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Diseño Antonio López, Tomelloso.
Durante el primer año nos empapamos un poquito de todo el mundo
del arte y fue en 2010 cuando revelo yo misma mi primera fotografía
hecha con una caja de zapatos. ¡Era
algo que me parecía increíble! Esa
magia quería sentirla el resto de mi
vida, así que ahorré y me compré mi
primera cámara réflex, la más básica
y pequeñita que había, pero no me
importaba, para mí era la mejor, era
perfecta.

RAQUEL
PALOMINO
Fotógrafa

(Os voy a contar la historia de mi
vida fotográfica.)

A

ntes de empezar
quiero presentarme, mi nombre es
Raquel Palomino.
Tengo 25 años y
soy de Campo de
Criptana. Soy amante del arte y
de la fotografía, y tengo la suerte
de poder dedicarme por completo
a ella.
Todo empezó cuando tenía 11
años. En casa teníamos una cámara analógica clásica, las de carrete de toda la vida. Siempre que
tenía un ratito sola, aprovechaba
para hacer fotos a cualquier cosa.
Daba igual que fuese totalmente
absurdo, lo importante era hacer
fotos; fotografiaba mis peluches,
mis dibujos, mis manualidades…
Alguna regañina me llevaba cuando mi madre revelaba el carrete
y veía que la mitad de fotos eran
como he dicho antes, absurdas.
Mi pasión por la fotografía empieza en 2009, cuando empiezo
a estudiar Bachillerato Artístico
en la Escuela de Arte Superior de

En 2012 con aquella cámara conseguí quedarme finalista con dos fotografías de nuestro pueblo en un
concurso organizado por Minube.
Las fotografías fueron expuestas en
FITUR, Madrid. Para mí fue un sueño, todavía me cuesta creerlo.
Han sido varias las veces que pensé
en tirar la toalla, dejarlo, pues no
salía trabajo debido a que nadie me
conocía y mi poca experiencia. Pero
dicen, que lo mejor de tu vida llega
tras mucho, mucho esfuerzo. Y así
es. Hoy puedo decir que soy fotógrafa profesional, me dedico expresamente a ello y no os podéis imaginar
la emoción tan grande que siento.
Mi visión fotográfica se centra en el
retrato, el color, y la composición.
Trato de contar historias y que las
escenas sean lo más naturales posibles. La edición juega un rol muy importante en mi fotografía. Tengo un
máster en edición y postproducción
digital y el 70% de mis fotografías,
son como son gracias a la edición.
No me considero para nada buena,
creo que todavía me queda mucho
por aprender, de hecho mi gente me
regaña cuando critico mi trabajo, soy
muy exigente conmigo misma, se
puede decir que uno de mis mayores defectos es ser tan perfeccionista. Siempre intento aprender, hacer
nuevas técnicas, seguir creciendo y
no quedar nunca estancada. Mi reto
es que mis fotografías lleguen al corazón, que cuando las vean imaginen historias y sientan emociones.
Podéis seguir mi trabajo y conocerme
un poquito más en mi página de Facebook “Raquel Palomino Photography”
y en Instagram “@raquelpalomino”.

Mi visión fotográfica se
centra en el retrato, el
color, y la composición.
Trato de contar historias
y que las escenas sean lo
más naturales posibles.”
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tico y de allí que vayamos a colaborar con el 50% de
la reforma de la iglesia de la Concepción, templo aledaño al camposanto y que es uno de los más antiguos
de nuestro municipio. Una colaboración, por tanto, que
más allá del colectivo al que va dirigida también ayudará en la conservación de nuestras señas de identidad.
Unas señas, unas raíces, de las que nos sentimos tremendamente orgullosos y ante las que no mostramos
complejo alguno. Es por ello por lo que han sido varios
los actos a lo largo del año donde hemos homenajeado a la enseña nacional y al Benemérito Cuerpo de la
Guardia Civil, ya que la primera representa los principios y valores del conjunto de los españoles y la segunda actúa y trabaja por garantizar que estos se cumplan
en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Homenajes que no ofenden a nadie y que tan solo buscan poner en valor aquello que mejor representa a las
personas, su libertad.
Una libertad que expresan con un trabajo decidido con
el que mejorar la vida de nuestro pueblo. Miles de personas que se esfuerzan por salir adelante y que tienen
que verse respaldadas por una administración que crea
en sus ideas. Estoy al lado de Campo de Criptana que
madruga, de todos aquellos autónomos que lejos de
rendirse siguen apostando por sus negocios, de aquellas personas que creen en sus vecinos y les dan una
oportunidad laboral, de los que no tiran la toalla y contribuyen en el crecimiento económico del municipio.
De ahí que en los últimos meses hayamos impulsado la
mayor bajada de impuestos que se ha dado en un municipio de nuestras características en Castilla-La Mancha,
o sigamos subvencionando o bonificando a sectores estratégicos como el empresarial o el agrícola para que
sigan apostando por crear empleo o mejorar su formación. Sólo con sectores fuertes se puede avanzar hacia
la consecución de una sociedad mucho más fuerte en la
que primen los principios y valores a los que anteriormente me refería.

SALUDA
DEL ALCALDE

SUPERACIÓN
Y BÚSQUEDA
DE LA
EXCELENCIA
EN CAMPO
DE CRIPTANA

A

gosto es, por antonomasia, un mes festivo.
Muchas son las actividades de cualquier índole que nutren el calendario y que permiten
a personas de todas las edades disfrutar de
unas semanas en las que honramos a nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de Villajos. Un
mes de asueto que nos permite aparcar por un momento
nuestras habituales rutinas para darnos a los demás y disfrutar junto a ellos de un merecido descanso antes de afrontar los últimos meses del año.
Y es que Campo de Criptana es un pueblo que se vuelca en la
superación y en la búsqueda constante de mejoras en todos
los ámbitos. La prueba la encontramos en el gran impulso
asociativo que a lo largo del año configura una amalgama
tan diversa de actividades que podemos afirmar, sin miedo a
equivocarnos, que somos uno de los municipios más activos
en este terreno. Convencidos y agradecidos por el trabajo
que desarrollan todos los colectivos, el Ayuntamiento sigue
apostando por la firma de numerosos convenios con los que
avalar esta labor a fin de respaldar a los nuestros.
Y es que, por encima de ideologías de cualquier tipo, el sentido común debe abrirse camino y primar en el bienestar
de nuestro vecindario. Debemos ser capaces de mirar más
allá de las etiquetas y ponernos al lado de todo tipo de instituciones, entre ellas, las religiosas. Ahora que parece que
otras administraciones van a dar de lado a la Iglesia con la
supresión de algunas subvenciones y ayudas, es el momento
de plantar cara y situarnos junto a los que siempre están con
los que lo necesitan. A su vez, lo hacemos velando también
por el mantenimiento de nuestro patrimonio histórico artís-

Y es que Campo de Criptana
es un pueblo que se vuelca
en la superación y en la
búsqueda constante de mejoras en todos
los ámbitos. La prueba la encontramos
en el gran impulso asociativo que a lo
largo del año configura una amalgama
tan diversa de actividades que podemos
afirmar, sin miedo a equivocarnos, que
somos uno de los municipios más activos
en este terreno”

Un conjunto de principios y valores que la sociedad
criptanense y los vecinos dejan ver también en la numerosa actividad que desarrollan en ámbitos tan diversos como la cultura, la educación o el deporte, entre
otros. Somos un pueblo que va buscando la excelencia
y reinventarse por lo que promueve gran cantidad de
actos con los que hacer partícipes a un vecindario que
siempre responde y que tiene en la cultura y en la música sus máximos exponentes, por lo que nuestra apuesta
por ambas ramas en las próximas fiestas tiene que ser
férrea.
Una variada programación que esperemos sea del agrado de nuestros vecinos y que hemos configurado para
hacer que estos días sean de auténtica celebración para
todos. Espero que sean jornadas de reencuentro y diversión con las que promover una convivencia sana no
solo entre criptanenses sino entre todos aquellos que
deseen visitarnos.
¡Felices fiestas a todos!
¡Viva el Santísimo Cristo de Villajos!
Antonio Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana

Saluda del Alcalde

Queridos vecinos:
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SALUDA

HERMANDAD
SANTÍSIMO
CRISTO
DE VILLAJOS
El primer jueves de agosto, como es de costumbre, por el cerro de San
Isidro aparece nuestro patrón con
sus brazos extendidos. Bien acompañado por los vecinos de Criptana,
por otros que son ausentes, incluso
algunos más de pueblos aledaños
que no dejan pasar este momento
para hacer gala junto al Cristo.”

L

a paciencia, el trabajo, la dedicación, el
esfuerzo, la constancia… y un sinfín de
cualidades que se le pueden atribuir a
todo Criptanense que se precie, nos han
llevado a el transcurrir de un nuevo año.

Un año en el que los éxitos nos han hecho vivos en
espíritu, y los fracasos nos han enseñado que nuestro
camino no siempre es fácil. Siempre nos queda poder
encomendarnos a nuestro Patrón, el Stmo. Cristo de Villajos, que nos permitirá disfrutar de corazón de estas
fiestas en su honor, que con tanto esmero se preparan y
celebran en su villa, Campo de Criptana.
El primer jueves de agosto, como es de costumbre, por
el cerro de San Isidro aparece nuestro patrón con sus
brazos extendidos. Bien acompañado por los vecinos de
Criptana, por otros que son ausentes, incluso algunos
más de pueblos aledaños que no dejan pasar este momento para hacer gala junto al Cristo. Todos ellos, al
son de cornetas y tambores, lo hacen entrar en palmas
por la calle que lleva su nombre, para recibir, festejar y
devocionar a ese hijo en su cruz, y de este modo dar por
abiertas las puertas del acontecimiento más esperado
en Campo de Criptana, sus Ferias y Fiestas.
Se puede decir que las gentes de nuestro pueblo identifican la Feria con su Cristo de Villajos en la Parroquia,
alternando las visitas, rezos y plegarias, con esos momentos de unidad y acogimiento al familiar que viene
de fuera, y que brinda sus vacaciones a vivir, aunque
solo sea esa semana, cerca de los suyos en su pueblo.
Se sienten orgullosos de pasear por su feria, ver desfilar
a la reina y damas que son símbolo de la hermosura de
esta tierra y compartir cada momento con ese amigo
que siempre les espera, porque en esta tierra no hay
ausentes sino personas que añoran su vuelta.
Desde la Junta Directiva os animamos un año más a
participar en todos los actos litúrgicos y procesionales,
organizados con motivo de la estancia de nuestro Patrón en la parroquia, para que estas fiestas se vivan con
auténtico fervor cristiano. Vivamos cada momento de
devoción, acercándonos a vecinos, familiares y amigos
que están pasando situaciones complicadas, animándoles y dándoles ese aliento que necesitan, ya que las celebraciones pueden ser un gran motivo para esta “acogida y acompañamiento“.
Disfrutad de cuantos actos ha preparado el Ayuntamiento en estas Ferias y Fiestas en honor al Stmo. Cristo de Villajos, sed felices y sentiros siempre acompañados y bendecidos por nuestro Patrón.

FELICES FERIAS Y FIESTAS.
Junta Directiva de la Hermandad
del Stmo. Cristo de Villajos.

Saluda Hermandad del Santísimo Cristo de Villajos
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Reina
y Damas
Campo de Criptana 2018

HERMANDAD
SANTÍSIMA
VIRGEN DE CRIPTANA

Saluda Hermandad de la Santísima VIrgen de Criptana

Se grabaron un día a fuego y se repitieron después miles y miles de veces.
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Mi Campo de Criptana se fijó para
siempre en mi mente y en mi corazón
el día que vi la Ermita de la Virgen en el
cerro toda ella vestida de blanco como
corresponde a un día de Pascua de Resurrección.
De niño he vivido las tradiciones de
mi pueblo, sus fiestas y sus ritos. Si el
templo parroquial se yergue en el centro del pueblo es porque para mí en él
habita quien debe ser el centro de nuestras vidas.
A mi abuela y a mi querida madre debo
las primeras oraciones a la Virgen. Ellas
me contaron la vida de María, me dijeron que era la madre de Dios y que era

nuestra Madre. Poco a poco fui aprendiendo los misterios de su vida, ellas y
mi formación cristiana grabaron con
fuego de amor que María es la ternura personificada, que es entrega total,
bondad, perdón y sobre todo es silencio
y amor de Dios.

Hoy presido con un gran honor la Hermandad de la Virgen de Criptana, y me
gustaría que desde este momento todo
lo que se haga, organicemos y se diga
desde la Hermandad sea para mayor
gloria de Ella, para hacerla honrar y
amar más.
Junto a la Madre siempre está el Hijo.
No se entiende la Madre sin su Hijo ni
su Hijo sin su Madre. El Cristo de Villajos es para cualquier criptanense un
lugar de referencia, pero no debemos
olvidar que junto a la Cruz estaba y está
su Madre, la Virgen.
Uno de los actos más importantes de
mi vida, mi enlace matrimonial, lo
celebré en el Santuario del Cristo de

Villajos. Nuestro
amor quedó sellado
para toda la eternidad
ante el dueño del verdadero amor y cómo no, ante
su Madre. Para mí quedaron
unidos con lazos de fidelidad
perpetua los dos santuarios.

¿Cómo no voy a celebrar con gozo
y alegría nuestras fiestas patronales
a nuestro querido Cristo? ¿Cómo no
desearos desde la Hermandad, felices
fiestas patronales?
Jesucristo y su Madre merecen paz,
armonía, amor, amistad, procesiones,
música, verbenas, bailes y sana alegría.
Desde la Hermandad de la Santísima
Virgen de Criptana os deseamos felices
fiestas en honor al Santísimo Cristo de
Villajos.
Jesús Delgado Ortiz
Presidente

Reinas y Damas Ferias y Fiestas Campo de cripana 2018

H

ay imágenes y vivencias
que una y otra vez vienen a mi mente casi sin
querer porque forman
parte ya de mi ser.
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REINA Y
DAMAS
Ferias y Fiestas

LAURA
MANZANEQUE
GÓMEZ

Andrea Alarcos Villafranca
Gloria Sacristán Medina
Elena Carrasco Alberca
Laura Manzaneque Gómez
Sandra Vela Sánchez-Rojo
Sofía Rubio de la Guía
Teresa Panadero Arteaga

REINA
Ferias y Fiestas

2018

2018
Luces de estío rojas, azules, verdes y amarillas
Anuncian tu nombre a la nevada paloma, al armiño de la realeza:
Un nuevo reinado amanece en tu escultural belleza.
Ramos de azucenas y peonías quiero poner en tus manos,
Al caer la tarde sobre el campo de alondras y amapolas de tus labios.
José Antonio Díaz-Hellín y Martínez del Rey

Reinas y Damas Ferias y Fiestas Campo de cripana 2018

Campo De Criptana
2018
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ELENA
CARRASCO
ALBERCA

DAMAS
Ferias y Fiestas

2018

GLORIA
SACRISTÁN
MEDINA

ANDREA
ALARCOS
VILLAFRANCA
Reinas y Damas Ferias y Fiestas Campo de cripana 2018
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SANDRA
VELA
SÁNCHEZ-ROJO

DAMAS
Ferias y Fiestas

2018

TERESA
PANADERO
ARTEAGA

SOFÍA
RUBIO
DE LA GUÍA
Reinas y Damas Ferias y Fiestas Campo de cripana 2018

146
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JOSÉ ANTONIO

DÍAZ-HELLÍN MARTÍNEZ-DEL REY

L

a persona de José
Antonio es por todas
conocida. A lo largo
de toda su carrera,
pocas son las personas de este pueblo que no han tenido algún tipo de contacto con él.
En su labor docente, en su trayectoria política, en su espiritualidad de
fuertes convicciones, en su amor por
la poesía, en su afición por el teatro.
Todos los que en algún momento
hemos tenido la fortuna de poder
interactuar con él, hemos podido
comprobar que José Antonio es una
de esas personas que la vida elige y
brinda a la sociedad para engrandecerla y dotarla de humanidad.

PREGONERO
2018
“Todos los que en algún momento hemos tenido la fortuna de poder interactuar con él, hemos podido comprobar que José Antonio
es una de esas personas que la vida elige y brinda a la sociedad
para engrandecerla y dotarla de humanidad.”

Todos los colectivos, personas y asociaciones, damos fe de ello. Todos
somos testigos de su bondad, y todos somos testigos del cariño que
nuestro pueblo le tiene.
Esto no se debe únicamente a una
gran capacidad intelectual. Lo que
hace verdaderamente grande a las
personas es su corazón; y el de José
Antonio es como nuestra Mancha:
extenso, sin horizontes, acogedor e
imponente.
Él posee una capacidad de empatía rara en nuestros tiempos. Quizás ya no queden viejos caballeros
cervantinos de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco
y galgo corredor; pero ese espíritu
de nobles ideales y de lucha por la
justicia, que deberían ser universales y que son tan escasos como necesarios hoy en día, permanecen latentes y se hacen vivos en personas
como José Antonio.

Todo ello hace que su figura, y lo
que es más importante, su persona,
hagan de él un ilustre pregonero de
un ilustre pueblo. Muchas son las
personas y personalidades que año
tras año han pasado por este atril
a pregonar las fiestas en honor a
nuestro Patrón.
Pero lo que este año lo hace especial, es que este descendiente de
carreteros, hecho a sí mismo, como
las galeras y carros que saliesen en
tiempos del taller familiar, ha sabido forjar una forma de hacer cultura, una forma de escuchar y una
forma de ayudar a la gente, es decir,
una forma de hacer pueblo. Labrando con la gubia y cepillando las astillas que nos afean como sociedad,
pone todo su empeño en aquello en
lo que cree, embelleciendo y afirmando nuestro crecimiento como
conjunto.
Hoy, este hombre de ciencia, enamorado de las letras y de su pueblo,
con un corazón tan grande como
su conocimiento, compendio de sabiduría y cultura popular, nos pregonará las fiestas con la sinceridad
y el cariño que profesa por todos
sus vecinos.
Sirvan estas líneas como reconocimiento en este día, de todas las
personas que en algún momento
de nuestras vidas, hemos tenido la
fortuna de poder trabajar con una
persona de la talla moral y humana
de José Antonio Díaz-Hellín Martínez-del Rey.

Pregonero Feria y fiestas 2018- José Antonio Díaz-Hellín
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ASOCIACIÓN

HIDALGOS
AMIGOS
DE
LOS

MOLINOS

a Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos nació el 16 de junio de 1972. Por
aquel entonces, D. Ángel Molina ostentaba el cargo de Concejal Delegado de
Turismo, que junto con el apoyo del Sr.
Alcalde D. Antonio López Casero, comenzaron al frente una misión algo arriesgada, ya que el único Centro Turístico del pueblo estaba
centrado en el Campo de los Molinos, y éstos por su
abandono, se encontraban en un estado totalmente ruinoso. Con este propósito se pone en marcha la creación
de un Centro de Iniciativas y Turismo, proyecto que no
caló entre la población, ansiosa de ser ella misma la
protagonista principal de hacer resurgir el turismo en
su pueblo. Fue entonces cuando se concibe la idea de
constituir una Asociación con el nombre Hidalgos Amigos de los Molinos que haga evolucionar el turismo en
todas sus facetas. De la misma forma, se establece que
todos sus componentes tuvieran el sobrenombre de Caballero Hidalgo, Hidalgo o Dulcinea.

L

Tras unos años, en 1978, la Asociación fue reorganizada ya bajo la presidencia de Dolores
Martínez de Madrid. A partir de entonces,
empiezan a ponerse en marcha regularmente actividades, con más intensidad, a medida que pasa el tiempo. Es así, como van
sucediéndose los Festivales en homenaje de
los Molinos, hasta seis, y las diferentes ediciones de la Semana Cervantina.
El objetivo fundamental de nuestra Asociación
ha sido, es y será fomentar, en colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento de Campo
de Criptana, todo lo que de atractivo
para el residente y para el visitante tiene
nuestra Villa, en la que los Molinos de
Viento son elemento emblemático. Esto
conlleva la conservación del buen estado

Feria y Fiestas 18
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de los Molinos, como tarea primordial, dando un uso a
cada uno de ellos como un buen medio para conseguir
este fin; por esto, es a partir de este momento cuando
empiezan a resurgir el Museo de Pintura, el Museo de
Labranza y Vino, el Museo de Sara Montiel y de Enrique Alarcón, y el Museo de la Poesía. En definitiva, se
trabaja para que el visitante de nuestra villa reciba la
atención necesaria para que se sienta a gusto en Campo de Criptana y sienta ganas de volver.
Durante este largo periodo de tiempo, nosotros, los
Hidalgos Amigos de los Molinos, nos hemos convertido en una agrupación cultural de prestigio y de fuerte
arraigo en esta “Tierra de Gigantes”, gracias a nuestro
espíritu entusiasta y heroico esfuerzo, a las diversas actividades que se hemos puesto en marcha, a la labor del
Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana, al gran
número de escritores, historiadores, artistas, periodistas, y personalidades que han colaborado y siguen participando en su ya consolidada Semana Cervantina y
en sumar esfuerzos para el engrandecimiento cultural
de nuestro pueblo, en todas sus facetas y vertientes.
En la actualidad, el prestigio de nuestra Asociación Hidalgos Amigos de Los Molinos y el reconocimiento a su
labor, defensa, recuperación y difusión del patrimonio
de Campo de Criptana, es un hecho. El pasado mes de
abril recibimos por parte del Ayuntamiento la Placa al
Mérito Cultural a la Asociación y a nuestra presidenta,
galardones que se suman al Premio IMAS TV a la defensa de los valores manchegos, con el Título de Dama
Isabel al Católica y Dama Andante.
Dª. Dolores Martínez de Madrid Ortiz, Lola Madrid,
nació un frío 26 de febrero de 1934 en el seno de una
familia humilde de Campo de Criptana.
Nieta y tataranieta de molineros, su padre, al quedarse huérfano a los 14 años, busca su sustento y el de
su familia de 7 hijos, en la brocha que luego también
heredó nuestra querida Lola Madrid.
Aunque no se sabe con certeza desde cuándo datan

En la actualidad, el prestigio de
nuestra Asociación Hidalgos
Amigos de Los Molinos y el reconocimiento a su labor, defensa, recuperación y
difusión del patrimonio de Campo de Criptana,
es un hecho”

los antecedentes molineros de la familia, está documentada la muerte del primer tatarabuelo molinero en
1832, por lo que se desprende que desde muy antiguo
esta familia ha estado ligada a la actividad molinera.
Su amor por los molinos y por nuestra sierra, comienza
cuando con 17 años les dejan el molino propiedad de
Enrique Alarcón, El Infanto. Allí en ese molino pasa,
junto a su padre, 10 años de su vida como molineros.
Tras fallecer su padre, abandona el molino y se reengancha a la otra actividad que también había heredado
de su padre, pintora, actividad que ha desarrollado durante toda su vida.

Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos
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Su padre es la persona que más ha
marcado la trayectoria de Lola. Hereda de él el amor por la sierra, los
molinos y el Quijote, libro que conocía a la perfección y es la persona que
le inculca desde niña su pasión por la
cultura y el teatro.
Lola nunca fue a la escuela, fueron Remedios y Eulalia “las peluchas” de la calle El Caño las que le enseñaron a leer.
Su interés por aprender la llevó a
aprender matemáticas y gramática
de forma autodidacta con los “cuadernillos Rubio” que compraba en la
papelería.
La academia de teatro fue su casa,
nuevamente su padre, a quien Lola
describe como “cómico y fantástico”
con toda una vida rodeada de anécdotas, les hacía interpretar en su casa
escenas que Lola recuerda con gran
cariño.
De él también hereda el mote “caneca”, un mote que él mismo se puso
cuando representaba una obra de
teatro para evitar que le dijesen con
el nombre del personaje que representaba. Así, buscó y encontró que
un “caneco” era una botella de barro,
y se lo apropió para él mismo.
Desde muy corta edad, Lola apunta
maneras para la interpretación y el
teatro. Con 13 años, mientras tra-
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bajaba en la tienda de muebles de
María del Sastre, contaba cuentos
que duraban de ocho a diez días y
que reunían a todos los vecinos para
escucharla.
La primera obra que interpreta es la
Zarzuela “Alma de Dios”, donde hizo
el papel de la Castañera protagonista. A esta le siguieron muchas: La
Dolorosa, Molinos de Viento...
Pero es de la mano de Tomás Martínez, director del grupo “Caliyelmo”,
cuando descubre a Lorca y se enamora de su obra y del teatro.
A “La Casa de Bernarda Alba”, le
siguieron muchas otras, recuerda especialmente “Misericordia”, con su
primo Luis Cabañero y “Doña Rosita
la Soltera” que además de representarla en Criptana, también colaboró
en la puesta en escena de esta obra
en Alcoy.
Cuando a Tomás lo trasladan, Lola se
queda con la dirección del grupo de
teatro y dirige numerosas obras:
Lola es un ejemplo a seguir por las
nuevas generaciones, una mujer adelantada a su tiempo, con 84 años, sin
haber ido a la escuela y sin ninguna
formación, sólo con su afán de superación y su afán de aprender, ha sido
un icono dentro de la vida Cultural y
Artística de Campo de Criptana.

Su amor por los molinos y por nuestra
sierra, comienza
cuando con 17 años les dejan el
molino propiedad de Enrique Alarcón, El Infanto. Allí en ese molino
pasa, junto a su padre 10 años de
su vida como molineros.

No nos gustaría finalizar esta breve
historia sin las palabras que nuestro
querido D. Ángel Molina nos dirigía
a la Asociación allá por el año 1998
“Espero que el camino siga abierto,
que los Hidalgos Amigos de los Molinos sigan caminando sin descanso
alguno, poniendo siempre la vista, en
nuevos horizontes”..
ASOCIACIÓN HIDALGOS AMIGOS
DE LOS MOLINOS
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MUJER
MURAL
DE CAL,
AÑIL Y
VIENTO
Natividad Cepeda

(A Lola Madrid con mi
admiración y amistad)

Ella es alta, vital e inalterable,
anclada en el tiempo. Torre misteriosa.
Llega desde su soledad, y con su vértigo
de La Mancha calcinada entre en su magia.
Ella siente el murmullo de la vida a borbotones.
Sabe de las muchas dentelladas que le dieron,
y por su sangre habitada de sueños imposibles
se eleva un manantial de molinos y formas.
Camina siempre con su sabiduría doliente,
al tiempo que, en su rostro, hay una indiferencia
por todo, que es ficticia, estatua sin corazón, ni alma.
Nació hija del pueblo campesino, de la estirpe
del caballero más ilustre, llamado don Quijote.
Y con sed jamás saciada quiere y ama
a La Mancha, y por ella, a Campo de Criptana.
Fingir no sabe, disimular tampoco, y padece
con la mirada clavada en sus entrañas
ese estar con todos, y al tiempo, con ninguno.
Ella es solitaria y fuerte, como una vieja encina.
No basta con mirarla desde afuera, hay que amarla
y conocer tanta grandeza, tanto miedo guardado,
tanto grito en silencio, y tanta lucha por vivir.
Amarra y vence su forma de querer sin falsos oropeles.
Mujer mural de cal, añil y viento,
aprisionada entre la aspas del secano.
Mujer cosecha de una tierra soñadora,
cabal y honrada, acogedora Aldonza.
Campesina que nace del milagro del fuego,
y se yergue hacia la luz, y hacia la altura
del molino y la sierra. Rosa del alba
y del crepúsculo que nace de sí misma.
Mujer toda que emerges de las raíces más arcanas;
doña Lola Martínez de Madrid, señora del origen
más noble, de los pueblos castellanos y manchegos.
La última fuistes en moler el trigo en tu molino.
A ella hay que buscarla entre los vientos,
entre el sarmiento y los sembrados, en los lagares...
Arrodillada como vieja cristiana, muriendo,
y a la vez, renaciendo, de sus propias cenizas renovadas.
Mañana, cuando Dios quiera nos iremos,
y sólo quedará un rastro imperceptible de nosotros.
Amiga de esta tierra bendita de La Mancha, no olvides
volver cuando seas luz, a pintar de colores el paisaje.
Mañana -bien lo sé- que Lola quedará
eternamente amando sus molinos.

Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos
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de la

Asociación Antares

Los días de feria son días de descanso,
de hacer cosas que no es posible hacer
durante el año. Es un ir y venir al recinto
ferial. Dar vueltas de puesto en puesto,
mirar, comprar, echar una papeleta en
la tómbola, quizá haya suerte, pero casi
no se puede hablar, demasiado bullicio. A mediodía no puede faltar el baile del vermut, tomar algo y echarse un
bailecito, después comida en casa o en
cualquier lugar de tantos que hay en el
pueblo, y buenos, un poco de siesta y
preparados para dar otra vuelta por la
feria. Por la noche cenar con amigos o
familiares en cualquier puesto del recinto ferial, y así se pasan los días agradables disfrutando de las pequeñas cosas.
También se disfruta con actuaciones
musicales, eventos deportivos, hay para
todos los gustos, pero la fiesta de la poesía es otra cosa. Es un paréntesis en esa
vorágine que suponen los días de feria.

La fiesta de la poesía, con el paso de
los años, se ha convertido quizá en
el acto más importante, en el ámbito
cultural, de nuestra feria. Hay mucha
gente implicada en la preparación para
que todo salga perfecto, sonido, luces,
participantes, que no haya ningún fallo, porque la gente acude con el ánimo
de pasarlo bien pero también de ver
espectáculo con mayúsculas y con la
intriga de quién cantará, quiénes serán
los premiados, en fin, de pasar unas horas aplaudiendo y disfrutando de una
verdadera fiesta. Se entregan los premios nacional de poesía “Pastora Marcela” y nacional de poesía para jóvenes
“Valentín Arteaga”. Premios que al ser
nacionales dan a conocer nuestro pueblo por toda la geografía. Los premiados presentan verdaderas obras de arte
que siempre merece la pena escuchar.
La Fiesta de la Poesía es un acontecimiento nocturno, como todo evento
que se precie. Esto obliga a cuidar un
poco la indumentaria, a rebuscar en el
armario para encontrar ese conjunto
elegante que vaya bien para la ocasión,
¡vamos a la fiesta de la poesía! Llegas a

¿Qué entendemos por poesía?
Poesía no es solo
unos versos escritos en un
trozo de papel, no es solo la
expresión artística de la belleza por medio de la palabra. En
la novela se pueden inventar
historias pero para que la poesía
sea auténtica se necesita sinceridad”
la verbena, coges tu silla y te relajas,
te olvidas del ir y venir, del ajetreo diario, te dispones a llenar los pulmones
de ese aire impregnado de cultura en
todas sus facetas. Presentan, recitan,
cantan y se homenajea a alguien que
ha hecho algo importante en su vida
¿Qué entendemos por poesía? Poesía
no es solo unos versos escritos en un
trozo de papel, no es solo la expresión
artística de la belleza por medio de la

palabra. En la novela se pueden inventar historias pero para que la poesía
sea auténtica se necesita sinceridad.
La poesía tiene que estar en nuestro
interior, si no, no la encontraremos
jamás. Al arañar el papel con la pluma, el poeta manifiesta sentimientos
y emociones, reflexiones íntimas acerca de la belleza, el amor, la vida o la
muerte. En un cuadro admiramos los
personajes, paisajes o detalles que el
autor ha querido expresarnos con el
pincel, en la música escuchamos los
acordes que deleitan nuestros sentidos. La poesía tiene algo de estas dos
actividades artísticas, es como una
pintura en movimiento y una música
que piensa. La poesía utiliza imágenes
y metáforas y su lectura nos obliga a
reflexionar. Dicen que la poesía nació
unida a la música y la música estaba
destinada al baile. La música y las
canciones servían para grabar en la
memoria de la gente los valores morales y las normas de conducta. Igual
que en la pintura, en los cuadros también se transmitían enseñanzas que
no se podían transmitir entonces por
medio de la escritura.

El nombre de
“Fiesta de la
Poesía” lo abarca
todo. Porque la
poesía habla con el corazón
en la mano, va transmitiendo
los sentimientos del corazón al
papel, en el papel puedes borrar y borrar, pero en el corazón
siempre quedará una huella.
En la edad de oro, todo hombre de
letras que se preciara, tenía la obligación de escribir poesía. El mismo Cervantes decía que la poesía era el don
que nunca quiso concederle el cielo.
Tuvo que conformarse con triunfar
como novelista. ¡Menos mal que nos
legó su gran novela! Cervantes decía
de la poesía: “La poesía, señor hidalgo, a mi parecer es como una doncella
tierna y de poca edad y en todo extremo hermosa a quien tienen cuidado
de enriquecer, pulir y adornar otras
muchas doncellas, que son las otras

ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con
ella”.
El nombre de “Fiesta de la Poesía” lo
abarca todo. Porque la poesía habla
con el corazón en la mano, va transmitiendo los sentimientos del corazón
al papel, en el papel puedes borrar
y borrar, pero en el corazón siempre
quedará una huella. Los corazones
son como hojas de papel, también se
escriben historias y algunas se quedan
tan grabadas como si de un buril se
tratara, se guardan recuerdos, se almacenan sentimientos y se borran angustias. Todo esto se refleja en la poesía por medio de la palabra, es como
hacer magia con la pluma.
Dinita Álvarez Sastre

Fiesta de la Poesía Asociación Antares

E

n esta sociedad tan materialista y hedonista, un
día dedicado a la poesía
es como un soplo de aire
fresco, un día dedicado
a la belleza, sin más.
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Centro de Competitividad

Asombro aderezado de nostalgia es lo que se siente al contemplar un edificio tan emblemático
como es el de nuestro Instituto Nacional de Bachillerato, tal y como empezó designándose hasta
que fue bautizado con el apelativo de “Isabel Perillán y Quirós”, precedido de las siglas I.E.S.
para adaptarse al correr de los nuevos tiempos educativos.

Antes

Durante

Ahora

E

En el momento de cumplirse los cincuenta
años de su construcción, resulta preceptivo
homenajear un edificio que ha sido seminario de personas que han devenido en
embajadores de nuestra tierra; ha sido espejo de una sociedad luchadora por abrirse
horizonte en un mundo competitivo, en el que ha dado
muestras de selección, calidad y exquisitez; ha sido tesón
y pugilato para incrementar la formación de un pueblo
que boga por sumarse al crecimiento y por sumirse en el
vendaval del progreso, la exploración y la investigación en
todos los ámbitos bajo la denominación actual de Escuela
de Catadores.
Dice Cervantes que uno es “de donde pace y no de donde
nace”. Haber pasado dos tercios de nuestras vidas, ya sea
como discentes o docentes, conlleva la añoranza hacia un
espacio que ha hecho de la formación su principal seña
de identidad, su carisma genuino. No obstante, constatar
cómo se han aglutinado el pasado y el futuro, con la intención de convertirlo en hito del progreso nacional e internacional, aminora la melancolía, pues se abren nuevos
horizontes halagüeños y esperanzadores al convertirse en
odre nuevo para vinos nuevos.
La innovación y la proyección hacia el futuro está en el
germen del edificio, rompedor desde su concepción y nacimiento: tres espacios y un solo edificio. Uno orientado
al este; otro, al sur; otro, al oeste. Como punto de intersección y factor común, a modo de espíritu vivificador, el
norte, ventana abierta hacia el pasado quijotesco que enseñorea la villa, faro y guía de tantas generaciones a las que
ha formado.
Ha sido precisamente el “norte” del sentido común el que
ha marcado el rumbo de estos “quijotes del siglo XXI”, que
han vislumbrado las posibilidades que almacenaba este
edificio entre la argamasa de los conocimientos que en él
se han impartido. Ha sido el saber diseminado a raudales
en todas las disciplinas el principal condimento para adaptarlo al correr de los tiempos de la tecnología, la globalización y la competitividad, pero sin olvidar su función primigenia: la formación, fibra que teje y entreteje las múltiples
facetas a las que ahora va destinado como señuelo de un

Ahora
En el momento de cumplirse los
cincuenta años de su construcción, resulta preceptivo
homenajear un edificio que ha sido seminario
de personas que han devenido en embajadores de nuestra tierra”

futuro emprendedor y polivalente. Se convierte así en lanza que hiende la esfera de la modernidad para adentrarse
en ella; en levadura que fermenta el pan criado en nuestros
campos; en aceite que tonifica los cuerpos y las almas de
nuestros ciudadanos; en exquisito caldo de nuestros vinos
que alegran, reconfortan y vivifican un pueblo entusiasta y
adalid de titánicos emprendimientos.
No podía ser de otro modo en una tierra gigantesca y cervantina por antonomasia, que aglutina realidad e idealismo; tradición e innovación; pasado y futuro; sensatez y
capacidad soñadora.
Gracias a Antonio Lucas-Torres López-Casero, alcalde de
nuestro pueblo, y a cuantos han creído en el proyecto y
afán de conservar y remozar un edificio que remata, cual
volante ornamental de atuendo moderno, la colina molinera y quijotesca en la inmensa llanura castellana.
Jesús Lucerón López
Ángela Hernández Muñoz.

Centro de Competividad

VESTIGIO CON PROYECCIÓN
DE FUTURO
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INNOVACIÓN
Y FUTURO
E

n este año, en el que la educación musical
ha tenido un especial protagonismo, dos
nuevas y gratificantes experiencias surgen de las aulas de la Escuela Municipal
de Música y Danza: la Producción Musical
y el Teatro.

A la ya amplia oferta educativa tradicional tanto en música como en danza, se han sumado, con gran acogida por
parte del alumnado, en este curso, estas dos disciplinas
novedosas, que han supuesto una buena dosis de innovación y de futuro a las enseñanzas artísticas en Campo
de Criptana.
Por un lado, la Producción Musical pretende acercar a
los alumnos, independientemente de sus conocimientos
musicales, al conocimiento y manejo de las tecnologías
para el tratamiento del sonido y de la imagen. Algo imprescindible en estos tiempos.
Por otro lado, con el aula de teatro, se cierra el círculo, por fin, de una formación integral en artes escénicas
(música, danza y teatro), que tanta trascendencia tienen
en nuestro pueblo.

A la ya
amplia oferta
educativa tradicional tanto en música
como en danza, se han sumado, con
gran acogida por parte del alumnado, en
este curso, estas dos disciplinas novedosas,
que han supuesto una buena dosis de innovación
y de futuro a las enseñanzas artísticas en Campo
de Criptana.”

Los propios protagonistas,
nos cuentan su experiencia:

Feria y Fiestas 18
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El aula de
teatro

A principios de curso comencé a dar clases de teatro en la
Escuela Municipal de Música y Danza. Una nueva asignatura.
La matrícula fue mayor de lo que esperaba. De todas las
edades. Desde niños y niñas de muy temprana edad, hasta
personas adultas.
Estos mayores, creían que ya no eran tan niños; y se equivocaron.
Hemos jugado mucho en clase. Más de lo que se puede
creer que se juega en un aula de teatro. En realidad no hemos parado de jugar. Porque creo que se aprende jugando.
Una de las cosas que más teme la gente de la interpretación
es subirse al escenario. Exponerse. Porque al fin tenemos la
oportunidad de mostrar sentimientos que siempre nos han
dado miedo. La magia del teatro nos permite sacar todo lo
que nunca hemos sabido mostrar a los demás.
Las personas reímos, lloramos, nos enfadamos, nos alegramos; porque es necesario para vivir. Y el teatro consigue
todo eso. Puedes ser quién quieras ser, incluso tú mismo.
En el aula de teatro nunca nos hemos juzgado; los niños
tímidos han salido haciendo el payaso, los mayores han terminado siendo niños, y los jóvenes… Los jóvenes han sido
todo lo que han querido ser. Aún están decidiendo qué ser.
Comencé a dar clases de teatro creyendo que tenía mucho
que enseñar, pero terminé aprendiendo mucho más.
Gracias por darme la oportunidad de mostrar mi visión del
teatro, pero sobre todo de conocer gente tan bonita.

El aula de
Producción
Musical

Vivimos rodeados, cada vez más, de música y, sobre todo, de
contenidos multimedia en todo tipo de soportes: televisión,
teléfonos móviles, ipads, etc.
El Productor Musical es el nexo entre los músicos y el oyente.
Es el que garantiza en última instancia que el público disfrute de una composición musical en cualquier soporte.
Este año ha sido el primero en el que se han impartido clases
de Producción Musical en la Escuela Municipal de Música y
Danza de Campo de Criptana y es justo decir que me he quedado muy sorprendido. Concretamente por tres aspectos:
En primer lugar, por la respuesta y el entusiasmo de los
alumnos. Casi todos ellos son, o han sido, estudiantes de
música. El hecho de aprender de forma sencilla y amena a
grabar sus propios ensayos o sus primeras composiciones y
ver las ventajas que las nuevas herramientas les ofrecían, les
ha motivado de una manera tal, que entre ellos mismos se
han contagiado.
En segundo lugar, por la buenísima disposición tanto de la
dirección y profesorado de la Escuela como del propio Ayuntamiento, especialmente de Javier López y Antonio Lucas-Torres. Ellos, sabedores de la importancia que tiene la música
en su localidad, han apostado de manera clara y decidida
por ofrecer lo mejor a sus educandos y vecinos.
Y en tercer lugar, por el proyecto de construcción de un espectacular estudio de grabación público. Este no solo servirá como magnífico centro de prácticas para los alumnos de
Producción Musical sino que será el lugar donde la enorme
oferta musical (tanto cuantitativa como cualitativa) que se
da en Campo de Criptana pueda materializarse en cualquier
soporte, para el disfrute futuro de todos sus vecinos.

Nos vemos pronto

Animo a todos los músicos y aficionados a que se pasen por
la escuela, vean las nuevas instalaciones y conozcan más de
cerca la Producción Musical y los infinitos recursos que nos
permite.

Franz Gómez. Actor

Rafael Martínez-Campos. Músico y productor

Historia Feria y Fiestas Campo de Cripatana
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ven, y que destacaba por sus aires masculinos —le gustaba
participar en las tertulias con los hombres, entre los que
se identificaba como uno más—, era la que en la traída de
la imagen del Cristo de Villajos portaba la “jineta”, emblema de la Real Orden de Esclavitud del Santísimo Cristo de
Villajos, que abría siempre la procesión y que después se
utilizaba para recoger los donativos por la población. Años
más tarde se abolió esta práctica.
En el día de la “octava” se acudía al santuario para celebrar
una solemne Eucaristía. Se recorría la carreterilla polvorienta, pasando por la Poza y la pina cuesta de Villalgordo
hasta que, entre olivares y viñas, se veía en la hondonada la
ermita. Mucha gente de pueblos de los alrededores acudía
la noche anterior, llevando sacos de paja para quedarse a
dormir en el lugar. Existían grandes cuadras para las caballerías y salones donde la gente se organizaba para cenar,
dormir y comer al día siguiente. Las mulas iban engalanadas, el ambiente era festivo, de romería, y tras una pequeña pólvora se hacía verbena hasta casi el amanecer.

E

En 1889, la fiesta se
cambió al 1 de septiembre como fecha inicial —eran cuatro días
de feria—, pues “los
adelantos modernos y
prosperidad vitícola de esta villa aconsejaban que la celebración cívico religiosa de su Santo Patrón se acomodase
a la vendimia”.
En esos años la feria se hacía más o menos alrededor de la Plaza. En la calle de
la Virgen ponían puestos de bisutería,
baratijas y rifas o tómbolas de todo tipo.
En la de Murcia, cacharros y sartenes, y
también, muy solicitados por pastores y
gañanes, los que vendían varas, campanillas y cencerros. No faltaban los puestos de cazuelas y lebrillos de barro, y era
curioso cómo se afanaban las mujeres
en buscar el que tuviera en el fondo la
letra inicial de su propio nombre, ya
que todos iban marcados con una.
En la Plaza se ponían los guarnicioneros, con arreos para las caballerías. En
la plazoleta, al lado de la iglesia, los
quincalleros, con sus muñecas de cartón

y con sus puestos de golosinas y sencillos juguetes para los chicos, y acudían
también aprendices locales de los ramos
de carpintería y herrería, que ofrecían
los típicos carros y galeras que todos
tuvimos de pequeños, armarios, mesas,
tabletes, carretillas..., o las badilas, tenazas y trébedes que compraban nuestras
madres. Todo era fabricado fuera del horario de trabajo y servía para que obtuvieran unas pocas perras extras.
Imprescindibles eran lo navajeros, los
que vendías garrotas (fabricadas artesanalmente con varas de fresno) y las turroneras, hábiles éstas en el manejo de
aquella especie de zorro, confeccionado
con tiras de papel de seda enrolladas en
una caña, que les servía para ahuyentar
a moscas y mosquitos tan abundantes
—aún más entonces— en nuestra tierra.
En la Tercia ponían los tiros, columpios
y cosas de montar, y en el Pozo Hondo,
el circo y más atracciones. No faltaban
los conciertos de la Banda de Música,
además de sus alegres dianas, y funciones de teatro o de revista en el Teatro
Cervantes.

También, cine al aire libre, el Circo
Americano de Madrid, tres funciones
nocturnas de zarzuela y dos a las seis
de la tarde (las que se llamaban funciones vermouth) y torneo de football
—así escribían entonces— con la Unión
Criptanense F.C. y equipos de Alcázar,
Herencia y Socuéllamos.
Las celebraciones religiosas se iniciaban
con la traída del Cristo al pueblo el jueves anterior (con una semana por medio) al comienzo de las fiestas. El 31 de
agosto, por la noche, repique de campanas, solemne Tedeum a gran orquesta y
procesión, seguida de fuegos artificiales
en las eras del Pozo Hondo.
Todos los días, a las 9,30, había función
al Santísimo Cristo de Villajos. El tercer
día, ofertorio y subasta de objetos donados, y el último, a las 5 de la tarde,
Santo Rosario y traslado de la imagen a
su santuario.
Un personaje curioso y popular de las
ferias de antaño —finales de ochocientos, principios de novecientos— era la
Bonifacia. Esta mujer, que enviudó jo-

Después, como ya se sabe, a partir de 1951 empezó a
montarse en el Parque, época que todo añoramos por el
entorno y la cercanía, pero que se iba quedando pequeño
para las necesidades actuales, motivo por lo que en 1998
se inauguró el nuevo Recinto Ferial a la salida del pueblo,
en la carretera de Alcázar.
La “pólvora” se siguió realizando en la Plaza, y no fue
hasta 1957 cuando también se llevó por las cercanías del
Parque, por detrás de la desaparecida bodega de Ludeña.
Ese año trajeron un toro de fuego y fue un desastre. Las
gentes —muchas de edad avanzada— no lo esperaban y
fueron arrolladas en el alboroto que se creó, agravado por
el mal estado del terreno, casi barbecho. Pudo ocurrir una
tragedia.
Era difícil elegir ante tal cúmulo de cosas alrededor del
parque: los primitivos columpios movidos a fuerza de impulsos (las Barcas) con su no menos primitivo freno (un
tablón en el suelo que mediante un rústico artilugio rozaba
con la barca y provocaba su desaceleración y bloqueo), el
Tiovivo, los Caballitos, las Voladoras, la Noria, el Látigo, el
Tren de la Bruja (el Trenillo), que quitándole la escoba tenías derecho a un vale para montar de nuevo, o la Ola, con
sus cubos que giraban dando vueltas y más vueltas. La primera vez que vinieron los Autos de Choque causaron sensación, y arrasaron en las preferencias de chicos y grandes.
Otro gran impacto fue el Vaivén, con su continuo ir y venir
que provocaba que a las chicas se les subieran las faldas.

El circo Eduardini y el Europa eran habituales por aquellos
años, y también el Teatro Chino de Manolita Chen, aunque éste traía espectáculos más bien de tipo folclórico con
grandes artistas de la copla, y por los años del “destape” de
incipientes exhibiciones eróticas.
Durante años, la Filarmónica Beethoven dio sus conciertos
de feria en el Parque, y para ello se construyó una plataforma elevada en la plazoleta en la que luego se erigió una
fuente, pero pronto se desistió por el ruido del ambiente
que impedía la buena audición. Por las noches, este estrado
se empleaba para otro tipo de actuaciones, muchas veces
de grupos de coros y bailes regionales. Ahora con la renovación del Parque, dedicado al músico Luis Cobos, todo ha
cambiado y por allí se ha colocado el antiguo Quiosco de la
Música que en su día estuvo en la Plaza.
Pero, como todas las cosas, la feria acababa, y la traca final siempre dejaba un sabor agridulce. Quedaba la “octava”, que no nos perdíamos nunca; íbamos andando o en
remolques, chicos y chicas, con comida y bebida, y allí en
un lebrillo hacíamos zurra, que siempre era tradicional que
a mí me sentara fatal. Toda la noche, después de ver las
actuaciones de grupos folclóricos y de aficionados al cante locales o de los pueblos de alrededor —muchos años
lo hizo la estupenda Mari Monreal, de Alcázar—, la pasábamos jugando, cantando y bromeando con las chicas, sin
darnos apenas cuenta de cuándo el día empezaba a clarear.
Jose Flores Sanchez Alarcos
www.entredosamores.es
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28 DE JULIO.
SÁBADO

10 DE AGOSTO.
VIERNES

18 DE AGOSTO.
SÁBADO

AUDITORIOA MUNICIPAL

COMPLEJO DEPORTIVO

20:30

Acto de proclamación de
Reina y Damas.

Concurso GRAND PRIX.
Previa inscripción en el
Centro Joven.

Torneo veteranos Unión
Criptanense.

Pregón de las ferias y
fiestas 2018 a cargo de
José Antonio Díaz-Hellín
Orquesta

11 -12 DE AGOSTO.
SÁBADO - DOMINGO
GIGANTE PADEL

Torneo “Villa de los
Molinos” de Padel.

14 DE AGOSTO.
MARTES
2 DE AGOSTO.
JUEVES
PLAZA
18:30 MAYOR

Celebración de eucaristía.
Traída del Stmo. Cristo de
Villajos, y a continuación
actuación de Luis Muñoz,
con tributo a Mexico.

4 DE AGOSTO.
SÁBADO

AUDITORIO MUNICIPAL

Fiesta de entrega de los
Premios Burleta

DIA 15 DE AGOSTO.
MIÉRCOLES

Programa de actos feria y fiestas Campo de Criptana

12

SIERRA DE LOS MOLINOS

Molienda nocturna

AUDITORIO MUNICIPAL

III Festival Internacional
de la Música Joven.
Apertura De Puertas
A Las 23:00. Gratuito.
Los40 Word Dance Music
Óscar Martínez
Y San Bernardino

18 - 19 DE AGOSTO.
SÁBADO - DOMINGO
PABELLÓN MUNICIPAL

Torneo 24h fútbol sala
masculino

Maratón Popular
19:00

TODO EL DÍA

CAMPO DE FÚTBOL

Trofeo De Fútbol
“VILLA DE LOS MOLINOS”.

17 DE AGOSTO.
VIERNES
DURANTE TODO EL DIA

El Comercio en la Calle.
Organiza Asociación de
Comercio de Campo de
Criptana

PLAZA MAYOR

MERCADILLO
ROPA YE-YE
09:00

CASINO PRIMITIVO

Torneo de Ajedrez
13:00

PISCINA MUNICIPAL

Acuatlón
Villa de los Molinos
10:00

23

AGOSTO

00:00
PISTA DE ATLETÍSMO

12:00
ACTIVIDADES PARA
NIÑOS

ESPECTÁCULO
DE FUEGOS
ARTIFICIALES.

PLAZA MAYOR

22 DE AGOSTO.
MIÉRCOLES

Fiesta Infantil Ye- Ye.
Actividades, Desfile Infantil,
Guateque, Tren, Hinchables…

20:00

18:00

RECINTO FERIAL

COMPLEJO DEPORTIVO

ATRACCIONES
A MITAD DE PRECIO

FINAL DE TENIS
“VILLA DE LOS MOLINOS”

23 DE AGOSTO.
JUEVES
10:00

21:30

PABELLÓN MUNICIPAL

CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
POR PAREJAS.

PLAZA MAYOR

Concentración de
Coches Antiguos.
10:00

JUEVES

TEATRO

El Contador Del Amor.
Precio De Entrada:5 €
00:00

DÍA DEL
DEPORTE

CAMPO DE FÚTBOL

19 DE AGOSTO.
DOMINGO

08:00

MUSEO DEL PÓSITO

Del 4 de Agosto al 2 de
Septiembre exposición de
las obras seleccionadas
de los premios de pintura
“Villa de Campo de
Criptana”.

21:00

Feria y Fiestas 18
Campo de Criptana

10:00
PABELLÓN MUNICIPAL

CAMPEONATO DE
TENIS DE MESA

01:00
SIERRA DE LOS MOLINOS

FIESTA YE-YE
ACTUACIÓN
FORMULA QUINTA
50 ANIVERSARIO

PROCESIÓN DEL
SANTÍSIMO
CRISTO DE VILLAJOS

23.00
PLAZA MAYOR

COBETAZO DE
INAGURACIÓN DE
LAS FIESTAS.
A continuación Desfile
Inagural de Feria y Fiestas.

CAMPO DE FÚTBOL

IV Torneo
Cristo De Villajos
Fútbol Base.

CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA
YE-YE

1.TEMA:
“Fiesta yeyé en Campo de Criptana”.
2.PARTICIPANTES
Cualquier persona que lo deseé.
3.TÉCNICA
Se admite cualquier técnica fotográfica excepto los
fotomontajes. Formato libre, el tamaño de la fotografía
será de 20 x 24 cm aproximadamente e irán impresas
en papel fotográfico. No se precisa soporte alguno.

4:Entrega
Se podrán entregar las obras hasta el día 20 de agosto en la casa de
Cultura de Campo de criptana. El fallo del jurado será el día 23 de Agosto.
5. PREMIOS
Primer premio: Vale restaurante en un establecimiento que forme
parte de la Asociación de Hostelería de Campo de Criptana por un
valor de 100 € y diploma acreditativo.
Segundo premio: Vale de 60 € para canjear en cualquier comercio
perteneciente a la Asociación de Comercio de Campo de Criptana y
diploma acreditativo.
Tercer premio: Lote de productos típicos manchegos y diploma
acreditativo.
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24

AGOSTO

09:00
COMPLEJO DEPORTIVO

CAMPEONATO DE
CALICHE

10:00
PARROQUIA
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SOLEMNE MISA AL
SANTÍSIMO CRISTO DE
VILLAJOS

12

13:00 - 16:00
PLAZA CONDE DE LAS CABEZUELAS
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DÍA DEL
PATRÓN

DÍA DEL
AGRICULTOR

VIERNES

SÁBADO

25
13:00

21:00

PLAZA MAYOR

PLAZA MAYOR

BAILE DEL VERMUT

CONCIERTO BANDA
FILARMÓNICA BEETHOVEN

ORQUESTA JENASAN

AGOSTO

08:00

01:00

AUDITORIO MUNICIPAL

AUDITORIO MUNICIPAL

CONCIERTO

ACTUACIÓN DJ

SEGURIDAD SOCIAL
ENTRADA GRATUITA

TROFEO ARADA.

09:00
Campo de tiro Los Molinos
(Alcázar de San Juan)

DÍA DEL CAZADOR.

09:00
DIANA A CARGO
DE LA PEÑA “EL BURLETA”

LUDOTECA · GRATUITA

09:00

17:00 - 21:00

CAMPEONATO DE CALICHE

RECINTO FERIAL

BAILE DE LA
JUVENTUD

PLAZA MAYOR

10:30
CONCURSO DE AZADÓN Y
HABILIDAD CON EL TRACTOR.

CONCIERTO BANDA
FILARMÓNICA
BEETHOVEN “IN VIVO”

Al finalizar se realizará
la entrega de premios.

PARAJE DE LA VENTA
Desayuno para los participantes

23:30

21:00

COMPLEJO DEPORTIVO

10:00
SANTUARIO DEL
CRISTO DE VILLAJOS

TRADICIONAL ALMUERZO DE
HERMANDAD

13:00 - 16:00
PLAZA CONDE DE LAS CABEZUELAS

LUDOTECA · GRATUITA

13:00
PLAZA MAYOR

BAILE DEL VERMUT

ORQUESTA LOQUEDIGALUISA

17:00

00:00
AUDITORIO MUNICIPAL

CONCIERTO
PASTORA SOLER.
ENTRADA 5 € ANTICIPADA, 8 € EN PUERTA A
BENEFICIO DE LA BOLSA DE CARIDAD. JUNTA
GENERAL DE COFRADIAS.

01:00
ORQUESTA . ENTRADA GRATUITA

CALLE CERVANTES

GRAN CONCURSO
DE TOBOGÁN ACUÁTICO
FIESTA DE LA ESPUMA

17:00 - 21:00
RECINTO FERIAL

BAILE DE LA
JUVENTUD

Programa de actos feria y fiestas Campo de Criptana

34

12

Feria y Fiestas 18
Campo de Criptana

26

AGOSTO

09:00

37

PÓSITO REAL

VISITAS GUIADAS POR LOS
SITIOS MAS EMBLEMATICOS DE
LA LOCALIDAD

12:00

TORNEO DE GOLF
TIERRA DE GIGANTES.

TEATRO CERTVANTES

DIANA A CARGO DE LA
BANDA CCTT CRISTO
DE LA ELEVACIÓN

09:00

DÍA DEL
NIÑO

DOMINGO

LUNES

RECINTO FERIAL

CAMPO DE GOLF ABEDUL.
ALCÁZAR DE SAN JUAN

09:00

DÍA DEL
AUSENTE
17:00 - 21:00

10:30

ACTUACIÓN
DE MAGIA PARA LOS NIÑOS.
ENTRADA GRATUITA

13:00
PÓSITO REAL

RECEPCIÓN PARA LOS
CRIPTANENSES AUSENTES QUE
NOS VISITEN EN ESTAS FECHAS.

BAILE DE LA
JUVENTUD
Verbena municipal

FIESTA DE
LA POESÍA
Entrega de los Premios del
Certamen de Pintura Villa de
Campo de Criptana
Entrega del l XXXVI Premio
Poesía para Jóvenes “Valentín
Arteaga”
Entrega XLV Premio Poesía
“Pastora Marcela”

ACTUACIÓN DE
MONTSERRAT MARTÍ CABALLE

Programa de actos feria y fiestas Campo de Criptana
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ESCUELA DE CATADORES

13:00 - 16:00

13:00

10:00

PLAZA MAYOR

CAMPO DE FÚTBOL

II TORNEO CRISTO DE
VILLAJOS.
FÚTBOL BASE

BAILE DEL VERMUT
ORQUESTA TORREBLANCA

09:00
DIANA A CARGO DE LA
AM NTRO. PADRE JESÚS
NAZARENO

12:00
Casa de Cultura

ENTREGA DE PREMIOS
DEPORTIVOS.

13:00 - 16:00
PLAZA CONDE DE LAS CABEZUELAS

PLAZA MAYOR

BAILE DEL VERMUT
00:00
AUDITORIO MUNICIPAL

ORQUESTA
ESMERALDA
ENTRADA GRATUITA

17:00 - 21:00
RECINTO FERIAL

13:00

LUDOTECA · GRATUITA

II PREMIOS SÍMBOLO. CATA

AGOSTO

LUDOTECA · GRATUITA

PLAZA CONDE DE LAS CABEZUELAS

10:00

27

21:30

COMPLEJO DEPORTIVO

CAMPEONATO DE PETANCA

Feria y Fiestas 18
Campo de Criptana

ORQUESTA BAHÍA SHOW

17:00
PISCINA MUNICIPAL

ACTIVIDADES LÚDICAS
PARA NIÑOS

BAILE DE LA
JUVENTUD

22:00
AUDITORIO MUNICIPAL

CANTAJUEGOS
ENTRADA GRATUITA

21:00
PLAZA MAYOR

CONCIERTO BANDA
FILARMÓNICA
BEETHOVEN
00:00
AUDITORIO MUNICIPAL

ORQUESTA CONEXIÓN
ENTRADA GRATUITA
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DÍA DEL
MAYOR
MARTES

Feria y Fiestas 18
Campo de Criptana

Directorio
Comercial
Campo de Criptana 2018

28

AGOSTO

17:00 - 21:00
RECINTO FERIAL

BAILE DE LA
JUVENTUD
12:00
CENTRO DE MAYORES

22:00
AUDITORIO MUNICIPAL

ENTREGA DE PREMIOS

REVISTA
VARIEDADES

13:00 - 16:00

ENTRADA GRATUITA

2 DE SEPTIEMBRE
19:15
SANTUARIO DEL CRISTO DE VILLAJOS

Octava en
honor al
Stmo. Cristo de
Villajos

PLAZA CONDE DE LAS CABEZUELAS
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13:00

12

PLAZA MAYOR

BAILE DEL VERMUT

ORQUESTA BAHÍA SHOW

17:00
PLAZA MAYOR

IV ENCUENTRO
DE CHARANGAS

00:00

Cobetazo
fin de fiestas
1 DE SEPTIEMBRE
19:15

Llevada del
Stmo. Cristo
de Villajos a
su Santuario
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LUDOTECA · GRATUITA
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Abogados, aceites y grasas industriales
Abogados

13
13

Aceros inoxidables, administración de lotería, agricultura, aislamientos y calurifugados, alimentación

Aceros inoxidables
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Grupo Criptana
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Agua

Directorio Comercial Campo de Criptana 2018

Alimentación, almazara, antigüedades, arquitectos e ingenieros, artes gráficas, asesoría fiscal, camisetas

13

13

Arquitectura e ingenieros
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asesoría fiscal, bares, carnicerías
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Arquitectos e ingenieros,

13
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Asociaciones
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Agente de seguros, asesoría fiscal, asociaciones, carnicerías, complementos y regalos

13
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Automóviles, calefacción y refrescamiento suelo radiante, bancos y cajas de ahorros
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Asesoría fiscal, bebidas

13

13

Bancos y cajas de ahorros

Automóviles

13

www.cojali.com

www.jaltest.com

www.jaltest-telematics.com

www.cofan.es

www.bodegasvinasoro.com

Avenida de la Industria, S/N · 13610 · Campo de Criptana (Ciudad Real) · Tel: +34 926 589 670 · Fax: +34 926 589 171 · cojali@cojali.com
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2018
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Bodegas

Bodegas
Cartel_2premios.pdf

1

18/5/18

19:21

II Certamen internacional
de cortometrajes
II Reconocimiento al restaurador
del año en la región

C

26 de agosto de 2018
Escuela de Catadores
(Campo de Criptana)

XI Concurso regional
de catadores de vino

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

II Premio al socio del
año de la cooperativa
Más información en la web:
www.bodegassimbolo.com/premios-simbolo/
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www.bodegassimbolo.com
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Patrocinadores:
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Bodegas
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Carpinterías, chapa y pintura, clínica dental, construcción, cristalería, electricidad , escayola

13

13

Clínica dental
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Climatización
Clínica dental

13
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Combustibles, droguería, electrodomésticos, estética,
farmacia

Construcción

13
13
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Diseño gráfico, electricidad, electrodomésticos
Construcción

13
13
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Excavaciones
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Estética, farmacia, ferretería, fontanería, floristería, impermeabilización, joyería, óptica

13

13
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Fontanería
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Gimnasio, herbolario, hostal, idiomas, informatica, limpieza, mármoles, panadería
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Panadería, restaurantes, psicología, talleres mecánicos, transporte
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Peluquería, perfumería, persianas, pescadería, reparación instrumentos musicales, restaurantes, ropa

13

13

Directorio Comercial Campo de Criptana 2018

Suministros industriales, taller mecánico, zapatería
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Quesería, restaurantes, rotulación

13

13
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Transporte de mercancías
Transporte de mercancias
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Taller mecánico, turismo
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Actividad

Teléfono

CARLOS CHACON MADRID

ABOGADOS

LAMBDA

ABOGADOS

926562149

VERDITEC

ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES, NUTRIENTES Y
FITOSANITARIOS

926561200

ACRYNOX

ACEROS INOXIDABLES Y
DERIVADOS

926588993

JOMAINOX

ACEROS INOXIDABLES Y
DERIVADOS

Fax

Móvil
639567989

926588994
690682006

LOTERÍAS CRIPTANA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Y
Nº 1
APUESTAS DEL ESTADO

926564149

AGRÍCOLA MECÁNICA

AGRICULTURA

926560620

AQUONA

AGUA

926564144

GRUPO CRIPTANA

AISLAMIENTOS Y
CALURIFUGADOS

926563547

AUTOSERVICIO ENCARNITA

ALIMENTACIÓN

926562914

GULLÓN IGNACIO MUÑOZ PEREA

ALIMENTACIÓN

926563642

FRUTERÍA - PESCADERÍA SEBASTIÁN

ALIMENTACIÓN

926560332

609136843

926563642

696906903

HERMANOS PINTOR

ALIMENTACIÓN

926560083

926562932

COBOS MANJAVACAS

ALIMENTACIÓN

926560272

926589044

COOP. STMO. CRISTO DE VILLAJOS

ALMAZARA

EL PORTÓN DE CRIPTANA

ANTIGÜEDADES

926560247

CARLOS ANTONIO GUTIERREZ MARTIN

ARQUITECTOS E INGENIEROS

926564136

JOSÉ MUÑOZ

ARQUITECTOS E INGENIEROS

ARQUINUR

ARQUITECTOS E INGENIEROS

926578133

ARTES GRÁFICAS DíAZ-HELLíN

ARTES GRÁFICAS

926560221

ASEMPRESS

ASESORÍA FISCAL

926563009

GESINTER CONSULTING S.L.

ASESORÍA FISCAL

926563303

J. ADOLFO DÍAZ RODRÍGUEZ PALMERO

ASESORÍA FISCAL

926564093

ASEPYME

ASESORÍA FISCAL

926563266

GLOBALGESTION

ASESORÍA FISCAL

926563289

SEGUROS E INMOB. Mª LUISA
DE LA GUÍA

AGENTE DE SEGUROS

609252430

ASOCIACIÓN DE COMERCIO

ASOCIACIONES

625299087

ASOCIACIÓN CLUB DE NATACIÓN
GIGANTES

ASOCIACIONES

629185744

COJALI S.L.

AUTOMÓVILES

926563928

MARCHANTE MOTOR

AUTOMÓVILES

926561967

926560498

CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA

BANCOS Y CAJAS DE
AHORROS

926560666

926560284

926563111
926564136

649574304
609773636

926563009

676366507

630978419
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Actividad

Teléfono

GLOBALCAJA

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS

926560219

URBACON

CONSTRUCCIÓN

926562938

BAR CASTILLO

BARES

926560042

CRISTALERIA DIEGO

CRISTALERÍA

926561039

BAR GIBA

BARES

926562120

BAR DIQUES

BARES-CAFETERIA-PIZZERIA

926048049

DECORACIONES EN ESCAYOLA MAPIN
S.L.

DECORACIÓN EN
ESCAYOLA

926564379

BEBIDAS CARBÓNICAS LA
CRIPTANENSE

BEBIDAS

926560241

CREÁTIKOS ESTUDIO CREATIVO

DISEÑO GRÁFICO

616399587

BODEGAS DEL SAZ

13

Actividad

667553876
926560241

DROGUERÍA LA PALOMA

DROGUERIA

926562441

ELECTRICIDAD VIAR S.L.

ELECTRICIDAD

926561007

RAPLITEC

ELECTRICIDAD

607331852

Fax

Móvil

639110796

926561007

678601223

BODEGAS

926562424

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

926589036

COOP. VINÍCOLA DEL CARMEN

BODEGAS

926561257

INSTALACIONES ELECTRICAS
GARCIA PANADERO

ELECTRICIDAD

926561549

MOVIALSA "GRUPO HUERTAS"

BODEGAS

926589650

PECALUX

ELECTRICIDAD

926563083

926563083

DIMASCALOR SLU

CALEFACCIÓN Y
REFRESCAMIENTO POR SUELO
RADIANTE

926589478

LLANO ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD

ELECTROMAN CRIPTANA

ELECTRODOMESTICOS

926561580

926561580

ABADMAN

CAMISETAS

ELECTRODOMÉSTICOS RAMIREZ

ELECTRODOMESTICOS

699977597

CASA ORTEGA "CHEMA"

CARNICERÍAS

926564262

ESTACIÓN DE SERVICIO

926560285

HERMANAS MUÑOZ

CARNICERÍAS

926563090

EST. DE SERVICIO VALERIANO LORENZO S.A.

EMBUTIDOS Y JAMONES JUANAN S.L.

CARNICERÍAS

926562470

ANA ISABEL VILLAFRANCA LARA

ESTÉTICA

926564267

616199417

ALUMINIOS CRIPTANA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

926563456

BELEN ALBERCA GÓMEZ

ESTÉTICA

926562463

638738122

ALUMINIOS QUIXOTE

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

926589507

647529411

BELLEZA INTEGRAL

ESTÉTICA

926562229

677522276

TALLERES Y MONTAJES RUBIO

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

926589245

655564112

EXCAVACIONES MANZANEQUE

EXCAVACIONES

926561780

ANGULO QUIRÓS, SL

CARPINTERÍA DE MADERA

926561863

629377606

CRISTINA LÓPEZ-CASERO BELTRÁN

FARMACIAS

926560209

ALCRIP S.L.

CHAPA Y PINTURA

926561613

ALBERTO GUIJARRO PÉREZ

FARMACIAS

926560954

BRICO&HOGAR

FERRETERÍAS

926558041

BIONERGIA LA MANCHA SOLUCIONES
INTEGRALES S.L.

CLIMATIZACION, FONTANERÍA,
ENERGIAS RENOVABLES Y
ELECTRICIDAD

926680192

FERRETERÍA LA PLAZA

FERRETERÍAS

926560438

SUMINISTROS AGRÍCOLAS CRIPTANA

FERRETERÍA AGRÍCOLA

CATALANO CLÍNICA DENTAL

CLÍNICAS DENTALES

926562507

CARLOS GAVIRIA CRIPTANA DENTAL

CLÍNICAS DENTALES

926563348

ARTE Y JARDÍN

FLORISTERÍAS

926562211

CLÍNICA DENTAL ROSA BALDA

CLÍNICAS DENTALES

926563313

FONCAMAN

FONTANERÍA

926563710

DENTAELEN SLP

CLÍNICAS DENTALES

926589445

FONTANERÍA

926562463

GASOLEOS MANZA E HIJOS

COMBUSTIBLES

926564393

SANEAMIENTOS ERNESTO OVEJERO Y
JOSÉ FRANCISCO

COMBUSTIBLES CRIPTANA S.L.

COMBUSTIBLES

926560285

FONTANERÍA

926563006

LUXURY

COMPLEMENTOS Y REGALOS

926563933

INSTALACIONES LÓPEZ QUINTANAR,
S.L.

ALCAÑIZ DE LA GUIA S.L.

CONSTRUCCIÓN

926589070

926589188

619551454

SANEAMIENTOS LUMAN S.L.

FONTANERÍA

926561955

CONSTRUCCIONES Y REF.
MANZANEQUE LOZANO

INSTALACIONES RUPER

FONTANERÍA

926561239

659106972

CONSTRUCCIÓN

926563224

926563224

670213571

FOTO CASTILLO

FOTOGRAFÍA

926589242

608399866

GIS CRIPTANA S.L.

CONSTRUCCIÓN

629417051

GIGANTE PADEL

GIMNASIO

HERBOLARIO SALVIA

HERBOLARIO

926563529

669519884

VIGASIMITACIÓN.ES

CONSTRUCCIÓN - VIGAS DE
IMITACIÓN

COMO EN CASA

HOSTELERÍA

926563604

655564112

926589041

611475635
660979137

926563480

609783068

687768564

687638852

696906907

660308161
926560438
652936541
687591263
646051285/674531798

926561197
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Actividad

Teléfono

Fax

Móvil

HOSTAL RESTAURANTE EGO'S

HOSTAL

926564304

Mª BELEN COLINET RODRIGUEZ

IDIOMAS

926589021

MANCHABYTE

INFORMATICA

926546741

QUALITY SPORT

INSTALACIONES DEPORTIVAS

926031765

687558203

RUCAUCHO S.L.

IMPERMEABILIZACIÓN Y
AISLAMIENTOS

926561398

676477234

JOYA MANCHEGA S.L. "JOSÉ COLINET"

JOYERÍA

926560093

JUGUETTOS

JUGUETERÍA

SERVICIOSPARATUHOGAR

LIMPIEZA

BIGMAT SANCHEZ QUINTANAR

MADERA

926560483

PROLIMAN MULTISERVICIOS

MANTENIMIENTO PISCINAS,
LIMPIEZA EN GENERAL

926542637

600403299

MÁRMOLES GALINDO S.L.

MÁRMOLES

926560220

649471669

ÓPTICA GALINDO

ÓPTICAS

926560399

REINAVISIÓN

ÓPTICAS

926564169

PAN Y +

PANADERÍA

926589703

REPOSTERÍA ARTESANA OREJÓN

PANADERÍA

926560445

JOSE LUIS DURO ALBACETE

PANADERÍA

629741318

PANIFICADORA JEMI

PANADERÍA

926563096

PANADERIA RAMON RODRIGUEZ-MANPANADERÍA
ZANEQUE

926561094

PAPELERÍA ARIAS

PAPELERÍA

926560527

PELUQUERÍA Mª PAZ

PELUQUERÍAS

926562766

SALÓN DE BELLEZA L&G

PELUQUERÍAS

926589747

PELUQUERÍA LA NIÑA DE LOS PEINES

PELUQUERÍAS

926678620

ZAHARA

PERFUMERÍAS Y COSMÉTICA

926564194

PERSIANAS MUÑOZ

PERSIANAS

926562692
926561144

636075527

926560093
621215495
926560300

611872347

PESCARTUR

PESCADERÍA
PSICOLOGÍA

LA FLOR DE CRIPTANA"

QUESERÍA

926561292

630186969

REPARARTE

REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS
MUSICALES

926561970

670712903

RESTAURANTE MIRASOL

RESTAURANTES

926561661

RESTAURANTE LAS MUSAS

RESTAURANTES

926589191

RESTAURANTE PICCOLO

RESTAURANTES

926562048

MABEL CERVANTES

RESTAURANTES

926540791

RESTAURANTE ATILA

RESTAURANTES

926562654

ROPA

926563806

Actividad

Teléfono

Fax

LA CASA DEL BEBÉ

ROPA

3D DISEÑO DIGITAL

ROTULACIÓN

SUMINISTROS AMADOR S.L.

SUMINISTROS INDUSTRIALES

926560560

TECNOAUTO RAMIREZ S.L.

TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA RAPIDA DEL AUTOMOVIL

926560658

MIGUEL ANGEL PINTADO JIMENEZ

TALLER MECÁNICO

926563129

HERMANOS RUBIO C.B.

TALLER MECÁNICO

926560287

HERMANOS ANGULO FERNANDEZ C.B.

TALLER MECÁNICO

926560360

INNOVAUTO MOTOR SL

TALLER MECÁNICO

JOSE VICENTE UCENDO E HIJOS, S.L.
"VOLVO"

TALLER MECÁNICO

MOTOS CHEMA

TALLER MECÁNICO DE
MOTOS Y BICIS

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

CASA EL YELMO DE MAMBRINO

TURISMO - ALOJAMIENTO RURAL

PASITO A PASO

ZAPATERÍA

Móvil

926563942
926561914
926589723

619660888
699977598

667629874
926560360

637719437
679464730

926561316
635513371

926561236

649421048
615486316

685106657

650053827

PSICOCENTRO CRIPTANA

CARMETÍN

Empresa
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