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El PREGON aguotsOIlento 

DEL PUEBLO 
Boletln lnlorm'lh'o del 1';,,,,,, 

lcntlsimo Ayu ntamien to. 
SANT A CRU Z DE LA ZA~7,A 

(Toledo ) 

A la hora de entr"gar la • • illa< ~ll" hahia a lq u il ado ">te A)' un lam\eU-
lo cOn la idea ~c rtor a lgo mh de oomodidad a l pueblo , sobre lOdo 
para los espectáculos en la plaza, se enCOntró con la ""rpro"", de que 
raltat>an "mas. 

Redacción, 

CO\!ISION D' CUr,TUJl..~ 

D' SANTA CRU7. n;Fi: LA 
?:!>JU:A. 

Desde .,ta. página., harem,,_, un lI>mom icnto a tocJns aqu"ll ~< pe,_ 
SOIlM q ue _ por . upuc<tn y en Cilto somos oo_io"les cJe ello--- de 
u na forma inv-olunta!':ia o por ~i,traooi(\n se llovaron a lgu na sill a de 
la p loza, las demelvo a e.te Ayuntamiento. ya q ue por el contrario 
debemos pa~arla, al , ." alquHadas, 

Conl"""ión ' Si al~"icn, vol;'omOi'l a r epeil rlo. dis\raid"meme se llevó a ll(tlllil , illa 
J. A. M U NOZ. ,. no t ion e ~on~e ""n tarse , por SUPU"'lO p uede quedársela. pues este 

l mprime: MARS IEGA , S. A. - Ayuntam iento es consciente también de lo incómodo qu e es u na ca", 
E . Ja,d iel Ponoola. 4 <in silla s, 
M ADRID-16 . 

Dépó.<jto le~al; M. 28.2 12-1900. 

, EL PREGO¡,-. 
00 se solidariza "",-",,,riamen-
te con ¡"" artículo,; " colabo· 
raciones flrma<los Que aparez· 
can en sus páginas, 

EL PEREJIL DE "LAS PUCHES" 
CONJUNTO MUSICAL 

BODAS · BAUTIZOS· . PUCHES. V OTRAS FESTIVIDADES 
Actuac lone. gr. ,;. 

Razón, BAR SEGUNDITO 

BAR" AQUI ME QUEDO" "EL CURRO" 
COMPRA·VENTA DE FRUTOS SECOS 

E' l"'cloll dod on . Csrc. m" ... T.,",,,,,,t .. COLI NA_LASTRA 

ej . Chacón , 2~ CASTILLO SI ETE MILLAS (S.nraoderl 

Almac!!", e om ioo Anoho .• jn_ 

SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo l 

"R UFI" 
CO:"IESTHll.ES 

Gran suFtido en embutidos 
y fiambr es DISCOTECA • CAFETERIA 

P1MG 00 D Con&liluc16n, , 

CAROl 
ESTANCO 

AMBIENTE SELECTO 
TODA CLASE DE 

TABACOS Y PAPElI'RIA AIRE ACONDICIONADO 

el. Mayor, U --o--

BODAS y BANQUETES 

AMPLIOS SALONES PROPIOS 
PISOS EN VENTA JESUS PEÑA TORRIJOS 

LUIS AVIA 
120 melros o"s dwlos el , Chacón - Teléf. 14 3127 

Tooo Parquet 

C""sta la Mana , 6 
SANTA eR UZ DE LA ZARZA (Toledo ) 
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oyuntorniento • 

PLENO MUNICIPAL 
Cull b IOlal a .kol.....-ia <le eo ..... .;.I .. 1 .,..",<a ""n· 

e u ...... la d. l"'blico. col. bri . 1 ,\ )·u n,,...,lo .. l .. ~~ .. 
ti<! l'l.n<> d dI. ~ ,l. a~osl .. d . l~ ""'Jo la 1, l"bid~n' 
ola .Id Sr. "'1""lde. Il. AIr .. """, ~1a,ti"e. Trl~u. 

T .... b k"<:l u .. d.1 horrado, del ""la d. ]" a .. Jo.lo, 
""'''In "" . ,,'ró " 1",'". d. 1 .... sl~ulen ... a, u" I",o: 

I Nt'OIU1 ~: sonllt: I ·ESTf"..JOS MÓóO 1!IIIG.- I':) otf>o. 
fil(\.le . OII. corno ""'pon>able de la Comi.~n d~ ~ 

I NFOltllIE IlE J..\ CO~IIf; I ON m : 0I1J1.\ S-_ 11.1 .. ñoe 
Gond<!", pide au,orl .. oI6" a l I'lono PQr~ quo ... pue
da" iniciar la. ob'a. o" las calles McrcMn (p.olon
~aci6n', Sendilla d.1 1)0010. Y l.lu.n~vM • . ob .... in
IG.mad:u favorabl.mente pOr .,.ta Comlsión. T!"lI.8 
I~te",,,,,ción de otroo ..,/1" ..... CUnooJal .. hacienda 
c.onsta, el do::>soonodmlento q ..... .., tleno <1<1 esro. pr<> 
)'<:<:coo • .., do U!l vOIo lavorabie OOndlcLO .... <Io a Que.., 
oiga el orden de prioridad que ~C .. Ayuntam;"nLo 
Coenc O$t.'blecldo p~ .... la 1fl.1L<sc1ón <loo Ob ..... en ~ls
ca do lo recortado elel proosupuealO 1 de las _1-
-~. 

Como en tod3$ lB oesIOneI I"",""res. sobre los 
dl~rsoo ¡nm_ puoosto. • debole hubo polémica en
r"- por los PIlMldot PQlIIIoool ~_ en 
la Corporación. derendiendo cada cual IRIS opuestos 
punl"" de 01_ en al"' .... CtJ(!R1Ona r pc>nim<lO 
tod"" los componentes de nu .. \ro Ayuntamiento un 
lOlOble itneres en ""'*Sulr PIl'" ,,1 pueblo lo m is 
oon"",!ente. 

NACIMIENTOS 
1"",, ¡,u,1a EI" i ", Ca",!. 
101o,""" ""tlo Go""" 
Ana ISOI>eI o.."'ÍJI Hljóo. 
001.14 LIaeo.IIO <le e,,,,,,, 
o\na UaDeI 111100 de c"-

1"",, _ Trtc<> del ~""" valle ~. 
r:u_1o> I'tmllD_ ~I..<lpo. ... n. Antonio 

~-Joouo An¡i;OoI. MPdin> I..orifnte.lUri CllmII'II Ra
mI, .. _ 

CVUtldo T,lro do 0""';. ·:1' .. ;. ""1>101. Pa.-M 

1I·1-e;¡ 
I~NI(I 
~,. 

)1·1.eG 
,~ 

S.~f""k> H.",~"""" VOr<l"", 
1!Wl e."". Urt>!"a 
Marta ./e>ú, G>n:1a Rub 
D\>n;e ' """"~ c""",," 

I\lATIUIUONIOS 

--
~. 

J<StII Tnco ~ la OM4II.JuIlana L6pea 00. .... _ 
V"""""",, ~ ~I_ 5An<hn 

Al"QtlI'ro 
""'" ""ni>. Abril U,,"no_. _lOa 00.n:Ia. 
1W.<l Ot<ro R_iruoo-ca""'" NIDe .. tMarv. 

DEFUNCIONES 
Eu".,b;, H;y'" GaJ'<!. rrulOl 
Apv i\ o ur~ i"" V.l ,rlcio .. , 

'O ... --
- ,-
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• FESTEJOS 

El nú ... ero cO. 

El tila 71 de alOllto 50 JIU'" = 
, ... " la el nolmero O de , El P regón 

del Pueblo. , "¡..,.,.amente al pUbl:' 

oo. en una mesa ~I ,,¡,.., libre Ce, 

l ~ I'lau., 

Bn el futuro. ir>(le!"-'fJdie ntemL'''k' 

de l~ puU&lOS quo ~ puedan poner 

pera I~ vt11\. d •• ]!:l l'l'eg<In " ~ 

bno lodo en la PI ... , la adqui.s1Oón 

del pe,lódk:o MI podnl N:rer e n 11: 

"8ibHOteao I"I1bUca )lunk:lP3l de & 

" 8 <le la ta ...... 

COMPETICIONES 
• A <ullti nuadón. ",Iad"na nws 10>01, .. lo,. <" nou, .... y prueba., .. aH ... ,I "" (I",~" L. 1, f~ria ,Iel pueb l". 

1 '0<10' lo. p""d u,..,~ lu.n re<lblllo '" OQrtl'SJI<l"d irnle premi" . t."r~o •• ""mo' ....... ~a .. ara. ,le ,';no. U. 

1"".. d e. 

~\'\ KATON 

1.' "numla Zarnor.a. 

2: !'llar Zamo",. 

3,' Mnri o.nnen H ljón. 

Prueba junnll 

1,' Florenclo del Rey (hijo) 

2,' JU '<n P<\,..,. Valencia. 

, 'rucba ,-elerann, 

1: &Jdomero Gal~o_ 

' .' 1""'nci$O(> Corlh.!.. 

3 .' 1'10""""';0 del H oyo. 

(a:st:n,\I, 

1. nufo Za~¡oza DieKo. 

l.' JOOII M. n""l Blanco. 

3.' 8aldomcro GR\lOgO. 

4." AntoniO Urblna ( 1." l ocal) . 

5,' Juan ... n~el Colma"" (2.' ¡<><al) . 

- 4 -

1'111.0 AL I'LATO 

!'<¡dIO de la TOrre GarcLo. 
2.' JesIIt. e.bo.Uero. 
J.' JUlllln LópeI;. 
. .. M¡gu.l de la TOn". 
, .. n ... AbrIl. 
e. Santlat:o I.orenzo. 
1. M~n ... l Ot.eros. 

8. MlRuel lI uéJamo . 
. .. J""¡ llljón. 

10." ""u«:11o sanch",,_ 
lI ," Daniel Torl'l,jQ&. 
12 .. kt\I$ de la Cruz . 
13. ~h. Martlnez. 
I~ . Ju!!'" OIIIrda Pam. 
IS,' JuU4n Mota. 
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FESTEJOS COMPETICIONES 

La 
chocolatada 

El dlli 31 de a~o'lo. a la, II d o 
la lIlañana. en la t'la.a, .., a'ianizó 
una ~ran "chooolalad ... para l.Od;), 

lo, n iños que qu¡'ieron participar 
fue u n ~xito. pues.., p rc..,n laron 

alted<;dor de den " ifios, lo. que se 
pusieron «morados. de cl>oculato 
con churros. 

• 
CARRERA DE SACOS 

En la PiOla y por la mañana del 
~ Ia " se crocwaron '-3d"" carreras 
de <0000, q uedando los corredores 
c l.sillca<;los do la s igU iente forma ; 

1: ELIMIN ATORIA 

l." R ,fael J im énC? Ü'ilrcla. 
2 .. An~el n.,li""Mn 
3.' Alberto Valen<% Hijón 
E,to. dos último> e mpat,dos 

2 .. ELIMI NATORI A 

l ' M.rln Toro.ª Ote ro Verdugo, 
Z .. An~el "larla Garda Pla'a. 
3. Vicen te Olero Verdu go. 
t : lJavid ApariciO 

3 ," lóLlMINATOIl.lA 

L~ J Antonio An<;lrés Garc;a. 
2.' Jo"" P,rí. 
3,' JQ.é .\moniu CaI"r~loro MC\linv 
'1," Lu i. Miguel Nr.", "Iolltenc~ro 
5,' Jo,,, Juaquí:! Carda. 

FINAL 

l.' Mana Ter""" Olero V~rdU¡;O 
2,' An¡¡d Belinchón Mon¡"ne~ro, 

3." Alberto Valencia H ljón. 
4,' J . Jooquin úarda. 

F IESTA EN 
El ~ia 14 do ogG'.,tQ por la noche. 

en . LOS CAfias • • lo •• ""in"" del 
barrio orKonizaron u= verbena. co
laborando "" e llo t ambién el Ayun · 
tam iento y la banda de mú,ica 
l{)Cal. 

lI\loo a,is¡,:,ncia de numeroso púo 
~li co , qu e lxIiló y escu chó a la ron· 
da de müslca hasta las 60s de la 
modruga\la 

Huixl también u n CQflCu rs() de ha_ 
bilidad sobre u na barra d e hier ro 
""loc",'a en unO de los pilones. 

LOS CAÑOS 
También ten íamos un gr"n .chi_ 

r in,guilo, COn pinchos oa r iados y 1» 
bid ..,.. 

Al final. com o era <k pro,-cr. te
niendo en cuen l a la 1mena tempera
Wra de la ' -elad., huoo un"" buen"" 
y . impátioos .,..emoYJne .. y .chap u· 
zone .. en los d ist intos p ilones y do 
".la fonna la fiesta finalizÓ en ¡>a:' 

Verbenas como "'la se ~"beTian 
repetir m ás a menudo ,m 10. d i,Un· 
1.0, barrio, de nuestro pueblo. 

- 5 -
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FESTEJOS COMPETICJONES 

• CICLO CROSS 
El d •• 2 <le sep,lembrn. 3 las di"" <le 1M maiIana. 

dio o:ornlcnoo la .... rem d~ Ciclo-Cmss. con qu i""" 
cA,,,,.I., • • (\<) diez 3 Qulnoe .""'"' . con do. "",,,,,,,ial~ 
dado" C'fl )~ mioma C~"Cr\l., 

Loo """"ur ... n\<:. ti<, "","Oroe a quince Milo¡¡ <I>ba" 
e .... vuclw.. al an~,,"to circuIto. que 50 (rallÓ con t,..,. 
premioll. uno de Trofeo y dOs de Mcd>.lla. 

Lo5 par::"'te/;, d<I d ..... '''''''' .,. ..... daban <loo 
,-uella. J en "",le prfln¡"', dOll de TroJ .... Y cloo:> 
,<e Medana. 

Loe r:Ll1.d<>nlS fueron ' 

I'rueo. de " . '" .,,6. 
" Sanltago Lópe~. Trofeo. , .. J)I~ Muno... :I.1eda1l a. , .. I"nInctsro Jcsú5. MedalJr... 

!',ud ... ti" I~ • 15 ~,-, .... 

" 
JUlUl ' 0'''' 00'' de la o..da. Trofeo, 

" !'edro TO.,;Jjoo, Trofeo. 

" A.n¡t.1 MaM G:trcl&. Medalla. ... JOIO! /u'I.Of'IMl Marln . ,,' ROdrlro U~ ,,' Anll"l LI .... no. Ned:.olJa. 

" Juan Antoolo <le ""<ln!.. M""~lla, 

¡¡;Ol", trofeos ¡""rOIl donados por F.otej",. 
qucslUl y Auto ~uel .. /lUpr . 

Par · 

DionlslO TORRES 

..... l alb de IIc''' ..... de 1 ... Drpni",tlQ"", ... I 
... na. p"".1»s O eonon""",, nn 1.0 di" 11m,(><> 
(l~ 1"I"m,a; ,le (lIehas I"ueh" a ".1. I"'riúdl. 
eO, 1>(Ir lo que ap;o,,,,,,, ,á,, en el 1,,6.1"10 nú. 

I '''t r O. 

GABRIEL y MARIO 
CAFlPINTERIA ALUM INIO y METALlCA 

MUEBLES DE COCINA 
INSTALACION A DOMICILIO 

Calle Zanja. 3 

RECAUCHUTADOI JAIME TORRIIOI 
ARREGLO DE PINCHAZOS EN EL ACTO 

Buenos Aires, le - Teléf. 14 3271 

INSTALA.CIONES RQDRl 
MONTAJES ElECTRICOS 

ALTA y BAJA TENSION 

Avda Castilla la Mancha , 21 - Tet 143214 

• PRUEBAS DE BABILIDAD 
CON MOTO 

BI día 5 del mea de n"""I .... 1 flt$las, a IQS doce d e 
lo m.Ilñana, com enzó en 180 ....:ale ..... del eoe.o un. 
pruebo. do h"bllld!><l oon moto. que cnnsi"i6 on ,,, 
siguiente, 

Primero par .... ' Subi r pO' I.a$ es<:ale ...... 
&~ par\.e: Sorte<or WI8 serie de ob$tkulo. 

o,eumátlcos de COChe, Ir.oct.ot Y ""mlón). alJUl>Oll de 
105 cuales c.m alcanzaban ~J metro de .]Iura aobre 
e l aMa l\(>, 

Tc=ra wr, e, lh.j"r las """alera~ 1m ú~-2a¡ en el 
me"or tiem¡>o ~Ib¡", 

y con """) finalizd '" PI'\l(!ba. "",.". de ... una. f 
con UD bajo número de parLldpan'''''. pues al parecer 
la afición .. ¡ncUna mú • ober_ .. pOr la calle Ma
yor ~ inmedl",,_ de la. <li8COle<:as, que B pan!· 
elIXI r en un~ "\ra<:U.a y na"," pell~'""" com¡,eUc16n. 

l." cla.ifk"el6n luc I~ .lgulenloo: 

l." EJadlo 1\br'l1. 2: ¡\1berI.<> c.. .. II~ro. 3.' Ma,I .. ", 
SoI""hoz, 4." Dcmn &\nchoz. ~: 1'TIo_ ¡\I •• re~. 
6.' José Torre$ U,blna. 1. Juan CaOO", (Tar¡OIlcón'. 
1: Ju~ "'nl<>nlu MOOina 

I'rlm"ro ,. ~nl<:o parllelponl", Juliáo Huet. thay 
quIen se ""Iva del U.ulo de . berreado,. ""nejcrol. 

C<:>mo oola fln~1 queremoo ofill<llr que el Moto Club 
$linio Cruz invlla • too", ]011 .flc!o".óos a la moto 
a .... ti .. r alractlva" Jiras campeslres. Os c.pe.~mos 
lOiI _. de Ir~ a 1= y mOO.l~ de la t..iIrdG. en 
la ""'elelÚ. 

• La futura Piscina 
En 10s satones de 1.;1 Bib~ duran", el m ... de 

110fito, se ef<1CtWlrort dos ~Jone., en la primen. 
por elo'to, una. Vf:lnlioinoo penon ..... y en la Ml\ln
da . unas cinC\l~n\~. paro lral .. de po"'" en marcha 
01 proyecto <lo la plOCina paro .1 pueblo. 

En la primera "" el! ... no 00 11"lÓ a nl,,¡¡Un . cue.· 
.:o. dacia la ~ <le asi5ten~. y en la """,oda 
se pu<Io "'ea' a duno. pen .... )'11 que IambWn fue 
muy redueida la W1\Ienci3. UnJ. oomloJóll prooUlonal 
de doce po:l"OIl.'. las Que ~n eelOe mrnnenl»> esl'o 
tra,o.n<lo <lo est ud iar la-;; posiblll<lnd .. j' loo prOble
mo.. de todo tipO q"" pueden surgl r en cada unn el/, 

1l1li 00""" del puebl<> que se ""n ~te&i<lo "",.. Lo. oon" 
lrucción de dicha plsctna. 

Oeode _"" ~nu pedj""", Al PlM'blo una COlabo
ración más _lectlv. a la horo. de Imla. temal que 
romo éste es <lo ",~.¡ma impOrlatlCla: pedimoo a1m. 
plemCIlt.e una ""I~te",,la lo mb nume rma poolblo en 
f>l( ... reuni<:>neo o en otras, t'fl e\ futuro, de lnUlt<!l 
I!('""....t. 
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• ,-------
AGRI CULTURA GANADERIA I 
LOS 
EN 

PRODUCTOS aUIMICOS 
AGRICULTURA 

• Problemática sanitaria 

""los úJLino n! mo""s, "" 1", labio,,". <l. a,,",.do~ 

u ue el Excmo. A¡,mtaml. "to h. ;ru;lalod o "" dlw ... 
'"'" 1"",..,. ... e>l> ~m ... ''''"'0$ podidu 1 .... un.> tris.., 
nollela oomunic'oId~ ."'. ICOSA nnsm~l\I ¡ .. ra la 
C~''''''n'",,16n do la S.lu .... lou). 1 la unta ¡n !oIrm aba. : 
I~ , .• call1 rtjo). d. la <a".d~ .. :1 Roblc~o . .... tin eme
,,,,n.do •. 

Conw """""""".,,,1.> d~ .,...... lool le ... . 1 lr;ua I qu e 
" CI"B dilIoCiJlII"a~. 1.0 quinok .. ". un. parle n"" d~ ¡. 

• "ltu ..... y . 1"" ... I.>nlo. ~"" Q..., pu<d ...... h,I~...,. 
o. nlo planteo. ,,"a ""rl~ d~ con:;W~ .... d oJW:' derlya<\"" 
v ,-j " SO o ObU"" d. lo. prollu<:IUs qu;",lcQ" 

MI ¡"1<'o><l<>n "" ... ¡om<n Le dlfu l>dir un.> ""I"ie d e 
< .. u U"",", q..., 1<.0>< .;.prosP<""t ... ! de e.l o. pl'<)dudoo; 

n" ,,,,,,,,,"'nan O eua .... o lo .... """ " .. "" ti~1I ~n"' .... .,.., 
P"" I"" sU I.n~u"", "o " , d '1'" "" u<a no''''a l_nt~. 

1. La ut1\! • .l\C1ón de colo' p rodu,,,,,, _ no podem". 
",,,Idado- 1 .. '''puesto Urla ""yolucl6n en Lo agri. 
CI,ILura al libra,n.,. de ti(!tfrTnlnad05 Intectos (pul· 
J.OI'<'O. rosquilla,. hI;mgos (mUdeo. \.imn). planlaS PI'
nhl<a~ ( a\"""~ local. que de uno u olro modo limita n 
el rendimiento. lnos rooon el d!,.,.,ro ). 

2.' Tom¡H)OO "" Ii" i~no", que ""1",, producto. ><JO 
lJUt.antc tóxleot (a[3eniIO$I, f olros lo ton me""". 
Ccn CW>I< prodUC\oo. "" pl"fd8o \ene. el I!\a}Qr nu. 
mero de p"",auclooos para COl' I>050I ... mi,"""", f 
para lo na'unl .... y el medio "mb¡';"te. 

3." Saoomoo qU" K'an parte de esu» p1"o(\uc\o. 
Ir:UI su apltcacldn quedan f" 1_ licr ca y Pf, ..... """,n 
,llf du", .. 1e un IlempO. <X>ntamino.ndo lOs ,1I...,rsos 
~1c\I (hl .... bo ... I~O. oebada • .-Id. ) hu,.. que "" 
dct.OOrn""""n y dr""porecen. 

U . Afortunadamenw . el periodo de perlM ncncia 
no .".,Ie "" IUg<l; de lo contrario la . indU"llrias q ul· 
mi""" no podrlan viVir. 

5. E:xJs1.en nrlas vW pora Que es .... producto s 
11"""", al hombre: 

Al 1-00 p.opl00 "egel-ale, OOntnm ina<loo. 

SI A t ra" ÓI de la ledl(! y Cfl,m: de 101 .. n'male, 
';"" 1 ... """ Ingerido. 

e) Al beber ~ que 1"" lk.-van disul'1I00, 
IS. Con..,.,,,,,,,,,¡,,. pa,.,. la salud humana: 1 .. inl{e5" 

" 6,, repetida ele eotos t-6xloos en pcquetlOll ea ntlda<lr.. 
<!a I\lg"-' a q"" !>lltst ros or~"" l.mo>: 

Al l'ongan en "",rcha prooesoo de de$InLO~lco>ción 
t'On.lrllendo •• """ "u:llanclu en oUu de mayor o 
momo. toJc\c-ld~d qu~ el producto de partId a. y q ue el 
ol"J(an!"no tiende 8 elimina. pOr orina, bl1l. , . udor . 
olC<!lora. ¿'~ e8\e p""",so ele d .s!ntox!ca(:IÓn O() pue· 
de" producir l",scorrtO$ !>'>lol<lJ;lcos , romo ale~, 

c:-nf~mI«!ades de l~ piel 

-,-

al. ¡ "", acumulen. !;;" .. te c"-"O pUO<Ion ser re," 
po<Is:U¡leo "" careir><:tgénc.11 ,produox-Ión l1c cá"""c¡, 
er el c:uo de cmboornadu; do ", ... topnia (lorrn~· 

~iOO 00 1I>l0l an<>nnaJO$J, O un sin nUmero de en!." 
medadco crónicas. 

Las OO~ucnci"" . .oh,.., 1:1 oalud de lo» product<>o 
q u!mico. uUII ... <Ioo en la .iricul\u r~ no es'án bien 
""hodillodal en muchos~, 1 se puOOo ... lar Jugando 
<X>n l"Uq,o . 

1," No IÓlo ale<:t~n 8 11< raza humana, lino I-amhltrl 
~ lodo tipo <le animales. CTCan;;!o IIn <1."""1110 eco
Ió¡¡ioo :lO bien ""n""ido. 

CO S CI,USION.-&: debo tener cuidado <Le no <XIn. 
If.mi"", "'. ~ftW05 al llenar el carro de la """"n:ta Y 
CU;(l3' el ""rtklo de 1,.. realduos .... b"'nteo 

Empleo, c.I,'" produOto.! , ¡hien' , "" lamo no .. 
<!lclen IlQrmal en ..,nUdo contra rin; pero su IU(I 

con REFI,EXION y no a lo _bestia •• -..to que """ 
~n arma de <loo rÜOOl. qüe ayu¡Lan en unas "'*" 
- meJo",,, la ~. pero Que. 1, larp pueden 
1<00. oonOllCl>eflcia. i"",,,,,,las para la -..Jud . 

E:n deLlnltlva. uso d. l. cLe""I ~. pero oon concienc.l.o, 

EL CURARE TOlEDANO 

PARAJES DEL 
TERMINO DE 

SANTA CRUZ DE 
LA ZARZA l. 

• Las Nogueras._ 
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• 
PARAJES DEL TERMINO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Continuación) 

Cuen Coleta. 
Cueva COlora<lll. 
CUna Clllel>arron. 
CU<lva di! ta "'"na, 
CU<lva d<l TlIban,lIo. 
Cuova la Carne. 
e\lO\'. M.~., 
C\lOV ~ 011, 1\1 •. 
C\lO'. Tor,..,... 
C\lllva TorruNa. 
Cu ... GrllJa l .. , 

Chocllla 
~hca Villavcrdo . 

. , , , , , 

Falero. 
PuenU! de la C;>.lz.a<la 
~nte le. 1..0I>00I, 

O • ..,lolil. 
Gato J'nr<lo. 
OH Gordo. 

H."" 1~ euo,,,.,,., 
¡Iodo.,. 
Uonlan!1la do 1. Polla. 
lIontanllla Eopada. 
lIontoolll. Joclnlo. 
1IDj'1. del Retlnlo. 
1IDY'1 Son_. 
110)'0 M~ISO"'O. 
IIQj'OIf del (lobo. 
lI uerU. Chacón. 
ll ueru. del Pacbo. 
lI <>erl_ n_ Pasca..tUa. 
ll ueru. vep. 
lIl>Crlo /lloremos. 
Jabonerla. ,. ,. ,. ,. ,. ,. 
~ 

l'(.va,¡o ClOd,lIo 
Olivar de .$("1"$"0. 
Olivaret 1I\1(Iw:.. 
Ollvlllll TUr'ldldor. 
o,m. del N~~ro, 

Ra10 Cadenas. 
R ibOChe. 
IUncón <lel 8iloo 
IlOmanllloa. 
San Antón. 
s..n aoq .... . 
Sanla ee ... ¡in:\ 
SanIO. Lucia. 
Send& de la ZII=. 
Senda del ZanJ<ln Cone)o . 
-.. o.lII.na. 
Smt\a Ocalla . 
Smd.. V.ldaJ<lO , 
s..,dlllB. 
S.rvlll.la,. 
s.lt:lno Anlonlno. 
Só\(ll'\(l Ool't. M.roed, 
S6ti1...o !.ulUl.. 
Sólar>O MOrón, 
Sót3110 Muorlo. 
Só\$,no Polo. 
Sóu.no Pulido. 
Soto de Abajo. 
SOto de Arribo . 
~ 
fi~ro. 
To ..... Mocha. 
Vo.lde .... ~, I\u. 
V .. ""'¡ .. ..,... 
Vak\eI.:l.,·I~. 

Val<lOOlI .... 
ValdCpedro. 
Val(\(!rollamoeo , 
\'alhOndO. 
van.jo del M.l~n ... 
VenIa Juon Cono, 
V .... t~ V ieJa. 
Yeur .. Vlol .... 
Zanjón ConeJ<>. 

-,-

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

@Comisión de Cultura del Ayuntamiento @ACAME "Joaqín Arias", 2013 pági. 8



• 
MUSICA 

Cc.nd .... " d~ l~ 1;:",,1 .. "ll",mó" ica •. dl rlJid~ po' 
,Iun J o.,¡" i" Arl •. " e l ,I ;a ~ ' I~ "" pti<o",t>re d~ 19110. el1 
l. ¡'loza ,Ic la (:o";tll"c l ~ ,, . 

l." CURRO AI~\MAm::S, ¡ ... rodoble. do T<>nlil.! t'cr 
nándel._ 

2 ." EL ULTIMO R.OMAI"I"T1CO. pasodoble y "",.ur· 
u, de S<lutillO y WrL 

3..' LA llOSA OJ:::I., AZAI"RAN_ De JaclnLO 000''''''0 
f . ALMA DI!: 0106. De J . 8crr.mo_ 
5: SUMIII . I'uodobl<>. de lIenlu,.. Clrta&etUI. 

Ccm<:;"tln PO' n".,.I .. ~ mi ...... ba ..... . el ~I. l "" 
""ptk-mb«: dr 1!lllO, 1 c" 01 m¡"'mo l,,~.r. 

l.' LA GRACIA I)~ DIOS. V. R. Roig. 
~,' LOS OAVU,¡\IH:S. De J. Guerrero. 
3,' UNA NOCllf; EN CAl..ATAYUD_ De P,'blo I."M. 
4.. CADlZ. De C¡" "'CR y Valverde. 
5.- LA ll)RR~: DEI. ORO. Pa>o':!oble d~ <O<ICi<)r\.Q , 

por D. IJorodQ. 
6: I'IL1CRA1'IA. ¡>,,&O<Iobl~ d<I concierto. por ~::rni· 

110 Col!>dtn. 

CA>ucirrto 1M>' " , ... ·'U~ m ....... baoda. ,.¡ dr. ~ <Ir 
""llIl(,mb'" d~ 1-' 1 ~" .1 mismo Jupr. 

L- BruSAS 01;: ~lAr ..... G .... I':Loodo_. de ... M",.. 
quma_ 

1 " GIGANTn; Y cAn87.UDOS. De ~ . P_ C.ballero, 
l .' LOS GAVILANJ;:$, 1);, J_ Guerrero 
4_ GALAS DI!: I,A Tn:RIWCA, De 1.",,10 U.nr<>. 
5: SANGRE DE AltnSTA. ?>sodoblo>. do> Te.leIOr. 
6,' HORAS DI': PlACER. Oc UJ...,nm LuiS. 
7,' PUE:<'l'!;;AREA.$. PAAodoble. doe R . SOulullO, 

E. día ~ M ..... U. onb re I~e I .. ,i'ad.:o por " _ ... 
1l.1nd>. ~ IlIÓ,slrl! locAl. I1 balldJ do,' TlI""",ólI. dlrt· 
d ilo .... r ~ ••• .."Ii.1<>lo<I prof .... r d on b .. l"''''''od~ 11" .. 
lina. 1)e,;1""'" (\~ .",",nhor .m""~ bo,"' •• ,,""'.., .-l 
"' ''''' d e lo ,"ma • la '1= d~ la Co..,.\iluc!(",. " "'. on 
DD cooc;.rt .. , <"'m.,.ta,~lo la ,..",I{ID ron la d. "fIo ..... ,. 
o,m. con ~I .1~"í. "I~ re.", . lorlo. 

1,' ATENm MUSICAL. !.le Lui!. 
2, FRA KCR Ooor\l"" dI> ~Iounl, 
3. LII PICMtA MOI.INERA. Inlen,,"'¡io, de Vn1>lo 
,~ 

-1,' LUCHANDO. I'.o«tllble 

- 10 -

CULTURA 

A C<lnlÍn"""lIl n. l a n .. nda d. ~h""ka IlIul ¡II'<rp. cCÚ 
el .i~uk,"'e """",,,,,10: 

J .' t'I EI. PM(X!oble, de> V. Rodrigue •. 
2.' AUlA DE OJOS, Do J . Ser rano_ 
J' LA CAIi"CION m;l. OLVIIXJ, "" J serr."". 
t;' CURRO ALAMAKJ;:$. Pasodoble. de TOIr!Ú t'er' 
~_. 

I'o5teril1nnenle ~ doos Ilarubs de m11llea. r.mll .... , 
TU. ami~"" y autotidadel< locale1> 1.lImOTQI"J "'" rclrl 
~erio en !;o ..:adem'" de mJr5lra ban""_ 

El dom in Ro ~íu 7 de ""ptiem bre, por la 'Arde. 
nue.',. oonda <!~ m\\siCII local "" trasladó a T~l"lIn· 
ron , invi!.>.da por la blenda do e.te 1'''''1>10, p.,. 1»'
tlcil"'r en el """lile"" ".rro ..... ",erno ocaujadlls. 
aJ rinal. mU)' ",'r<1lal"",nte PO' la agrupación mUIIc:.1 
<le dicho pueblo. 

• Música de cuerda 

El <tia JI do asoet<), en el kiosc<> de l. pl""a, y 
por la "oche. llubO u n espcct.iclllo muy Interesante 
de muoic. de <!\lord!<, 

Acl\loron 1", ¡¡rupos a.. Tomell oso, El no",.r.1 ~ 

la Ron~.ll. d. la C'u t. ele ",",.lrO pueblo. 
Mognlflcos 1"" dos g"' ..... (o,asteros. p"", tanlu 

el atuendo. boai"'" y .-.!¡)(!rto"" "'''''lal se aJufra rLeL· 
meme a IQS U"",,- cootumb"!$ y rolklQ .... popular 
=-<0 

En euanlO a ... Ron4I.lJa !le ... Crw:. IIDr W\U <*U. 
sa. o por ou*$, que no .. ~l momento do .,..¡i .... 
el <:::SO e:. Que 118 noca""" ""lIS era""" dcaJusteI. 
tanto en boJJu corno en mUsí"". dando la .enudón. 
en l. pri"", •• ¡."preslÓD. <le qu< I~l!ab.n @flUyo&. 

'Es indudablo que IOdO. loo Kru¡>O;!. del ~l¡¡no y 
~cti<'idade. quC ..... n , PllOSI\ IIDr u no. """""'s de ed· 
,l. por un~. can.'''' " olr .. , Bsto no es n!n~\\n prO» 
\)lcma , puo. tenlcmlo 1 ... olemen'o. que lenemo. .... 
e: pueblo en ~'Sta romll del K~. no es .~ il!o!l ouperar 
C6tM e,;';" y 001""". a n""", ... m!lo ... "" cuerda 
~n el p .... 'o que lo OO,tuponie. bien merecido. ]XIr 
otra pa""'. ]XI' el ..ru....... y entusiasmo que han 
puesto ,odt>o> $14 oomponentes dur=te toda la ~Ida. 

RIVAS 

TEATRO 

El día 5 de "'plh:!I1br., .n el salón l.<>r!"nte. puso 
m escena ~l ,.upo de !<lolr<> .!..os AmilOl "" la Fa .. 
D'. de Aranjuez. d.A MOr.'ERIA •• de J . Guerrero. 

Esla ...... ue ... t. mt~rpret.aron I _ """ .play 
backl . rosa q,¡e desilusionó bIL'!:.an1e al C$C:l$O pü. 
b1ico que ul$Uó. I'o:Ir OIra po.rte. 118 no\Ó lIQunte 
l:olla de ezper~. en el ""po en cenera!. 

Por c3US1i: de 1 ... molas oondici_ del tetOmIItiO 
00 pudieron monU' todos loo <Iceondos que InJ.n. 
]XIr lo:> que pOr unRS "'m .... U OIra. el espec\6culll 
resultó oo.t~nt. lIetlUClóo y fallO de !nIOm, 

El dil ~ de sepUcmlm" por la noche. nue~tro grupo 
de teatro o:rRERFOES. l'l1>""",nt<\ de D\le"'. y por 
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cuarta "CZ, dIOO"'8 DE S,\ NOIl !l;., do ""dorio.., C al' 
ola Lo'oa, con lleno (01.1. 

La reprcoo::ntaclón. en térmlno& lt'ffi'O,aIO$. lu.c 1.0 
_jor d e 100M. rur.:Lo".,...,1.almenuo porque los acto
res estab6n todos ellos. .m ~ón alguna. mú 
n-.ctidos en ..... ~pe""'_ MrncIón ~l merece ,,1 
público que .sIIUeS • ""la "'I>", •• mOOón, ¡)Ue5 desde 
el prIncipio &1 Iln.o.l supo CWtr atento a Lo rep,.., .. n· 
taclÓn. 

¡UVAS 

MEL RETABLO DEL FLAUTISTA .. 

de Jordl t ...... ,.x.. 
Grupo .IR(Q[()(S· 
Dlas do ... preMn' '''ió. <8. 29 J 30 •• 10 19l1li 

Es!" farsa se eo\",oo ha"" 001'1<> .r.o., en una época 
totalmen te dl.tln!-li • la actual. E l \(!",a fundamental 
<1<: In obra e. u,,~ oritioa a 1.,. ll~un\.",i.nto. de la 
época ¡JQsada. Unn cntica a U"". 00'1'(>«,<:;0",,' m uo 
nl~lpaln en 110& que. al no • .,dsll, oloo:ion,,", ..... 
mic:mb"", ""'" pue$1.08 • • dedo., por 10 que _El Re
Ubio ..• ha perdido \Id.Ualidad , hasta Intero!s. 

Pur otra ~rIe. la <>I>n. "" muy dllSell. oobre lodO 
~I ""reo ... de medios. Y tambitn por ralta ~ un buen 
_m 

Lo. ",p.......ntaclón y d m<)tlt,o}e en 111!"""'-) fue tli .. 
C1'1!t{l . apreelkld_ unn ta lla consldo '.l~le de ensa
Y"'" ' Una "erdu""rn 1~'¡; lima , IJ1IeO o<>n mlis tiempo 
00 trabajo .. h ubklra podido con S<>Qulr mucha m~, 
Ir=utíl e lma8lnaolÓll. )'a quo la Obra se pr.,.t~ a 
0110, y hublero hocl>o Olvidar al Pllblioo la """" ~c· 
lual_ <1<1 InlO. Ilay '1_ ~r. por otro pa'\f". 
.,1 acicrIo en los de<::on<I ..... ~"""'*rIo y maquillaje; 
lundamcntalmem" el ~rio. _ po""," .... r que 
cada uno ele lO& acto"", ... p..-. ... pó en labricar .... 
"".uoo. 

La roprese.,t.adoo 1"" amenl."dn por el ¡rup<) m," 
, ioal de la totalidad •• El Perejil dO la8 Pucbe .. , oon 
unas parlitutat )' nrre~lo. mu.lcaIC. ero"""" po< ello, 
oon oo.SIMlt! " clerlO, que arncni,aron a lifO la velada, 

• Dos espectáculos 
muy diferentes 

Ilicn es clerlo qU" 1"" gusto. del p~bl!oo son muy 
\ ... riad.,. y, por l upueslo , que ha)' q\l(l '''''¡>eI",Io.: 
pero a la hora do oon\ .. t~r C!lt>O<:t.I\euloo ""'" el 
puobkl. píen"" qUt !llbria que tratar <I~ combinar 

• 
la <li'''l'/;i6" Y .1 In lt!nls. y nI ml .mo tleffi!X> e l enri 
quo¡elmlento culturo¡ del Plleblo. 
M~ ... toy ~flrlcndo """"relamenle .. 1 .. act""ojo. 

OI!II "" n"""tro pueblo de oNuevo tdesl.er de Juglaria> 
y .. 1 ",,~IO de oLa RIImono o. m dla$ 2 y 3 de 
Iep,iemb..,. 

o pri mero de ellOO (es la oqunda \~~ q .... actúan 
en el pueblol . a 1_r de ""tuar al 5(1 por 100 <le ous 
pooib!lidades. bi.n PO' el ruioo do 1<11 n1/1oo qu. 
IMlI.n a su alt'<K!e<Ior y dctoj o d~1 1< 1"'00. b ien por 
la. oondiclotlCS a"II.Uc •• de 1" p I""" o ~ I"" por ci<lr
IR !ri.ldad del ptlblk:o, tu. un ",,~láeulo dlgnlslmo. 
""ffiOI<l~ I)I!r Ule ,",po el IInk:o que hit """ 
bldO recopilar f l me)or ¡oWorc popul;¡r <;/1111.eUaoo. 
un_ a ello ,,1 bu.., afinami",,1O "" le. I".'rumen
too y el """"Ieme ".Ulo e n 1 ... """"Ion ... 

En cuanto a , La Rn"""",". rrancamen,o dctez ... bJe. 
Lo Onloo posidvo que mueha gente I",b'" podl<l<> sa
car es que no todo 10 ~ "'l Aparece on l,\ o mnipoten'e , 
lICll"'ffiónica, a ticnanto y mamot"';tl"" 'tV~; e. bu" 
nO, Hay que hacer esfucrWII SObrotllma" OI para re
COrdar otro .,.¡;.e.:"cu lo má. torpe. i'.o/\o, <I .. ' ..... do 
y con tan"""" inclB eomo ""le. Ji.!n flt>. un3 eoWa. 

IUVAS 

SE PASO LA FERIA 

1I1en o mal bocha. Y1' $e ha pasado. y JO. oomo ,.., 
elno <le plena llbt>r1Ad. "'" tOlDO <!sta pan "",,p"""" 
mi c.rllt!rio .obrO estas IlestaS. 

Empozando por decir que La ComWdn de Feote,¡o. 
.1.1: .b;"rta a toda ptnona que quJera colaoonlr 
dl""'ta.....,.,te. COmo es'" nf>o lo I>mwo Il<0000 59 
tlOl""n.u <xm la mto ... n a intención y !IIn nln.,ln tipo 
da in te>"<!s. 1:'or _$O mo molesla ba,tatltQ q\IO a l hacee 
l~. critica . de 0.10 O de aqu ello hay. personas que 
1101 lachan de muchat """,,s. que con loda 8elo;uridad 
"0 ",m"". porque yuel.C:¡ • repol!r Que ,odo lo Que 
... ba hrcbo ha ~do por bien l' para bien. y 01 a~ 
¡U;.., QuieT9 ~vl!'tll""rIO. QU<' se apun!e I r .. ",J<>s 
el al\<> entrtl..~te. 

Reconozco Q"" ~l r~.íal h:t esladO un poct> lejos. 
(XIII.rtando as! a muet>a K"nte. pero ""'O ... tú.., por 
varias nz:oneo, unk de ellas era por 01. moJor los 
... ~t1ou lo. q ue .. dIeron CI'\ el kl"""",; 01 ..... por 
,mer m Ó. an<hura P<lr~ la jJr<><::e. ión , In p61,ora. 1"" 
'O"", . de luei" , la. "'r .. zas <le los bOle$ ~ 100 silla . 
del k>oooo, y "lB. P<>l'<Iua la. po~. que qu,,,"ra n 
loner tranqullk:hld la pudiernn en"""tm, "" la piaz>.. 
7 las que Qulsl .... n Jlloo. 1" encontr:oBn en ti ferial. 

lte<:on<:lJo::o que .La Ra.,.,.,..,.. no ¡¡ust6. y a mi ptr· 
IOnalmcme tampoeo. pero tambi~n te hiI<I por bien. 
por 3C00der a u ... pol!cwn del cllog:ll\ r -Jel Jubilado • . 

Yo me ,ecotlOZ<:o '<>do lo q ue oon razonamientos. 
n:u:maUvas de ¡rente y con oou"""ión ... d lKn , para 
q tlC ",to sin'a por.\ conot ru lr y avaUzar. 

Pero lo que n o l>UOOO reoonooor e. qu .... ""Ne 
mal de ¡IOlnon:r.. qtlll ;ell\~n por ti bil:n cIoel pueblo 
y. ,""m"' • ..in doar .I""""tlns <le ""lución en la ea"'. 
!X>tQ"" así no .., conolgue más '1 .... un~ tirantez y 
"" drsentendlmlertlO tntre Uldo.!! 1<11 ~oeI.-; a<Je. 
DIÚ. pienso que es muy riciJ ca.... el mW'rto .. 
cualqulern. sin saber p .... y oonlraJI antes <le en· 
Julci~r, 

Ore<> q ue con .. rcnldn<l , volll1l\~d de ~)orar l" 
.. nUdo do comllnidAd .. puede tI'K, r mu y lo)os. 
O\l 01". m=er~. lO dudO mucro, 

Dlonlslo TOKRES 
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c. c. o. O. 
La posibilidad de coope
rativar la construcción . 

el va-do c1i, 11 del m ... de Julio. ~l Secmarlo 
Cenen! de ce. OO. del pueblo hi"" uno """"""",to
rio. irúonnoJ 1~ 1,," ...,..,.,.) • 1.,. tr.baJado
, .... de I:l oomlJUCdón para traLar el Itflw. oCoo¡r
",,'¡yamo de la C(ll>$lruedón • • 1 ... eharla r"" llenoda 
por Adolfo (militante de ce. 00.1. trabajado. do \a 
Standar<l de> Tn_. DOfIOCldo en el I01IO ""1 Sindl· 
cato PO' 5U acllvldad r apoyo ~ ¡nlonna.clÓr> a 1"" 
''''''''jodo ...... 

La mOlivac1ón que llevó MI Comll~ local (le Comi-
• 1<1""5 a tratar Lo Información de toOpCra \!v .. en 1 .. 
"lbl:f¡Ue,J" MO _ en 1 .. ,,",,~ra pcnpectlV1l de fu. 
'mO d. " .. !;ajo. DebIdo R que lo SllU.clón """nómIca 
"" n..,. w> pue~10 , como l ~ del ,....t<> del ¡>liJo. col" 
¡>a.a""o p<l' una m.t~ ~ltuacl611 y qu. , al pO.",c<><. M 
lIe,-" c;LITIlnn dO ."J "CIO" ~ ''''', 1.11 " ,<;Indad, "oo. ve, 
rná .... está """",,",,(!o " lo 1><),,, do h""". OOr.s no 
quie,. (10<1,.., COn esto <1"". oon IR coo~,atl,a', la 
~~,,\. va n ,o" or dinero ll.rB , .... ""oc C!l obr ... : peru 
" q~ 1"" 0<>'110. de 01.\ .. "." n OC, mucbo mM "". 
<lucid"". porq ue \m. OOOP<!I\lf.I"a bien (IT(I\I\; .. da 
debe It!le, una J\lnta _lO,,,. ~Iexld .. por los ""nI
PO"",,,teo de dlr.l>a <:oo¡)Crauv .. . la '1\>(1 M """"'¡¡aria 
d<l _j\Ular o bras. SOj)OlII8-ndo el ""'to de 100 mate,i •• 
1"" y mano tic obra. lommt:nl. la especloUuclón del 
trabajo. puesto '1\1" lOo$Os u.¡"'""" que a uI'IO:I 11(: lCI! 
da mejor I>nco:'r U!U</l .,.... y .. otroa 01 ..... conoi 
~ulrndo n..t haoerlo en ni""'» tiempO 7 con mejor 
co.lidad, /\der"' .. lenlefldo la ca...,Ua de 200$(",,1-
rnIr:lto .. 10$ Cl"'nI .... que. corno ahora I<>Jal.\\ 00 
SI¡¡tl"'ra ocurriendo>. Umon '1\1(1 osl>tra. ~ huta 
'1"" .. "'"' haee '" obra. docho abA$lec_to ...... 
lbrufa debido 11 la amplia plantlll. que"" pnml en 
u"," eooperatl ... 

. \ ""0 ""f quc afladlrle '" dtfe....,c:ia '1"" histlria 
en cuot", a 1.:0 Seguridad SoclaJ. puuto Que ;u;I .., 

_ña como autónomo . .)unto con la 1 ... "", 00tll1l&
lit;.." que L:o unión de un ,rupO compacto J bien 
arpnb:ado _ la hora de la muy p:>slble lntrornl&lón 
de cmpreu,., fuertes 00 oonstruoclón en bu5ctI del 
.. ea.., IraI:$JO. &lu. <nI,. OIru COIU. fIJO lo '1"" 
Aoolto indicó u loo ocho albtmU ... qlJO ... enconL.-. 
ban .... la a .. mbl~. y el motivo por el cual CC. OO. 
se 10 planto:<\. 

La.> aluo~~ que 10Il concu 'rentes hiCieron fueron 
la. Q"" In r:.nyotla d . lOO ulb<llln.,. do aqul "'_0. 
La pr<rnem ~. fU rlda ffiCl \l>\1 fue que en muy d lfldl. 
pero que muy dificil. q ue 1<> •• lbolll leS "" JU1\l~""" 
sin '1"" al ¡>O<O Uompo le d~unlcran ¡lO' la maho 
"v~".ncln '1"" ~xl 'te ~nt "" O¡SIOS tr~baJQdOr .. a l. 
OOr .. de tener que romportl r y ace.ta, las respon ... 
bt\t~n"'" que w\~ OOO\lCr3\1". eorUle"., 

u M<~w\dH , q\!~ K oad. cU. m e 1" Ifl L.t ~ determinado 
alboitil. y nll!lo ""fÍn u.,le otro P«":' quo .[ecruara 
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f"" traboljoo '1"" w,ler~ el cool""nnt.e. P\1<!a(I que 
la """p<!ratlva IQ pri"",,,, que 1uI ' (ft ... des<:enl",l~znr 

€! t"'bOJo pano "'1>" .. lrlO. de modO '1"" • n,n¡r;\ln 
miembro de ella le falle trabajo. 

AsI .. quedaron 1u _. pcnd,enle$ de u .... m ..... 
junTa. '1'-'" "" dectwII1a con rnQ dolOr! y procunll>(lo 
atraer a el\<: • la tQlalldad de lOlI alball,¡'" 00 nue. 
U'O pueblo. 

oc.. OO. d e Sa""" Cnn de la l oana 

,-------, 
" Trabajadores en pro de 
la cultura" L-_____ -.l 

Al n."lO' este peri<!dl"" Q""remos do<Il~r un po. 
'luciío homenaje. oq"",l otro. _El "-migO del "".blo., 
q ue. fundado en 191:1 por <Ion l:duanlo Palomo, y QU • 
t m . varios . r'loo de perm8"..,.,1. Ulduo e-nt .... lOO 
lector .. de nu .. lro [>\ .. 1J\0 , fa. un •• h!cuto oultu .... l 
Important.e para multitud 00 ¡,.".aflllO !\uml1c1o!s q ue 
a tra"" de ..... p<lglnn, Cf ... r~n ~""\lCla e ht.loron 
una labor eUr'lI.oroln. rla B loo t,...biljndo ..... d. n".... 
t TI! comun idad. 

Desde aqu! quere""", '"'0''' 11"11""' "n mcusaJ" :. 
los trabajadore. dol nuestro p\leblo , y q!lO boy COnlO 
a)'er, la lnoor qu.o a lo I&I'J'.' de la hl.t<>r1n han l>ee1lO 
homb= como 01 q ue 1IllIt,;ornIC!\tfI m cncl<mnm<>:5 , 
b a ';010 1M e.trnoroinar laffiCl\!(l I"""nd ... '1 .... ,>(1 po-
1:Ilamos ¡>asar sin ~, el co,,,,,nlarlo '1"" " .. ....00, 

Pa", la UGl' 1 ... co.sas <1<1 p .... blo fueron . .oc. y 
serán basti6n importante de ... all, .. d6n <\() l<>!>or 
cu l!u"'1 l><u" 1"" tcabQjadorc. de nU@St/'Ol p .... b!oe y 
ciudadeo. A "._ trall<>jador-es. Rlcntarlel po.ra qut. 
a Ita "'" de estos U ot~ medlOll. !nlffiten ~tevar au 
!mmaclón J nl"<:I cultural. E n muchol ...- el haber 
tenido que abandonar la elICueta. o ¡""lUSO 00 haller 
podido ui51ir a ella. por haber tomldo '1"" ..... l!ur 
trabajoo; .. temp ........ _ ..... dado 1\11&' a '1""' nI,.. 
cltoo; u.,.~adornr; u.. n~ .. teQ8ro l la nacional de 
la mayorfa. de las naclonaH_ del Ettado eapaI\o! • 
\engan una formadón culLUral eleflc!e-nle. 

Que esta llamada que dl!Mte aqul haCflllOl '"' pe.t~ 
muchos \rabajad0r't5 un punto ele ",I~. )'11\ '1"" 
la cultura "" un:! de las .rmu mis impOrtantes con 
que lo. \rab:>.j:>dOreS J)O(Iemoo """,ar pan akalWlr 
loo QbjelivOII rruon:ad"" de 1 ... oleJ" rch·¡ndk:.cloneo 
~3Jeo.. que aun ho)' o¡,uen 00Jn0 _~r, 

En el pasOOo mes 00 .)unlo una oonferencla II<>b,e 
""""" .. tivismo "" <1000 h',~r quloá I que "na pe. 
qurna IlIIma de .. pcron .. pueda .""f'C!Irn<>J mili pt'Il'1I 

puder dar sol"elón • los problema.. <lo ""ro que la 
""murudad tie"" en ""101 mDmenl.,.: "'pe,amo. que 
~ontro de lirIaS ,""",MU, ~ d.,.p\1ÓI de las flest ••• 01 
"",sillo que UCT Ilen" prOj¡l"IIm a6O rtar ..,b' e OO<>PI> 
rativim10 en todao su. form~ •• a ¡¡etlelón do 1,,. 
propio., 'mb.'jada""" nos ~y\\de a .'nn.nr " oeo rt 

poco, "enciend" 1" , pr"blema< rn" Irn"orrn"te~ q\le 
n\lestro ,,\leblo en e,tO!; momen to! tiene plan ((!~dG$. 

Unió" ü e""",t , I~ Tral/a..I>t~u ... 
Co"'I~ 1""",1 
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TOROS EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA 

BAR LO PEZ 
I SEGUNDITO¡ 

.CUBATAS. y PINCHITOS 

Pla.a de la Constitución . 9 

LOS POZOS 
GENEROS DE PUNTO 

LANAS 
PRENDAS A MEDIDA 

Pozos . 19 

muy oo""lonado pOr el .-""talM. 
COrr!<l el turno al ,..,jo"""dor Luis 

Alberto CarraSCOS!< . n ...... ·o en e"l~ 
p la'A , que en prl""lplo causó buena 
imp"""lón, ]»o"'. .. mtdld~ ~" • • .,. 
tuaba lue baJa" do. dando varla$ 
posdas "" fal5O. d.vando """ re
lon(!ll muy boja. ron un ~ 
fallido. 

Con la~ ban<lorll1u pullO la J_ 
o. m.roed dd toro ; en oend .. 001-
. iOr>e:f !<Olien do <><:huchlldo y trum· 
p¡c~do; dem.,.t,ó no <)OI'>()Cef el ofl· 
clO ..... 1.6 <Ir cual ro t..Jonu08' bron
"" ""'" e] ~r LulA A. ca
rnoseosa •• _r de etto hubo una 
0016 m...,- <le de!!taC$r; r .... el al,..,. 
vlrnltnl.O de un po:ón de ~ cuadrilla. 
q"" 1<0 corló una ONOJI al toro f .., 
l~ 01"",16 a l rO}otl!<ador Carra""","" 
COSU <lUC se <lebló .~ncIonar pOr 
j>IIrte do la auto rIdad. al odicho..,. 
1IfÓll. " pesar de que C;orraooc:osa 
,..."us><1ó 81 ,ror"". que fue lo ""
_.-...do de su tarde; en su .oepm(IO 
y !UUrno no hiro nndn deMacabJe 
para .~~r al ffi!petable , PI"'" 
opo.rt.o d~ !,>lt",lc ol1elo le faltaron 
~""". , que fUe 10 peor, pues ya 
dcc!amoo ~I 1"1»<:11'10 q"" no 'upo 
ap,.,..""har el """rto lOro; hubo po,l· 
IIIA& .... ra ~I ... t~ Y lo otro \>O"" 
Lu~ A. CIIr~ 

, ... WlrUnda 00 lcrl" fue una no' 
vlllada m1ll'n t .U lue una I>,wiJla· 
M oorta con 1 .... novlU.,.. 10= Oc 
~ o.cf'Old,¡ada pnade-r!a <lo _ Ag_ 
,In $IIncr- OrteP. de AlIovc' de 
"hJO (Toledo). Loo 1 ..... fueron _ 
..... ; desIaOO el primero de la brde. 
un oomlcacllo con bmvum y no
b leu, El cartel de .,Ia 5e¡:UOO. 
eotrld a ca rgo <tu loo nov illeros 
MorenllO <le Ale .. ,"" Y E l B'IOO"<>, 
e1;\j) \llllmo de V""" ... ela . l' uno 
(lIIra rejones. para Moreno de Sil.a. 
que ICIUÓ en úlllmo luP' ; fue el 

BAR GALLEGO 
SURTIDO DE APERITIVOS 

EXTENSA BARRA 

M~yor , 2 Teléf,143045 

BAR EL BRillANTE 
ESPECIALIDAD EN 

ZARAJOS y 
GAMBAS A LA PLANCHA 

Plaza de la Constitución. 4 

prIme .... <le la tarde para MortnllO 
Jo Alcázar. '1"" vesUn <le lab.CO y 
oro, l' "n<lm'o muy d",.h <:>gadO ~n 
10110 momento , dondo lan""" muy 
a)u"ad"" a la vefÓnlca y tennl',"" 
óo la tanda con una media. ,"""'" 
do el terreno al lOro. Con la f1""&llCIa 
eoIturo bien. Ü$tlma que este """l· 
Uero no utiliO! la mano ;zqulerda; 
mató de una en",", hasta la bola. 
,·OII.n~o el bicho, ol n p,m\I II . , CO, · 
U! """ oro)o. y rabo; el loro dlo la 
vuelta ~l ,...,.¡o, 

Salid de \Qos chlq>.lU05 el ..,.undoo 
<le la tarde. que 001' t:'$pOIlI1Ió a El 
B_. que veM1a de pI:"" y oro; ""te lo recIbió con una larp. cam· 
bl""". oontinuandO oon chicuelina1; 
mnnejd bien .1 ",,"'al; en las w.n· 
derlll .. pUS<> "1 mae.tro la' ""rIUJ. 
>-enladO en una .111.' , al .. 11\0 do 
, U paisano, C<!oar Glrón. Con 1>0 
fn.nela pUW rodll1>o en tierra. Ir. 
1 nunrntando una t:>.ndIi de <Ie_hil· 
lOS. ~iendo muy .lalead3 1>0 r""",-,. 
mlm mUsI.,. y 0140; esta ¡""na 1"" 
do corta 1 .... 1ll.">dlota , pero t\(I l~ 
t nltó clase; m ató <le t r"" pi ncM¡OS 
al recIbir y .., lo oonocdie, on ~"* 
011!) .... Ce,nl pb' .. Morcoo <le SllVII, 
01\& •• 0<10 ... J"""1I1oa en buen slUo 
y ~ al toro con 18 ",,1>0 ele 
1>0 jaca; "" las pet~ no ... Iu'" 
.-da OOmplX ..... U.. aooalo!n<Iolas con 
malOll m<xlrno . ooen fea a lo. pala· 
nos; con 1"" banderillos ela"O hlen 
h una ma"". COn 1., d ", no q,, !.so; 
le p,,"ó <le "",UKO y mo.ló al 101"0 
.ntes de tiempo; ""'"""bellO • 18 
duodécima ..... y 1mb<> sile!"lcio para 
el rejon.adOr J _1'1>0"""" po.... el 
101"0. 

l..aII <1= tardet apetu5 si lIubo 
mo<Iia cntr:a<U. más éxito arllsUoo 
qu~ econórn lOO. F.sp.¡,am<JO '1\10 en 
MI", venido,," haya lanlo do lo uno 
oomo de lo 011"0. Amenizó loo ct
pee''culm 1. brillan\.o bandllo ele 
mÚlli"" "" la 10000lklod. 

f' P"ER~AtiDEZ 

AVISO 
!}a,IO ~" . l •• o"l~bor1Cio,,,,,, 

}' ~ r(;cu (u' ~ ~~~ j}ttilldio" 

. " " ".~tanl" IIUll ... ....,... •. Irán 
apa reci .... d .. . ,"', ..... el _<i .. 
10 I""mil:a Y . .... ' .... pu<SI" . 

p'" orden ,,," la r~1ta ~n '1"e 

lim slllo ""I,~" "I,,. a •• '" 
I,<"<iúdlco . 
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De la HISTORIA de 
SANTA CRUZ 
DE LA ZARZA 

por JOAQUIN ARIAS 

¡';n la Villa ~e San · 
L' Cruz· de l~ z,.r7a 
a loo lB <lía, del mes 
de Febroro del a,lo 
~el Sr. <lo mil qui· 
nien tos sctent~ y 
sel, Este <lia. por 
man<lato de los ,;e

fiares de j Al"Un ta· 
mien to <lo esta Villa. 
'" juntaron a dec la · 
'ar loo oompononto. 
<le la cosa Consisto
,ial, !3e!)astian SRn· 
COOZ de Sorla (el Vie· 
jo) y Juan Sanche" 
de Soria Caballero {el 
Moro) to<l"" las pre
gunta. y cosa¡; q "" 
su Majestad man<la 

\XIr su in strucción y mand,miento del Ilu stre Sr 
Gol)crnador, de discreeión historia de too"" 10'5 muo 
niciplos ~" E.paila que mon6a se hacra para honra 
y ennoblccimientu el1 la lorma y m anerQ siguien te. 

l.' Dic~se este pueblo SonIa Cruz <lo la Zana ~ 
a&i dicho por lo. a ntiguo. que se dice <lo la Zar.a , 
porqu e est a entro <1", Valles llenos <lo zar ""les, 

2: Que es un pueblo m uy antigu~ , que e,ta ro· 
".eado alrc<looo" de la Villa de una mura lla torneada 
de ,.,echo en trecho construidas ""n p iodra y hiew 
de lo cual h .y muy buena. canterf\S muy ",,,ca, es· 
t"ndo también w rnoa<lo l ' cercado en lorma de CilIo 
dadela a lrwooor 6c la I~le,ia de Santiago, E.too; t (}o 
treo,,,,s y murallas e,tan empezando a <losmoronarse 
por ~Iguo", lado. <I"-<Iu los muchos años que ha.c;, 
que dclJieron Oün struirse, 

3.' Que es 11i1l0 'i qu e es """" muy a nt-lgua Qu e lo 
e'"" porque f\S1 par""" por m uchos pri;·j]egios y pm· 
,'i,ione, de su Majo.ta<l y memoria de ellos 00 hay 
en cOnltarlo, 

4." Que es ~cl Reino de Tole<lo y q"" l iene mas 
~ml'" imperiales pue.tas y lijac\a. en la audiencia 
pública y que 1m tanto tiempo que se pusieron que 
no '"' '""00 ni <"le por q ue. 

' .' Que", del Re}' del ~Ino,tr"zgo ru-, la Or<len de 
Snn\ia~o. 

6, Que d Consejo de las Ordenes .cu (le para 'u 
repartimiento a l cúntador puesto para e l elcc!" por 
Su Mnjeot-act. 

7,' A la Car>eillcria <lOn<le acude e>!.e pueblo es a 
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la de Granad, que h ay c incuenta y ocho legua. lar· 
gos, 

S: Que en la r",l:)emación depende del distrito de 
Ooana, 

9" Que el lugar mas dcrooho est,; a <lon<le '-".le 
el rol que es Tatancón )' está lre> leguas corta. de 
c.!.e pueblo , ,iendo camino muy llano. 

10. Que cge en el Priorato de Uele> que e'la a 
cinco lc¡cua. or<linaria, ante. cortos ue e,t e pueblo. 

(COntin uar á.) 

11 TORNEO CUADRANGULAR 
PEÑA MADRIDI$TA «EL NIDO» 

(en colaboración con la Comisión de 
Festejos de 1980) 

Dia 23 de agosto de 1900: 
C. F . Santa Crm .• 2; C F . Gorml de Alma~uer. 1. 

Dla 24 <le a~o.,to de 1930' 
C. F. Villarrubia. O; C. F. C<Jlmenar, S, 
Día 30 ele agosto <le 1900: 
TERCER y CUARTO FUESTO: 
C. F. Corral de Alma~uer. 2; C y Villarrubia. 2. 
P<>r pcnalt,'" se clasificó en !.ereer lu<;ar C, F, Co

rnl <lo Alma!:Ue r 

FINAL: 
C, P . santa Cm". O; C. P. Colmena.r. O. 
Nota : El parti<lo final comenw muy tarde, y como 

cúnsecuencia del empate había <le ju garse una pro
rro~a de d ie> min u t"" en ca<la tiempo , 10 que no 
p udo llo,'u.e a cabo por comploto , ya qu e la f~1ta 
~" visibiMad lo jmpi<lló, 

El árbitro. <lespués de consultar con la OrganJ.a· 
ción, y ante la imposibilidad de reali ... r la ,anda de 
I><'naltl"'s, decidió <lar por final izado el encuentro 
con empate a c..,ro, 

fu e la or¡;aruzación la Qu e (decidió!, despué, de 
en tabia.r com..,r;sacione. con e l C. P . Colmenar " no 
lIe~ar a un acu erdo. <Ieci<lió dar ~"{)mO vencedor a l 
C. ••. Sama Cruz. 

CLASI FiCACiON, 
Prim"r ola.ilioa'(lo: C, F. Santn Cru". 
Segu ndo clasilicado: C. P, Colmenar. 
Te"",r olasilieado: C. F, Corral de Almaguer, 
Cu arto cla,i!ic.<lo: C. F . Villnrrul:)IR 

( ~ 
AUTO ESCUELA 

Mugar 
Si no te quieres matar 

saca el carnet en 

AUTQESCUELA MEGAR 
Loriente, 2 

SANTA CRUZ DE LA ZARZA (To ledo) 
~ _______________ J 
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• DEPORTES 

LA SECCION D E DEPORTES CUENTA CON DOS NUEVOS COLABORADORES: 
DON JESUS ANGEL AMORES FUENTES V DON JESUS MARTINEZ SANCHEZ. 

1.0< nue,-". colahor.do", han ,;,1 0 OI",idOS p ~,. "u, ,Ie'tacadas dotes d. 1l0XR,lln;Z Jo; IMI'Mt· 
CI,\ LHI,llJ. cualidade, que deben 1>...,,1(llr en tfi{\o ~",' r. infonnador. 
A.denlOÍs, por ",,¡me,to, d. 'us g ' " ,,'k. cono< l.~k,,\é'S e n tema. deportÍ>'''' , 
E.t~ •• "ció" se .i"" t.- ho",,,tla e"", la ""trad. ,le eSIN; do. cO"'VaIloTO'. 
Su",'" a lo. do •. 

o ALBERTO FERNANDEZ, NUEVO PRE
SID ENTE DEL C. F. SANTA CRUZ. 

E l <tia 3 de agosto. en el .. Ión de la Biblioteca, 
S< c~lebf6 Juma 0""" .... 1 de Socio. del C. F . Santa 
Cn.tz. 

E l moti;'o princi pal e ra el~g;r el mIO"" Pro,¡rl.-;nlc 
Rabí:> expectaci5n , l' a pesar de la hora temprana . 
~s;'tieron ba""nte, sociOS. 50, ~ptoximadamenv. , 

f,c, comenro oon una' palabras del anter ior Presi· 
dente , Creilio, e~l'¡;cando qu e dimitla lO'" motivO$ 
p rofesionales, 

SJ pasó al a¡>."tado de cuentas, ,..,sul\a~do h aber 
otl.<mido en la tempor.da 79--a(1 un"" bcnolioios do 
2/; .784 pesetas . La coonomi. de este cluh ostá pero 
que muy Ncn .ancada. , ya que en la actualidad cuen· 
u cOn u n superávit de 371.500 pesetas, 

,\ oont inuadón loo do, c8.rldid~to. presentaron su 
pl·~~ram3 . [ntervL~o en primer lu~ar "'Iariano Hijón, 
Que hizo alu , iún a que . 1 equipo lIe,'a año. e.t~n' 

cado l' n o .0 ha promocionado en d asp oeto t écnioo , 

~~_~-~'"L_-______________ TIJ. 
e, F. Santa Cruz 

para lo cual (>ln ... lJa cont ratar los ",",' ic ios de un 
entrenador , Herodia . viejo conocido de la alición de 
Sanh Crut , Tam bién .,taba en su rn<>ntc trooojar 
para con .. ~uir ""rcar e l campo 

Despu és lo hizo Alberto Fernándcz, d iciendo que oc 
presen taha ca'" ohlign4o por sus oomp""eros, p<ro 
lo h ací;[ oon ¡¡mto, lm Que desde nJño e s talla vir,,:u' 
lodo ;ti Club y ,.,n tl o con orgullo sus oolore •. PI'" 
puso t rabaj a r lOa", cerca r e l campo, haciendo m ocho 
hincapie en Que er. la b3se para ""iOUir teniendo 
fUtbol en nu",tro pueblo, Leyó los nOmhre. de . u 
Jun ta Directiva c hi zo rcferencla a 1" llueva Sede del 
Club. 

A c,on\inuación se realiz6 la votaci6n, y e.(:ru~~(i,," 
1", mtos , el r=.ll\~do lu~ el '!¡:u iento: 

Albono F\lrnátld"", 00 ,,,to •. 
\Inriano lliJón, 36 . 
Voto.s en b lanco . !. 
0~n lo cual quc'<laha proclamado nuevo Pre.idente 

del C, P. Santa Cruz, Alborto Fcrnáll'dez, Dirigió u nos 
palabros of reciendo un PUC'lO de ,ocal a Mariaoo 

Hij6n, s iendo """p lado por éste. l'res=tó a su Jun ta 
Direcliva l' reit~r<i la id<a ele "''''car 01 campo 

A m.i pre¡r.¡nt~ >ODre qui,;n serio e l m",yo entro· 
nador , m e c on firm ó q ue AnKcl Pavón, y como se· 
Kundo, Juan Ruiz . 

H o de resaltar el orden y la corroo:;ión quo hu 
p;·",idido o<I.~ Junta G<::nora l del C, F . Santa Cruz , 

Enhorabuena y sucn~ al n uevo PresIdente , 

• ZOCO: DEL VI LLA TOBAS (3: REGIO· 
NAL PREFERENTE) AL SAN JOSE 
OBRERO DE CUENCA (1 .' REGIONAL 
ORDINARIA), UN PASO HACIA ADE· 
LANTE. 

por ga· 

mucha ,uerto a zoco on S\! nu.,'o equipo , 

• 111 TROFEO CUADRANGULAR aSAN 
ISIDRO» 

Día 9 de a~osto IBIIil' 
Prime, encuentro. 
Pella ,La Chamberga., 1; C. D . ViIlaroJ o, 9, 

Dia 15 de ag"'to l~ftO: 
Se",mdo .ucu~nt,o. 

C. D. U. J. A . F ., O; C, D . Quero, O. 
Por penalt-y.,; se claSificó e l C . D QuOI"O. 

Dia 17 do a gosto 1980 : 
Torccr y cuarto I"""t<l . 
C. D. U . J. A . P " 10; Peílli "La Chamber~a>, 1 
Final. 
C. D. Villarejo, 2; C, D. Quero, 1 

CLASIFICACION; 
Primer el~.i( ieado : C. D, Villarcjo. 
Rogun10 clfl.Silicado ; C . D . Q\lOT<), 
TCl"Wr olacsilkado : C. D. U, J . ti , p , 
Cuarto "l .. ilicado: Polla .La ChamOOl1la • . 

Itl!',\ OHGA.N IZ,\DA POR IlL U. J. A. ~'. 

NU~IF.RO PlIE.'llAVO: 2.6.W 

Se dI,. un" alt-oha completa.. 
1\0;0010' 'ICC en lo , u"" h'" todo, loo ,orl<"oo 

'1"" ,,, ""aH","fl en d ]lUebl" l o comuniquen a 
e,le ,,,: rió,lico. 

-15~ 

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

@Comisión de Cultura del Ayuntamiento @ACAME "Joaqín Arias", 2013 pági. 14



PASATIE MPOS Y por Jesús Angel Amores 
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vrencM.l:S. ¡.-:;oru.,¡~ de ~rto po;, "'''''f*I. l.-ch"Sod de Palestin<. 3._1':1 dl. 
.., Que eou...-. 1'luldO ,"",,"'''''''_ Plunt d< vocal. ' , ArtlooJIo. Cambl>, d< rumbo la ,,"" ... 
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~, .. l~ In..,...". de la .......... EtIOl." PI"oI\jo ~...t.Io. fima do un ~ 
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- El el tInI"" <loe .. It-.. • """ ......... 'u nwlre. hilO mio. 

ctnIPARACION 

- '.o 41)0 • mi mujeI": '¿QuoI ..... JO QUO .... ,...., koo __ .-- y ya. "" 
la ho ....t'o ... , """; "" tue .... t\vW"1o. 
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Un 1>1,.., J_ .... " ""no""" "',"" n'~.,. J .... n. W\U ...... 1"' .. mu, .... , «>na»'" 
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