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((EL PREGON" 
no se solidariza necesariamen
te con los artículos o colabo
raciones firmados que aparez
can en sus páginas. 

ESTANCO 

TODA CLASE DE 
TABACOS y PAPELERIA 

C/. Mayor. 44 

RAIMUNDO 

CARPINTERIA METALlCA 

el. La Cava 

Fontanería 

DE LA CRUZ 

e/. S. Pedro, 43 - Tel. 143146 

Peluquería Mixta 
P A C O 

La peluquería de' la juventud 

e/. Pozo de !a Nieve , 6 
Teléf. 1431 40 

PISOS EN VENTA 

LUIS AVIA 
120 metros cuadrados 

Todo Parquet 

Cuesta la Mona, 6 
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ayuntamiento 

Ante el deterioro y hasta el robo a que han sido sometidas vanas 
señales de tráfico puestas por el Ayuntamiento recientemente en nues· 
tro pueblo, esta Corporación manifiesta lo 'siguiente: 

La's señales de tráfico se pusieron con la mejor intención y con 
el fin de regular el t ráfico y evitar accidentes. Si algún vecino del 
pueblo estima que el encargado de ello se ha equivocado en algo. 
debe comunicarlo a este Ayuntamiento, el que, sin lugar a dudas, se 
prestará a solucionar cualquier problema. en la medida de lo posible. 

Esta Corporación pone esta nota para denunciar estas gamberra· 
das, que, aprovechándose de la nocturnidad. están cometiendo con las 
señales de tráfico. Estos ((elementos~~ desap rensivos tienen todo nues
tro rechazo y nuestro desprecio, ya que cometer actos vandálicos en 
su propio pueblo denotan muy poco amor por él. 

Por todo ello, como estimamos que los responsables de estos actos 
están, o bien totalmente locos o rematudamente idiotas, este Ayun· 
tamiento hará uso de sus poderes para castigar a los culpables. 

VDA. CESAR SANCIIEZ 
DROGUERIA - PAPELERIA . ELECTRICIDAD - FOTOCOPIAS 

. FOTOS DE CARNET EN EL ACTO 

Mayor, 43 . Teléf. 1431 68 

EL PEREJIL DE "LAS PUCHES" 
CONJ UNTO MUSICAL 

BODAS - BAUTIZOS - "PUCHES" Y OTRAS ACTIVIDADES 
Actuaciones gratiS 

Razón: BAR SEGUNDlTO 

LUIGAR 
COSECHADORAS, TRACTORES Y MAQUINARIA 

AGRICOLA EN GENERAL 

Mayor. 26 SANTACRUZ DE LA ZARZA (Toledo) 
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• 
COMISION DE F E STEJOS 

'. Para fonnar esta Comisión, la Corporació j] ¡Uuniclp81 hizo u n 
llamamiento indiscriminadamente a todos los estamentos, tanto po
líticos, económicos, sociales, profesionales como culturales, con el 
objeto de formar d icha Comisión. 

Esta Comisión comenzó a funcionar en el pasado mL'S de mayo. 
cUglemlo por votación en el primer p lenario a los integrantes de la 
mesa, quedando constitu ida por las siguientes IlCrsonas: 

Presidente: Manuel Figueroa. 
Tesoreros: J ulio GOllzález y Maria Paz Ma UlIaDares. 
Secretario: (.nis Navarro. 
Rellrescntantc Ayuntamiento: .Jerónimo Pérez. 

Posteriormente se integraron los 
restantes de la Comisión en las si· 
guientes Subcomisiones: 

TOROS 
José Luis Martinez. 
Luis Martinez T rigo. 
Luis Raboso. 
J usto Urbina. 

CULTURA 

Maria F¡;,z Manzanares. 
Maria Jesús de Andrés. 
Eugenio Mora. 
Margarita Gurruchaga. 
Domingo Cámara. 
Jaime Tor rijaS. 
Constantino Valle. 

DEPORTES 

Dionisia de la Osada. 
Raimundo Se rna. 
Felipe Belinch6n. 
José Maria Lezcano. 
Julián GarcIa Paris. 
José Ma ria Lázaro. 
Jesus de la Cruz. 
DionIsio Torres. 
Manuel López. 
MIguel de la To rre. 

FUEGOS ARTIFICI ALES 

José Marfa Sánchez. 
Francisco Sánchez. 
Miguel López. 

ORGANIZACION DEL FERIAL 

Jerónimo Pér ez. 
Antonio Medina. 
Leandro González. 
José Marfa Sánchez. 

CONCURSOS VARIOS 
Francisco Sánchez. 
Alfredo A via. 

Cándido Valdeolivas. 
Antonio Medina. 
Patricio García. 
J oaquín Lázaro. 
:Miguel Trigo. 
Joaquín García Garcia. 
Leonardo de la Torre. 

PROGRAMA Y PROPAGANDA 

Manuel Figueroa. 
Alfredo Avin. 
Jerónimo Pérez. 

TROFEOS 

Jesús de la Cruz. 
Domingo Sánchez. 
Constantino Coloma. 
Vicente de Agustín. 
José Cámara. 
Manuel F iguero3. 

Cada Subcomisión trabaja con 
completa autonomía en su traba jo 
respectivo, y las ideas que nac::::n 
de cada una pasan a ser estudiad-~\ s 

por el pleno de la Comisión de 
Festejos, donde democráticamente 
son aprobadas o rechazadas. 

En el conjunto de todas las pro
puestas aprobadas por cada Comi· 
sión, nace el programa general de 
las Ferias y Fiestas del pueblo. 

En un Ayuntamiento democrático, 
lógicamente, todas sus Comisiones, 
a la hora de organizar algún pro· 
grama cara al pueblo, deben ser 
democráticas. En este caso, la Ca· 
misión de Festejos ha Intentado, y 
en verdad ha conseguido, que sus 
integrantes en cada Comisión sean 
voluntarios y, por supuesto . hom· 
b res y mujeres -pocas aún , des
graciadamente- 'de nuestro pueblo , 
y que estamos seguros que, a pesar 

ayuntamiento 

de todas las dificultades y proble· 
mas que puedan encontrar, pondrán 
todo s u empeño y todo "Su esfuerzo 
en alcanzar los objetivos que se han 
p ropuesto. 

Desgraciadamente, no todo se 
hace con buenas intenciones; hace 
falta otra cosa, y nos referimos a 
la cuestión económica. Para orga
ni:u:.f nuestras fiestas, aproximada
mente, los costos son de un millón 
de pesetas. Lo deseable sería que 
absolutamente todos los espectácu
los de la Feria fueran gratuitos para 
t odo el pueblo; pero, teniendo en 
cuenta la poca ayuda que los Mu· 
nicipios reciben 'de los estamentos 
y organizaciones estatales, no sólo 
algunos espectáculos, como, por 
ejemplo, los toros, no serán gratui· 
tos, sino que el millÓn de pesetas 
tendremos que recaudarlo entre to
dos nosotros, de todos los vecinos 
del pueblo. 

En la reunión del día 31 de julio 
se trató el tema de la recomenda
ción de pago del vecindario por Ca· 
milia. Después de leído el presu· 
puesto inicial de gasbos, la asam· 
b lea, después de un amplio cambio 
de impresiones, llegó al acuerdo de 
recomendar 800 pesetas de mínimo, 
haciendO constar que, debido a las 
circunstancias de desgracia por el 
temporal del año pasado, quedó un 
défici t acumulado del pasado ejer· 
cicio de 350.000 pesetas, por lo que 
esperamos 'de la solidaridad y res· 
ponsabilidad de nuestro pueblo, de 
tooos conocida, para poder salvar 
la cuestión econÓmica y poder in
tentar que cada año podamos ofre
cer unas fiestas cada vez mejores, 
como nuestro pueblo muy bien se 
merece. 

En una palabra: queremos, por 
último, anotar que, independiente· 
mente de la ideolOgía que campo· 
nen los miembros del Ayuntamien· 
to, que de todas Cormas fueron ele
gidos por unas votaciones libres y 
democráticas, la vida del pueblo y 
de todas sus actividades nos con· 
ciernen y nos atañen a todos. Sería 
una irresponsab;lidad tremenda, OO· 

mo ciudadanos que somos, no par
ticipar en lo que podamos en el 
bienest ar y engrandecimiento de 
nue~tro pueblo. 

LA COMISION DE FESTEJOS 
Julio 1980 
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AYUNTAM IENTO 

DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA MINUTA 
CE LEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO 

EL DIA 14 DE JULIO DE 1980 
SE~ORES ASISTENTE S: 

ALCALDE-PRESIDENT E,: 

D. Alfonso Martinez T rigo. 

CONCEJALES: 

D. Abraham Valencia López. 

D. J.·Doroteo García Loriente. 
D. Jerónimo Pérez López. 
D. Valeriano T<Jrrijos Urbina. 

D. Emilio Diuz Sáuchez. 
D. Manuel Figueroa Arias. 

D. J osé·A. Trigo Martlnez. 

D. Leandro González Ruiz. 

D. Valentin HiJón Garcia. 

SECRETARIO: 

D. Víctor·M. Peñalver Puentes. 

En la Villa de Santa Cruz de la 
Zarza, provincia de Toledo, siendo 
las 22,30 horas del día 14 de julio 
de 1980, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial 
los señores aL ma rgen rekacionados. 
para, en pri mera convocatoria y en 
sesión extraordinaria y pública, tra· 
tar de los asuntos comprendidos 
en la convocatoria debidamente 
circulada. 

Preside el señor Alcalde, don AL 
FQNSO MARTTNEZ TRIGO, con la 
asistencia del infrascrito Secretar io 

Abierto el acto por el señor Pre
sidente y de su orden se da lectura 
al borrador del acta d e la sesión 
anterior, que es aprobada por una· 
nimidad. 

A continuación el señor Presiden· 
te ordena se pase a tratar de los 

a) Aportaciones de este Ayuntamiento: 

r estantes asuntos incluidos en el 
Orden del Día. 

«PLAN PROVINCIAL PARA 1980. 
E l sef'ior Alcalde·Presidente, expuso 
ante la Corporación que se habían 
mantenido diversas entrevistas con 
los representantes de la Excma . 
Diputación Provincial, a fin de de
terminar las necesidades de este 
Municipio, en orden a su inclus ión 
en el P lan P rovincíal de Obras y 
Servicios que se for malice para 1980. 

En su virtud, se había determi
nado que en dicho Plan se incluyera 
la obra de PAVIMENTACION, por 
un importe de 3.419.900 pesetas, y 
de la que existe Memoria valorada 
redactada por el técnico don Adolfo 
Encinas Fernández-Carrión. 

La financiación de dicha obra está 
prevista de la siguiente manera: 

Contribuciones especiales ... 
Banco Crédito Local 

1.419.900 
1.000.000 2.419.900 

b) Aportación de la Excma. Diputación Provincial, 
en cuantía de l.ooo.ooo 

De acuerdo con cuanto antecede, 
el Pleno de esta Corporación, por 
unanimida-d, acuer da: 

1.0 Ratificar la inclusión en el 
Plan Provincial de Obras y Servi
cios de la E.xcma. Diputación Pro· 
vincial para 1980, la obra de PAVI
MENTACION por un impor te de 
3.4 19.900 pesetas. 

2.0 Imponer Contribuciones Es
peciales por la realización de la 
obra de refe rencia y por un impor 
te de cuotas que se determ inen en 
el expediente que al efecto se f<J r· 
malice, a fi n de q ue sea ejecutivo 
antes de que se proceda a la adju· 
dicación de la obra de r eferencia. 

3.° Aceptar del préstamo global 
que solicite la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo, del Banco de 
Crédito Local de España, la cuan· 
tia de 1.000.000 de pesetas, subro
gándose en las obligaciones dlma· 
nantes de la formalización de dicho 
préstamo, fr ente al Banco de Cré· 
dito Local de España y comprome· 
tiend o a tal efecto su capacidad de 
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endeudamien to. 
Igualmente se responsabiliza en 

el pago de la parte de amortización 
e inter eses que pudieran cor respon· 
derle, a'SÍ como los intereses inter· 
cal arios, de acuerdo con la distri 
bución que a tal efecto remita la 
Excma. Diputación Provincial. 

A los efect os del párrafo anterior , 
este Ayuntamiento otorga poder a 
favor de la Excma. Diputación Pro· 
vincial de Toledo para que, si di· 
cha Entidad lo estima conveniente, 
pueda cobrar en la Delegación de 
Hacienda de la Provincia, de las 
cantidades que por participación , 
reca rgos y otros conceptos ptrdie· 
t an cor respo nderle, hasta el impor
te de las c antidades debidas por 
este concepto. 

4." Por ú ltimo, se autoriza al se· 
ñor Alcalde-P residente para que, en 
nombre de esta Corporación, sus· 
criba cuant os documentos sean pre· 
cisos en orden a la formalizaci6n 
de los compr omisos que anteceden.JI 

ACU ERDO SOBRE CALLE MI· 

CHOACAN .-EI señor Alcalde·Presi
den te expone ante la CorporaCión 
que, una vez estudiada la situación 
de la calle Michoacán, y tras la 
consulta con los vecinos afectados, 
tanto directa como inrlirectamente, 
esta C<lr poraci6n decide acordar, en 
votación nominal y secreta, lo si· 
guiente: 

Votos a favor de la rectificación 
del acuerdo de la sesión extraordi
na ria dc 22 de febrero de 1979, fi · 
jando en 9 metros, siete votos a 
favor ; votos en contra, dos, y un 
voto en bla nco, por lo que se acue r· 
da que se apruebe dicha. rectifica 
ción en 9 metros, 

y no figurando en el orden del 
día más asuntos d e que tratar, por 
la Presidencia se declarÓ terminado 
el acto, levantándose la. sesión a 
las doce, de lo cual, como Secreta· 
rio, certifico. 

V.' B.", El Alcalde, 
Alfonso Martinez Trigo 

El Secretar io, 
Vfct.or·M. Peñalver Puentes 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

@Comisión de Cultura del Ayuntamiento @ACAME "Joaqín Arias", 2013 pági. 4



SESION EXTRAORDINARIA 
DEL DIA 24 DE JUNIO DE 1980 

SENORES ASISTENTES 

ALCALDE·PRESIDENTE: 

D. Alfonso Martínez Trigo. 

CONCEJALES: 
D. Manuel Figueroa Arias. 
D, Leandro González Ruiz. 
D. Abraham Valenci'a López. 
D. Jesús·Doroteo Garda Loriente. 
D. Jerónimo Pérez López. 
D. Valeriana Torrijas Urbina. 
D . José·Antonio Trigo Martínez. 
D. Emilio Díaz Sánchez. 
D. Valentín Hijón Carda. 
D. Domingo Cámara Arias. 

SECRETARIO: 

D. Víctor·Manuel Peñalver Puen· 
tes. 

En la Villa de Santa Cruz de la 
Zarza, provincia de Toledo, siendo 
las veintidós horas del día 24 de 
junio de 1980, se reúnen en el Sao 
Ión de Sesiones de la Casa Consis· 
torial los señores al margen rela· 
cionados para, en primera convo· 
catoria, en sesión extraordinaria y 
pública, tratar de los asuntos como 
prendidos en la convocatoria debi· 
damente circulada. Preside el señor 
Alcalde, don Alfonso Martínez Trigo, 
con la asistencia del señor Secre· 
tario, don Víctor·Manuel Peñalver 
Puentes. 

Abierto el acto por el señor Pre
sidente, y de su orden se da lectura 
al borrarlor del acta de la sesión 
anterior: el señor Presidente pide 
que se rectifique la votación del 
punto 1,°, sobre Ordenanza de Ro· 
daje y Arra'stre, quedando definiti· 
vamente aprobado, por unanimidad, 
A continuación el señor Presidente 
ordena se pase a tratar de los res· 
tantes asuntos incluidos en el Orden 
del Día. 

APROBACION DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO PARA 1980.
El pOnente señor Figueroa expone 
las razones para elaborar este Pre· 
supuesto, y explica que el aumento 
prorlucido en el Presupuesto es de· 
bido a que esta Corporación lleva 
Presupuesto prorrogado desde el 
año 1978, y que el incremento de 
dicho Presupuesto viene a ser el 
aumento del Índice de coste de vida; 
el concejal señor Torrijas dice que 
las explicaciones del señor Figue· 
roa a él le parecen demasiado ele· 
vado. 

Tras la lectura del Presupuesto: 

(Continúa en pág, 6.) 

EDITORIAL 
Desde hace bastante tiempo existía un proyecto de hacer un pe· 

riódico para nuestro pueblo, pero por diversas causas no se llegó 
a realizar nunca. 

En estos momentas, por un lado, gracias al esfuerzo de unos po. 
cos, y, por otra parte, a la Comisión de Cultura y del Ayuntamiento 
de nuestro pueblo, hemos conseguido poner en marcha este viejo 
proyecto. 

Que quede claro desde el principio que «EL PREGON)) es y será 
un periódico del pueblo y para el pueblo 'de Santa Cruz de la z,arza. 
Que quede claro también que las páginas de ¡(EL PRECON" estarán 
siempre abiertas y a disposición de todos, absolutamente de todos 
los vecinos de nuestro pueblo, sin tener en cuenta su condición so· 
cial, política, sindical o religiosa. 

Intentamos hacer un periódico en el que sus páginas (pocas de 
momento) sirvan para la información de nuestras cosas y de nues· 
tras problemas más inmediatos. 

Por lo tanto, hacemos, desde el principio, un llamamiento a todas 
las organizadones que componen la socierlad santacrucera para que 
colaboren en el mantenimiento de «EL PREGON)), fundamentalmente 
enviando al periódico artículos, noticias y comentarios de nuestro pue
blo, única forma de llenar sus páginas, ya que independientemente de 
donde se confeccione el periódico, el contenido debe salir, 'a ser po· 
sible, de hombres y mujeres de Santa Cruz de la Zarza. 

Pedimos también a todos nuestros paisanos que por unas causas 
o por otras están fuera de nuestro pueblo, colaboren en la metiida 
que estimen "Oportuno, ya que a pesar de la distancia los considera· 
mas, con todos sus derechas, vecinos del pueblo. 

Surgirán, al ir caminando, muchos problemas, independientemente 
de los económicos. Por ejemplo, nos podríamos referir a las discre· 
pancias que pueden surgir, al aparecer en sus páginas, especialmente 
en la sección (¡Cartas al periódico)), opiniones diferentes de un mismo 
problema. Esto es precisamente la virtud más importante que debe 
caracterizar a un periódico que se llama independiente. Por otra parte, 
la sociedad debe opinar, discutir y hasta polemizar de cualquier con· 
cepto O problema, pero dentro de unas reglas civilizadas y democrá· 
ticas, como puede ser a través de las páginas de un periódico y no 
mediante la difamación, el «CotilleOl) o la ({cachiporra)). 

Por último, pedimos disculpas a todo el pueblo por las equivoca· 
ciones o errores que podamos cometer, sobre tado al principio, en 
la confección de «EL PREGON)), ya que, como todo el mundo sabe, 
carecemos de los conocimientos más elementales necesarios en esta 
materia. A pesar de todo, consideramos que con el esfuerzo y la cola· 
boración que hemos pedido a todo el pueblo de Santa Cruz, estamos 
seguros que este proyecto llegará a cubrir los objetivos deseados. 

• PREGON 
En otra é,poca, pregón era promulgación de una cO"Sa en voz 'RIta y en 

lugares públicos para que todos lo sepan. Todos recordamos a aquel pre· 
gonero que al son del tambor pregonaba en cada esquina las órdenes oficia· 
les, los objetos perdidos, las cosas que se vendían, las encontradas y depo· 
sita'das en el Ayuntamiento. 

Hoy, en otra época. pregón sigue siendo promulgación de cosas en voz 
alta y en lugares públicos para que hombres, niños y mujeres sepan no 
las órdenes del señor Alcalde, sino lo que el Ayuntamiento en pleno acuerde 
o desacuerde en sus reuniones. Para que el pueblo esté informado de todas 
las cosas que se hacen y se dejan de hacer y para que todo el mundo en· 
cuentre un motivo en donde expresar sus inquietudes. Doy la bienvenida al 
PRECON como promulgación pública 'de cosas, y a su pregonero, el pueblo, 
para fomentar las buenas relaciones entre las gentes. V. G. HIJON 

• NACIMIENTOS 
Fátima Verdugo Navarro, 2·VIl·80.-JcsÚs Oliva Garda, '¡·VII·SO.- Ana Isa· 

bel Cámara Valencia, 5·VII·80. 

• MATRIMONIOS 
Manuel Sánchez Sajas y María Antonia Garda Valle, 12·VII·SO.-Francisco 

Jiménez Garcia y Francisca González RUiz, 13·VII·BO,-Fernando García López 
y Marla de los Angeles Raboso París, 2()·VII·SO ,-JuJián del Rey Valencia y 
Antonia Torrijos de Gracia, 25·VII·80.- Francisco Garcla Garrido y María de 
las Mercedes Serrano Valencia, 26·Vn·80.- Valentin López de Gracia y María 
Antonia Martinez Arévalo, 26·VII·80.- Manano Diaz Garnacho y María del Ro· 
sario Sánchez Cánovas, 27·VIl·80. 

• DEFUNCIONES 
Consuelo Trigo Lariente, 5·VII·80.-Maria Mota Sánchez, 16·VII·80. 
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• 
PRESUPUESTO ECONOi\I1CO·F'UNCIONAL DE GASTOS 

Resumen Ilo r Capítulos 

A) OPERACIONES CORRI E'.NTES: 

1.0 Remuneracioll€s del Personal 
2.0 Compra 'de bienes corrientes y de servicios 
3.'" Intereses .. 
4.'" Transferencias corrientes 

B ) OPERACIONES DE CAPITAL: 

6.° Inversiones reales 
7.° Transferencias de capital 
8.° Variación de activos financieros '" 
9.'" Var iación de pasivos financieros 

T otal del presupuesto p reventivo 

14.230.444 
9.287 .300 

461.304 
1.200.000 

171.146 

277.784 

25.621.974 

PRESUPUESTO ECONOI\1 ICO-FUNCIONAL DE INGRESOS 

Hesw n cn por CapítulOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

1.<> Impuestos directos 
2." Impuestos indirectos 
3.0 Tasas y otr os ingresos 
4.° Tral1'5ferencias corrientes 
S." Ingreso patrimonial 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

6.0 E najenación de invers iones reales 
7.° TransCerencias de capital .. 
8,0 Var iación de activos financieros 
9,° Variación de pasivos financieros 

Total de l preSUllUcs to preventivo ... 

8.019.870 
Ll34.062 
9.073.600 
6.959.478 

324.964 

110.000 

25.621.974 

Puesto a volación, se aprobó por 
unanitnida'd. y no figurando en el 
orden del dla más asuntos de qué 

tratar, la Presidencia declaró termi
nado el acto, levantándose la se· 
sión a las veinticuatro horas, de 

lo cual, como Secretario, cer tifico. 
V,O B ,o EL ALCALDE. 

EL SECRETARIO, 

FIESTA 
DE 
SAN 
CRISTOBAL 

• 
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Con motivo de festejar el día de SIln Cristóbal, Patrón del conducwr, el 
día 5 de julio, por la noche, hubo verbena en la ermita del santo, de reciente 
construcción, amenizando la velada la banda de música local, dirigida por 
don Joaquín Arias; hubo también limonada, aperitivos y rifas. 

Al dio. s iguiente, '1 después de mIsa, alrededor de unos cíncuenta camiones 
partieron de la Plaza de la ConstituCi6n, en caravana por el pueblo sonando 
esprepitosamente los claxons . después de tirar un centenar de cohetes y de 
la correspondiente traca. 
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AGRICULTURA 

VAGA 
'. Al cumplirse un año de la brillante exposición 

del Programa de Cambio, la C. Permanente de la 

COAG ha realizado un b:llancc de su cumplillliento. 

y de la s ituación d e la agricultunl_ 

En primer lugar, es de destaca r el hecho. de que 
no se ha cu mplido ninguna de las constantes que el 

l\1.inish-o anunció como básicas para el desarrollo de 

su política agraria: a lo largo de todo este año no 
se h a inrormado , o muy poco, de la Política Agraria 

que seguia el Ministerio, ui de los planes de entrada 
en la CEE, etc. En la práctica, lo que se ha hecho 

es una política de oscura ntismo que en nada favo
rece el prometido diálogo COII Jos agricultores. A [o 

largo de aquella intervención en e l Parlamento, e l 

l\1inistro m encionaba en diecis iete ocas iones la nego· 

ciación, el d iálogo y la discusión con los agricuItore~ 

y ganaderos, como un hecho que presidiría todo el 

desarrollo posterior dc su Politica _4.grar ia, «pues es 

defini tiva, ellos (los agricul to rcs) son los actores de 

dicha política», cn palabras del scñor Lamo. 

CONDICIONES DE VIDA DIGNAS 

El medio rural sigue siendo tan inhóspito como 
ha sida siempre. En este sentido, el Gobierno no ha 
hecho más que aprobar un Plan de Electrificación 
Rural, y no se ha ocuPádo de la enseñanza, forma
ción profesional, etc_ Temas éstos a los que el Mi
nisterio había dado una gran importancia en su dis
curso_ 

Recordemos también las palabras del Ministro en 
el sentido de que no se pOdía condenar a (mna parte 
muy importante de la sociedad española a vivir per
manentemente en crisis)), y que en este sentido se 
arbitrarán medidas para que las rentas de los agri
cultores no r esultaran perjudiciales en la lucha con
tra la inflación, Sin embargo, los agricultores per
dieron en 1979 diez puntos en la renta, segun declaró 
el señor Lamo el pasado diciembre. Abril Martorell, 
por su parte, ha manifestado en repetidas ocasiones 
su decidida voluntad de que el campo pague una 
buena parte de la crisis y absorba la inflación. Este 
es, en el fondo, el verdadero motivo por el que no 
se han negociado los precios agrarios, puesto que si 
se hubiera hecho se tendría que admitir que el en
carecimiento de los factores de producción a lo largo 
del año pasedo va a ser muy superior a las subidas 
experimentadas por los precios a Jos agricultores. 

Sobre lo que se dice en el discurso a propósito 
de la degradación de la tierra, los peligros de deser-

• GAN ADERIA 

tización y el envejecimiento de la pobh3ción, faltan 
unos mínimos planes concretos de puesta en prác, 
tica de reformas reales, A pesar de las buenas pala
bras, el paro agrícola aumenta día a dia_ 

ORDENACION DE CULTIVOS 

El señal' Ministro en su discurso se refiere en va
rias ocasiones al ((máximo aprovechamiento de todos 
los recursos naturales y prOductivos)), Entendemos 
que este aprovechamiento óptimo implica una ver· 
dadera ordenación de cultivos enmarcada en una nue
va política agraria_ La realidad, sin embargo, es que, 
a pesar de los compromisos adquiridos por el Go
bierno a este respecto (tanto en los pactos de la Mon
cloa como en las negociaciones de precios de los 
años 1978 y 1979, y en multiples declaraciones oficia
les), no se ha avanzado nada en este importante 
terreno, Así, las negociaciones sobre la reestructura
ción del olivar han quedado interrumpidas en diciem
bre de 1979, sin explicación oficial alguna, y el plan 
definitivo parece que de nuevo servirá para dedicar 
importantes ayudas a los olivar es mejores que están 
en manos de grandes propietarios, mientras que ape
nas se destinan ayudas al olivar que realmente hay 
que transformar. 

En lo que se refiere 'a la huerta, ni siquiera se 
han formado los grupos de estudio previos, Sólo se 
llegó a unos acuerdos sobre la patata, pero el de, 
creta que había de regularlos está todavía pendiente 
de aprobación por el Consejo de Ministros, Y asi 
nos encontramos ahora, un año de fuertes exceden
tes en numerosos productos de huerta, sin que se 
haya avanzado nada en el tema de la ordenación de 
cultivo y con un presupuesto del FORPA en el que 
no se prevén apenas ayudas para estos productos, 
ya que los fondos se están destinando especialmente 
a apoyar los productos en los que los intereses de 
los diferentes grupos de presión política y económica, 
son más fuertes, 

NEGOCIACION DE PRECIOS 

Después de dos años, en los que parece que se 
pretendía institucionalizar las relaciones con los re
presentantes de los agricultores y ganaderos, la Ad
ministración ha vuelto a los viejOS métodos de eseu· 
char sólo a los «amigueteS¡I, ya sea vía Cámaras, 
CNAG, UFADE. o CNJA, el hecho real es que el Go
bierno está hablando únicamente con las mismas 
personas que en vida de Franco, que ya actuaban 
como representantes de los agricultores, lo que va
lon:.mos como una ofensa a la libertad sindical en 
el campo, La negaeiación de precios, en la que se 
abordan buena parte de los problemas de la agri
cultura, ha sido sustitu ida por las Mesas Consultivas 
de FORPA, y p;:Jr las reuniones particulares del Mi
nistro con las organizaciones arriba mencionadas, que 
se repiten con bastante frecuencia, mientras de deja 
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AGRIOULTURA • GAlf ADERIA 

de convocar a la COAG y a la FIT, a pesar de las 
peticiones de que se nos escuche. 

Durante la presentación de Progroma, hace un año, 
e l Ministro presentaba como un gran triunfo 'de su 
política las dos negociaciones de precios en los que, 
según sus propias palabras, «se ha puesto de ma· 
nifiesto que cuando existe voluntad política, espíritu 
de tralJajo y deseo de diálogo, acaba encontrándose 
siempre la clave y la soluci6n para transformar una 
realidad concreta}), y se aprobaban Medidas Como 
plementarias a los precios Que, sin embargo, nunca 
se han llegado a cumplir. Lamentamos que el señor 
Ministro y el Gobierno tengan la mala memoria que 
demuestran al declarar este año, que nunca más van 
a negociar los precios agrarios, utilizando para e llo 
los argumentos más peregrinos. 

REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTI VAS 

Se anunciaba también en aquel programa una Po· 
IIUca Agraria, en la que se pondría el acento en 
las medidas estructurales frente a la estricta politica 
de precios. Sin embargo, la realidad es que no se 
ha avanzado nada en la reforma de estructuras; ni 
siquiera se han llevado a la práctica los acuerdos 
de años anteriores, como puede comprobarse en el 
documento sobre incumplimientos de las Medidas 
Complementarias elaborado por la COAG, llegándose 
a extremos tan escandalosos como lo sucedido con 
los MIL millones de pesetas destinados a la Reforma 
de las Estructuras productivas de la leche, que se 
repartieron a través de las Cámaras Agrarias, y en 
cuya dis tribución parece que ha habido bastantes 
a nomalías, por lo que el asunto está ahora en los 
tribunales. 

SE FAVORECE A LOS GRANDES 

A lo largo de este año sólo "Se ha. hecho Política de 
Precios, con el agravante de que ha sido una polltica 
sectorial, lo que Implica la desorganización total 
de los sectores y nos lleva a una situación simi
lar a la de los años de la posguerra, en el sent ido 
de que se · consideran exclusivamente los inte· 
reses de los grandes grupos de presión; en este caso, 
los grandes propietarios de Andalucfa y Castilla y 
los monopolios que controlan otros aspectos de la 
producción, mientras se margina de las ayudas del 
Estado a las Explotaciones Familiares. 

Concretamente, este año el incremento de la re-
molacha no llega al 10 por 100 para los agricultores 
más pequef\os, y es superior al 15 por 100 para los 
grandes. Esta variación en la distribución de las sub· 
venciones supone un 40 por 100 de incremento en los 
fondos del FORPA para este cultivo, empleado Sólo 
en beneficio de unos pocos grandes propietarios. 

SEGUIREMOS I NFORMANDO 
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PARAJES DEL 
TERMINO DE 
SANTA CRUZ DE 
LA ZARZA 

En varios muneros de este periódico pretendemos 
refl ejar la denominación de los parajes del ténnino 
de nues'·ro pueblo según el último catastro, po r oro 
den a lfabético. SI a lgún vecino del pueblo nota la 
a u:seneia de alguno, le rogamos lo comunique a este 
periódico. 

Estos datos han sido racilitados por la Cámara 
Agraria Rural. 

Altos Camino la Fuente. 
Altos del Campo. 
Arga:ilones. 
Arroyo Valdelavaca. 
Atajillo de Villarrubia. 

Bailique. 
Boquilla del Indiano. 

EL FUEGO 

I~ 

El dia 20 de julio, a las siete de la tarde, aproxi· 
madamente, se originó un fuego en Camino Ancho, 
al lado de la carretera, ardiendo una linde de unos 
cien metros. El fuego no se propagó gracias a la in· 
tervención de lOS ~ec1nOS del pueblo. No hubo ~ic· 
Urnas. 

En el Monte Ocaf\a ardió un trigo de Pedro Parla, 
o riginado por la avería de la cosechadora de Julián 
Jlménez. 

Lo mismo ocurrió en la Loma con otro trigo de 
Leopoh1o Hijon , y también por averla de la cose
chadora de Basilio Garcfa Trigo. 

Como siempre, la colaboración de los vecinos del 
pueblo fue total en sofocar estos incendios. 
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Galbero. 
Callejuela. 
Camino Ancho. 
Camino Bellnchonero. 
Camino de la Casa. 
Camino de la Cervanta. 
Camino de la Loma. 
Camino 'de Ocaña. 
Camino de Villa tobas. 
Camino de Villamanrique. 
Camino de Vítores. 
Camino del Cabozo. 
Camino del Carro. 
Camino del Gredal. 
Camino del Horcajo. 
C&mino del Molino. 
Camino Estación. 
Camino Gram6n. 
Camino Hidalgos. 
Camino Locino. 
Camino la Fuente. 
Camino la Salina. 
Camino Montrueque. 
Camino Peña la Muela. 
Camino Sótano Tia Caracha. 
Camino Tajo. 
Camino TarancÓn. 
Camino Uclés. 
Camino Valdelosfrailes. 
Camino Viejo del Horca jo. 
Campo Villaseco. 
Cañada Blanca. 
Cañada el Manzano. 
Cañada Leandra. 
Cañada Maicruz. 
Cañada Mediana. 
Cañada Valjuana. 
Cañada Villa tobas. 
Carcabellana. 
Carril Cañada Mediana. 
Carril de Gonzalo. 
Carril de Gregoria. 
Carril de Huete. 
Carril Deshilla. 
Carril de Valencia. 
Carril Ocaña. 
Carril Villegas. 
Carrizal. 
Casa Blanca. 
Oasa del Platero. 
Casilla del Barquero. 
Casillas Dobles. 
Castillejo de la Zarza. 
Cementerio. 
Cerrillo el Puerco . 
Cerrillo Gonzalo. 
Cerrillo MOjón. 
Cerro Cabeza Gorda. 
Cerro Calamón. 
Cerro Castillejo. 
Cerro Cueva Torrubia. 
Cerro de la Oabeza. 
Cerro de la Encantada. 
Cerro de las Letras. 
Cerros Hoya Tintara!. 
Cerro Tarjas. 
Cerro Teresa. 
Claricas. 
Contreras. 
Corbeteras. 
Corral de Aparicio. 
Corral del Cura. 
Corralillo Chacón. 
Corral Redondo. 
Corrales de Budia. 
Covanchón. 
Cruz del Cojo. 

• 
Cruz de Vellisca. 
Cruz Isidoro. 
Cruz de la Tia Pepa. 
Cuesta Caldereros. 
Cuesta Colorada. 
Cuesta de los Cantos. 
Cuesta del Polvo. 
Cuesta Guljarrillo. 

Cuesta los Cojos. 
CUesta los Palos. 
CUeva Aldobera. 
CUeva Atalaya. 
Cueva Cámara. 
Cueva Carrizo. 

(Continuará,) 

NOS HAN ROBADO EL TAJO 
¡Alegria! A estas horas el Tajo es 

ya afluente del Segura. Por si los 
males que azotan al país castellano 
no fueran suficientes, el Estado es
pañol acaba de privarnos un río: 
el Tajo. 

No bastaba con que el sur de 
Castilla estuviera desangrándose 
irremediablemente, víctima del co
lonialismo económico interior; era 
necesario todavla asestar un golpe 
a la supervivencia poblada de nues· 
tra nación. 

Nueve alevosos años y una pre
meditada monstruosidad de inge
niería ha necesitado el Estado cen
t ral para consumar su expolio. Pero 
los resultados ya saltan a la vista: 
286 kilómetros de acueducto, que 
desde el pantano de Bolarque (Gua· 
dalajara) conducen hacia el sureste 
lo que la Naturaleza quiso que dis
curriera hacia el oeste. 

Se nos asegura que la cuenca del 
Tajo es excedentaria, y que sólo 
dichos excedentes de agua se tras
vasarán a Murcia; pero, ¿se ha peno 
sado en las necesidades reales de 
Castilla? ¿Se ha pensado, además. 
en sus necesidades futura'S, a medio 
y a largo plazo? El Gobierno espa· 
ñol afirma que sÍ, pero esta res· 
puesta depende de las necesidades. 
que nos impongamos y de las ne
cesidades que queramos imponerles 
a Castilla, porque si ningUn rio \:lel 
mundo es excedentario (ya que to
do su caudal puede ser, de una foro 
mo u otra, rentabilizado), mucho 
menos lo es un rio español, dado 
que nuestros cursos de agua sólo 
a duras penas justifican su nombre. 

¿Es plausible un trasvase que 
viene a hacer rica a una regiÓn que 
ya lo es? ¿Deberá contemplar Gua· 
dalajara, la penúltima provincia es· 
pañola en cuanto a produccl6n, c6 
mo su riqueza hldrica es impune· 
mente enajenada, y con ella cual· 
quier posibilidad de desarrollo? 
Parece que si, puesto que por de· 
cisión 'de la oligarquía española, 
resulta que Castilla está tan sobra
da de recursos naturales, que puede 
regalarlos bonitamente al desierto 
murciano. 

De nada sirve argüir las necesi 
dades de estas tierras: las aguas 
del Tajo van a ser trasvasadas, a 
fin de que las comarcas de Murcia 
y Almerla, donde están localizados 

los únicos desiertos de Europa, 
puedan prOdUCir uvas para el Mer· 
cado Común, 

Pero la más 'dolorosa constata· 
ción que cabe realizar en tomo a 
este desdichado asunto no es la 
propia actitud del Gobierno espa· 
ñol, cuya ejecutoria para con no· 
sotros está perfectamente definida. 
sino la Incapacidad del pueblo cas· 
tellano para reaccionar ante una 
~gresión externa. 

¿Somos ya, definitivamente, un 
pueblo agotado? Uno recuerda las 
movilizaciones populares habidas 
en Aragón, en cuanto se intuyÓ la 
simple Kposibllidadll de que el Ebro 
fuera trasvasado, o en cuanto sur· 
gió la ((posibilidad!l de que en su 
territorio se instalaran centrales 
nucleares. Por citar un ejemplo 
más próximo, ahí están las impre 
sionantes movilizaciones vascas ano 
te la «posibilidad» de una nucleari· 
zación de Euzkadi. 

En GuadaJajara, donde venimos 
padeciendo REALNIENTE', los efec
tos atómicos desde hace diez años; 
donde nos acaban de trasvasar 
REALMENTE el Tajo, nadie ha si 
do capaz de elevar ni una sola voz 
de protesta. 

¿Qué nos ocurre? ¿Nuestra con 
ciencia nacional nos ha sido arran· 
cada de cuajo? 

Unicamente en Toledo se aprecian 
algunos tímidos brotes de movili· 
zación, pero sin que pueda hablarse 
de una verdadera respuesta popu
lar. ¡Y cómo iba a haberla, en unas 
provincias asoladas por la emigra. 
ción, ya casi por completo despo· 
bladas, y que encima carecen de 
cauces polltlcos medianamente re· 
presentativos! 

Yo acuso desde aquí a los par
tidos polltlcos que actúan en el 
ámbito casteUano de ser meras íns· 
tancias sucursalistas, de no haber 
asumido la defensa de nuestra tie
rra porque sus intereses están fuera 
de ella, de no saber siquiera qué 
cosa extraña es esa realid-ad agoni. 
zante que llamamos Castilla. y en 
cuanto al pueblo castellano, os digo: 
¿Hasta cuándo vais a 'Seguir su· 
friendo en el silencio? 

Juan Pablo MA~UECO 
De la revista (¡Nuestra Caso 

tilla», núm. 2 
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Puede ocur rir q ue algunas pellculas de una gran 
calidad artística no lleguen a Interesar a aquellos es 
pectadores acostumbrados a un cine fácil. Respetan
do a éstos, debemos comprender que, al menos en 
lo que se refiere a cine españOl, se traerán películas 
que son importantes muestras cinematográficas, y 
que tal vez algunas, las menos, no seao de fácil inter· 
pretación . 

Esperemos que la programación que hemos hecho 
sea en su totalidad del agrado de todos. admitiendo 
las criticas, que considero oportunas. 

Con esto pasamos a citarles las películas que se 
proyectarán estas fiestas. (Los días pueden variar, 
esto quedará detallado en un folleto que se publi
cará.) 

PROGRAMA PARA FERIAS Y FIESTAS 

ora 1- «Odisea bajo el manl , de Daniel Petrie . Con 
Ben Gazzara, Yuette M!miux y Ernest Borg· 
nine. Autor izada para todos los públicos. 
I NFANTIL: «Las aven turas de Alicia», de 
William Ster ling. Con Michael Crawford y 
Fiona Fullerton. 

Día 2 -- (,El jovencito Frankenstein~. de Mel Brooks. 
Con Gene Wilder y Marty Feldman . Mayores 
14 años. 
INFANTIL: «El nríncioe v el mendij!:OI). de 
Richard Fleischer. COn Charlton Heston y 
Raquel Welch. 

Dla 3 - Cf Aler t<\. missiles». de ROber t Aldrich . Con 
Burt Lancaster v R.ichard Widmark. Autori. 
zada nara todos IOl; publicas. 
INFANTIL: «Dick TurnlmL de Fernando Me· 
rino. Con John Gaffllri v Sancho Gracia. 

Día 4 - (, lA vírtima númpro diez». de E lío Petri. ("-nn 
Ma rceUa Mastroianni y Ursula Andress. Ma· 
vares 18 años. 
I NFANTIL: «Ca.<:ll.ca de MOIl. tie Luí!!'! Comen 
cini. Con Nino Manfredi v Gina T,ollOhri gi da. 

Día 5 - ,(V{~t.imns d!'!l tprrnri l;mOll. de Edward Dimi
t.rick . Con R;¡l[ Vallone y Barry Sullivan 
MavoNt<: 18 años. 
TNFANTIL: «T af7.9!1 v -"11 hiio». de Rir.hard 
Thorne. Con Johnnv Weissmuller y Manren 
O'Sutlivan. 

Día 6 -- "Ana COnldeTll. rifO! Burt Kem"lPdv. Con RarrueJ 
\Velch . Ernest Bore;nine y Christophe r Lee. 
M:wores 14 años 
TNFANTIL: {(E l Inrl.,.,';n OP Bal!"rI :¡(i¡¡ ñe Mi· 
ch<;,el Powell. Con Sah'¡ v ConTad Wp1ñt. 

0 10. 7 - "Pánico p-n el 'T'Nlnl;;hPri!lnOll_ dp EUl!:en:o 
M!lrUn. C:on Chrif;t_"nh"r J .PI' . 'T'elly Savala:>. 
v ~i1vifl. TortO$fl . ]I.Ir:¡'1<1rr.><: 14 años. 
JNFANTIL: «,Ahot v C" <:If'llr¡ en"trA. los fao . 
f3smas». rle Ch:¡rlp<; T. Barton . Con BeJa 
Lu!!"os! y Lon Chanpv. 

r.Oi\TT"" ON n I<: CULTUR A 
Vocalí~ (Ic Cinf' 

!O: I~~JONF,S DE CI NE I'ROYECfADAS DURt\NT.E 
I,OS MESES DE JULTO y AGOSTO 

Día J2 dp iu1 io.-{(Muerrl" 1 ~ haln» _ <fp Richard B ro· 
"I{s. Con Gene H~ckmt\n . . James Cobnrn JI 
r:<lnrlice Berl':en. 

Día 19 ri~ iulio .-«21 hor:><: pn Munich». rJp Willi llm 
A. Graham. Con Fr.'l~eo Nero v WIlUam Hol· 
den. 

n 1n 26 (lPo iulio._Cdll CUPoruOSll . rifO! Cllrlol; R<\urJl. Con 
Ami Torrent. Geraldíne Chllulin y Hector Al
terio. 

n ia 2 (le a~ostO._FTenp'síll (l" "'fred Hitchcock. 
<;on Jahn Finch v .¡\IQc McCmvn . 

n/a 9 r'I'l !l.l1'osfo._ !T..a pf;r.up.1A». dA R0hert" F'am:liño. 
Con Javier Escri"" v Claudia Gravi. 

Día 14 de ago.<:to.-{(Las lOCl'lS II.vent.uras de Rabi Ja
cob», de Gerard Oury. Con Louis de Funes. 

• 
Día 15 de agosto.--«Los nuevos centuriones!!, de Ri· 

cha rd Fleischer. Con George C. 8cott y Stacy 
K each. 

Dia 16 de agosto.--{(Sturmtruppen. ¡Oh qué guerra!». 
de Salvatore Samperi. Con Renato Pozzeto y 
Cochí Ponzoni. 

Día 23 de agosto.-{(Los profesionalesll, de Richard 
B rooks. Con Robert Ryan y Claudia Cardi· 
nale. 

Día 30 de agostO.--((99,44 por 100 muerto», de J ohn 
Fra.nkenheimer . Con Richard Harris y Ann 
Turkel. 

CONCURSO LITERARIO 
POETICO 
Organizado por la 
Comisión de~Cultura 

PRIMER PREMIO 
CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE PEOR 

Yo he visto al labriego de mi tierra 
caminar al trabajo en la mañana, 
fiel a la cita del albor del cielo, 
susurrando u n himno de amor y confianza. 

Sembrador de ilusiones incumplidas, 
anhelando un dichoso amanecer , 
camina enco rvado en la vesana, 
soñando promesas d e su fe. 

Aferrado a la esteba d el arado 
-conju nto ornamental que Roma le legara
surca y traza en la ingrata tierra 
cuadro artesanal en la otoñada. 

Tallado por el cierzo y el solano; 
quemado por el sol que le da el ser, 
fuerte, r esistente en esa lucha 
que impiadoso el destierro otorgó a él. 

Al dios de la Fecund idad invoca; 
rie, llora, aborrece, a ma, 
implorando que florezcan sus sembrados 
cllmo premio generoso en la agostada. 

¡Cuánto sudor vertido en la esperanza 
de un germinar dichoso de pasiones! 
¡Cuánto mirar al cielo reclamando 
piedad que apacigüe sus temores! 

Así vivió el labriego de mi tierra: 
t ra bajo duro y vida austera. 

Fue niño y mayor; tuvo pasiones . 
Soñó, vivió de cosas vana s, fue un poeta. 

Tanto ado rar su tier ra, 
tanto pensar en dominarla, 
que Dios, en su ocaso y como premio, 
se la otorga eternamente de morada. 

Contemplando aquella vida 
de los seres de esta tierra, 
ganada gloria tuvieron. 
recuerdo ete rno merezcan. 

Hoy los grandes progresos te relevan 
de inhumanos trabajos del ayer. 
Hoy los latidos de las horas cuenta n, 
¡humildemente amemos este bien! 

JOAQUIN ARIAS 
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• 
SEGUNDO PREMIO 

LA TORMENTA DE LA FERIA 

Si el pasado año, señores, 
la tormenta nos p illó, 
voy a recordar a ustedes 
lo que en el pueblo pasó. 

El treinta y uno de agosto, 
cuando más calienta el sol, 
un nubarrón traicionero 
nuestra ferin destrozó. 

Si el desastre fue en los Caños 
que así se lIomn el {(Iugan>, 
le pido a Dios que este año 
nos deje disfrutar. 

Fue un lamentable accidente 
que en nuestro pueblo ocurrió, 
por culpa de aquel torrente 
que al ferial atropelló. 

Las casas empantanaba, 
las tÓmbolas destrozaba, 
y el personal del ferial 
amargamente lloraba. 

Las pobres «gentes!) lloraban 
al ver su negocio hundido. 
mientras sus muebles nadaban 
en las aguas del camino. 

Fueron momentos de duelo, 
los que Santa Cruz vivió, 
y le doy gracias al cielo 
porque alli nadie se ahogó. 

Cuando el turbión se pasaba 
el personal reaccionó, 
echando mano a la pala 
todo el fe r ial se limpió. 

Con máquinas y camiones 
la arena se retiró, 
sin tener complicaciones 
el pueblo colaboró. 

Cuando todo se limpió, 
después de un esfuerzo grande, 
aquel humilde naisano 
que va por el mundo errante, 
cargando lo que quedó, 
se dirige hrtcia otra parte. 

La Junta de Festejos, 
que es digna de admiración, 
se reunió unos momentos 
para darle solución. 

De concursos y deportes 
los premios se retirnron, 
abriendo una suscripción 
algún dinero prestaron. 

Cerámica se vendió, 
pues también se hizo teatro 
para socorrer en algo 
a todo damnificado. 

La recaudación fue grande, 
pero el desastre mayor, 
Santa Cruz siempre responde 
con dinero y con valor. 

-12 -

Si esta copla escribí yo, 
la escribí sin alegria, 
que a mí también me tocó, 
aunque no fuera aquel dia. 

Es cierto, santacruceros, 
que fueron malos momentos, 
pero si hoy lo contamos 
podemos estar contentos, 

De vosotros me despito, 
paisanos, todos runigos, 
pidiendo siemp re a l destino 
nos mantenga tan unidos. 

josellllo. 
Agosto 1980. 

TERCER PREMIO 

EL VINO DE SANTA CRUZ 

S i no fuera por el vino 
A las horas de oomer 
N o habría calorías, 
T odas nos dan energlns, 
A legrías y placer, 

e uando nacen los racimos 
R aros y pequeños son, 
U nos gordos, otros finos 
Zanjan nuestro bodegón, 

D elicioso y suculento 
E ntra en el cuerpo divino 
L o mismo que da placeres 
A livia algún desatino. 

Zumbón, la cabeza pone, 
A rden ricos sus sabores, 
R aros casos, pues dispone 
Zalamero se compone, 
A si es el vIno, señores. 

Todo aquel que bebe vino, 
O ¡vidar sus pena'S puede, 
L o mismo que el que no bebe. 
E n pensar en su destino. 
Duendes le parece el vino 
O beber vino no puede. 

CANDlDO PARTS GARCIA 
Agosto de 1980 

FUERA DE CONCURSO 

Poema 

Yo vengo de un lugar 
donde el duro verano, 
funde la tierra 
con el lejano cielo, 
en la caricia torpe 
del sol, sobre el aire 
que envuelve 
en brillante niebla 
los secanos, los valles, 
la verde vid 
de pámpanas altivas. 

Yo vengo de una tierra 
arañada en su dura corteza 
por los diestros arados, 

que hacen la sementera, 
como un sagrado rito 
que el tiempo transmitiera 
más allá de los siglos. 

Yo vengo de un lugar 
donde el invierno es largo, 
donde el hielo y la escarcha 
endurecen la tierra, 
'donde los vientos fríos 
dejan sus finas huellas, 
donde la escasa lluvia 
besa a veces la tierra, 
que la guarda en su seno, 
dejando su corteza 
como un guardián celoso 
de la nueva riqueza. 

Yo vengo de una tierra 
que quizás no sepa 
que tiene un destino 
que hallar, una meta, 
pero que camina 
horadando el tiempo, 
que canta en la tarde. 
que vive la fiesta. 
que llora con llanto 
de tlnceslrales siglos, 
que quiere, poniendo 
su fe en las ideas, 
su vida en un reto 
al viento y la tierra. 

MAITE ALCAZAR 
Julio 1980. 

TALLERES REYES 
SOLDADURA ElECTROGE· 
NA· ESTRUCTURAS META. 
LlCAS ·ALTA SEGURIDAD 

C/. Pozos, 20 

"VIRGEN DEL ROSARIO" 
AUTOSERV ICIO 

Av. Castilla la Mancha. 7 
Teléf. 143216 

A B R I L 

FRUTOS SECOS 
y LEGUMBRES 

C/' Candi l izos, 8 

HIJOS DE 
JERONIMO MORENO 

PANADER1A 
PAN SIN POLVOS 

G/. Sub ida Arrabal, 13 
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UNA COMISION DE CULTURA 
ABIERTA Al SERVICIO OH PUEBLO 

Después de las elecciones municipales, y una vez 
formada la corporación que regirá durante los eua 
tro años siguientes nuestro pueblo, se procede a la 
formación de las comisiones informativas de las d is· 
tintas concejalías. como son: Agricultura, Obras y 
Servicios, Sanidad, Deportes, Hacienda y Cultura. P a
ra esta concejalía de Cultul'a se pensó formar una 
cOmlsión de cultura amplia y abierta, donde estuvie
sen representadas todas las organizaciones sindica
I~. culturales: juveniles, pollticas, profesionales, et· 
cete ra, etc. ASl se hiw, y el 6.3.80 se reorganizaba con 
un miembro de cada organización que asistía a las 
..:.sambleas generales, quedando formada la comisión 
de In siguiente manera: 

Unión de Centro Democrático. 
ParUdo Socialista Obrero Español. 
Partido Comunista de España. 
Jóvenes Agricultores. 
Unión General de Trabajadores. 
Comisiones Obreras. 
Unión de Agricultores y Ganaderos. 
Juventudes Comunistas. 
Juventudes Socialistas. 
Banda de Música la Filarmónica. 
Rondalla de la Cruz. 
Teatro Trébedes. 
:Maestros. 
Asociación de Padres de Alumnos. 
No afiliados a ninguna organización y con carácter 

personal. 
Concejal de Cultura. 
Mediante votación se elige democráticamente la 

comisión de dirección, entre los 18 miembros que 
forman la comisión , quedando formada así: 

Presidente: Joaquín Arias Loriente. 
Vicepresidente: Abrahán Valencia. 
Secretario: Miguel Muñoz. 
Tesorero: Manuel de la Osada Palacios. 
Vocal para teatro y rondalla: Jesús de la Cruz. 
Vocal para b.iblioteca: Margarita Gurruchaga. 
Vocal para cine club:: Jaime Torrijas. 
Vocal para coordinación: Casildo Sánchez. 
También he de decir que son múltiples las colabo· 

raciones en las distintas subcomisiones. Desde su co· 
mienzo hemos intentado coordinar o colaborar en 
I~s distintas actividades culturales que se han rea· 
Inado en el pueblo; se pueden citar como más im. 
portantes la primera semana cultural del 1 al 9 de 
diciembre pasado; cine, con la proyec~ión de Impor
tantes películas para mayores e infantiles· conferen
cla~ sobre .planiiic!lción familiar , parques ~aeionales, 
delincuenCia jm'eml, historia de Santa Cruz Juventud 
femenina; en música, actuaciones de la RÓndalla de 
la Cruz, Banda de Música «La Filarmónica» el grupo 
f'olk Encomienda y el .Nuevl? Mester de Juglaría, et
cétera, ctc. En teatro infantil. obras para los niños, 
el. grup? Trébede~ poniendo obras de diverso género, 
exposIciones de pintura, Cotografía y artesanla, etc. 

Más adelante, del 29 de marzo al 6 de abril de 
este año, hubo una semana de cine infantil y para 
adultos. En teatro se pone en escena la obra «Jesu· 
cristo Superstar», en la que intervienen unos 50 jó
venes actores. Igualmente, hay actividades del 29 al 
1.° de mayo, con motivo de las fiestas de los Mayos 
y con las rondallas recorriendo nuestras calles del 
pueblo, a partir del 30 de abril, por la tarde. des
pués de varios meses de ensayo. 
Tam~ién tratamos. de ayudar en todo lo posible a 

los vecinos del Barna de las Cruces, en la fiesta que 
ellos I!Ilsmos organizan, y en la que se quema una 
falla; igualmente pasa con la verbena de San Pedro 
a beneficio de la resi-elencia de ancianos. • 

• 
En cuanto a biblioteca, se están efectuando bas

ta~tes trabajos de organización y funcionamiento, 
asi COmO estudios que nos lleven a encontrar fórmu· 
las que sirvan para reavivar el hábito a la lectura, 
y que tanto se echa de menos en nuestro pueblo. 

En el presente y futuro la comisión de Cultura y 
sus colaboradores tienen a la vista grandes y amo 
biciosos objetivO"S culturales para llevar a cabo. Uno 
de los objetivos más importantes es el periódico «El 
Pregón del Pueblo», desde cuyas primeras páginas 
de su edición número O escribo. Era ésta una idea 
vieja en las mentes de todos, pero que como toda 
buena idea, cuando se trata de llevar a la práctica 
hace falta la iniciativa y el empujón de unos pocoS 
que, uniendo su gran esfuerzo a la receptiva comi
sión ~e. C?ultura, comienzan una aventura que, aun· 
que difiCil y con no pocas dificultades en lo econÓ· 
mico y en otras parcelas, se verán superadas por 
la moral tan alta que se tiene y porque se es cons
~!el~te que S~nta Cruz de la Zarza necesiÚl un órgano 
oe lllformaclón como es el periÓdico llEl Pregón del 
Pueblo)), que sirva a la vez de enlace entre Icr.s resi
dentes en el pueblo y los que permanecen luera. 
Desde esta conceJalia se trabajará en la realización 
del Censo de los vecinos o hijos que residan fuera 
del pueblo, por lo que pedimos a éstos o familiares 
que nos proporcionen sus direcciones para conectar 
con ellos, así como las ideas que crean convenientes 
para la mejor realización del periódico. 

.En cua.uto a su. linea ideológica, debe ser no parti
dIsta e independiente. abierto a toda colaboración 
del pueblo y con el mismo espí ritu y objetivos que 
la comisión .d~ Cultura ha llevado hasta la fecha, y 
que ha adqUirido la responsabilidad de editarlo. Esta 
comisión de Cultura debe ser capaz de que la evo
lUCi?n cultural de Santa Cruz se acerque en lo más 
pOSible a la rápida evolución socio-económica a que 
estamos sometidos, para evitar el desfase sicosoc10-
lógico, que conduce, tanto a unos como a otros o 
mejor a todos, a la huida como forma de conduéta. 
La permanente tentación de la huida conduce a los 
grupos más mayores a la inhibición, a la despreocu
~ación y a la desculturalizaciÓn. En la gente más 
Joven el fenómeno es idéntico, sólo que como medio 
de escapada se recurre a las motos, a los bares, dis· 
cotecas, drogas y un largo etc., etc. El final siempre 
e~, tanto. ~n los unos como en los otros, un paso
tismo milItante en los más jóvenes, e inconsciente 
en .los mayores. Frente a esta situación las organi. 
zaClones culturales tienen la obligación -ele ofrecer 
respuestas culturales, entendiéndose la cultura como 
única respuesta a l>as contradicciones y como el fac· 
tor de redención y superación de la huida constante 
y de la evasiva permanente. 

Por este motivo considero que las asociaciones cul· 
turales deben ser progresistas, con un dinamismo ca· 
paz de profundizar en la democracia y capaz de ven· 
cer la tensión entre el dualismo de derechas e izquier· 
des; capaces de captar a tadas las capas sociales del 
pueblo. aunándolas en un esfuerzo común: ofrecer 
soluciones al escapismo, consiguiendo la participación 
de todos. 

Esta concejalía es consciente de lo duro que habrá 
que t~abajar para conseguir los ambiciosos objetivos 
enunCiados. Esta concejalia es consciente de que ha· 
brá grupos que se automar.ginen solos, pero si esto 
ocurre, que no puedan de mnguna manera acusarnos 
de ello, ya que debemos ser un grupo de vecinos 
deseosos de una unificación cultural y espiritual. 

y 'para terminar, esta concejalía tratará, en su 
runcI~n de eslabón entre comisión de Cultura y Coro 
poraclón, de hacer ver a esta última que sea capaz 
de comprender que la cultura tiene la solución de 
muchos problemas y que toda la ayuda que se le 
conceda es poca, porque los trabajos que esperan 
son muchos. 

Domingo CAMARA ARIAS -Concejal de Cultura 
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UNA TRISTE 
ASAMBLEA 

E l día 19 de julio, a las 10 .. 10 tie la noche, en el salón 
de la biblioteca, se celebró una nsamblea de la Asocia.· 
ción de Padres de Alumnos VIRGEN DEL ROSARIO, 
de esta localidad, con el siguiente orden del día: 

Lo Ex-aminar las cuentas del curso terminado. 
2,0 Examinar las actividades realizacins. 
3·... Informar de la situación del grupo escolar. 
4.° E lección de nuevos miembros de la Junta Direc

tiva. 
5,0 Rueg<ls y preguntas. 

Pues bien, todo se desarrolló normal, hasta que llegó 
el 4.° punto. Había diversidad de opiniones en la Corma 
de elegir a los nuevos miembros. Unos decían que por 
elección, por esta forma se corria el riesgo de que po
día salir votado algún miembro de la Asociación que 
no estuviese en la 'asamblea, y luego pOdia poner pegas 
de que no quería ser y tal..., como en otras ocasiones 
ccurre. 

Otro sector proponía que se presentaran voluntarios 
para cubrir los puntos, y ponlan sus razOnes. que si 
una persona se presenta como candidato es porque 
tiene ganas de trabajar en s u cometido, por el bien de 
sus hi jos, como cualquier padre o m3"dre, sean blancos, 
negros, rojos O amarillos. 

Al ver el Presidente c6mo estaban las posturas, dij o 
que lo más justo y democrático era hacer una votación. 
Efectivamente, así se hizo, y el resultado fue el si· 
guiente : 

34 votos 3 favor de que fuesen voluntarios. 
32 votos a favor de que fuesen por elecci6n. 
3 votos en blanco. 

No qué decir tiene que el resultado sali6 favorable 
para los que proponían que fuesen voluntarios. y aquí 
viene la primera sorpresa, que ninguno esperábamos, 
pues el "Sector que opinaba 10 contrario no quería a.d
miti rlo, y lo lamentable de esto es que eran profesores 
del colegio y miembros de la Junta Redora, de la cual, 
y ante los resultados de la votaci6n, deberían cesar de 
su cargo. Triste y lamentable, no querer aceptar lo que 
opina una mayoria, por pequeña que sea. Quiero recor· 
darles a estas personas, por si no lo han leido, que t e· 
nemos unos Estatutos, pero parece ser que para unas 
cosas no nos acogemos 'a tiichos Estatutos y para ot ras 
SI, como más adelante veremos. 

Acusaron al Presidente de manipuladOr, que la asam· 
blea estaba politizada y no sé cuántas cosas más, ante 
10 cual el Presidente demostr6 que era falso y que se 
le estaba calumniando. Por fin, mediando los allí pre· 
sentes y haciendo un esfuerzo de buena voluntad por 
los más ofendidos, se pasó a la primera votación, que 
era para el cargo de Vicepresidente. Se me olvida decir 
que nos presentamos dieciséis personas, hombres y muo 
jeres. Se empezó a hacer la votación, y una vez más 
demuestran algunas personas su poca delicadeza al ir 
diciendo a las personas que est aban en la "Sala que 
votasen a un asociado determinado, simpatizante, por 
otra par te, de la Unea ideológica de los perdedores en 
l{\ primera votación. Esto si que es hacer polftlca, pero 
politica guarra, que no creo que le haya favorecido a 
Ip, Asociación, ni a las personas que de tal forma proce· 
dieron. 
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COLABORACION 

A pesar de todas estas marrullerías, como también 
hacer tres papeletas escritas con la misma letra, ¡qué 
causalidad!. hubo empate, entre los candidatos: Marcial 
Almendros y Juan Garcfa Dlaz. 

En estos casos, y según la ley, el Presidente puede 
decidir ron su voto, y una vez más este hombre demues
tra su buena voluntad y su independencia y dice que 
él se abstiene y que se haga un desempate en otra va, 
taci6n entre los dos empatados, pero no falta quien 
dice que para qué más votaciones, que se haga a suerte 
y que uno sea Vicepresidente y otro Tesorero, a lo cual 
yo, Juc.n, me opongo, puesto que ni es correcto, ni jmto, 
ni normal una cosa de esas. Lo justo es el desempate, 
por nueva votación, por eso dije que no quería ser Te
sorero en esas condiciones. 

Soy una persona ya mayor -de edad y consciente; 
cuando me presenté podlan votarme o no, y si me vo
taban para el puesto que fuese lo tenia que aceptar, 
para eso estaba allí, por eso cuando ya se iba a tomar 
una decis ión yo dije que no estaba allí para tesorero, 
queria explicar mi punto de vista, pero ya no fue po
sible, una vez más caen en el mismo error, no quieren 
escuchar a las personas que quieren actuar sanamente. 

y ya para remachar el clavo, saltó un señor diciendo 
que ni aquella asamblea, ni aquella votación eran vá
lidas. porque los Estatutos dicen que si no está pre· 
sente la mitad de los afiliados más uno, se puede sus· 
pender, como así lo hicieran; por eso digo que aquí si 
se sabinn los Estatutos, pero pienso que después de 
tres horas de permanencia en la sala ya se podían ha· 
ber dado cuenta de los que estábamos. 

Lo que pasó es que la pieza se les escapaba, y -antes 
oe perderla rompieron la carrera. 

Tr iste que haya personas que no sepan respetar las 
ideas de los demás, eso no es ser «cristianos ni demo· 
cráticos», aunque presuman de ello. 

Esperemos se den cuenta del grave error cometido 
y rectifiquen a tiempo. 

JUAN GARC IA DIAZ. 
el Carnicerfa, 14. 
D.N.I. 3588698. 

P. D.- Estoy terminando de escribir y me dicen que 
en la reunión que tuvo la junta anoche decidieron por 
votación la nueva asamblea, parece que la suspenden 
hasta septiembre próximo. Una vez más pisotean los 
Estatutos, porque se debió hacer veinticuatro horas 
después de la primera, esperandO como máximo fuese 
para el sábado siguiente. Esta suspensi6n demuestra 
que no quieren rectinenr su postura antidemocrática. 

AGRIDULCE 
A una viuda todos los amigos le aconsejaban que 

se volviera a casar, y ella, un día, barta ya de tantas 
indirectas, contestó: 
-¿Y por qué me be de casar? Tengo un gato, un 

perro y un loro. N O necesito na'da más. 
-¿Y tú crees que esos animales valen lo que un 

hombre? 
-Si; pues el perro gruñe todo el dia, el loro lanl..8 

continuamente toda clase de palabrotas feas, y, por 
último, el gato sale todas las noches y vuelve cuando 
le da la gana. ¿Me quieres decir en qué se diferencia 
un hombre de todo esto? 

Jesús A. AMORES 
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• 
CRISIS EN EL C. D. U. J. A. P. : 

DIMISION DEL ENTRENADOR Y REELECCION DEL 
PRES rDENTE EN UNA REUN JON INFORMAL 

El dh 29 de julio, en la pista Maravillas, se celebró 
una r eunión convocada por los jugadores del C. D. 
U. J. A. F ., a la cual asistieron unos 70 socios. 

El motivo de la reuni6n era tratar de solucionar los 
gTaves problemas que aquejaban al C. D. U. J .A.F.: El 
..:n t r enador habia dimitido, el presidente y su Junta Di
rectiva, también, y los jugadores, a las puertas de la 
temporada, estaban solos. 

La reunión comenz6 tratando de esclarecer el porqué 
no se habia contestado, a su debido tiempo, a la Invi
tación hecha por la Peña ((EL NlDO¡¡ para jugar el 
cua'drangular de la Feria. Después de varias interven
ciones quedó claro una cosa: el Presidente y su Junta 
Directiva no eran partidarios de competir en el mismo 
torneo que el C. F. SANTA CRUZ. 

Lamentable fue el comportamiento del Presldenle 

DEPOR TES 

cuando aludió a l aspecto profesional del entrenador, 
Algo debe quedar claro: el entrenador, «Moe», ha he

cho una gran labor en este club, digna de elogio y de 
agradecimiento por todos los socios. Igual ocurre con 
el Presidente: su labor , en general, ha sido positiV'<\, ha 
trabajado mucho, lo mismo que su JWlta Directiva, pero 
en adelante habrá de medir sus palabras y refrenar sus 
Impulsos por el bien del C. D. U.J.A.F, 

Prosiguió la reunl6n después de haberse calmado un 
poco los ánimos con los apar tados de cuentas, resul
tando, después de leidos ingresos y gastos, un saldo a 
favor ne 36.900 pesetas. Como el Presidente estaba di· 
mitido, se pidieron candidatos, y al no salir nadie, se 
propuso un voto de confianza al anterior Presidente. 
Efectuada la votaci6n, el resultado fue el siguiente: 

45 votos a favor. 4 en contra, 9 abstenciones. 
Sigue en el cargo 'de Presiden te el señor Dorote, 
Como entrenadores provisionales se hacen cargo del 

equipo : José Valdeollvas y Antonio Garcia. 

UNA LINEA A SEGUIR: 
INFORMAClON OBJErIVA, 
FOMENTO DE L DEPORTE 

y ERRADICACION 
DEL FANATISMO 

La prensa, como mC'dio de ca· 
mWlicación, tiene como objetivos 
primordiales informar, entretener 
y a ser posible educar. Desde esta 
sección vam os a intentar conseguir 
dichos objetivos de la siguiente 
fo rma: 

través de sus cartas. a personas o 
entidades deportivas. A estas cartas 
SÓlo se les va a exigir, en cuanto 
a expresl6n, que cumplan con las 
más elementales normas de civis· 
mo; es decir, no se publicarán aque
llas cartas en las que se insulte o 
calumnie a personas o entidades de· 
portivas. 

res pasarán a fo rmar parte de la 
plantilla del C. F. Villatobas. 

El C. D. U. J . A. F. perCibiría una 
cantidad de dinero todavía no con
certada, o los beneficios económicos 
de dos encuentros con el C. F . Vi· 
l1atobas. Aunque en estos mamen· 
tos todavía no hay nada fijo. 

Los jugadores percibirán 2,500 
pesetas por partido, estando con
centrados; 800 pesetas por ganar 
fuera . 600 pesebas por empatar fue· 
ra y 500 pesetas por ganar en casa. 

Dando una infonnación totalmen· 
te LIBRE E INDEPENDIENTE, 
sin partidismo ni tendencias de nin
gtln tipo. 

Procurando desde estas páginas 
lamenta r TODOS LOS DEPORTES, 
no sólo el FUTBOL, sino también 
el resto de los deportes, ya que 
existen muchas personas a las cua
les no les gusta el fútbol y no tie· 
llen medios ni instalaciones para 
practicar otros deportes. 

Censurando todas aquellas ·accio· 
nes que a nivel individual o de gru
po vayan encaminadas a acabar con 
el depor te. Uno de los fines primor
diales del deporte es HERMANAR 
A WS PUEBWS, y el FA NATISMO 
conduce a todo lo contrario. 

Esta sección dedicará un espacio 
abierto a cuantos comentarios, crí
ticas y sugerencias deseen hacer, a 

G . Rafael GARCIA ALVAREZ 

ZOCO Y BARRACHINA, DEL 
C.D. U.J.A.F., TRASPASADOS AL 

C. F . VI LLATOBAS 
A falta de los ultimas trámites, 

parece confi rmar la noticia de que, 
definitivamente, estos dos jugado-

Deseamos suerte a estos -dos gran· 
des jugadores, aWlque lamentamos 
e l vernos privados de su presencia 
en el terreno de juego de Santa 
Cruz de la Zarza. 

AU TO ESC U ELA 

Megar 
HOSTAL [[] * -SANTA CRUZ 

Si no te quieres matar 

saca el carnet en 

I'>.UiOESCUEll'>. MEGI'>.R 
Loriente, 2 

SANTA CRU Z DE LA ZARZA (Toledo) 
\.. ./ 

HABITACIONES 
SERVICIO DE BAR RA 

KM. " 
TElEFONO 1431 18 

ORA. TOLEDO-C\JENCA, 

SAN TA CRUZ DE LA Z AR Z A 
(T ol,do) 
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Talleres ctTRONQUlTO" 

LOS MUEBLES MAS 
BUENOS y MAS BONITOS 

C/. Maga llanes, 20 

Materiales de Construc· 
ción, Saneamiento y Alba· 

ñilería en general 

" PAQUETE» 

C/ . POlOS. 7 

Si quieres comer y beber 

Casa " Choli " tíes que ver 

BAR " CHOll" 

CI SlIbida Arrabal. 2 

BAR lOPEZ 
(SEGUNDlTO) 

«Cubatas» y Pinchitos 

PI. de la Constitución, 9 

GESTORIA PUEBLA 
TRAMITACION DE DOCUMENTOS, SEGUROS, 

TRANSFERENCIAS y DEMAS PAPELEOS EN TOLEDO 

Sucursal ALFREDO AVIA 
G/. lariente, 2 

uEL CURAO~1 
COMPRA-YENTA DE FRUTOS SECOS 

Transportes COLINA-LASTRA 
CASTILLO SIETE MILLAS (Santander) 

Almacén: Cam ino Ancho. s/ n. 
SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo) 

UN REENCUENTRO 
CON LA NATURALEZA Y 

LA BUENA MUSICA 
~,",",r-~r~:-, 

PISTA MARAVILLAS 
Plaza de la Constitución, 7 

SANTA CRUZ DE LA ZA RZA (Toledo) 
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BAR «AQUI ME QUEDO" BAR "EL SOTANa" 

Especialidad en Especialidad en callos 

" Carcamusa» y champiñón 

C/ . Chacón, 25 PI. de la Constitución 

PARCAMAR 
Fábrica de Parquet 

PARQUET ARTESANAL TODA GARANTlA 

Carretera Cabeza mesada, 2 
SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo) 

INSMASA 

INSTALACIONES DE LA MADERA 

Puertas , ventanas , moldllras, blindajes 

en maderas nobles para barnizar 

Cj . Castilla la Mancha 

SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Tol edo) 

DISCOTECA • CAFETERIA 

CAROl 
AMBIENTE SELECTO 

AIRE ACONDICIONADO 

• 
BODAS y BANQUETES 

AMPLIOS SALONES PROPIOS 

JESUS PEÑA TORRIJOS 

Cj . Chacón - Teléf. 143127 

SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo) 
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