestión de Obras, S.L.

Miguel Servet, 45
13610 CAMPO DE CRIPTANA

(C. Real)
CAMPO DE CRIPTANA

(C. Real)

CRISTO

DE VILLAJOS
COOPERATIVA DE ACEITE
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GESINTER
Gestión Integral

de Empresas

Soledad, 35
CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)

www.ibercubas.com
ibercubas@varnet.com

CAMPO DE CRIPTANA
(C.Real)

CAMPO DE CRIPTANA
(C.Real)

Cooperativa

San Isidro

Pan
y

Recambios

}
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CAMPO DE CRIPTANA
(C.Real)

Vinos

Saneamientos

LUMAN

Cooperativa

Virgen
del Carmen

CAMPO DE CRIPTANA
(C.Real)

Carmen Pintor Beamud
Carmetin12@hotmail.com

C/ Castillo, 21
13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
Tel. 926 563 806
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Víctor
Quintanilla

SEGUROS

Campo de Criptana

Ciudad Real

Pío XII, 2 Bajo

13610 Campo de Criptana (C. Real)

Tel. 926 561 446

Dioni 
Sánchez
Alcolado

Campo de Criptana
(Ciudad Real)
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José Miguel
Angulo Cámara

CONSTRUCCIONES
Convento, s/n - Teléf. 926 562 179

13610 CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)

FLORISTERÍA

ARTE&JARDÍN

926 562 211
Campo de Criptana
[Ciudad Real]

Construcciones

Alcañiz
de la Guía

Campo de Criptana
(Ciudad Real)
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13610 CAMPO DE CRIPTANA
(Ciudad Real)

13610 CAMPO DE CRIPTANA
(Ciudad Real)

Tel. 645 768 005 (Paco)
645 768 007 (Jesús)

C/ Eras, 11
13610 CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)

Panificadora
Virgen de Lourdes

Luis Duro

C/ Huerto Pedrero, 12
13610 CAMPO DE CRIPTANA

(Ciudad Real)
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Tel. 926 564 258

Trva. Virgen de Criptana, 2
13610 CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)

TTuu  TTiieennddaa  ddee  rreeggaallooss  yy  ddeeccoorraacciióónn



I 30 I

Antonio Torrillas Quintanar

Convento, 29
Campo de Criptana

( C i u d a d  R e a l )

Electro
XXI

CAMPO DE CRIPTANA
(Ciudad Real)

MANUALIDADES
Y

BELLAS ARTES

Tel. 926 562 801
Castillo, 19

13610 CAMPO DE CRIPTANA
(Ciudad Real)

María Teresa Molina Leal

BEBIDAS REFRESCANTES

LA CRIPTANENSE

Zorrilla, 7
13610 CAMPO DE CRIPTANA

(Ciudad Real)



I 31 I

CAMPO DE CRIPTANA
(Ciudad Real)

Carmen
y Pepe Alarcos

Gabinete y Tienda

Campo de Criptana
(Ciudad Real)

MANOLO PARREÑO ORTEGA

Tel. +34 926 589 147
Fax: +34 926 589 148

Isaac Peral, 19
13610 CAMPO DE CRIPTANA

(Ciudad Real) España

www.bodegascastiblanque.com
info@bodegascastiblanque.com
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MUTUA GENERAL
DE SEGUROS

Josefina Arteaga Manzaneque

Tlf. 926 561 278
Concepción, 43

CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)

Manolo y Manolo
C O N S T R U C C I O N E S

Ascensión Carramolino
Gerente Administrativo

Tel/Fax 926 58 91 61/62

Avda. Castilla La Mancha, n.º 6
(Pol. Industrial Pozo Hondo)

13610 CAMPO DE CRIPTANA

ALMACENES HERMACON, S.L.

Campo de Criptana (Ciudad Real)
Tel/Fax 926 563 372



I 33 I

Talleres Masa
926 561 265
661 239 568

Gregorio Bermejo, 19
Campo de Criptana - (CR)

Venta de coches

Tel./Fax: 926 563 859
Virgen de Criptana, 91 - 2.ª A
CAMPO DE CRIPTANA
13610 (Ciudad Real)
e-mail: prissmaconstruccion@yahoo.es
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FF OO TT OO
DIAZ DISCOS

T O D O  T I P O  D E  R E P O R T A J E S
E N  F O T O G R A F I A  Y  V I D E O  P R O F E S I O N A L

B O D A S  -  C O M U N I O N E S  - B A U T I Z O S

F O T O G R A F I A  Y  V I D E O  D I G I T A L

Concepción, 10 - Tlf. 926 561 687
13610 CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)

Panadería

Ismael Fernández

CAMPO DE CRIPTANA

(Ciudad Real)

academia
FUENTES

CURSOS DEL FONDO
SOCIAL EUROPEO

CLASES DE APOYO
INGLES - LENGUA - MATEMATICAS

CURSOS DE INFORMATICA
CURSOS DE MECANOGRAFIA

INFORMATE EN:

ACADEMIA FUENTES
Centro Homologado por la Asociación

Española de Enseñanza Técnico-Profesional
Tlfs. 926 563 822 - 926 560 271

Veracruz, 14 - CAMPO DE CRIPTANA
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Karol, el hombre que se convirtió en Papa

Polonia. Años 30 del siglo XX. Karol Wojtyla tiene
sueños, muchos sueños. Uno detrás de otro van
haciéndose añicos. Primero por la pérdida de su querida
madre y de su  hermano. A continuación, por el estallido
de la guerra seguido del éxodo de quiénes huían de la
muerte. Y por último, por los primeros indicios de perse-
cución de los judíos. Estos acontecimientos marcarán el
inicio de la larga odisea de Karol, de obrero a poeta y
profesor. Una odisea llena de encuentros que acabarán
llevándole al sacerdocio y, al cabo, en 1978, a
convertirse en el hombre que todos conocemos
ahora: un hombre que ha marcado una época y
que ha hecho historia. Con una extraordinaria
B.S.O. del repetidamente laureado Ennio
Morricone.

C/. San Luis, 18
Telf. 926 563 083 / Fax 926 563 083

13610 CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)
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Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana

Academia de la Osa. Convento

Academia E.G.M.

Alcrip, S.L. Miguel Hernández de Luna - 926 561 613

Arteaga Autocares

Calzados Mediterráneo. Doña Ana

Carnicería Alonso. Virgen, 15 - 926 560 264

Carnicería José Emiliano Sevilla. Soledad

Casa Valera. Castillo, 14 - Telf. 926 561 794

Centro de Estudios Hidalgo. Maestro Manzanares

Construcciones Angel Mtnez. Reina, 50 - 926 562 064

Construcciones Santa Teresa. Avda. Castilla León

Cronos. Tienda de deportes

Estación de Servicio Valeriano Lorenzo

Fábrica de Patatas Fritas Hnos. Pintor

Farmacia Alberto Guijarro

Farmacia Víctor Durán Moreno. Monescillo

Fisionatu Yolanda Aparicio. Convento

José Carmelo Escribano. Plaza Mayor

Mª Teresa Gómez de la Cueva. Duque San Fernando, 12

CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS
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CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS

Mercedes de la Guía. Plaza Mayor

Mundo Plan. Avda. Castilla - La Mancha

Nutrifer. Juan Carlos I

Olroma S.L. Construcciones. Nueva Montaña, 45 - 926 562 919 / 636 781 848

Panadería Hermanos Manzaneque, C.B. Delicias

Panificadora Virgen del Carmen. Colón

Panificadora y Dulces El Orejón. Dulcinea

Patatas Fritas Amores Fuentes

Persianas Olivares. Avda. Castilla León, 38

Quimoil. Concepción

Ramón Medina Chicote (Mecánico). General Peñaranda, 16 - 926 562 574

Ramón Sánchez Quintanar. Concepción

Repuestos José María Alarcos. Concepción

Restaurante La Alforja de Sancho. El Ferial

Restaurante Mirasol.

Servicio del Automóvil Criptana. Arenales, Nave 3 - 926 563 979

Supermercados Campoamor. Soledad

Talleres Manza. Pol. Industrial Pozo Hondo - 926 564 393

Talleres Manzaneque Motor, S.L.U. Delicias, 39 - 926 562 702

Talleres Permasán. Concepción
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GGRRUUPPOO  HHUUEERRTTAASS

TRANSPORTES

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
DE MERCANCIAS LIQUIDAS

EN CISTERNAS CALORIFUGADAS

C/ Mompó, 2    Tlf. 926 564 111    Fax 926 562 953
CAMPO DE CRIPTANA
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