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Isidro Antequera

E

ste año, la portada del
programa de nuestra
feria y fiestas está dedicada a una obra del ilustre pintor Isidro Antequera,
elección muy acertada por el
tema representado al ser “el
IV centenario de la II parte
del Quijote” y por el autor D.
Isidro Antequera López de
Haro, pues está cerca su merecido reconocimiento como
hijo adoptivo de Campo de
Criptana.
No voy a hablar de la importante trayectoria de Isidro Antequera por todos conocida:
premios, exposiciones, etc.
pues sólo hay que mirar en
internet o tirar de bibliografía
para conocer parte de su gran
currículum como pintor y profesor. Ni de que ha llevado la
imagen de Campo de Criptana
por todo el mundo, ha sabido
representar su luz, sus inmensas llanuras, sus casas como
nadie, etc.
Hablaré de esta obra que tan
bien nos representa: moli-

nos-criptana-quijote. Como
escribio José Corredor Mateos,
y que parece dicho expresamente para este cuadro: “en
sus paisajes las figuras son inseparables de unos campos y unos
cielos determinados”.Y desde mi
humildad añado: ”la blancura
de unas cales y unas calles que
dan como resultado una luz única y un asombroso equilibrio de
colores”.
En concreto, la representación
de ese cansado Quijote con su
inseparable Sancho delante de
estos gigantes-molinos únicos, a los que no pudo derrotar,
pero que quedaron inmortalizados y unidos para siempre
con él, de tal modo, que artistas de la talla de Isidro Antequera pudieran interpretar su
increible visión particular de
nuestro maravilloso patrimonio.

Lourdes Arteaga
Actual Profesora de la Escuela
Municipal de Dibujo y Pintura
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El
comienzo
de una
nueva etapa
con nuevas
ideas y
nuevos
proyectOs

Queridos Criptanenses:
Es la primera vez que me dirijo a todos vosotros como alcalde
a través de este programa especial de nuestras fiestas en honor al Santísimo Cristo de Villajos y por ello, me gustaría que
me permitierais compartir algunas reflexiones.

E

stamos asistiendo a
una transición en el
tiempo, los ciudadanos,
nuestros vecinos, la sociedad
en su conjunto nos está demandando a todos los que
tenemos responsabilidades
de gobierno, que hace falta un
cambio, en las formas y en la
manera de entendernos las
diferentes opciones políticas,
y que debemos mirar al futuro con planteamientos adaptados a los nuevos tiempos, y
sobre todo y también, lo que
necesitan es que miremos al
futuro con perspectiva e ilusión.
Así y de esta manera, nos en-

contramos ante un nuevo panorama, diferente, pero también os digo, que apasionante
y cargado de nuevas ideas y
nuevos proyectos.
Por ello desde este nuevo
marco político que estamos
viviendo, creo sinceramente,
que estamos ante una nueva
manera y una nueva forma de
hacer y entender la política.
Quiero que sepáis que soy una
persona que cree en el consenso y en el respeto absoluto
hacia las distintas formaciones políticas, el pluralismo
ideológico es la esencia y la
riqueza del sistema democrático.
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Nuestro paisano, poeta y escritor Valentín Arteaga, es un referente cultural y un embajador de nuestro pueblo,
Campo de Criptana”
Entiendo y concibo la acción
política única y exclusivamente desde el verdadero sentido
del servicio público y el servicio a los ciudadanos, a todos
aquellos que han depositado
su confianza en nosotros, y a
los que hoy y desde estas líneas os agradezco de corazón,
esa confianza. Os aseguro
que trabajare día a día por mis
vecinos sin distinción alguna.
Mi compromiso es con todos
y en especial con los que peor
lo están pasando y con los que
más lo necesitan, y mi prioridad, generar empleo y ayudar
a todos los desempleados a
que encuentren y tengan un
trabajo digno.
Estos días de celebración es un
buen momento de encuentro

con todos aquellos que vuelven para disfrutar y compartir
con la familia, amigos y vecinos estos días de asueto, de
ocio y de diversión. Y también

Mi compromiso es con todos
y en especial con los
que peor lo están pasando y con los que
más lo necesitan, y
mi prioridad generar
empleo y ayudar a
todos los desempleados a que encuentren y tengan un trabajo digno”

de disfrutar de las actividades,
conciertos, y actos preparados
con motivo de la festividad.
Quiero hacer una mención
especial al que es nuestro
pregonero este año, nuestro
paisano, poeta y escritor Valentín Arteaga, que además ha
sido nombrado este año en el
Día de Castilla la Mancha, “Hijo
predilecto de Castilla la Mancha”. Es un referente cultural y
un embajador de nuestro pueblo, Campo de Criptana, forma
parte de nuestro patrimonio
y es y será uno de nuestros
grandes legados para nuestras futuras generaciones.
Esta “Tierra de Gigantes”, es
una tierra emblemática, con
una riqueza histórica, y con
un gran potencial económico
y turístico que debemos y tenemos que saber aprovechar.
No quiero finalizar sin desearos que disfrutéis de estos días
y que sepáis transmitir a todos
los que vengan a visitarnos,

que Campo de Criptana tiene futuro, y que cuenta con
la mejor materia prima de la
que puede presumir un pueblo, mujeres y hombres trabajadores y comprometidos.
Feliz Feria y Fiestas
Antonio Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana
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Saluda Y
de la
Hermandad
del Stmo.
Cristo de
Villajos

a está cerca el momento de celebrar la Feria
y Fiestas de Campo
de Criptana. Desde esta Hermandad queremos animaros
a todos los vecinos a disfrutar
de ellas, a participar en todos
sus actos y a vivir unos días
de alegría y compañía con los
amigos y seres queridos.

Disfrutad
de cada
momento y sentiros
acompañados por
todo el pueblo, que
celebra su fiesta, y
por nuestro Cristo,
que nos acoge y
ayuda.”

La Traída de nuestro Stmo.
Cristo de Villajos marcará
para nosotros el comienzo de
estos días. La presencia de
nuestro Patrono en las calles
de Campo de Criptana y en
su templo parroquial, como
marca la tradición, es nuestra mayor responsabilidad….
pero también el motivo de
mayor alegría por sentir el
respeto, devoción y cercanía
que manifestáis por Él.
Nos gustaría que estos días
sean para todos los vecinos
de nuestra villa un momento
de descanso y celebración:
que os encontréis con los
seres queridos que vienen a
festejar también a nuestro
Cristo; que compartáis de
manera más intensa la amistad y cercanía con los que
os rodean; que disfrutéis del
tiempo de ocio, tan merecido
después de un año de trabajo;
que os olvidéis por un momento de las preocupaciones
cotidianas…
Y también nos gustaría que
os acercaseis a visitar a nuestro Stmo. Cristo en la parro-

quia. Un momento de tranquilidad para la oración, la
acción de gracias o la petición
a los pies del Señor de Villajos, nos puede ayudar a estar
más tranquilos en el presente
y a ver más claro el futuro.
Sabemos que puede ser difícil celebrar las fiestas cuando
muchos de nosotros, o nuestros vecinos y familiares, están pasando por situaciones
complicadas por diversos
motivos. Esperemos que estas situaciones se puedan
dejar a un lado por unos momentos, y podáis compartir
con todos la alegría de estos
días.
Os animamos a participar en
todos los actos que con tanto trabajo prepara nuestro
Ayuntamiento, y también los
que esta Hermandad hemos
preparado. Disfrutad de cada
momento y sentiros acompañados por todo el pueblo,
que celebra su fiesta, y por
nuestro Cristo, que nos acoge
y ayuda.
Que el Stmo. Cristo de Villajos, un año más, nos acoja y
proteja.
Felices Feria y Fiestas.
Junta Directiva de la Hermandad del
Stmo. Cristo de Villajos.
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Saluda del
presidente
de la
Hermandad
de la stma.
virgen de
criptana

D

e manera casi imperceptible hemos viajado desde el invierno,
con sus días de escasa luz,
pertrechados con nuestras
prendas de abrigo y acompañados de los incómodos
catarros, hasta este verano
de 2015 que, ha tomado las
riendas y nos somete, con ri-

Agosto es
generoso, nos
permite disfrutar
de nuestro Cristo
de Villajos en la
parroquia. Es un
mes de recompensa,
de reconocimiento
del esfuerzo y del
trabajo bien hecho.”

gor, en este mes de julio, a un
calor sofocante, haciéndonos
desear las cercanas fechas
de nuestra Feria.

esfuerzo y del trabajo bien
hecho. Es un mes donde el
descanso, el ocio y la diversión cristalizan en nuestras
Ferias y Fiestas. Disfrutemos
entonces de ellas, disfrutemos del encuentro con nuestros vecinos, disfrutemos de
la llegada de los criptanenses
ausentes, de los forasteros
y seamos generosos con los
menos favorecidos.

Agosto es generoso, nos permite disfrutar de nuestro
Cristo de Villajos en la parroquia. Es un mes de recompensa, de reconocimiento del

Desde la Hermandad de
Nuestra Santísima Virgen
de Criptana, la Junta Administradora les desea que podamos celebrar juntos unas

estupendas Ferias y Fiestas.
Que sean unos días de armónica convivencia, de sana
ruptura con la rutina, de relax para el trabajo y para las
obligaciones profesionales.
Hagamos nuestras esas noches frescas y agradables
de agosto, visitemos el Ferial,
con sus puestos, bares, churrerías, tómbolas y atracciones. Hagamos que esos días
sean únicos y queden impresos en nuestra memoria
colectiva.
¡Felices Ferias y Fiestas!
Sinforiano Fernández Heras
Presidente
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Reina
Damas
y

Campo de Criptana 2015
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Marina
Rodriguez
Torija
Me fascina verte y admirar tu rostro
A través de la silenciosa luz de la tarde…
Ríete siempre, Reina Marina,
Incluso en la tempestad y en el infortunio…
No permitas que nadie apague el fulgor de tu paz,
A pesar de las insoslayables turbulencias de la vida.
José Antonio Díaz-Hellín

REi
na
2015
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Alicia
Canego
Barrios

Beatriz
Olivares
Calonge

Laura
CObos
manjavacas

Da
mas
2015

Laura
Casero
Minguez
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Noelia
Cuarteros
Munoz-Quiros

Teresa
Lucas-Torres
De la Guia
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Valentin
Arteaga

o El arte de la Palabra

U

Pregonero
Campo de Criptana
2015

na mañana de julio, se llenó de luz la plaza de este pueblo, buscábamos jóvenes atrevidos, la presencia de un
cura que traía vientos de cambio y aromas de libertad,
venía de Mallorca y camino de Madrid, pasaba unos días por la
casa de su madre, en el célebre barrio de Sant Ana, frente a la
ermita de sus oraciones. -Yo sé cómo se vive cerca de las ermitas, donde habita el silencio roto por el quejido de los bancos y el
salitre emerge por las paredes, mirando de reojo, por si aparece
Dios en algún momento.
Así, de reojo, buscábamos un grupo de adolescentes con inquietudes literarias, a Valentín, entre la gente que salía de la
iglesia, de esas misas de domingo en pleno verano, sedientos
de conocer otras cosas. Sorteábamos aprisa aquel movimiento
de personas ante el temor de no encontrarle, pero él, ya estaba
allí, bajo aquella majestuosa lona verde y blanca que filtraba los
rayos del sol de los veranos, en la terraza del Casino Primitivo.
Allí nació la fuente de mi amistad, mientras le escuchábamos
hablar en aquel prólogo obertura musical de un concierto sinfónico de palabras, bajo esa luz transparente que caía del cielo,
al tiempo que dibujaba con sus manos movimientos orquestales de un gran maestro, sin caerse el cigarro de sus dedos,
como si una corta y mágica batuta se moviera sola en el aire de
aquella mañana.
Mantenía en su rostro, un racimo de pensamientos, una mirada perdida hacia el otro lado del paisaje, y la cabeza reclinada
sobre la palma derecha de su mano, en ángulo grave, como en
un intento de alcanzar el horizonte.
De aquella plaza luminosa de la juventud, de su plaza y la mía,
hasta su última Piazza Navona en Italia, al frente de los Teatinos, Valentín no ha dejado de vivir en ellas, en esas plazas
como escenarios abiertos, donde confluyen las calles, las gentes, donde brota, circula y se mueve la palabra. Es allí, desde
cualquier plaza del mundo, donde él no ha dejado de dibujar
escenarios para transformarlos en púlpitos, kioskos de música
y fuentes inagotables de imágenes y palabras que sabe dominar como nadie para dejarnos perplejos ante aquello que nos
describe como un gran prestidigitador, escapista de innumerables recursos, donde puede ofrecerte como saludo, un manojillo
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La vida para
este ilustre
poeta y sacerdote,
que ha dirigido tantas
cosas, es un juego de
campanas, un ir y
venir por las torres y
espadañas, probando
todos los sonidos, y
como a vista de pájaro, sobrevuela el
paisaje que luego lo
deposita en su mano”

de poemas y una pregunta
con doblez inteligente, que
nos invita a pensar, a volar o
a buscar a Dios como quien
pregunta por la familia.
Valentín, siempre ha buscado la luz a través de la palabra,
la cuida, la mima con esmero,
como si acariciase la piel delicada de un tierno infante.
Acostumbra a pasar la mano
bendiciendo los rostros de
las gentes que se le acercan y
saludan, abriendo los brazos
como los patriarcas y soltando frases a puñados, desde
el costal de su sementera. A
diestro y a siniestro, Arteaga
maneja el lenguaje de la tierra y regresa a ella, como si el
tiempo se le hubiese detenido
cual paloma en la palma de
su mano. Te exclama un ¡Ea
hermano! y se echa andar
por esas calles universales
de Criptana o del Tomelloso,
calles del mundo al fin y al
cabo, como diría él, reconociendo a propios y extraños,
cambiando los tiempos y las
distancias, como si estuviese
dirigiendo varias orquestas a

la vez.
Mantiene viva la voz del
pueblo, a pesar del tiempo y
siempre vuelve por el interior de las alacenas, por los
ojos nublados y enlutados de
las madres, regresa por las
sombras de aquellas mujeres
que se quedaron cosiendo
en el umbral de los portales,
desenterrando y reelaborando un vocabulario histórico y
te despierta de golpe en un
giro repentino, hablando de
una poesía luminosa y atonal,
llena de misticismo.
Del arte de la palabra, Valentín ha hecho un juego malabar, se ha metido con todo y
con todos, cuantas veces ha
querido, cambiando tantas
veces de registro, como tantas el verbo o el sujeto, quedando el espectador enmudecido, percibiendo solo apenas
el sonido, como el murmullo
del agua. Te lo ha dicho todo
y casi no te has dado cuenta,
¡Qué cosas tiene Don Valentín!
La vida para este ilustre
poeta y sacerdote, que ha di-

rigido tantas cosas, es un juego de campanas, un ir y venir
por las torres y espadañas,
probando todos los sonidos,
y como a vista de pájaro, sobrevuela el paisaje que luego
lo deposita en su mano, y solo
desde su particular campanario, nos llama todos a misa.
Su misa de la palabra, su comunión con la palabra como
en ese Manual de Ceremonias, que él posee.
Desde aquella Esperanza
del Barro, donde naciera su
primera obra, De par en par,
Y aún no había raíces, Retablo de ceniza, Un rostro va
en su música, tantos y tantos
libros...hasta ese Resplandor
para un éxtasis. Valentín, a lo
largo de su vida y de su obra,
no ha cesado de asomarse
al abismo de las cosas, adentrándose en los recodos de los
caminos más inescrutables,
para regresar en busca de la
luz y la esperanza. Es en la
palabra, donde ha encontrado la razón de ser, ejerciendo
siempre de maestro oficiante,
por las esquinas de la duda,
por las calles existenciales
del hombre, avenida de la ilustración, barrio de la memoria,
de un pueblo universal de
Dios. Es allí, donde le encontraréis siempre, jugando con
la palabra.
Andrés Escribano Sánchez-Mellado
Director de la Casa de Cultura
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Muy agradecido
a toda la gente de
esta tierra que desde el
primer día me acogieron
con un cariño encomiable,
y me hicieron comprobar
que Campo de Criptana es
mucho más que molinos”

Feriade yCriptana
Fiestas
17 Campo
· 2015

JORDI FRANCES
“Mucho mas que molinos..”

E

stos meses de trabajo con la Filarmónica
Beethoven han supuesto para mi un continuo
descubrimiento de la dimensión de Campo de Criptana
como pueblo y la generosidad de su gente. La Filarmónica, en realidad, se revela
como un reflejo de la idiosincrasia de su pueblo: gozoso
de sus virtudes, comprometido con sus carencias e implicado en la cultura en todas
sus variantes.
Como muchos de ustedes saben, mis raíces provienen de
una pequeña villa de la provincia de Alicante, de cuyas
tradiciones me siento partícipe y en las cuales me identifico. Por ello, no puedo sino
observar las costumbres y
festividades de Campo de
Criptana con profundo respeto y con la amplia curiosidad de alguien que, dedicado

en cuerpo y alma a la cultura,
lucha por realizar su pequeña aportación a un arte que
nos hace a todos más humanos y que se llama música.
Estoy muy agradecido por
este espacio que se me ha
concedido para dirigirme
a ustedes. Muy agradecido
también a nuestro fiel público que abarrota los conciertos. Muy agradecido al
Ayuntamiento por su predisposición y apoyo a nuestra
labor. Y por supuesto, muy
agradecido a toda la gente de
esta tierra que desde el primer día me acogieron con un
cariño encomiable, y me hicieron comprobar que Campo de Criptana es mucho
más que molinos. A todos, les
deseo unos muy felices días
de feria.
Jordi Francés
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Jose Damian Ruiz
¡ Es la Educacion, estupido!
Son días de feria, días de fiesta y celebración con familia y amigos. Pero hay temas que siempre están
ahí y no debemos olvidar. Uno de ellos es la educación. Entre todos debemos conseguir popularizar otro
eslogan: Criptana es…. Educación. Una cosa es clara, si en este libro tiene cabida una reflexión sobre
educación, la intención por hacer realidad el eslogan es clara.

E

l filósofo toledano José
Antonio Marina reformulaba la famosa
frase de la campaña electoral
americana de 1992 de Clinton
en la que decía The economy,
stupid! (¡La economía, estúpido!). Personalmente estoy de
acuerdo con Marina, la educación es la clave de bóveda
de toda sociedad y para mejorarla debemos hacer todos
los esfuerzos necesarios.
La importancia capital de la
educación no es algo nuevo.
Los principales filósofos griegos (Pitágoras, Sócrates, Platón
y Aristóteles) consideraron la
educación como la cuestión
clave para la mejora del individuo y, sobre todo, para
la mejora social. No hay una
buena y verdadera sociedad
si sus ciudadanos no están
bien formados. Especialmente claro en este asunto es el libro VII de la República, de Platón. Igualmente, otro filósofo,
Kant, en el siglo XVIII dedicó
buena parte de su obra a hacernos ver la importancia de
la educación del individuo.
Para el filósofo ilustrado la
educación es una necesidad,
ya que “únicamente por la
educación el hombre llega a ser
hombre”, pero también una
responsabilidad porque “en la
educación yace la posibilidad de
la perfección humana”.
Hasta aquí, creo, todos estamos o deberíamos estar
de acuerdo. Lo difícil, parece
ser, es ponerse de acuerdo
en cómo debe ser esa educa-

Desde mi punto de vista, la
educación debe ser
entendida como un
servicio fundamental para la comunidad. Debe procurar
la formación integral de los ciudadanos, permitir que
nuestra sociedad sea
un lugar donde se
enseñe y aprenda a
convivir de manera
pacífica”
ción.
Desde mi punto de vista, la
educación debe ser entendida como un servicio fundamental para la comunidad.
Debe procurar la formación
integral de los ciudadanos,
permitir que nuestra sociedad sea un lugar donde se
enseñe y aprenda a convivir
de manera pacífica y respetando la libertad individual
de cada ciudadano. Debe ser
entendida como la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos y su puesta en
práctica, de la tecnología y su
buen uso, de los idiomas y su
manejo, del arte y su expresión y de la necesidad constante del emprender para
mejorar.
Para poner en práctica esta
idea de educación hay que
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utilizar con eficacia todos los
recursos necesarios, sean públicos o privados, y ponerlos
al servicio de la ciudadanía.
En relación a los recursos
quisiera hacer una breve reflexión. El debate siempre se
sitúa en el terreno de la cantidad, en cuántos recursos
son necesarios para mejorar
la educación. Este debate
es indispensable, ya que sin
recursos la educación entendida tal y como he expresado antes es imposible. En
España venimos invirtiendo
por encima del 4,3% del PIB
(unos 47000 millones de euros) al año, pero sin llegar al
5% en la última década. Los
estudios serios sobre la materia concluyen que llegados
a un cierto nivel, no todo tiene que ver con la cantidad
de recursos sino cómo se
invierten esos recursos. Un
ejemplo fácil. Si una familia
no tiene recursos suficientes
para los gastos mínimos (alimentación, vivienda, vestido,
etc.), esa familia no subsiste
y cada vez sufrirá una mayor
desigualdad con el resto de
familias. Pero, muchas veces
vemos que hay familias con
problemas no porque no dispongan de recursos sino porque no hay cabeza a la hora
de gastarlos. En educación
sucede lo mismo.
En los últimos datos estadísticos oficiales del Ministerio de educación sobre Castilla-La Mancha (2012), se
expresa que el gasto medio
por alumno al año es de 5000
euros. Según los organismos
internacionales, a partir de
4000 euros no se considera
un problema de escasa inversión sino de problema a
la hora de ser eficientes en

Los profesores debemos tener reconocida nuestra autoridad por derecho pero debemos trabajar para tenerla por
aceptación. Deben potenciarse medidas que
trabajen por mejorar la formación continua
del profesorado y debemos hacer un esfuerzo por llevar a cabo un cambio metodológico”
la consecución de resultados. En nuestra comunidad
hemos tenido tasas de fracaso escolar del 38% en el año
2008 y se ha conseguido
reducir al 27%, con un 20%
menos de inversión (de 6300
euros por alumno a 5000 euros por alumno). ¿Se trata de
un milagro? En absoluto. Se
trata de que no hay una relación directa entre cantidad
invertida y resultados a partir de un determinado nivel
de inversión. Los motivos de
la reducción de la tasa de fracaso son variados, pero todos
relacionados con la mejora de
la eficiencia del dinero invertido.
Para mejorar los resultados
en educación hay que fortalecer la relación profesores-familias- alumnos-administración y que cada cual cumpla
con la función que le corresponde. De nuevo podemos
acudir a Platón y su principio
de especialización funcional
en la sociedad. Consiste, en
esencia, en que una actividad
(en nuestro caso, la educación) funciona si cada parte
implicada cumple con la función asignada.
Los profesores debemos tener reconocida nuestra autoridad por derecho pero debemos trabajar para tenerla por
aceptación. Deben potenciar-

se medidas que trabajen por
mejorar la formación continua del profesorado y debemos hacer un esfuerzo por
llevar a cabo un cambio metodológico, no para que nuestro proceso de enseñanza sea
más lúdico o ameno sino para
adaptarnos a la sociedad del
siglo XXI, una sociedad que
requiere ciudadanos competentes, que sean capaces
de hacer cosas con la información y no sólo retenerla, y
ciudadanos críticos.
Las familias deben implicarse en la educación de sus
hijos e inculcar los valores
necesarios para mejorarla. La
crisis está ayudando en este
sentido, hemos aprendido,
creo y espero, que sin formación somos más débiles. Baste un ejemplo, la tasa de paro
en la población de 25 a 34
años en el primer trimestre
del 2015 es del 30 %, más o
menos. Pues bien, de los que
tienen sólo Educación primaria, llega al 51%, con Educación secundaria obligatoria,
al 41%, con secundaria postobligatoria, al 28% y con Educación superior, al 21%.
El éxito educativo de nuestros hijos, tal y como afirman
los principales estudios en la
materia, depende igualmente
de nuestra propia formación
y nuestra propia inversión,

económica y de tiempo, en la
educación de nuestros hijos.
Hay factores que son clave,
por ejemplo, los libros que
hay en casa y el uso que todos en la familia hacemos de
ellos; el valor que se da a la
educación, no podemos presentar como un problema
gastar 250 euros en libros de
texto y que no suponga mayor dificultad gastar 600 euros en unas vacaciones, por
ejemplo. Lógicamente, hay
familias que no pueden ni lo
uno ni lo otro, esas familias
deben ser ayudadas.
También, desde el año 2003
hasta hoy se ha ido produciendo un incremento de la
inversión familiar en educación, por encima del 40%.
Este dato puede interpretarse
como algo negativo. Hay más
inversión de las familias porque hay menos del Estado.
Pero, desde mi punto de vista
y mi experiencia profesional,
es algo muy positivo. Las familias y sus hijos valoran más
y mejor ese esfuerzo familiar
y eso está dando resultados
positivos.
Los alumnos deben estar
motivados para el estudio.
Deben entender la necesidad
del esfuerzo y trabajo diario
para formarse. El trabajo es
el único camino y deben tener gusto por el estudio. La
ignorancia nos hace esclavos
y la liberación de las cadenas
de la esclavitud es el conocimiento, la formación. No hay
más misterio.
Las Administraciones públicas deben ser capaces de
mejorar la educación. Deben
poner recursos necesarios,
gestionarlos con eficacia y
procurar la mejora educativa
de todos.
En Campo de Criptana hemos asistido durante los últimos años a una apuesta decidida por la educación. Los
profesionales que trabajan en
los diferentes centros, las familias, los alumnos y la Administración municipal han trabajado mucho y bien y, lo más
importante, unidos. Se ha
trabajado para que los centros
vean ampliada su oferta educativa, tanto en lo relativo a la
implementación de programas educativos en los centros
(Programas lingüísticos de
centro, Programa Abriendo
caminos, Programa + Activa,
etc.) como, sobre todo, el aumento de la oferta educati-
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Falta seguir mejorando la Enseñanza
de adultos en la localidad. La carta de
servicios de nuestra Aula de adultos ha sido,
tradicionalmente, raquítica y es hora de incrementarla con la mejora de las enseñanzas
regladas, particularmente en la ESO y en la
enseñanza de idiomas”

va propiamente dicha, valga
como ejemplo la ampliación
de estudios en Bachillerato,
con el Bachillerato de Artes,
la ampliación de los estudios
para personas adultas, con el
Bachillerato a distancia y la
ampliación de la oferta educativa en el Conservatorio. Se
ha trabajado para que no se
cierren unidades de Educación infantil a pesar del descenso en número de alumnos
de tres años que entran en el
sistema educativo (en estos
cuatro años sólo se ha cerrado una unidad, a pesar del
descenso muy significativo
de alumnado). Se ha creado el
Mapa educativo con los recursos educativos, formativos y
deportivos de la localidad; etc.
Los resultados son significativos y concluyentes. Estamos por encima de la media
regional en tasas de éxito
escolar (más de dos puntos
porcentuales) y por debajo
en tasas de fracaso (seis por
ciento menos). Tenemos más
alumnado realizando estudios postobligatorios que la

media regional (más de cinco
puntos porcentuales por encima). Y cada vez más, nuestros
alumnos consiguen más certificaciones B1 y B2 en lengua
inglesa antes de acabar la
Educación secundaria. Mención aparte requiere la gran
cantidad de alumnos de nuestra localidad que cursan estudios de música y danza en la
Escuela municipal de música
y danza y en el Conservatorio.
Hay que estar satisfechos
pero teniendo claro que hay
muchas cosas pendientes.
Desde mi punto de vista, el
nuevo Consistorio municipal
tiene muchas tareas pendientes en el ámbito educativo, a
pesar de no tener demasiadas
competencias en este asunto.
Es necesario vertebrar la
idea de educación que Campo
de Criptana quiera desde un
Proyecto educativo de localidad. Este Proyecto debe dar
sentido a todas y cada una de
las iniciativas, de todo tipo,
que en el terreno de la formación se llevan a cabo en la
localidad, ya sea en entidades

públicas o privadas. Campo
de Criptana necesita establecer unos principios educativos claros, reconocibles y
compartidos por toda la población que vertebren todas
las actuaciones que se lleven
a cabo en la localidad.
Falta tener en nuestra localidad una Formación Profesional Básica, de Grado
medio y Grado superior que
dé respuesta a las necesidades de la localidad, tanto a la
de los alumnos como a la del
tejido productivo criptanense.
Es necesario implementar Ciclos de Formación Profesional
dual en Campo de Criptana.
Falta seguir mejorando la
Enseñanza de adultos en la
localidad. La carta de servicios de nuestra Aula de adultos ha sido, tradicionalmente,
raquítica y es hora de incrementarla con la mejora de las
enseñanzas regladas, particularmente en la ESO y en la
enseñanza de idiomas (That’s
English), y de las enseñanzas
no regladas, a saber: cursos
de aprendizaje del inglés, de
informática y de preparación
a las pruebas libres de acceso
a la Formación Profesional,
entre otras.
Desde el Ayuntamiento
se debe trabajar para paliar
las desigualdades sociales y
económicas aprovechando
recursos de otras administraciones y llegando donde esas
administraciones no llegan.
Esta idea no es sólo cuestión
de dinero o de eslóganes. Hay
que llevar a cabo un análisis
serio de la situación en Campo de Criptana y ser eficientes
con cada euro que se ponga
encima de la mesa. El dinero
público debe ser eficazmente
invertido y, para ello, es necesario planificar cada acción
en función de las verdaderas
necesidades.
Igualmente, tiene como tarea apoyar y estimular procesos educativos clave. En este
sentido hay que destacar la
transición entre la Educación
primaria y la Educación se-

cundaria, momento clave en
la trayectoria de un alumno.
Hay que trabajar por establecer un Banco de recursos
educativos en la localidad y
un Banco de materiales curriculares y libros de texto.
Debe implicarse, igualmente,
en el seguimiento y apoyo
de los alumnos que terminan
sus estudios en la localidad
y emprenden estudios fuera
de la misma, ya sea en Ciclos
formativos de Grado medio o
superior o en estudios universitarios, etc.
En definitiva, cierto es que la
política municipal no tiene demasiadas competencias en el
terreno educativo, pero sí tiene responsabilidades y tareas
a realizar si se toma en serio
la educación de su pueblo. El
camino ha sido marcado durante estos años, ahora toca
profundizar, profesionalizar
y mejorar el trabajo en educación desde el Ayuntamiento.
En esa labor debemos participar todos los que consideremos que algo podemos
aportar.
¡Qué disfrutéis de la feria!
José Damián Ruiz Pastor
Vicepresidente del Consejo escolar
municipal y profesor de Secundaria.
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Diseño de imagen Miguel Valbuena

Fiesta

yeye
En Campo de criptana

¡Q

ué más se puede
añadir a la historia de una fiesta
que nació de una discoteca con unos dueños y sus
amigos que querían pasarlo
bien!
Nosotros solíamos organizar para la feria varias fiestas, y la fiesta Ye-Ye estaba
en nuestras cabezas ya desde hacía tiempo.
La primera fiesta Ye-Ye

(CON EL PELO ALBOROTADO YE-YE -1989) no
tuvo demasiado éxito, pensamos hacerla el primer día
de feria porque siempre es la
noche que más ganas tiene
todo el mundo de marcha.
Decoramos el local con papeles pintados de la época
que compramos en una de
las tiendas de pintura que
había en aquellos tiempos y
nos llevamos todos los que

tenían, nos miraron con caras raras porque esos papeles ya no estaban de moda.
Empapelamos las barras y
encima escribimos frases
de canciones de la época, fue
muy divertido, mi hermano
pintó varios paneles psicodélicos para las paredes
y algún gráfico típico de la
época, y cómo no, lo llenamos casi todo de flores. Pero
lo que más éxito tuvo fue
unas jaulas de madera que
montamos encima de los
altavoces y en las que había
que hacer cola para entrar a
bailar dentro.
También recuerdo que lo
de la búsqueda de la ropa
fue divertido. Todo el mundo trajo algo de su casa que
le pidió a sus padres y abuelos, y nos encontramos con
un montón de ropa que nos
sirvió para varios años.
No llenamos esa noche, fue
mucha gente pero no como
es ahora, ni mucho menos.
Para mí fue la fiesta más
divertida que hemos organizado en Las Musas, nos lo
pasamos muy bien nosotros
y los pocos que se vistieron
que fueron nuestros amigos
y algún que otro cliente.

A GO GO - 1990
Después de la experiencia
y lo divertido que había sido
la fiesta Ye-Ye ese año, pensé juntar al año siguiente a
los grupos de los años 60’s
– 70’s de Criptana (que llevaban separados unos años)
y convencerlos para que hicieran un concierto en Las
Musas. La idea les hizo mucha ilusión y se implicaron
en la fiesta.
El concierto fue todo un
éxito. Pasaron por el escenario casi todos los músicos
de aquella época y fue muy
emocionante verlos entregados, así como a la gente que
ya sí que se animó a vestirse.
Y por supuesto se llenaron
Las Musas.
Yo nunca había visto Las
Musas tan llenas y me di
cuenta de que unos chicos
como nosotros de la generación de los 80’s (punk)
habíamos creado una fiesta
de los años 60’s – 70’s que
quedará para la historia.
Miguel Valbuena
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Fotografías: Isabel Leal Gómez
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Maria Rivas cruz
Pasion por el deporte

M

e agrada enormemente poder hablar de María Rivas,
alumna de nuestro Colegio y
atleta destacada del Club Deportivo “María Auxiliadora”.
María nace en 1998 en Campo de Criptana y asiste en
sus correspondientes niveles al Colegio “Virgen de la
Paz”. Tras matricularse en el

Colegio “María Auxiliadora”
pasa a ser miembro del Club
Deportivo en Abril de 2012.
Desde los primeros momentos, ya apreciamos en María
una muy buena disposición
hacia lo que se relacionaba
con actividades deportivas de
todo tipo. Así mismo, forma
parte del Club de Atletismo
Criptana.
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No se entrega, no se rinde antes de tiempo,
es capaz de generar pensamientos
positivos durante
la propia competición.
Poco a poco, a través de
sus profesores, va cambiando su actitud hacia su
participación en cualquier
deporte,
convirtiéndose
en una gran entusiasta de
cualquier disciplina y participando en diversas competiciones, consiguiendo
trofeos en:

Natación:
Campo de Criptana
(junio 2014): Medalla
de bronce en 4x50m
libres
Guadalajara (febrero 2015): Medalla de
bronce en braza
Alcázar de San Juan
(junio 2015): Medalla
de Plata en 25 m. braza

Baloncesto:
Ciudad Real (octubre
2013): 4ª posición

Petanca:
Alcázar de San Juan
(mayo 2014): Medalla
de Bronce

Gimnasia Rítmica:
Ciudad Real (marzo
2014): Medalla de
Bronce
Almería: Campeonato
Nacional de Gimnasia
Rítmica en Vera, (marzo
2015): 1er puesto, Medalla de oro en conjunto de
habilidades deportivas.

VIII Gala del
Deporte 2013:
Consiguió el Premio al
mejor deportista local
de la temporada 2013.

Pero donde verdaderamente
María despliega toda su capacidad y categoría deportiva es
en la disciplina de Atletismo y
obtiene medallas y primeros
puestos ya desde las primeras
competiciones.
Destacamos:

Atletismo:
Concentración del Plan
Nacional de Tecnificación
Deportiva de FEDDI en la
modalidad de atletismo en el
Centro de Alto Rendimiento
de Sierra Nevada, 25-30
noviembre 2014.
Basauri, Vizcaya (Mayo
2015) Metting con la Selección Nacional de Atletismo
Toledo ,16 Campeonato
Regional de Atletismo
(abril 2013):
Medalla de Oro en 400 m.
lisos
Toledo, 17 Campeonato
Regional de Atletismo,
(mayo 2014):Medalla de oro
en 400 m. lisos
Toledo, 18 Campeonato
Regional de Atletismo,
(abril2015): Medalla de Oro en
200 m lisos, Medalla de Plata
en 400 m. lisos.
Los Alcázares (Murcia),
Campeonatos de España
de Selecciones Autonómicas
(junio 2014):2ª Posición Atletismo Femenino
San Fernando (Cádiz),
Campeonatos de España
de Selecciones Autonómicas
(junio 2015):
2ª Posición Atletismo Femenino
Zafra, Badajoz (Enero 2015): Campeonato
Nacional de Campo a Través
en edad escolar. Categoría
Absoluta Medalla de Plata
Santander, Campeonato
Nacional de Atletismo
(mayo 2015) Medalla de Oro
en 3.000 m. Categoría Absoluta. Medalla Plata en 1.500
m. Categoría Absoluta

PODEMOS
DESTACAR
EN MARÍA:
Su gran capacidad de concentración, cuando corre su
prioridad máxima es el entrenamiento o la prueba, aislándose de lo que sucede a su
alrededor.
Es capaz de organizar su
estrategia y tomar las decisiones adecuadas en los momentos precisos.
No se entrega, no se rinde
antes de tiempo, es capaz de
generar pensamientos positivos durante la propia competición.
Es una deportista disciplinada en los entrenamientos, en
la alimentación y en todo lo
relacionado con su práctica
deportiva.
Presenta un afán de supera-

ción en cualquier ámbito de
su vida, pero sobre todo en lo
relacionado con el Deporte.
Y muy importante, su actitud
de respeto hacia sus compañeros, lo que la llevó a recibir el Trofeo al Juego Limpio
otorgado por FECAM.
No quiero terminar este escrito sin hacer partícipe a su
familia de este reconocimiento, y porque son el apoyo necesario, en estos momentos,
para que María continúe su
evolución ascendente en la
vida y en el Deporte.
Un fuerte abrazo María.
Felices Fiestas.
José Luis Olivares López
Director del Colegio “María Auxiliadora”
Presidente del Club Deportivo “María
Auxiliadora”
Campo de Criptana
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LUis Cabanero

“En Honor a un Gran Hombre de la Mancha”
Muy buenas queridos vecinos deCampo deCriptana.
En primer lugar agradecer al Alcalde Antonio Lucas-Torres y demás corporación local la oportunidad de expresar
unas palabras relacionadas con el teatro de nuestro pueblo y en más profundidad, sobre la figura del maestro, amigo y queridísimo D. Luis Cabañero, el cual ha dejado un hueco en el teatro, la música, la coral, la zarzuela, etc.,
dejando una butaca ocupada por él y para siempre dentro de nuestros corazones.

É

l fue pionero con un
estilo propio y envidiable del género teatral
de Campo de Criptana. Su
trayectoria, consta de alrededor de un centenar de obras y
numerosos actos entre teatro,
musicales, zarzuela, autos sacramentales, pulso y púa, coral…., destacando en cada uno
de los diversos y diferentes
géneros literarios tales como
los siguientes, y de los cuales
pongo muy generalizado algunos títulos:
Drama: obras a destacar
como “La monja Alférez”, “Medida por Medida”, “Doce hombres sin piedad”……, así como
otras muchas más en las que
actuaba y dirigía a la vez.
Comedia: A destacar “La
venganza de Don Mendo”
“Vengan corriendo que les tengo preparado un muerto”, “El
expresidente” o “Ya tenemos
chica” entre otros….
Policiaca: A destacar “Usted
tiene ojos de mujer fatal”….
Auto Sacramental: A destacar “El Gran debate del mundo”, “El Gran Mercado del
Mundo”….
Zarzuelas: A destacar “La
Verbena de la Paloma”, “La Revoltosa” y “Gigantes y Cabezudos”….
Musicales: A destacar “El
diluvio que viene”, “Jesucristo Superstar”, y la gran obra
maestra que da título a éste
artículo “El hombre de la Mancha”.
Admirado y querido por to-

dos los que le conocíamos bien,
empecé en el mundo del teatro
disfrutando de su compañía
y de su sabiduría cuando yo
tenía 15 años, allá por el año
1990, rodando los ensayos del
musical “El Diluvio que viene”.
Éste fue un punto y seguido
de numerosas obras que luego
haríamos juntos.
Al igual que yo hay muchas
personas que han compartido
momentos y anécdotas curiosas con Luis, como por ejemplo
siempre me quedará grabada
la frase de cuando descansábamos durante los ensayos
que me decía sonriendo; “¡Venga Juan Carlos, nos echamos
un tontejo!”, refiriéndose a un
cigarro light que él compraba.
Para mí ha sido mi maestro y
he aprendido multitud de gestos y formas de su actuación
teatral.
Me llena de orgullo unas palabras recientes que algunas
personas me dedicaron en la
última obra teatral que actué
titulada “Los Diez Negritos”
(homenaje a Luis y de la cual
fue el Director Fundador y
que tenía especial interés en
representarla), y fueron éstas:
“Sigue así, enhorabuena, como
te pareces a Luis actuando, se
nota que has aprendido de él”.
En fin, Luis era una persona entregada en el panorama
cultural de nuestro pueblo;
actor y Director de numerosas
obras que preparaba minuciosamente al detalle, dibujando
los decorados del escenario, los

rótulos y gestionaba todos los
pasos hasta la puesta en escena de las mismas.
Bueno, a lo mejor no soy la
persona más indicada para
hablar de la figura de D. Luis
Cabañero, porque hay otras
personas que han tenido más
años de experiencia junto a él,
pero lo que sí les puedo decir es
que los 25 años que lo he conocido a él y a su familia, han sido
muy intensos y las experiencias inolvidables. Seguramente en un futuro próximo su figura sea recompensada como
se merece en nuestro pueblo,
ya que como dije al principio
de este escrito, su huella es imborrable y permanecerá para
siempre.
Solamente decir algo más, y
es que respeten mis sinceras
y humildes palabras sobre la
figura de nuestro amigo Luis,
y que continuemos haciendo
teatro que es lo que siempre ha
querido; porque en Campo de
Criptana hay gente muy válida
para fomentar nuestra cultura,
y tenemos que hacer que los
jóvenes se involucren y formen parte de esta gran familia
que es el Teatro. Desde arriba
Luis nos está viendo y nos dirige y da fuerzas para esta labor.
Un abrazo para todos y viva
el teatro de Criptana.
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“ Hasta Siempre Luis”
Juan Carlos Peinado Quintanar
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NUESTRA FERIA
EN EL TIEMPO
Feria y Fiestas Campo de Criptana

L

as ferias como hecho
fundamentalmente
económico surgieron
en la segunda parte de la Edad
Media en Europa Occidental,
coincidiendo con una fase de
expansión de las ciudades,
del comercio, de la producción
artesanal y de las finanzas. A
los núcleos de población donde tenían lugar – con una
periodicidad habitualmente
anual y con motivo casi siempre de una fiesta local relacionada con un santo patrón del
lugar - acudían mercaderes, a
veces desde largas distancias,
atraídos por las posibilidad de
negocio y por las facilidades
de todo tipo que daban las
autoridades, facilidades entre
las que se encontraba la rebaja de impuestos o, a veces, su
exención total.
Es fácil imaginar que no
sólo comerciantes asistían a
las ferias, pues la concurrencia de gran cantidad personas, no sólo de ese lugar sino
de poblaciones más o menos
cercanas, atraía también a
quienes ofrecían actividades
lúdicas que les permitían ganarse el sustento. Dicho de
otra forma, la feria y la fiesta
iban unidas. De ahí que hoy
en día cuando hablamos de
tales fenómenos anuales que
en todos sitios hacen acto de

presencia hablamos de “ferias y fiestas”, tal como podemos ver en los folletos o
revistas que se publican para
anunciarlos y darlos a conocer. Actualmente hay ferias
en las que el negocio, la actividad económica, la posibilidad
de intercambio, son el soporte
de la convocatoria anual, pero
a todo ello va unida la fiesta,
y hay otras – la inmensa mayoría - en las que lo lúdico es
la razón de ser de fondo del
“evento”, término este utilizado últimamente hasta la saciedad. En esta segunda modalidad es en la que incluimos
la de nuestro pueblo.
Hablar del origen de la feria
actual de Campo de Criptana
supone remontarse al siglo
XVII, lo cual no lleva aparejado
negar que antes de esa época
pudiera haber existido una
actividad periódica similar aunque fuese mínimamente
- a la descrita al principio de
estas líneas. Todos sabemos,
porque así se nos recuerda
año tras año, que nuestra feria se celebra en honor u homenaje al Santísimo Cristo de
Villajos, y este hecho tiene un
arranque concreto probado
documentalmente.
En la ermita de Villajos, casi
el único resto visible actualmente del poblado del mismo
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A mediados
del siglo
XVIII la celebración
pasó a tener por
escenario la parroquia y el núcleo
urbano de Campo
de Criptana por un
motivo muy especial: la frecuencia de
los enfrentamientos violentos entre
quienes concurrían
a la ermita desde
diferentes localidades”

nombre que pervivió hasta
la Baja Edad Media, se veneraba, además de la Virgen,
la imagen de un Crucificado
cuyo culto y fama milagrosa, a medida que avanzaba el
siglo XVII, iba incrementándose entre los habitantes de
Campo de Criptana y de los
pueblos de alrededor, hasta el
punto de que el Ayuntamiento de nuestra villa decidió en
sesión celebrada el 4 de agosto de 1669 instituir la fiesta
anual del Cristo de Villajos,
que debería celebrarse el 14
de septiembre de cada año –
día de la festividad católica de
la Exaltación de la Cruz -; podemos fijar tal acuerdo, según
he indicado, como el origen de
nuestra Feria.
Desde su inicio, la fiesta tenía lugar en la ermita – distante del pueblo unos cuatro
kilómetros en dirección norte
-, a la que concurrían muchas
gentes de los pueblos cercanos, atraídas por la indicada
reputación milagrosa de la
imagen, de la que, avanzando
el tiempo, se hacían eco los
miembros del Ayuntamiento
cuando en un decreto de 22
de junio de 1744 proclamaban
que “ ... ha experimentado

Filarmónica Beethoven en la Feria de Campo de Criptana

Fotografía de Isidro de las Heras, de su libro “imágenes”

esta Villa (...) repetidos milagros en sus mayores aflicciones de la devotísima y prodigiosa imagen del Santísimo
Cristo con el título de Villajos
que se venera con varia santa emulación de los pueblos
y lugares circunvecinos que
logran iguales prodigios y favores …” .
A mediados del siglo XVIII la celebración pasó a tener
por escenario la parroquia y
el núcleo urbano de Campo de
Criptana por un motivo muy
especial: la frecuencia de los
enfrentamientos
violentos
entre quienes concurrían a la
ermita desde diferentes localidades, ejemplo de lo cual es
lo que narraba el escribano
del Ayuntamiento, Manuel
Antonio de Buceta, en 1746:
el 9 de septiembre de ese año
durante la tradicional corrida de novillos se produjo una
disputa entre grupos de gentes de Criptana y de Alcázar,
armados los últimos de “ escopetas, pistolas, trabucos,
rejones, puñales y garrotes “
; el resultado de todo fueron
varios heridos, entre ellos el
Alcalde Mayor, Juan Salvador
de la Bastida, y su teniente,
Pablo de Quirós Marcilla.
Así pues, las fiestas tuvieron por escenario la ermita
durante casi un siglo. El cambio de ubicación suponía el
traslado anual de la imagen
del Cristo hasta el pueblo,
traslado que reguló el Prior
santiaguista de Uclés y que
por primera vez se hizo en
1755, si bien desde 1756 con
todas las “bendiciones” de la
superioridad, que señaló para

tal acontecimiento el jueves
anterior al día de la festividad,
lo que dio pie al comienzo del
tradicional Jueves del Cristo
en nuestro pueblo. Y ello a
pesar de los ingresos que suponía la afluencia al Santuario
de personas de otros pueblos,
ingresos que se entendían
muy necesarios para costear
las obras de conservación de
la ermita, como demuestra el
hecho de que ya en 1744 el
Ayuntamiento había comisionado a José de Henestrosa y a
Juan de Quirós Pedrero para
gestionar ante instancias superiores la concesión de un
mercado franco que tendría
lugar en el Santuario anualmente desde el 11 hasta el 18
de septiembre, en el transcurso del cual se esperaba obtener sustanciosas limosnas.
El día de la fiesta del Cristo de Villajos sufrió alguna
variación
posteriormente,
pasando a ser el domingo siguiente al día de la Exaltación
de la Cruz. Todavía en 1889
hubo un nuevo traslado: para
evitar que coincidiera con el
comienzo de la vendimia, el
día del Cristo sería el primer
domingo de septiembre, lo
que ha sido así hasta hace
unas décadas, en que se pasó
al 24 de agosto; concretamente fue 1956 el último año en
que la feria se celebró en septiembre.
El cambio de escenario no
quiere decir que el Santuario
no presenciase más fiestas,
pues la Octava, fiesta que se
celebraba también desde antiguo el domingo siguiente a
la festividad del Cristo, siguió
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Otro aspecto
curioso en
tiempos más recientes es la duración,
que pasó de cuatro
a cinco días a partir de 1979. Resulta
hasta cierto punto
chocante que en
1982 y 1983 hubiera
cambios de fechas,
por otra parte efímeros”
existiendo, y con problemas,
como lo prueba la prohibición
de realizarla en 1790, año en
que en el pueblo durante la
feria hubo algunos “desazones“ promovidos por vecinos de Alcázar de San Juan y
de Herencia – al menos esto
señalan las fuentes -, que
amenazaron con que “armarían pendencia“ en la Octava,
ante lo cual el Alcalde Mayor,
al que habían llegado noticias
de que incluso estaban preparando armas, mandó que
la ermita se cerrara para ese
domingo y envió bandos a
Miguel Esteban, Quintanar,
Alcázar, Puebla de Almoradiel, Don Fadrique (sic), Quero, Pedro Muñoz y El Toboso
para que no acudiera nadie,
al tiempo que anunciaba para
los vecinos de Criptana que
asistieran con mercancías
multas de cuatro ducados y
penas de ocho días de cárcel.
Prohibiciones, en fin, que no
acabaron con la Octava, pues
todavía en fechas distanciadas entre sí en el tiempo como
1819 y 1830 se seguían repitiendo bandos con el mismo
contenido.
Dentro del pueblo la feria
ha tenido también distintos
espacios de celebración. En
sus Memorias, Villajos Lucas nos recuerda que en las
primeras décadas del siglo
XX los “puestos” de venta de
baratijas, menaje del hogar,
etc., y los de rifas y juegos se
situaban en las calles Virgen
y Murcia y en la entonces llamada Plaza Nueva – en algún
tiempo llamada Pablo Iglesias,
ahora Ramón Baíllo -, donde
los juguetes abundaban; en
la Plaza de la Tercia se instalaban columpios y “tiros”, y
en la Plaza del Pozo Hondo el
circo. Ya en la primera mitad

de los años cincuenta del siglo
pasado el grueso de los actos programados tenían por
escenario el Parque y zonas
aledañas (calles Agustín de
la Fuente - o Paseo de la Estación como seguía llamándola la gente – y Colón, entre
otras. Más adelante, en 1998,
se inauguró el actual Recinto
Ferial, con espacios e instalaciones más acordes con el
propio crecimiento del pueblo,
en una zona urbana que no ha
dejado de expandirse al ritmo
de los nuevos tiempos.
Otro aspecto curioso en
tiempos más recientes es la
duración, que pasó de cuatro
a cinco días a partir de 1979.
Resulta hasta cierto punto
chocante que en 1982 y 1983
hubiera cambios de fechas,
por otra parte efímeros; en
el primero de ellos el día de
la pólvora fue el 20 de agosto - en sustitución del 23, tal
como venía ocurriendo desde
hacía décadas y como volvió
a ser desde 1984 - y la feria
terminó el 25, y en 1983 el día
19 fue el del “cobetazo” y la
conclusión de todo fue el 24;
el impacto que supuso la coincidencia con la feria de Tomelloso, por las modificaciones
del calendario ferial en esa
localidad, fue el motivo aducido. También ha cambiado el
día de la llevada de la imagen
del Cristo a su santuario, hecho que venía aconteciendo
la última jornada de la feria,
pero que desde 1983 ya ocurrió el sábado siguiente a la
finalización de las fiestas y,
por lo tanto, el día anterior al
de la Octava.
Para terminar, en cuanto
a los contenidos de la feria,
procede citarme a mí mismo
cuando en agosto de 2004
escribía para el desparecido
Semanario CANFALI lo siguiente:
“ (…) La auténtica feria de la
compraventa en buena parte
se ha perdido pese al trasfondo económico que en toda
actividad humana hay; no en
vano se sigue hablando de
profesionales en la materia,
los feriantes. Sin embargo, el
comercio de hoy tiene otras
vías de realización, más en un
mundo de economía globalizada en el que, por si fuera
poco esto, comprar y vender
se puede hacer a través del
ordenador personal sin salir
de casa.
Lo que permanece, sin duda,
es el sentido de la fiesta, con

Fotografía de Isidro de las Heras
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raíces religiosas, por supuesto, pues sigue haciéndose así se proclama oficialmente
- en honor del Cristo de Villajos; bien es verdad que, pese
a lo que íntimamente pueda
sentir cada uno de los criptanenses, para muchas personas eso es un simple pretexto
para lo que realmente domina en el ambiente, el afán
por disfrutar y vivir la fiesta,
como no podía ser menos en
una sociedad plural en todos
los sentidos y cada vez más
desligada de lo trascendente
religioso [a pesar de ciertas
apariencias] como es ésta en
la que vivimos.
¿Y cómo entender estas
fiestas que no faltan a la cita
ahora agosteña?
¿Como
mera diversión, como simple
juerga llegada con el rasgo de
la excepcionalidad después
de todo un año dedicándonos

a otra cosa? También en esto
los tiempos han cambiado.
No es necesario esperar con
ansiedad una semana al año
para desmelenarse. Ahora
esto de la fiesta es habitual;
tan es así que hay quien
“pasa” de la feria y la aprovecha para marcharse unos
días a gozar de la playa o
vaya usted a saber dónde”.
Francisco Escribano Sánchez-Alarcos
Artículo Revista Albaicín 2013
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Programacion
FERIA
Y
FIESTAS
2015
Campo de criptana
DIA 14 DE AGOSTO. VIERNES
FIESTA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS BURLETA
23:00
AUDITORIO MUNICIPAL
DIA 15 DE AGOSTO. SABADO
FESTIVAL DE FOLCLORE MOLINOS DE VIENTO
21:00
FIESTA DE LA VENDIMIA
PLAZA MAYOR
DIA 19 y 20 DE AGOSTO. MIERCOLES Y JUEVES
ENTREGA DE KIT DE CUADRILLAS (+Información Centro Joven)
HORARIO
MAÑANA
CENTRO JOVEN
DIA 22 DE AGOSTO. SABADO
XI ACUATLON VILLA DE LOS MOLINOS.
10:00
PISCINA DE VERANO
21:00

XXXV FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE. ORGANIZADO POR AGRUPACION
FOLCLORICO MUSICAL TROVADORES DE LA MANCHA
PLAZA MAYOR

21, 22 y 23 AGOSTO
IV Torneo de Pádel “Villa DE LOS MOLINOS. GIGANTE PADEL
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Domingo

23
De Agosto

DIA DEL DEPORTE
Y LA POLVORA.

10:00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PLAZA RAMÓN BAILLO

10:00

FUTBOLÍN POR PAREJAS. PABELLÓN CUBIERTO

10:00

TENIS DE MESA. PABELLÓN CUBIERTO

11:00

VI CATA DE VINOS “BODEGAS SÍMBOLO”, EN EL CASINO PRIMITIVO.

11:30

CONCENTRACIÓN COCHES ANTIGUOS. PLAZA MAYOR

21:00

PROCESIÓN SANTÍSIMO CRISTO DE VILLAJOS

23:00
00:00

COBETAZO DE INAGURACIÓN DE LAS FIESTAS. PLAZA

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

Espectáculo de fuegos artificiales, en las Pistas de Atletismo.
Actuación de
Y ORQUESTA MAESTRONIC En la Sierra de los Molinos.

“LOS BRINCOS”
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LUnes

24
De Agosto

Dia del Cristo

12:00

Solemne Misa al Santísimo Cristo de Villajos, en la Parroquia.

13:00

BAILE DEL VERMUT
Orquesta Jenasan Charanga local “Los Monigotes”

20:00

CONCIERTO BANDA FILARMONICA BETHOVEN
Plaza Mayor: Monográfico de Pasodobles

21:00

CONCURSO GRASTONOMICO
Ferial ·Previa inscripción en el centro joven

00:00

ORQUESTA ESMERALDA ON TOUR
Auditorio municipal ·Entrada gratuita
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MArtes

25
De Agosto

DIA DEL nino

09:00

DIANA A CARGO DE LA PEÑA LOS BARTOLEROS

11:30

ACTIVIDADES INFANTILES ACUÁTICAS
Piscina municipal · Entrada gratuita

13:00

BAILE DEL VERMUT
Plaza mayor · Orquesta Jenasan, Charanga local “Los Monigotes”

19:30 a
21:00

ATRACCIONES CON PRECIO ESPECIAL ( 1 EURO)

20:00

CONCIERTO BANDA FILARMÓNICA BETHOVEN
Plaza mayor: clásicos del swing, rock, y latino

22:00

00:00

Espectáculo “FESTIVAL ATLANTA CANTAJUEGOS”
el Auditorio Municipal. (Entrada 5 euros; Niños gratis).
La compra se podrá realizar a partir del 17 de Agosto en el Pósito
Real y en taquilla el mismo día de la actuación.
ORQUESTA CONEXION
Auditorio municipal · Entrada gratuita
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Miercoles

26
De Agosto

Dia del MAYOR
Y DE LA AGRICULTURA

08:00

TROFEO DE ARADA, en el paraje de la Venta (desayuno para los participantes).

09:00

DIANA A CARGO DE LA ASOCIACION EL BURLETA

09:00

CAMPEONATO DE CALICHE, en el Complejo Deportivo.

10:00

TRADICIONAL ALMUERZO DE HERMANDAD
En el Santuario del Santísimo Cristo de Villajos. Este año con fines solidarios para una Asociación Local

10:30

CONCURSO DE AZADÓN Y HABILIDAD CON EL TRACTOR.
Al finalizar se realizará la entrega de premios.

12:00

ENTREGA DE PREMIOS. CENTRO DE MAYORES.

13:00

BAILE DEL VERMUT
Plaza mayor · Orquesta Manu, Charanga local “Los Monigotes”

00:00

GRAN REVISTA DE VARIEDADES Y HUMOR
Paco Calonge, Luis Muños, Carlos Vargas, Isabel Mª España, Mª Carmen Abad y Patricia García.
Auditorio municipal · Entrada gratuita
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Jueves

27

De Agosto

DIA DE la Cultura

12:00

MARATON DE ZUMBA · Plaza Mayor

13:00

BAILE DEL VERMUT
Plaza mayor · Orquesta Torreblanca · Charanga local “Los Monigotes”

17:00

GYMKANA INFANTIL
Piscina municipal · Previa Inscripción en el centro joven, Plazas limitadas.

22:00

FIESTA DE LA POESÍA
Verbena Municipal · Entrega de los premios literarios y pictóricos. Colabora Antares.
Homenaje a título póstumo a D. Luis Cabañero

00:00

ORQUESTA SÉPTIMA AVENIDA
Auditorio municipal · Entrada gratuita
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Viernes

28
De Agosto

Dia de la juventud

11:00

GRAN FINAL DE CUADRILLAS, en el complejo deportivo

13:00

BAILE DEL VERMUT
Plaza Mayor · Orquesta Torreblanca, Charanga local “Los Monigotes”

16:00

ENTREGA DE PREMIOS DE CUADRILLAS, Plaza mayor

20:00

CONCIERTO BANDA FILARMONICA BETHOVEN
Plaza mayor: concierto recopilatorio.

CONCIERTO LOS SECRETOS.
22:00

Teloneros grupo local “EXTRANJIS”

Auditorio municipal. (Entrada 5 Euros).La compra se podrá realizar a partir del 17 de Agosto
en el Pósito Real y en taquilla el mismo día de la actuación.
00:00

COBETAZO FIN DE FIESTAS.

10:00

6 de septiembre
Llevada del Santísimo Cristo de Villajos a su Santuario.

Feriade yCriptana
Fiestas
41 Campo
· 2015

ABOGADOS · ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES · ACEROS INOXIDABLES ·AGRICULTURA · ALIMENTACIÓN · DECORACIÓN
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AGRICULTURA · AGUA · ALIMENTACIÓN

AGUA
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AISLAMIENTOS Y CALORIFUGADOS

ALIMENTACIÓN · ALMAZARA · ARQUITECTOS E INGENIEROS · ARTES GRÁFICAS · ASESORÍA FISCAL
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ASESORÍA FISCAL
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ASESORÍA FISCAL · AGENTE DE SEGUROS · ASOCIACIONES

AESORÍA FISCAL · BARES · BODEGAS · CARNICERÍA
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ASESORÍA FISCAL · AUTOMÓVILES

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS · BEBIDAS CARBÓNICAS
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BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS · BODEGAS
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BODEGAS · CARNICERÍA · CARPINTERÍA DE ALUMINIO · CHAPA Y PINTURA · CLINICA DENTAL· DECORACIÓN · FERRETERÍA

BODEGAS · CARPINTERÍA EN ALUMINIO
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CARPINTERÍA DE ALUMINIO · CRISTALERÍA · CLÍNICAS DENTALES · DECORACIÓN · DEPORTES · DISEÑO GRÁFICO · DROGUERÍA

CLÍNICAS DENTALES
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CLÍNICAS DENTALES

COMBUSTIBLES · CONSTRUCCIÓN
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CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN
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CONSTRUCCIÓN

DEPORTES · DESGÜACES · ELECTRICIDAD
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ELECTRICIDAD · ELECTRODOMÉSTICOS · ESTÉTICA · FARMACIA · FOTOGRAFÍA

ESTACIÓN DE SERVICIOS · FERRETERÍA AGRÍCOLA · FONTANERÍA · HERBOLARIO · HOSTAL
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EXCAVACIONES

FONTANERÍA
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IDIOMAS · INFORMÁTICA · JUGUETERÍA Y PAPELERÍA · JOYERÍA · LENCERÍA Y MERCERÍA · QUESERÍA

GIMNASIO
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MADERA · MANTENIMIENTO PISCINAS · MÁRMOLES · OSTEÓPATA · ÓPTICAS · PANADERÍA · PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

ÓPTICA
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PANADERÍA · PELUQUERÍA · PESCADERÍA · PERSIANAS · PINTURA · RESTAURANTE

RESTAURANTES · PESCADERÍA · SEGUROS · TALLER MECÁNICO · SUMINISTROS INDUSTRIALES
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ROPA · ROTULACIÓN · TURISMO

TALLER MECÁNICO · ROPA · REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS · TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
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TALLER MECÁNICO · TURISMO · TEJIDOS · TRANSPORTES · TRANSPORTES DE MERCANCÍAS · VEHÍCULOS · ZAPATERÍA

TRANSPORTES DE MERCANCÍAS
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Empresa

Actividad

Teléfono

Fax

AURELIA FUENTES BERMEJO

ABOGADOS

926563915

QUIMOIL

ACEITES Y GRASAS IND.

926561200

ACRYNOX

ACEROS INOXIDABLES

926588993

926588994

JOMAINOX" JOSE Mª MARTINEZ VIIOLERO

ACEROS INOXIDABLES

NUTRYFER

AGRICULTURA

926561030

926561495

AGRÍCOLA MECÁNICA

AGRICULTURA

926560620

AQUONA

AGUA

926564144

DEPURMANCHA

AGUA

926563821

Móvil
691562635

690682006
609136843
670270837

GRUPO CRIPTANA

AISLAMIENTOS Y CALURIFUGADOS

926563547

AUTOSERVICIO ENCARNITA

ALIMENTACIÓN

926562914

"GULLÓN" IGNACIO MUÑOZ PEREA

ALIMENTACIÓN

926563642

FRUTERÍA - PESCADERÍA SEBASTIÁN

ALIMENTACIÓN

926560332

HERMANOS PINTOR

ALIMENTACIÓN

926560083

926562932

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

ISIDORO OLIVARES LUCAS-TORRES

ARQUITECTOS E INGENIEROS

ARQUINUR

ARQUITECTOS E INGENIEROS

926578133

ARTES GRÁFICAS DIAZ-HELLIN

ARTES GRÁFICAS

926560221

APLAGES www.campodecriptana.info

ASESORIA WEB

926562316

APLAGES ASESORIA

ASESORÍA FISCAL

926562316

ASEMPRESS

ASESORÍA FISCAL

926563009

ASEPYME

ASESORÍA FISCAL

926564384

GESTORIA ADMINISTRATIVA DARIANA

ASESORÍA FISCAL

926589098

GESINTER CONSULTING S.L.

ASESORÍA FISCAL

926563303

GESMUÑOZ

ASESORÍA FISCAL

926589618

GLOBAL GESTION

ASESORÍA FISCAL

926563289

INIESTA ASESORES

ASESORÍA FISCAL

926561929

J. ADOLFO DÍAZ RODRÍGUEZ - PALMERO

ASESORÍA FISCAL

926564093

SEGUROS E INMOB. Mª LUISA DE LA GUÍA

AGENTE DE SEGUROS

609252430

ASOCIACIÓN DE COMERCIO

ASOCIACIONES

COJALI S.L.

AUTOMÓVILES

926563928

MARCHANTE MOTOR

AUTOMÓVILES

926561967

BANKIA

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

926589640

CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

926560666

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, PIZZERÍA

926048049

BEBIDAS CARBÓNICAS LA CRIPTANENSE

BEBIDAS

926560241

926563642

926564136

696906903

649574304
666509266

BODEGAS DEL SAZ

BODEGAS

926562424

COOP.NTRA.SRA.DE CRIPTANA "BGAS.SÍMBOLO"

BODEGAS

926560175

COOP. VINÍCOLA DEL CARMEN

BODEGAS

926561257

MOVIALSA "GRUPO HUERTAS"

BODEGAS

926589650

926563009

926561135

926560498
926560284

667553876
926560241
926589041
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Empresa

Actividad

Teléfono

Fax

Móvil

CASA ORTEGA "CHEMA"

CARNICERÍAS

926564262

HERMANAS MUÑOZ

CARNICERÍAS

926563090

660979137

EMBUTIDOS Y JAMONES JUANAN S.L.

CARNICERÍAS

926562470

CARNICERIA MIGUEL MUÑOZ OLIVARES

CARNICERÍAS

926563920

ALUMINIOS CRIPTANA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

926563456

ALUMINIOS QUIXOTE

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

926589507

647529411

TALLERES Y MONTAJES RUBIO

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

926589245

655564112

GIMENEZ GANGA LA MANCHA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

926564199

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

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

URBACON

CONSTRUCCIÓN

926562938

CRISTALERIA DIEGO

CRISTALERÍA

926561039

CEREZO C.B.

DECORACIÓN

926564248

DECORACIONES EN ESCAYOLA MAPIN S.L.

DECORACIÓN

926564379

CREÁTIKOS ESTUDIO CREATIVO

DISEÑO GRÁFICO

616399587

DEPORTES CRONOS

DEPORTES

926563916

INPORMAN

DEPORTES

926589045

REYDEMAN SL

DESGÜACES

926611732

DROGUERÍA LA PALOMA

DROGUERIA

926562441

ELECTRICIDAD VIAR S.L.

ELECTRICIDAD

926561007

INST. ELECTRICAS GARCIA PANADERO

ELECTRICIDAD

926561549

LLANO ELECTRICIDAD C.B.

ELECTRICIDAD

687821747

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

FERRETERÍA LA PLAZA

FERRETERÍAS

926560438

SUMINISTROS AGRÍCOLAS CRIPTANA

FERRETERÍA AGRÍCOLA

ARTE Y JARDÍN

FLORISTERÍAS

926562211

CRISANTO ESCRIBANO S.L.

FONTANERÍA

926560366

FONCAMAN

FONTANERÍA

926563710

SANEAMIENTOS E. OVEJERO Y J. FRANCISCO

FONTANERÍA

926562463

926563480

926563765

639110796

926563977
639568533
926561007

678601223
687501599

926560438
652936541
687591263

646051285
674531798
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SANEAMIENTOS LUMAN S.L.

FONTANERÍA

926561955

FOTO CASTILLO

FOTOGRAFÍA

GIGANTE PADEL

GIMNASIO

926561197

HERBOLARIO SALVIA

HERBOLARIO

926563529

HERBOLARIO VITAL

HERBOLARIO

926562318

HOSTAL RESTAURANTE EGO'S

HOSTAL

926564304

Mª BELEN COLINET RODRIGUEZ

IDIOMAS

926589021

MANCHABYTE

INFORMATICA

926546741

"INFO&CO"

INFORMATICA

607885470

HARD INFÓRMATICA

INFORMATICA

926562894

JOYA MANCHEGA S.L. "JOSÉ COLINET"

JOYERÍA

926560093

JUGUETTOS

JUGUETERÍA

CASA VALERA

LENCERÍA - MERCERÍA

926561794

BIGMAT SANCHEZ QUINTANAR

MADERA

926560483

PROLIMAN MULTISERVICIOS

MANTENIMIENTO PISCINAS

926542637

600403299

MÁRMOLES GALINDO S.L.

MÁRMOLES

926560220

649471669

LUIS MIGUEL AGUDO LARA

OSTEÓPATA

ÓPTICA GALINDO

ÓPTICAS

926560399

REINAVISIÓN

ÓPTICAS

926564169

PAN Y +

PANADERÍA

926589703

REPOSTERÍA ARTESANA OREJÓN

PANADERÍA

926560445

PANIFICADORA VIRGEN DE LOURDES C.B. PANADERÍA

629741318

PANIFICADORA JEMI

PANADERÍA

926563096

PAPELERÍA ARIAS

PAPELERÍA

926560527

LUXURY

COMPLEMENTOS Y REGALOS

926563933

PELUQUERÍA ESPERANZA

PELUQUERÍAS

926563906

PELUQUERÍA Mª PAZ

PELUQUERÍAS

926562766

SALÓN DE BELLEZA L&G

PELUQUERÍAS

926589747

PELQ. Y SALON DE BELLEZA ROSA BLANCA PELUQUERÍAS

926561792

PERFUMERÍAS DA+

PERFUMERÍAS Y COSMÉTICA

926587229

ZAHARA

PERFUMERÍAS Y COSMÉTICA

926564194

PERSIANAS MUÑOZ

PERSIANAS

926562692

PESCARTUR

PESCADERÍA

926561144

FRANCISCO JOSÉ LIZCANO DÍAZ-ROPERO

PINTOR

LA FLOR DE CRIPTANA

QUESERÍA

926561292

630186969

REPARARTE

REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS 926561970

670712903

RESTAURANTE LAS MUSAS

RESTAURANTES

926589191

MABEL CERVANTES

RESTAURANTES

926540791

RESTAURANTE PICCOLO

RESTAURANTES

926562048

CARMETÍN

ROPA

926563803

LA CASA DEL BEBÉ

ROPA

926563942

3D DISEÑO DIGITAL

ROTULACIÓN

926561914

OCASO

SEGUROS

926560806

DARIANA 2010 CORREDURÍA DE SEGUROS

SEGUROS

926589098

608399866
669519884

636075527

660771530
926560093

926560300

647815535

650053827
682479609

926560806
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SUMINISTROS AMADOR S.L.

SUMINISTROS INDUSTRIALES

926560560

TECNOAUTO RAMIREZ S.L.

TALLER DE ELECTRICIDAD

926560658

926589723

MIGUEL ANGEL PINTADO JIMENEZ

TALLER MECÁNICO

926563129

HERMANOS RUBIO C.B.

TALLER MECÁNICO

926560287

HERMANOS ANGULO FERNANDEZ C.B.

TALLER MECÁNICO

926560360

MECAINSTALACIONES LA MANCHA, S.L.

TALLER MECÁNICO

926564386

VOLVO

TALLER MECÁNICO

926561316

MOTOS CHEMA

TALLER DE MOTOS Y BICIS

D-TELA C.B.

TEJIDOS

655459965

SELECCIONES AURELIO

TEJIDOS

926561247

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

CASA EL YELMO DE MAMBRINO

TURISMO - ALOJAMIENTO RURAL

615486316

PASITO A PASO

ZAPATERÍA

685106657

Móvil

619660888
699977598
667629874

926560360

637719437

635513371

649421047
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