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SantaAna, 37-Campode Criptana

Desdesu privilegiada ubicacién, laVirgen delaPaz se convierte este año en referente excepcionalde cuantas actividades el
pueblo de Campo de Criptana va a celebrar con motivo del IV
Centenario de la publicación de la primera parte de El Quijote.
A lo largo de muchos años, la Virgen de laPaz ha ejercido de
"guardiana" del sector turístico de nuestro pueblo, estoy seguro que contribuyendo a la conservaciónde parte de este excelso
patrimonio histórico artístico que hemos legado y que ahora,
entre todos, tratamos de recuperar y potenciar.
Por eso,estemes de enero,con motivo de la celebraciónde esta
festividad, quiero pedir a la Virgen delaPaz que ampare cada
uno de los actos con motivo del IV Centenario, en el que los
criptanenses tenemos mucho que mostrar, aportar y reivindicar, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, pido a la Virgen delaPaz que nos apoye para una
correcta aplicación y evolución del Proyecto Turístico en el que
nos encontramosinmersos, cuyo desarrollo va a ser positivo
para el conjunto de los criptanensesy, en especial,debeser para
los vecinosde estequerido barrio criptanense.
Un barrio de personashonestasy trabajadoras,a cuyos responsablesde la Hermandad felicito sinceramentepor el trabajo
bien hechoque ha permitido la preservaciónde los actosy tradicionescorrespondientesala festividadde laVirgen delaPaz.
Y al conjunto de los vecinosdel barrio les anino a participar de
las distintas actividades y que disfruten de unos días de amistad y celebracionesentre familiares,amigosy vecinos.
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S antiago Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana

En recuerdo de...
Hemos entrado en un año nuevo en el 2005 y como todos los años el 24 de
Enero se celebran las fiestas en honor de la santísima virgen delaPaz.
Su Hermandad como todos los años se encargará de preparar todo lo necesario para que estas fiestas resulten lo mejor posible.
Este año pasadoha sido algo triste para esta hermandad por diferentes motivos:
Como es sabidode todos D. Juan José,sacerdotede la ermita de la Virgen de
laPaz por motivos de salud sevio obligado a dejar de oficiar la Santa Misa que
todos los domingosa las 10 de la mañana y con toda puntualidad se venía
realizando.
Durante más de veinte años D. Juan José ha subido al cerro d,elaPaz domingo tras domingo para decir su misa, pesea las inclemencias del tiempo algUnas veces.
Incluso en estosúltimos años cqando su salud estababastante deteriorada,
su voluntad y esfuerzo fue aun mayor.
Pero su ilusión, su devoción como sacerdotey su trnor a la Virgen lo mantenía al pie del "caáón" hasta agotar todas sus fuerzas'
Por todo este esfuerzo, esta hermandad y su Presidente quieren desdeestas
páginasagradecerlea D. Juan Joséel haber mantenido abiertas las puertas de
la ermita durante tantos domingos.
D. Juan José nuestro Sacerdotede la Virgen delaPaz
GRACIAS
ones'
esta hermandad nunca lo olvidará y siempre estará en nuestros corELz
No quiero celTar esta página sin tener un recuerdo para nuestra hermana
Julia que estoy seguroque desdeel cielojunto con los demáshermanos que ya
no están con nosotros,nos animaran a que estajunta siga adelantetrabajando para esta "Virgencita morenita" que es Nuestra Virgen delaPaz'
Santiago López de la Rica Olmedo
Presidente

Campo de Criptana me cobra su presencia en momentos inesperados.
Es como un pálpito a deshonra: en el ascensorque me lleva a un cerro de mi ciudad o
mirando el mar y su horizonte.
iPor qué?
Desdela pequeñacolina dondese encuentra la Ermita de la Virgen delaPaz,la vista
recorre un espaciocasi infinito que -a mi parecer- semejala superficie del mar porteño.
Pero, a las espaldas,las aspasde los molinos desdicenesta imagen.
Laluz radiante, el cielo de azul purísimo, elevan el espíritu.
La emoción -muda siempre- sólo se escapapor mis ojos,por las aletillas de mi narfz que
vibran conejilmente y me obliga sólo a pens¿r que este instante ya se volatilizó.
Entonces, aspiro cadapartícula de este aire, cadacorpúsculo de color que atrapo en mi
mirar y mi alma se depura, brillay alegra.
iHe reunido fuerzas!

Siento dolor,
dolor por abandonaresta ciudad;
porque aquí, de una forma también
me quedo.
ZSeráen Ia tierra,
en el blancor de las casas,
en los molinos solemnes,
hieráticos,
en el aire que respiro,
en las sombras de las calles
dondepasael silencio
y la soledadte abraza!
Quiero tocar tanta mudez
pero,
nada,
sólo el contraste de albos frontis.
Hasta el ecose escondeen las calles.
iMaravilloso silencio!
iAdónde mis pisadas,mis palabras?
Imágenesque se aferran a mí
y siento dolor
y aJegría.
Valparaíso,Otoño 2004

Aunque la niebla ocul¿s ¿ Qampo de Criptan4 ya vislumbraba desde el tren -a la distancia- su perfrl; pero, aquí, dentro de mis sentimientos. Estos velos grises dejaban entrever las suaves colinas, unas aspas, la torre de la iglesia. También, a mi amigo que me
esperaba en el andén con su sonrisa franca, afectuosa.
La niebla no sería dueña de este lugar. Tendría que dejar su lenta tristeza en pocas
horas. Luego, el sol iría remarcando aquellos contornos etéreos que quedaban, la fila
de los molinos, enhiestos alaluz,los tejados, el minúsculo humo de chimenea de una
casita lejana. El perfil de las personas se concretaba sin discusión. Ahora, todos a la
Ermita a celebrar el Día de laVirgen delaPaz.
Las campanas tañían con claridad rebotando el sonido en las piedras, en el vibrar de los
vidrios de ventanas con marcas azules copiados del cielo.
Este día me recuerda los versos de Neruda (+):

"Estavez dejadme
ser feliz,
nada ha pasadoa nadie,
no estoy en parte algunq
sucedesolamente
que soy feliz
por los cuatro costados
del corazón, andando,
durmiendoo escribiendo.
Qué voy a haterle, soy
feliz."
(+):
Fragmento de "Oda al díafeliz", de ODAS ELEMEIfIALES, Pablo Nerud4 Nóbe1-1971
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Luís Valle Abarca

PROGRA1UADE ACTOS
MIERCOLES DIA 26 - A las 3,30 de la tarde.
BAJADA DE LA VIRGEN A LA PARROQUIA
A las 8 de la tarde.

TRIDUO Y MISA DE DIFUNTOS
DIAS 27 y 28 - A las 8 de la tarde en la Parroquia
SEGUNDO Y TERCER DIA DEL TRIDUO
UT|IA29 - A las L2 de la mañana.
PROCESION-TRASLADO
de la VIRGEN a su Ermita
DIA 30 - A las 10 de la mañana. En la Ermita

SOLEMNE FUNCION
A continuación PROCESION por las calles del Cerro

La Ermita estará abierta el Sábadoy Domingo todo el día y el Lunes 31
por la tarde.
Todoslos asistentesserán obsequiadoscon zlJrray titos.

I'A PAZ
NO ^ESSOLO
UNNOMBRE
LaPaz no es sóloun nombre
ni un hombre que está enPaz;
no es dulce primavera,
así, sin más ni más.
LaPaz no es simple ausencia
del jinete infernal,
ni acasoseauna niña
morena virginal...
LaPaz es don de Dios,
que, a quien quiere, la da.
Subid al Cerro aquel
y mendigad:
"Virgencita, Morena,
una pizca dePaz..."
Y Ella, que es buena madre,
os la dará.
JoséAureliano de Ia Guía

COLABORADORES
EXCMO. AYIINTAMIENTO
Autocares y Taxi ARTEAGA - Cristo 18
TalleresPEMARSAN, s. L. - Neumáticos-Radiadores-Ballestas,
etc.
JESUS CASERO - C/. Fuente del Caño
VICTORIANO DURAN - PlazaMayor
TalleresURTA 98 - Cl.ZorúIla,16 - Escobar,T-TeI.gzí 58 g0 81
E U - Peluquería-Cl. Cristo
RepuestosALARCOS- C/. Concepción
MIGUEL MUÑOZ - Carnicería- Cl.Virgen de Criptana, 9
PapeleríaEL MOLINO - C/. Soledad,6
SupermercadoCAMPOAMOR - Soledad,21
QUIMOIL - ESSO,S. L. - C/. Concepción
ServicioFIRESTONE - C/. Concepción,80 - Tetéf. 926 5G0b 98
CASINO PRIMITIVO - PlazaMayor,2
Disco-PubLUA'S - PIazaMayor,2
ASAJA-Asoc. deAgricultoresyGanaderos- Teléf.926 5611 50
ALUMIGLASS - Alvarez de Castro, 14 - Teléf.926 560 694
HERMANOS MELLADO - Cl. fuustín de la Fuente, 89
VIDEO-CLUB PACHECO - C/. Santa Ana, 9 - Teléf. 92G5G18 lG
ELECTROMAN - Cl.Yírgen de Criptana, 19 - Teléf. 926 5G1b 80
CarniceríaHNAs. MUÑOZ - C/. Fuente del Caíto,7
FEDEROPTICOS GALINDO - C/.Virgen de Cript arra,L2
EstacióndeServicio"LOSMOLINOS" - Avda.Hispanidad,L0-9265G0285
ZAHARA - Productosde Belleza- Cl . Tercía,26
MOTOS TOÑO - Cl. Tercia,z4 - Tetéf. 926 560 76I
AS S E M P RE S, S. L. - CalleConvento,2S-Teléf.92656 B0 0g
PEPE Alimentación - Cl . Tercía, 7

COLABORADORES
HERMANASALBERCA
ELECTRO RAMIREZ, S. L. - C/. Lope de Vega
GRUAS Y CONTENEDORES VIOLERO - Cl. Ctisto,27
Talleres OLIVARES - ConcePción,84
Patatas Fritas - HNOS. PINTOR - C/. Antonio Maura, 10
Carnicería JUANAN - C/. Mira, 9 - Teléf. 926 56 24 70
ABOSALMAR, S. L. - Ci. Lope de Vega,9 - Criptana
ElectrodomésticosHERENCIA - Plaza Mayot,2
56 28 2 5
construcc.SANTA TERESA- Pol. Ind. Pozo-Hondo-926
NUTRYFER, S. A. - Avda. Juan Carlos I, 43
LA CRIPTANENSE - BebidasCarbónicas- C/. Zorcilla,lS
M O V I A L S A - C/. Mompó s/n - Teléf. 926 56 22 00
BAR LA ESPUELA- Cl. Colón, 15
ARTE YJARDIN - C/. ConcePción,43
Bar EUGENIO - PIazaMaYor
VILUMIR, C. B. Inst. de Fontanería- Cl. Gregorio Bermejo,2
MIGUEL A. PINTADO - Taller Mecánico-c/. sol, 49-Tel. 926563t29
Bodegasy Viñedos CASTIBLANQUE - Cl . IsaacPeral, 19
ANDEROS DE IAVIRGEN DE I'APAZ
PeluqueríaHNAS. CASTIBLANQUE - C/. Virgen,12
MODAS CAPRI - C/. Madrid,30 - confección sra.-caballero-Niñ.o
PELUQUERIA - M.a EugeniaViolero- Cl. Estrella
PASTELERIAANGELES - C/. Mira, 6
Vicente de la Guía - TAXI - C/. Don Quijote

COLABORADORES
CARMEN GALINDO - C/. VirgendelaPaz
MANUEL RAMOS - Panadería - Cl. Depósito de Aguas, 18
CalzadosPRYCA - Fuente del Caño, 15
PanaderíaHNOS. MANZANEQTIE - C/. Delicias - Tel. 926 56 I0 94
PanificadoraM. DE LA GUIA, S. L. - C/. Fuente del Caño, 17
Panaderíay Dulces "EL OREJON" - C/. Dulcinea
Carnicería-SalchicheríaJOSE M.a CAMPO BASTANTE - Colón,34
CARNICERIA - JOSE ALBERTO - Cl. Norte, 15
ANICETO CASTIBLANQUE, S.A. - Políg.Ind. Pozo-Hondo
GimnasioEUROPA- C/.Mayorazgo,IS
NachoRamos- FLORISTERIA- Ci. Fuentedel Caño,4
Autoservicio"Virgen deIaPaz" Pepey Rosario-Fuentedel Caño
FRAI\CISCO PINAR - Tapicero- Fuente delCaío,27
PINTURAS QUINTANAR - C/. Murcia, 45
CHURRERIA "Virgen de IaPaz" - C/. Virgen de la Paz, L5
Almacén de Materiales AVIGAItr, S.L. - Yer acruz, 76-Tel. 926560428
Carnicería ORTIZ MUÑOZ - C/. Soledad,15
DANIEL NEMBRUNO - C/. Reina Cristina, 3
Ramón S.-Quintanar - Mat. de Construcción- Cl. Concepción,90
M.zPaz Ortiz Villajos
Cooperativa"Virgen del Carmen" - Vinos - Oficinas: Pio XII
Cooperativa"Ntra. Sra. de Criptana" - Vinos - Concepción,135
Julio de la Guía - Carpintería - Cl. Virgen delaPaz
BAR LOS POZOS - Cl. Cristo.22
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