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Ocurrió en Sa.nta. Cruz

• Infol"lllBClón

MATRIMONlOS
Segundo de Jesús López Blanco con Eusebia Sánchez
sanchez (12,9,81)
Gabriel Fernández París con María Carmen Oteros

t~r~~~ñe~ ~,iartí~~~ ·c·o·n· Maria· jestí~ Sánche~ Ga~ia' ·ll~:~:gil
Juan José Raboso París con M~ de los Angeles Ortiz López 26 - 9 . 81
Luis Molero Hijón con Rosa María Borja García-Oliva . .. 28 - 9 - 81

NACIMIENTOS
An~ Flor L.ópez Martínez, deya!entín y.María Antonia .. ¡19 - 8 - 81
Jesus Martmez Moreno, de Cándido '1 Ella _.. 19 - 8 - 81
Manuel Hijón de la Osada;¡ de TiburclO y Carmen. . . . . .. 21·8 - 81
Coral Figueroa Sánchez, eManuel y María José . . . . . .. [5 -9-81
Montserrat Loriente García, de Melquiades y Florentina.. 9·9 - 81
Enrique David Domínguez López, de Jerónimo y Benita. 9 - 9 - 81
Lourdes García Peña, de Remedios y Magdalena. . . . . . .. 14 - 9 . 81
Pilar Hijón del Rey, de Angel y Pilar. 15,9,81
José Ignacio Garcla-Patrón Martínez de José y M~ Rosa.. 16· 9 - 81
José David Lariente Díaz, de Juan e i;bel . . . . . . . . . . .. 21 - 9 - 81
Ana Isabel García Gallo, de Melquiades y ~ Rosa . . . . .. 25 - 9 - 81
María José Trigo de Gracia, de Jesús y W del Rosario. . .. 30 - 9 - 81
Ana María Sánchez Raboso, de José Antonio y Mercedes. 8 - 10 - 81

84 años.
88 años.
53 años.
54 años.
90 años.
93 años.
81 años.
81 años.
52 años.
85 años.
73 años.

DEFUNCIONES
Dorotea Sánchez Martínez Lázaro 11,9·,81
Felipa Lázaro Valdeolivas 18 - 9 - 81
Dana del Rey Muñoz _. . . .. 19 - 9 - 81
María Trigo LDriente.. _ 20·9 - 81
Josefa Rodrí¡:uez Trigo. . . . . . . . . . . . . . . .. 23·9 - 81
Francisca Juliana Merino Mota. . . . . . . . . .. 26 - 9 - 81
Julián García de Agustín ' 2 - 10 - 81
Cándido Valencia Alvaro 3 -10 - 81
Misericordia Garda Ribera. . . . . . . . . . . . .. 4· 10 - 81
Juan José Atencia Sánc~ez-Pozuelo (11 . 10 - 81
Amparo Colmenero Alcazar (30 - 10 - 81
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«EL PREGON»

no se solidariza necesariamen
te con los artículos o colaba·
raciones finnados que aparez
can en sus páginas.

Nos dirigimos al pueblo para
aclarar un punto del Boletín infor
mativo que, sobre la gestión muni
cipal, hemos distribuído por el pue·
blo.

En dicho Boletín ha aparecido
un error acerca del asesor jurídico
del Ayuntamiento. Decíamos en él
que había perdido un pleito,lo cual
no es cierto, ya que, después de ha
cer investigaciones, hemos compro
bado que dicho asesor tomó pose
sión el día 1 de Marzo de 1981 y el
mencionado juicio tuvo lugar el 16
de Enero de 1981, luego en aquellas
fechas no tenía el Ayuntamiento
contratados sus servicios.

Por todo 10 cual y desde estas
páginas, queremos pedir disculpas a
D. Juan José Galán.

Santa Cruz de la Zarza
Noviembre de 1981.

La Colza no es culpable

La en un principio llamada "neumonía atípica" y posteriormen
te confirmada como tóxica ha sido el azote de las ciudades y pue·
blos de nuestro país en los últimos meses. En el momento de es
cribir este artículo se acercan a 160 las víctimas mortales produ
cidas por ella y es incalculable el número de personas que tienen su
organismo afectado por haber consumido, en su casa o fuera de
ella, el aceite adulterado. El bichito de Sancho Ro!, que al caer al
suelo se moría. ha resultado ser un producto químico empleado pa
ra desnaturalizar el aceite de colza e impedir su uso para consumo
humano. Manejos fraudulentos y, por qué no decirlo, criminales
de este aceite de colza desnaturalizado, han provocado las terri
bles consecuencias ya conocidas por todos. Los responsables son
personas físicas sobre las que debe caer todo el peso de la ley y
responsable resulta también el gobierno con su nefasta política ali·
mentaria y de esta responsabilidad no escapa el ministerio de Agri·
cultura que mantiene una política de grasas que favorece el fraude.
Pero un hecho hemos de dejar bien claro LA COLZA NO ES CUL
PABLE.
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Informeclón

La colza es una planta de la familia
de las crucíferas que agrícolamente es
tá considerada como cultivo industrial.
De eUa se extrae un aceite que puede
ser utilizado tanlo para usos industria
les como para el consumo humano. De
hecho, en gran parte de los países de
Europa, es usado para la alimentación
humana en mayor o igual proporci6n
que otros aceites de origen vegetal co
mo la soja o el girasol y Ja reglamenta
ción sanitaria de esos países es mucho
más estricta que la española. La limita
ción de su uso, para consumo humano,
en nuestro país no obedece a factores
de sanidad sino que responde a la polí
tica de grasas, que repetimos debe ser
cambiada, actualmente en vigor y para
proteger el consumo de otros aceites
como el de oliva.

Desde el punto de vista agrario la
colza, es decir, su cultivo, es una plan
ta con grandes posibilidades, con unos
rendimientos que oscilan, según los
aftos entre los 1.200 y los 1.700 KgJ
Ha. Asimismo, para este cultivo existe
un plan de promoción tendente a di
vulgar su utilización.

,
no se creyó oportuno lanzarse a un
plan de expansión, aunque ya se cono
dan bastantes datos sobre el cultivo,
sino que se ofreció a las empresas ex
Iractoras de aceite de se¡nilla la posi
bilidad de participar en un plan de ex
perimentación conjunto que a la vez
que proporcionase mis información
sobre los aspectos agro.económicos del
cultivo, sirviera para divulgar éste e hi
ciera de trampolín cara a próximas
campañas.

Debido a que el año 1979/80 resul
tó ser un buen aiío agrícola, pues se
obtuvieron unos rendimientos mis que
aceptables en las siembras extensivas, y
a la labor desarrollada el año anterior,
la D.G.P.A., basándose en la Orden de
23 de abril de 1980, dictó Resolución
de 30 de jubo de 1980 por lo que se
dan normas sobre las ayudas a! culti
vo de la colza para la campaña 19801
81.

Segun esta Resolución se otorgaba a
los cultivadores de colza una ayuda de
hasta 4.000 ptas./Ha para una superfi
cie máxima de 15.000 Has en todo la
nación.

•
Las previsiones de siembras resul

taron tan cortas que hubo necesidad
de ampliar esla ayuda a 30.000 Ha a
fin de atender las peticiones y en vista
de las condiciones adversas soportadas
por el cultivo.

Al mismo tiempo no se han abando
nado los ensayos con el objeto de con
firmar las conclusiones extraidas de
campañas anteriores y profundizar en
temas que aún no están suficientemen
te aclarados. Las regiones que abarca
este plan son; Aragón, Rioja, Navarra,
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, An
dalucía y Extremadura.

Se deduce de todo lo dicho ante
riormente que en estos momentos la
D.G.P.A. está actuando en dos frentes
con respecto a la colza.

Plan experimental en colabora
ción con otros organismos del
Departamento y entidades pri
vadas.

, Plan de introducci6n y expan~
sión del cultivo vistas sus po
sibilidades, su interés econó
mico nacional y su rentabili·
dad para el agricultor.

Los datos de superficies, producciones y rendimientos, son:

Año SUf¡erficie Producción Rendimiento
Ha.) (Tms) (kIiHa)

1975 300 . -
1976 2.0110 2.400 1.200
1977 3.500 6.000 1.714
1978 6.500 8.000 1.230
1979 8.000 12.300 1.537

Actuación de la DGPA en el cultivo
de colza

Durante las negociaciones para la fi
jación de los precios agrarios de la
campaña 1979/80 se acordaron una se
serie de medidas complementarias al
cuadro de precios; una de ellas era la
del Fomento del Cultivo de la Colza.
En consecuencia, la Administración se
comprometió a confeccionar un pro
grama con dicho objetivo encarglindo
se de ello la Dirección Genera! de la
Producción Agraria.

En el transcurso de ese mismo año

En 1980 se han sembrado alrededor
de 30.000, sin que se conozcan, como
es natural, los resultados, pues nos en
contramos en plena época de recolec
ción en algunas regiones y sin llegar a
ella en otras.

En la Dirección General de la Pro
ducción Agraria se encuentran, a dis
posición de quien quiera solicitarlos,
los datos relativos a las diversas campa
nas de este cultivo.

C.C.O.O.
COOPERATIVISMO

De sobra sabemos todos que el hombre no es
perfecto; tiene su parte buena y su parte mala. AUn
que no cOlTesponde aquí el estudio de estas partes, sí
se puede decir que la parte buena es el producto que
se recoge por estar el hombre sometido a la búsqueda
de conceptos nobles, como son: la justicia, la libertad,
la igualdad, dignidad y hermandad. Estas son las que
pudiéramos llamar "1]: obles tendencias del alma" que
nacen con la persona y la acompañan durante toda su
"ida.

Como la civilización y el progreso de la humani
dad requieren que las personas trabajen en común, ca·
si todos los sistemas económicos o políticos tratan de
dar UDa solución que resuelva con equidad la convi
vencia y actividad del hombre en relación con el
grupo.

El cooperativismo ha llegado a ser una idea-fuer
za que, por haber sido aceptada por todos los regíme-

nes políticos, se ha extendido con gran amplitud por
todo el mundo. Esta idea une a las ventajas que ofre
ce la asociación de las personas que sienten necesida
des comunes en el orden económico-social, la de ofre
cer unas relaciones de convivencia que, si son bien
cultivadas, dan plena satisfacción a las tendencias del
hombre.

Es, pues, el cooperativismo una tonna noble de
vivir y trabajar democráticamente que desarrolla al
mismo tiempo los valores de la personalidad humana,
por contener, entre unas reglas de juego llevadas al
mundo de los negocios, otras de comportamiento so
cial altamente recomendables.

¿QUE ES UNA COOPERATIVA?· Cooperar, co
mo ya indica la palabra, es trabajar en común para
conseguir un bien común. Una cooperativa es una
entidad en la que se asocian, aunando esfuelZos, unas
personas con unos intereses y necesidades comunes_
Todo lo que es objeto de la actividad humana, para la
solución de problemas materiales, morales Oeducacio
nales, puede ser abarcado por las cooperativas.
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•Al asociarse para comprar, fabricar o vender eñ
común, lo que se pretende es obtener unos ahorros y
prestarse un servicio mejor.

E! estado protege estas "empresas" por los bene
ficios que reportan a la sociedad, y lo hace facilitando
los trámites de su constitución, privilegiándolas con
excepciones o limitaciones fiscales, concediéndoles
créditos, facilitándole su vida social, etc.

En las cooperativas se puede distinguir dos clases
de vida. Una Que se refiere a la actividad y negocio
que los socios tienen con la cooperativa y otra, llama
da parte social, que se relaciona con el socio como
persona humana, a quien se le invita a participar en la
discusión de los problemas comunes, en las elecciones
de sus directivos, a organizar il.ctOS culturales, recrea·
tivos, etc.

Una cooperativa, con una parte social bien orga
nizada, es una escuela donde los asociados aprenden
a tratar las cuestiones que se refieren a su propia vida
en común, aumentando el sentido de responsabilidad
social y creándose, al mismo tiempo, un ambiente
agradable de convivencia y armonía.

Secretar{a de Propaganda e Informacióri de CCO. O.

P.C.E. POLlTICA INTERNACIONAL
La crisis mundial y los peligros de la guerra

El mundo vive inmerso en una crisis profunda de
un sistema de relaciones económicas y políticas, de
valores morales, de civilización.

En forma resumida, el modelo, hoy en crisis es el
de acumulación capitalista que con el consiguiente
orden económico internacional .se ha caracterizarlo
por los siguientes elementos:

a) Gran cantidad de mano de obra barata proce
dente de la incorporación de la majer al proceso pro
ductivo, del éxodo campesino a la ciudad y de las co
rrientes migratorias de trabajadores de los países po
bres hacia los países ricos.

b) Una política económica basada en la conten
ción salarial y aumento del grado de explotación de
los paises no industriales. .

Todo ello en un contexto caracterizado, hasta
1960, por las dificultades del movimiento obrero du
rante la guerra fría, que permitió a los capitalistas pa
gar salarios muy bajos y, en cualquier caso, a la zaga
de los aumentos de productividad global.

La crisis actual no es un hecho accidental, sino el
resultado de un proceso cuyos hitos más importantes
son:

1.0
- El auge de los movimientos de liberación

del Tercer Mundo y el creciente dominio de sus mate·
rias primas. 2.°- El resurgir del movimiento obrero a
comienzos de la década de los años 60 en los países
capitalistas. 3.°_ La pérdida de la hegemonía absolu
ta de los Estados Unidos, tanto en lo económico co-

-4-
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mo en lo político. 4.°- La atenuación del ritmo ex
pansivo de la industria de la construcción a mediados
de esta década y por último la crisis petrolífera desa
tada a partir de 1974.

Ante la gran crisis actual, el relanzamiento de la
economía bajo la óptica capitalista y conservadora
necesita de una reducción sensible de la fuerza sindi
cal y, en general, de todas las fuerzas populares, re
ducción que vence las resistencias internas en cada
país a una recuperación de los bellf'ficios, basada en el
control salarial, el aumento del paro, el empeoramien
to de las condiciones de trabajo y la indefensión de
los desempleados, jubilados, etc ...

Pero tembién exige frenar el progreso de libera
ción de los paises del Tercer Mundo, consolidar el re
parto bipolar de áreas de dominación e influencia en
el mundo.

Al iniciarse la década de los SO, la lucha por ale
jar las amenazas de una tercera guerra mundial (que
significaría el suicidio de la humanidad), por defender
la paz, por volver a un clima de distensión o diálogo
en las relaciones internacionales, por poner coto a la
carrera armamentista, se convierte en la cuestión deci
siva para los comunistas, para el movimiento obrero y
revolucionario, para todas las fuerzas progresistas.

Por esto el PCE considera que la defensa de la
paz, de la independencia de los pueblos y la posibili
dad de avance al socialismo pasa por el desmantela
miento simultáneo de los bloques militares y la desa
parición de las bases militares en el extranjero, tanto
en el Oeste como en el Este.

Nuestro partido coloca, en el centro de su estra
tegia internacional, la creación de un amplio frente
de lucha por la paz. Vamos a movilizar todas nuestras
energías y posibilidades para lograr la convergencia
de todas las fuerzas que quieran evitar una tercera
guerra mundial; que desean salvar la distensión y la
coexistencia pacífica; resolver los problemas por la
vía de la negociación, garantizar el respeto pleno a los
principios de las Naciones Unidas y del acta final de
HeIsinki; lograr medidas concretas y efectivas que
disminuyan las amenazas y favorezcan la paz y la se·
guridad.

En estos días se ha aprobado por el Parlamento
(no por el pueblo a juzgar por las encuestas), el ingre
so de España en la aTAN, cosa que está en total c·on
tradicción con lo apuntado más arriba, en el sentido
de que, lejos de favorecer el desarme y el entendi
miento pacífico, se va a contribuir a empeorar la
situación haciendo más fuerte uno de esos bloques
militares. Creemos que es un grave error por lo dicho
ya y también porque creemos que se ha hecho en
contra de la opinión de la gran mayoría del pueblo
españoL Una encuesta publicada en el diario EL PAIS
de toda solvencia, días antes, arrojaba el siguiente re
sultado: El 53"/0 de los españoles está en contra y el
18ot> a favor. Los resultados no necesitan comentario.

Partido Comunista de España.
Agrupación local de Santa Cruz de la Zarza

(Toledo).
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Jl'VB8TBO PUEBLO

SUSPENSOS SEÑORES CONCEJALES

. Mi primer artículo en este magnífico medio de
comunicación social, lo titulé: "Un canto a la uni·
dad", y este segundo, sintiéndolo mucho, lo tengo
que titular así. Prueba fehaciente, según mi aprecia
ción personal, de que la corporación no funciona con
la coherencia y eficacia, que la mayoría del pueblo
desearíamos.

Señores concejales, en ese escaño que ocupan,
no deben o no deberían defender sus parcelas políti
cas, eso se queda para el período preelectoral, y que
los acuerdos que se tomen en el Ayuntamiento solo
beneficien o perjudiquen al pueblo, y sólo al pueblo.

No van a cambiar lo político-social del país, eso
se queda para los representantes en las Cortes. Enton
ces... ¿para qué politizar en los plenos?, ahí se debe
rían defender los intereses de la mayoría del pueblo,
para lo que fuísteis elegidos, no para defender la mi
noría.

No señores concejales, ese no es el camino a se·
guir, debéis t~ner presente al sentaros a deliberar cual·
quier ponencia, venga del grupo que venga, con la mi·
rada fija en el pueblo, que será el que juzgue los erro
res y aciertos de vuestra gestión, y que hay personas
tan competentes como podéis ser vosotros para com
prender o distinguir cual de vosotros, o grupo, lleva
más razón, porque toda es muy difícil llevarla, y
cuando se vota, no se puede votar sin antes haber so·
pesado los "pros" y los Ucontras" de la ponencia,
pues para hacer un juicio lo más exacto posible, antes
hay que haber estudiado sobre el terreno, y escuchar
los razonamientos, y las contraponeIÍcias, y ustedes,
señores concejales, en la mayoría de los casos, con mi
mayor respeto a todos, dan la impresión de no hacer
nada de eso. Porque votan si o no, según de donde
viene la ponencia, no se detienen a examinarla, sino a
enzarzarse en discutir, porque pienso que no se creen
lo que dicen unos y otros, y ahí es donde está el
"quid" del no entendimiento. ¿O es que no dicen la
verdad? Y de ahí la falta de confianza mutua... , si así
fuera, flaco servicio estaréis haciendo al pueblo. Re·
flexionar, hacer examen de conciencia, y rectificar, es
de hombres sabios.

No os podéis imaginar la alegría que sentimos los
que de verdad queremos lo mejor para nuestro pue
blo, cuando en uno de los plenos, como deberíais ter
minar siempre, como unos verdaderos compañeros,
que ponéis lo mejor de vuestra capacidad y voluntad
de trabajo al servicio del pueblo, a cambio de nada
agradable, sino todo lo contrario, a tropezar con la in
comprensión de muchos, y la ingratitud de no menos.

Pero una cosa sí que no OS la puede discutir na·
die, el trabajar con honestidad, es sentirse con la con
ciencia tranquila, del deber cumplido, eso también es
un premio.

A los deportistas quiero deciros unas palabras,
. con mi mayor respeto, a todas las opiniones. Pienso y

creo en vuestra mejor voluntad de que el fútbol, en
nuestro pueblo,llegue lo más alto posible, comprendo
que defendáis Con ilusión vuestra postura.

•
Me gustaría que surgieran otros deportistas y en

otras modalidades que buena falta hacen, para que la
juventud tuviera quien los motivara a practicarlos,
porque el deporte, si se organiza con miras a la mayo
ría, y sin intereses particulares, es uno de los mejores
medios para la unidad de todos los deportistas, y el
pueblo tras ellos. Pero la pootura que adoptasteis los
clubs no fue la más adecuada en estos momentos de
penuria económica, y creo que con vuestra actitud, en
alguna medida, contribuísteis en la votación negativa
al polideportivo, por ahora.

Yo os pediría Que reflexionarais, y pensar que
también tenemos un grupo de teatro, Que nos han
deleitado con las obras que han representado yeso es
cultura, de la que tan necesitados estamos, y precisan
un local para ensayos y representación de las obras,
pienso que con buena voluntad y no pensar en "sam
param{" y unidos todos deportistas y actores y el
pueblo en general, podemos hacer de nuestro pueblo,
un ejemplo de unidad y compañerismo: No fomente
mos la discordia, y la desunión, no amigos, no es el
mejor proceder.

En el camino de la vida hay que transigir y, a
veces, hay que dejarse en el recorrido lo mejor de
nuestras ilusiones, porque los demás también cuentan,
y tienen sus razones y derechos.

No quiero terminar sin hacer mención, aparte al
señor Alcalde, que es según mi criterio, el que se salva
de este marasmo de incongroencias, en las que caéis
pleno tras pleno. Pero también, señor Alcalde, pienso
que se pasa usted de benevolente con los miembros de
la corporación.

A la mayoría nos gustaría verle, como en el ple
no del 4 - VII - 81, pues estuvo a la altura que debe
estar un alcalde, y que estoy convencido que tiene ap·
titudes más que suficientes, demostradas esa noche.
para imponer orden y disciplina, y no permitir que
lleguen los concejales al examen sin haber aprendido
la lección. Creo que ahí está el mal y que queda refie·
jada en las respectivas intervenciones de cada uno.

Señor Alcalde, señores concejales, y deportistas,
no creo que mi interpretación os molestará, esto lo he
escrito, porque ese pleno fue a mi entender desafortu·
nado, pues mi deseo solo es y será, aportar mis esca
sos conocimientos para la convivencia ciudadana de
todos los hijos del pueblo y de los que nos honran
con s~ presencia, y que no seáis la comidilla de los
detractores y agoreros, y que si rectificáis estoy con·
vencido que recuperaréis la confianza que deposita·
mas en vosotros al elegiros, y nada más, con mis me
iores deseos para vuestras gestión amigos todos.

luan Carda Pérez.

ASOCJACION OE PAORES
Conferencia sobre el niño y su forma de ver el mundo

El día 30 de Octubre último se celebró en el Sa
lón de la Biblioteca y patrocinada por la Asociación
de Padres de Alumnos, una conferencia, primera de
un ciclo que esta Asociación pretende llevar a cabo a
lo largo de este curso, a cargo de Víctor García, paisa·
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•no nuestro y otros psicólogos del equipo del que él
forma parte.

En esta conferencia se hizo referencia general al
entorno familiar y social del niño y más concretamen
te el niño español, comparándolo con el ambiente que
tuvirnuc; a la misma edad los que hoy somos padres.

Se recalCó que el modo autoritario en el que ha
ce no muchos años se desenvolvía la familia está hoy
en franca regresión, ya que la sociedad de hoy impone
una relación padres-hijos más comunicativa, tolerante
y abierta, en consonancia con los tiempos actuales,
pues hoy ya es impensable una autoridad cerrada ni
en la propia familia.

El conferenciante hizo hincapié en que de una
relación familiar de comprensión hacia el niño se ob
tendrían los frutos de la eliminación de gran cantidad
de fracasos escolares y otros graves problemas de ina
daptación de los niños y posteriormente de los jóve
nes. Asociación de Padres de Alumnos

Santa Cruz, Noviembre de 1981.

j ¡PELIGRO!!
NUESTRA HERENCIA VEGETAL AMENAZADA

La importancia' de los diversos rasgos genéticos de las
plantas, de los que depende en cierto modo la super
vivencia de la humanidad. De todos los recursos natu
rales del hombre, ninguno más preciado que la inmen
sa variedad de la vida vegetal que constituye su he
rencia.

Cada vez que desaparece una especie vegetal se pier
de, al mismo tiempo una variedad genética que' pudiera
ser de enorme utilidad al¡iún' dia. Lo que preocupa
profundamente es que tanto- las especies vegetales sil
\"estres como las cultivadas dÍsminuyan actualmente de
forma alarmante.

Esta tendencia se inició con la extendida urbaniza
ción de zonas rurales y el progreso tecnológico, espe·
cialmente con el desarrollo de nuevas superplantas o
plantas milagrosas, Por ejemplo, las variedades de trigo
~emienano, de gran rendimiento., que se comenzaron a
ctoltivar en la década de 1950 y tuyieron un éxito t"n
espectacular en la mejora de los cultivos que ese habló
de la ((Revolución Verdell.

Sin embargo, precisamente el éxito de las plantas mi·
lagrosas está contribuyendo a poner en peligro el futuro
agricola en el mundo.

El problema consiste en que -la desaparición de va·
riedades vegetales reduce el numero dc 'genes disponi·
bies para el cruce de plantas. Los genes son los mate·
riales de construccin6 de ela naturaleza, y a partir de
ellos todo lo viviente adopta sus caracteris"ticas dis·
tintas.

Por eso preocupa cada vez más que los cultivos se
hagan uniformes. En la actualidad, una .parte sustancial
~e la ~l.ieta ,humana procede de- cuatro cereales: trigo,
arroz, maíz y sorgo. Hay que· imaginarse la magnitud
del desastre que se produciría si uno de estos cereales
se enfrentara a serias dificultades o si surgiera una
nueva y virulenta enfermedad que fuéramos' incapaces
de dominar a tiempo. '

La capacidad para controlar dicho mal depende, en
gran medida, de 'los recursos genéUcos inherentes a ·las
plantas de que se disponen para su cruzamiento.

Estrechar la clase genética sobre la que descansa hoy
la agricultura es igual que limitar las opciones' de los
cultivadores y constituye una seria amenuza a su capa·
cidad de alterar las plantas actuales o de crear las del
mañana.

Por otra parte, no hay fOnTIa de saber prematura·
mente cuáles serán las necesidades genéticas del futuro.

Por todo esto es preciso y necesario salvar tantas
plantas silvestres o cultiva.das como podamos.

Manuel OSADA PALAClOS
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JlUESTRO PUEBLO
AYER, HOYY MAÑANA DE LA FAUNA

SANTACRUCERA

Tiene nuestro pueblo uno de los términos más
extensos de la provincia toledana, con sus 264 kiló·
metro cuadrados. .

En esas 25.668, hectáreas que exactamente le
componen hay tierras de muy distinta naturaleza y un
contraste muy considerable entre las de apajo y las de
arriba. Como consecuencia son muy diferentes tanto
la vegetación como la fauna de unas y de otras.

En las tierras de abajo, formadas por calizas sur
cadas por hondos valles, que constituyen barranque
ras abruptas, la vegetación es pobre, esteparia, carac
terizada por tomillares, jaboneras, espartales y afines
en los cerros y por lastonares, carrizales y junqueras
en las hondonadas. La fauna, antaño más que ahora,
estaba representada principalmente por conejos, per·
dices, liebres, cuervos, chovas y grajillas, algunos
alcotanes, superados por los gavilanes, y, en su tiem
po, las codornices, los sisones, las gangas, las avutar
das y otras aves migratorias. En los arroyos, sólo ra
nas y podas de agua podían hallarse, pues resultaban
salobres las más para los peces.

En las tierras de arriba, de color oscuro, gris o
rojizo, aparameradas y de ancho horizonte para dar
nacimiento a La Mancha, cultivadas en su mayor par
te, salvo en los montes, que empezaban a cerrarse de
encinares junto a Pozo Ancho, sólo la liebre y la co
dorniz hallaban medio excelente para su desarrollo,
aunque la perdiz ahundaba y también el conejo; pero
ya en la espesura montaraz. La avutarda, en su época,
también era visible sobre las rastrojeras, avizorando
bultos y presto el vuelo para escapar al menor peligro.
En las cañadas abundaban peces y cangrejos...

Entonces, y nos referimos a un ayer de unos cua
renta años pOCo más o menos, había cazadores furti
vos, como siempre, y como siempre, también, había
otras cosas, algunas tan tremendas como el hambre.
Pero sin embargo, en las tierras de abajo salían al paso
del caminante bandadas de perdices cada poco espa
cio, y era fácil cazar media docena de conejos con una
de lazos en una sola noche. Sin embargo, ya los pasto·
res emperchaban las perdices en los nidos, les quita
ban los huevos, que llevaban al lugar dentro de las
cántaras de leche, por si la Guardia Civil los registra
ban, y lo hacía tan bien que introduCían la baqueta
de los mosquetones en las cántaras y así superaban en
saber a los pastores; también estos eran ya expertos
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NUESTRO PUEBLO
cazadores con lazo y nunca dejaron de ser habilísimos
con el garrote, fuera contra conejo o contra liebre, los
hallase encamados o corriendo.

En las tierras de arriba solía cazarse la liebre con
galgo y a caballo, persiguiendola por la llanura hasta
cansarla, y la codorniz en el otoño, junto a las caña
das, frescas de rocío mañanero.

En cuanto a los cangrejos y peces, eran sólo pa·
satiempos de muchachos. Y como entonces no había
en el campo más gente que la campesina, la que le pi
saba por obligación y con -provecho, pocos le daña
ban; lo mismo que en el pueblo la chiquillería, siem·
pre destructora y, desgraciadamente; mal educada,
perseguía a los pájaros con tirador, matando muchos;
pero no tantos como ahora, con las escopetas de aire
comprimido. Y también, ahora, son muchos los santa·
cruceros que desean recrearse con un plato de rojos
cangrejos, como si la cañada del Robledo fuera un vi
vero, donde todos pueden meter la mano; pero nin
guno sabe poner la cabeza.

Porque resulta chocante que la gente se queje de
que hay pocos y son pequeños, y que, encima, lo di
gan enfadados, sin caer en la cuenta de que son ellos
los responsables, y en vez de dejar esos cangrejos en
donde están criándose, se los lleven, con más daño
que provecho, por pura ignorancia y un egoísmo sólo
concebible en gente sin conciencia ni capacidad de
entendimiento, que cuadra con la idea bárbara del
que sólo piensa en él, aquí y ahora, y en si no es para
mí, que no sea para nadie.

Sé muy bien el poco respeto que la mayoría de
los santacluceros sienten por la vida de los animales,
y ~sto de los cangrejos es una prueba, como lo es
también. de su escasa previsión. El mañana les tiene
sin cuidado, de manera que les importa poco lo que
venga. Lo que digo a propósito de los nidos, los pája
ros, los cangrejos pequeños, las madrigueras y cuanto
ser viviente cae en sus manos lo demuestra. Y ante
esta realidad, sólo cabe preguntar a -quienes luego se
quejan de que no haya caza ni cangrejos; por citar al
gunos aspectos de la cuestión, mucho más trascen·
dente de lo que se cree:

-¿Cómo vais a encontrar cangrejos si cogéis has
ta las crías?

-¿Cómo vais aencontrar caza si cogéis los hue·
vos de los nidos y destruís las madrigueras?

-¿Cómo no vais a tener bichos e insectos de to
das clases en el campo y en las casas, si matáis los pá
jaros, que se los comerían si los dejaseis vivir?

Porque lo mismo podría preguntar a muchos
santaclUceros sobre otras cosas relacionadas con la vi
da del pueblo y su futuro, como la conservación de la
fauna, patrimonio común; el respeto a la vida; la cola
boración con los demás en cuanto suponga mejorar el
porvenir de todos; el hacer cada uno lo que debe y el
hacerlo bien; el conservar lo bueno que ya existe y
mejorar lo que sea mejorable, igual si se trata de un
edificio interesante, un camino o una costumbre de
nuestros antepasados. En una palabra, que un pueblo
no es un individuo que puede hacer lo que le dé la ga
na con 10 suyo, sino una comunidad cuyos campo:
nentes deben hacer precisamente lo que deben, todos

•'"y cada uno, lo mismo en cuanto es suyo como en
cuanto lo suyo afecta a lo de todos. De manera que la
acción común haga viable la realización de cuanto
necesita la comunidad, tanto en el presente como en
el porvenir. Y para ello es preciso trabajar unidos, con
ganas y desinterés, pensando que tras una generación
viene otra, y que se debe ganar la gratitud y el orgullo
de las generaciones venideras al contemplar la obra.
que se les deja. Recordemos todos de vez en cuando
el cuento del viejo que estaba cavando el hoyo para
plantar una higuera, y un amigo, viéndole sudar y fa
tigarse, le dijo que no debía esforzarse tanto, puesto
que él no .llegaría a comer los higos ni disfrutar la
sombra de la higuera, a lo cual respondió el anciano:
¿Y qué importa eso? No planto la higuera para mí,
sino para mis' hijos y los hijos de mis hijos. Tampoco
mi padre, que compró esta tierra, se la llevó con él,
sino qt1e me la dejó a mí, y por eso puedo yo ahora
plantar la higuera en ella. El hQmbre pasa, pero sus
obras permanecen. Hacerlas y hacerlas bien es lo que
importa.

Jerónimo-Gregario Navarro.
Orense, 20 Octubre 1981.

PROGRESO SI, GRACIAS, PERO NO ESTE

Uno, ciudadano más, puede ver el adelanto que
la vida está llevando en los últimos años, pero no
comprende cómo estos avances están siendo tan per
judiciales para la rutinaria vida.

No comprendo cómo en pleno año 1981 se con·
tinuan inventando armas, métodos y sistemas para bo
rrar de un territorio la vida de la forma más perfecta y
eficaz. Es inaudito que los americanos, señores y
amos de parte del mundo, por lo meJ).os e,l nuestro;
¡En qué día descubrió Colón América!, se dediquen a
gastar cifras, que en España no hay cifras para resal
tarlas, para destruir y machacar con sistemas retorci·
dos y de ciencia·ficción ¡quien nos hubiera contado
hace algunos años que habría una bomba que macha
case toda vida humana sin cargarse el territorio y
constmcciones!, habría que mirarle a los ojos para ver
si se le fUe la mano con el tintorro.

Pero es así, y mientras en el mundo hay tres "c"
Cáncer, Corazón y Carretera, y nuestros amos no se
preocupan 10 más mínimo y se gastan raquíticas ci
fras en luchar contra el cáncer, porque los americanos
dirán que mientras hay cáncer mueren más rusos y los
rusos dirán lo mismo, pero de los americanos. Y el
que lamentablemente tiene cáncer, se prepara para un
viaje nada apetecible.

De la misma forma el corazón no parece nada
importante, y ¿para qué estudiarlo?, es más producti
vo gastarse esos millones en... por ejemplo aviones
radar, para estar informados de cuando salimos de ca·
sa, nos tomamos un cubata o nos pasamos por el W.C.

y 10 mismo nos sucede con la carretera, se estu
dian prototipos de velocidad, pero no de precisión,
para esa precisión ya se estrujan sus cerebros con los
misiles tratando de ver de qu~ forma y en el momento
preciso nos pueden dar con un misil nuclear en toda
la Televisión, cosa que dentro de lo penoso del caso
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no sería del todo malo, pues se cargarían a media po
.blación pero, por lo menos, destruirían en una casa la
criminal programación de T.V.E.

No es que sea de los partidarios del lema "Con...
se vivía mejor" pero tampoco creo "Que cualquier
tiempo pasado fue mejor" y no lo digo por la vida po
lítica ni ciudadana. Pero en lo que a uno respecta pre·
fiere el tiempo pasado de la escuela con estufa de car
bón, en la cual, aparte de perder un tiempo de oro
cargando y limpiando la estufa de D. Víctor, tenía
mos un sistema de calefacción casi completo, en la ac
tualidad esos tan modernos y perfectos sistemas por
placas eléctricas, gastan, son feos y para más INRI no
dan calor.

Puede ser que los niños de antes, los del pelar
gón, pantalón corto y mocos en la nariz, con los bolsi·
llos rotos por el tejo y los somatenes, fuésemos más
duros pero estábamos preparados para las inclemen
cias del tiempo y teníamos además esa buena y nutri
tiva leche en polvo, made in USA.

Parecerá que todo esto es un poco fatalista pero,
por ese tiempo, los americanos aún no estaban tan
duchos para la tecnología-destructora. Y si por ese
tiempo las bases de Rota, Zaragoza o... ViUatobas,

LA FIESTA NACIONAL ESPAÑOLA
(1)

LA PRESIDENCIA; ASESOR; ALGUACILES; MO·
NOSABIO; ARENEROS; MOZOS DE MULILLAS;
CARPINTEROS; CLARINES Y TIMBALES; BANDA
DE MUSICA.

El personal auxiliar l en el espectáculo de los
toros,lo constituyen quienes desempeñan o realizan
funciones esenciales para la existencia del espectáculo
mismo y aquellos otros que, aún siendo su actividad
complementaria y eventual, forman parte del cuadro
de comparsería, reglamentariamente establecido.

Comenzando por los primeros hemos de referir
nos a la Presidencia, que correponde a la autoridad
gubernativa, quien se sienta en el palco presidencial y
tiene, entre otras facultades, la de dar orden de em
pezar el espectáculo, señalar la duración de los perío
_dos de la lidia y número de puyazos y banderillas que
hayan de recibir los toros, y transmitir sus órdenes a
los lidiadores por mediación de los Alguaciles.

Para ilustrar a la Presidencia, cuando lo precisa,
se coloca a su izquierda un Asesor técnico en materia
taurina, preferentemente torero de categoría, retirado
de la profesión.

El Alguacil no tiene otro cometido que el de
cumplimentar las órdenes de la Presidencia y tomar
parte en el ceremonial con que se inicia el espectácu
lo, según veremos en el apartado correspondiente.

Los monosabios son los mozos de caballos o de
cuadrillas que asisten a los picadores ayudándoles a
montar y levantarse cuando caen en el ruedo, y no es
extraño verlos,en trances comprometidos del picador,
acudir en su ayuda ante la misma cara del toro.

Los areneros cuidan de que el piso de la Plaza es
té perfectamente alisado, pasando una y otra vez el
rastrillo después del desfile de cuadrillas y en el tiem-

-8-

COLABORACIONES
parecían un parásito de nuestra tierra, yo me pregun
to: ¿No es más parásito y peligroso el entrar en la
OTAN? (Organización Tifoidea Atosigadora Nuclear).

Creo que la tecnología es un avance hacia la me
dicia, el bienestar (DE TODOS) y, en conclusión, un
sistema de vida más perfecto y placentero.

Pero no, sólo nos gastamos, o se gastan, nuestro
dinero en matar y ver la forma de podernos matar y,
si se pasan del presupuesto se compra aceite de colza
más barato que el otro y de ese ahorro se saca el dine
ro, ¡total! para después, en pleno siglo XX, de avance
y tecnología en el cual el hombre sube a la luna, se
comunica de lado a lado de la tierra, con este gran
avance tecnológico aún no sabemos como atajar un
producto tóxico.

Por esto y por todo lo que nos estáis preparando
gracias superpotencias y a todos aquellos que defien
den su política de invasores bárbaros, pese a pensar,
que eso de superpotencias, es en plan figurarlo, pues
para mí son más infelices que nadie, ya que la per
sona que se presenta por la vida con la fUerza es per
sona que no tiene los dotes de diálogo y sensatez.
, Julio Catedrales.

e/ Gramón, 8 - La Elipa.

po que media entre la muerte del toro y la salida del
siguiente.

Los mozos de Mulillas llevan a cabo la labor de
arrastre del toro muerto, utilizando un tiro de mulas
o caballos debidamente adornado.

Los carpinteros tienen a su cargo la urgente re
paración de posibles deterioros de la barrera por de

,rrotes de las reses.
Los Clarineros y Timbaleros son los encargados

de tocar sus respectivos instrumentos, como señal
para el cambio de suertes y demás de la lidia, siguien
do las instrucciones de la Presidencia.

La Banda de Musica es la que ameniza el espectá·
culo antes de empezar la corrida, entre toro y toro y,
a petición del público, para acompañar una buena
actuación de los toreros.

Y, aún cuando citados en último lugar, no po
demos por menos que reconocer la categoría y
trascendencia del personal médico de la Enfermería,
de cuya valía y eficacia depende,en muchas ocasiones,
la vida de los lidiadores.

RITUAL, ORDEN DE LA LIDIA
Y DEMOCRACIA DIRECTA.

A la hora en punto, consignada en los carteles,
hace su aparición el Presidente en el palco que tiene
designado y,agitando un pañuelo blanco.,da la señal de
comienzo del espectáculo. Toca la banda de música y,
por la puerta de cuadrillas, irrumpen en el ruedo los
alguacilillos montados a caballo, en número de dos,
quienes se destacan y aproximan al borde de la barre
ra .~ituada bajo el palco presidencial para saludar, re·
trocediendo luego en busca de las cuadrillas formadas
por los matadores al frente, integradas por los bande
rilleros y picadores, a los que siguen ,las mulillas con
sus mozos o servidores para realizar todos ellos el des
file llamado (paseíllo), recorriendo el mismo camino
hasta situarse debajo del palco de la Presidencia y sa-
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ludar, dispersándose después. A continuación los Al·
guacilillos piden la llave de la puerta de toriles al Pre
sidente, sombrero en mano, y éste se la arroja desde el
palco, siendo muy aplaudido el alguacil que logra re
cogerla con el sombrero vuelto. Seguidamente los al
guaciles entregan la llave al mozo de las puertas de to
riles lo cual, dicho sea de paso, no deja de ser cosa
simbólica, pues la verdadera l1ave la tiene el indicado
mozo desde antes del comienzo de la corrida, y vol
viendo grupas saludan por última vez a la Presidencia
y emprenden veloz galope hasta la salir del ruedo por
la misma puerta de cuadrillas. La razón de este galope
Cinal hay que buscarla en que antiguamente el alguacil
permanecía en el ruedo hasta la salida del toro y for
zosamente tenía que ser muy rápido para eludir la
persecución del animal.

El orden de lidia corresponde a la división de la
misma en tres tercios: El oiear, el de banderillas y el
de matar.

El Presidente, terminado el (paseíllo) y una vez
despejado el ruedo, da la señal de salida del primer to
ro, flameando un pañuelo blanco, en cuyo instante
suenan los clarines y timbales situados en la meseta de
toriles, y al toro, encerrado en el chiquero, se le abre
la puerta de é¡:;te y pasa a la pequeña corra1eta, debajo
de la meseta de toriles, y desde una claraboya abierta,
con una vara larga, se prende en su morrillo el arpon
cillo al que van unidas las cintas de colores de la divisa
de la ganadería a la que pertenece y, simultaneamen
te, el mozo de la puerta de toriles abre la que comu
nica directamente la canaleta con el ruedo por la
que sale el toro al redondel.

J. García.
BIOGaAFIA DEL LIDIADOR MAS GRANDE

QUE DIO LA HISTORIA DE LA TAUROMAQUIA
DEL SIGLO XIX

JOSE GOMEZ ORTEGA (Gallito)

Hijo menor de Fernando Gómez (el Gallo) nació
en Ge1ves (Sevilla) el 8 de Mayo de 1895 y empezó a
torear como becerrista, formando pareja con José Gá
rate (Limeño). Juntos siguieron al pasar a matar novi
llos y unidos se presentaron en Madrid el13 de Junio
de 1912, para matar reses de la ganadería de Olea.

Aquel mismo año, el 28 de Septiembre, le dio su
hermano Rafael la alternativa en Sevilla, con toros de
Moreno Santamaría y Antonio Pazos como testigo. El
toro de la cesión se llamaba Caballero. Y tres días des
pués, elIde Octubre, se la confirmó el mismo Rafael
en Madrid con toros de Veragua, en cuya corrida to
mó también la alternativa Vázquez 11 de manos de Vi
cente Pastor. Torero extraordinario desde sus princi
pios, sintió el orgullo de su profesión; rindió a tal acti
vidad un culto inigualable; pudo con todos los toros,
cualesquiera que fueran sus condiciones, e igual ejer
cía su dominio con los bravos y poderosos que con
los cobardes,con los primeros para reducir su pujanza
y con los segundos para convertir su mansedumbre en
aparente bravura. Si nadie le ganó en amor propio,
nadie,. tampoco, pudo permanecer indiferente ante las
proporciones asombrosas de su personalidad artística...
Por la extensión y por la hondura de su toreo Joselito

(que así se le designaba) representa en la vertiente
de la Tauromaquia el toreo-tipo a lo Romero, Montes
o Guerrita, y si por algo se le pudo combatir fue por
su imperfecta manera de matar. Era breve en este as
pecto, le duraban poco los toros, pero llevaba dema
siado alto el brazo de la espada. Le colgaron el título
de omnisciente (brillo en los tres tercios de la lidia),
fue durante siete años árbitro de la fiesta y su rivali
dad con Juan Belmonte ha hecho que dicha época sea
considerada como la más dorada que ha tenido el to
reo, durante la cual la pasión del público excedió de
cuanto pueda ponderarse. Por todo lo manifestado su
cogida mortal en Talavera de la Reina el 16 de Mayo
de 1920, ocasionada por el toro "Bailaor" de la viuda
de Ortega, es una amarga ironía que no tiene racional
explicación, sin que esto quiera decir que que antes
de la tragedia no lo hirieran los toros, pues tuvo estos
tres percances graves: ElIde Septiembre de 1912
en Bilbao; el 5 de Julio de 1914 en Barcelona, yel19
de Agosto del mismo año en Bilbao también.

Cuando se produjo el fatal suceso nadie quería
creer en él. ¿Era posible que Joselito, el dominador,
el invencible, al que mucho> consideraban invulnera
ble (a pesar de los tres percances sufridos) hubiera
muerto herido por un toro?

Sí, el que dominó con su mágica muleta a tantos
y tantos toros difíciles, el que entusiasmó a las multi
tudes, el que animó los coso> con su juventud, su arte
y su gentileza, cayó mortalmente herido por un toro
en la plaza de Talavera de la Reina.

El cadáver fue llevado a Madrid, y su conduc
ción, desde el piso que tenía alquilado en la calle de
Arrieta de dicha capital a la estación del Mediodía,
para trasladarlo a Sevilla. fue un espectáculo tan
grandioso que recordó a los viejos el registrado treinta
años antes, al hacer el mismo recorrido con los restos
del célebre Tenor Julián Gayarre.

Falta agregar Que Joselito fue el primer torero
en la historia que llegó a la cifra de cien corridas to
readas en una sola temporada, pues sumó 102 en
1915,105 en 1916, y 103 en 1917. Joselito el Gallo
fue, en suma, el modelo de poder, dominio, equilibrio
y gallardía y ocupa en la Historia del toreo un
puesto privilegiadísimo en las más altas cimas de la
Tauromaquia_

Foto Ficción: Entrada por el "Arco de la Villa" de los recau
dadores del impuo1o indu~rial.
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• CULTURA

A partir de este número del penódico "EL PREGON DEL PUEBLO", tendrán todos los niños y niñas del
pueblo, hasta una edad de diez años, una página entera a su disposición para publicar dibujos y cuentos infan·
tiles originales.

En este número comenzamos publicando ocho dibujos de otros tantos niños y niñas.
Los trabajos publicados en este periódico, tendrán su premio que consistirá en libros y cuentos infantiles.

El Pregón del Pueblo.
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1939·1945 - 6 años
1945-1956 -11 "
1956-1958 - 2 "
1958-1960 - 2 "
1960-1981·21 "

MUSICA
DATOS FUNDACIONALES Y RECORDATORIOS

DE LAS DOS BANDAS DE MUSICA
QUE EXISTIERON EN EL PUEBLO.

MUSICA VIEJA

Esta Banda de Música, se fundó en Mayo de 1878 y
su· primera actuación fue en la Procesión y Romería
de la Virgen de la Paz.

Fundador y primer Director D. Ramón Gimeno
(tío Glorio) desde 1878 a 1886. 8 años.
2.° D. Pedro Ortiz - 1886 a·l890 - 4 años.
3.° D. Juan Rubio - 1890 a 1892 - 2 "
4.° D. Eduardo Rivas Rivas - 1892 a 1902 - 10 "
5.' D. Abe! Rivas Arias - 1902 a 1922· 20"
6.° D. Antonio Ruiz García - 1922 a 1923 - 1 "
7.° D: Melitón Gallo Cámara ·1923 a 1936 - 13 "

MUSICA NUEVA

La Banda de Música Nueva, se fundó en 1892, 14
años después de fundarse la Música Vieja.
FUNDADORES DE ESTA MUSICA y DE LA SO·
CIEDAD "LOS AMIGOS DEL ARTE" . MUSICA y
TEATRO.

D. Constantino Bertolín, D. Adolfo Garcia-Mocha·
les García, D. Teófilo Bertolín, D. Canuto Fernández,
D. Melquiades García-Cuenca, D. Valentín Arias,
D. José Albares, D. Claudia Rodríguez, D. Juan Mar-

•tínez Lázaro, D. Serafín Lariente, D. Fausto Sánchez
Pozuelo, D. Carmelo Raboso, D. Juan de la Cruz,
D. Lape Martínez, D. MatÍas GarcÍa-Cuenca, D. Go
dofredo Gil, D. Pedro Esteban, D. José Muñoz Lv·
riente, D. Nicolás Muñoz, D. Nicolás Albares, D. Ber·
nardino García, D. Julián Malina, D. Pedro Alvaro y
D. Cannelo Trigo.

DIRECTORES
1.0 D. Constantino Bertolín . 1892·1900· 8 años
2.0 D. Adolfo García-Mochales ·1900-1923 - 23 "
3.0 D. Godofredo Gil García - 1923-1925 - 2 "
4.0 D. Lucio Horcajada . 1925-1931 - 6 "
5.0 D. Isidoro Cámara - 1931-1936 - 5 "

Durante la Guerra Civil, hubo un período de tran
sición de 3 años, sin actuación, y en 1939 se unieron
los componentes de las dos Bandas, bajo los siguientes
directores:

D. Melitón Gallo Cámara -
D. Adolfo GarcÍa de la Cruz 
D. Isidoro Santos -
D. Adolfo García de la Cruz 
D. Joaquín Arias Loriente-
(continúa)
Durante muchos años existió cierta rivalidad y ene

mistad entre las dos Bandas de Música, teniendo cada
una sus seguidores o simpatizantes.

Después, en el año 1917 se reconciliaron, lo que
constituyó un gran acontecimiento y celebración para
todo el pueblo.

Desde esta memorable fecha, ya tocaron juntos en
las funciones de Teatro y en los Bailes de Carnaval
que se daban en "La Tercia", actuando por ''tandas''.
Igualmente la Fiesta de Santa Cecilia ya la celebraron
también todos unidos.

Como nota destacable y sobresaliente herencia de
la Banda de Música Nueva, nos queda actualmente un
extraordinario músico y compositor, primer premio
de interpretación de saxofón, clarinete y gaita, que
hoy honra a nuestro pueblo, y el que, por su modes
tia, está en el anonimato para muchos santacruceros.
Me refiero a D. Cándido García García.

Amaldo Gardo.
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•
poetas hispánicos

CLASICOS

LOPE DE VEGA

Lope de Vega Carpio, nace en Madrid en 1562,
poeta y dramaturgo de gran fecundidad. Tuvo una
agitada vida. Una expedición militar le lleva a las islas
Terceras. Estuvo después en el destierro por haber di
famado a Elena Osario, actriz y su primer amor. Oes
'{>ués de dos matJ1.monios y numerosos amores, se
ordena sacerdote en 1614.

Escribe unas 800 obras de teatro, entre las que des
tacan: "Fuen'teovejuna". "Peribáñez y el Comendador
de Ocaña", "El caballero de Olmedo": "La dama
boba", etc; llamado "Fenix de los Ingenios" y "Mons
truo de la Naturaleza", muere en 1635, quedando en
la historia como una de las cumbres de la literatura
mundial.

Soneto de repente

Un soneto me manda hacer Vio/ante,
en mi vida me he visto en tal aprieto;
catorce versos dicen que es soneto,
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
más si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el pn"mer terceto voy entrando
y aún parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aún sospecho
que estoy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

CONTEMPORANEOS
RAFAEL ALBERT!

Nace Rafael Alberti ~n Puerto de Santa María
"(Cádiz), mereciendo una fama temprana con su libro
"Marinero en tierra" en 1924. Comparte su .voca·
ción de poeta con su afición a la pintura y su militan
cia política, secundado por su esposa, la también es
critora María Teresa León.

Al final de la guerra civil se exilia a Argentina y en
1962 fija su residencia en Roma, volviendo a España
en 1976.

En las elecciones generales se presentó en la lista
del Partido Comunista de España, consiguiendo un
escaño en el·Congreso de los Diputados, que muy
pronto cedió, por considerar que era mejor que lo
ocupara una persona más joven y él continuar con
su obra pictórica y literaria. .

Otras obras suyas son: ''Cal y Canto", "A la {lintu.
ra", "Entre el clavel y la espada", "Sobre los angeles"
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etc, etc. También escribe teatro, pleno de vigor y de
fuerza popular: "Noche de guerra en el Museo del
Prado", "El adefesio" y otras más.

-----------
Si yo naci campesino,

si yo nacr man"nero,
¿Por qué me tenéis aquí,
si este aqui yo no /0 quiero.

El mejor día, ciudad
a quien jamás he querido
el mejor día -¡silencio!
habré desaparecido.

-------------
Habn'a que llorar,

sólo ortigas y cardos,
y un triste barro frio,
ya siempre en los zapatos.
Cuan,do murió el soldado,
lejos, escaló el mar una uentana
y se puso a llorar junto a un retrato.
Habría que contarlo.

NOSTALGIA

Aquel/os retratos de mi infancia,
presidiendo mlldos
el tiempo dista:nte,
con gesto rot¡mdo
de tranquilos mares.

Aquel/os espejos
dándole a la tarde
1m áureo reflejo,
que dejó en mis ojos
[as 114 ces fugaces,
de tiempos remotos
flotaudo en el aire.

Aquella 110stalgia
de tenues encajes,
de etéreos recuerdos
suspirando errantes,
por las porcelanas,
por las soledades.

NO LE DIGAS...

No le digas nunca Que sus ojos Jucrml
que le sigo quen"endo, espejos brillantes,
ql4e mi vida camina borrando mi oscura
cercana a su vida, tiniebla dormida,
que acrisolo en mi alma que fue su caricia
cual viejo alquimista, como un manantial,
los dulces recuerdos limpiando la mla
de su lejanía. seca de mi vida.
Que dejó en mi TJl(lMO No le digas rltmca...
la flor de UYl hallazgo, o quizás.. ¡Qué importa!
y en mi labio amante si sabe que soy
la Huella perdida, luz por su pupila,
de un beso que fue un sueño en la noche,
llovizna de otoño, alondra en sus albas,
calmando la sed espuma de amor
de tierras antiguas. sobre su sonrisa.

María Teresa Alcaraz.
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DEPORTES

AeTA DE LA JUNrA GENERAL DE SOCIOS
DEL C. F. SANTA CRUZ

En Santa Cruz de la Zarza, a 9 de Arosto de
1981, siendo las 10,30 horas de la mañana, previa
citación al efecto se reune la Junta General de socios
obligada en los &tatutos. bajo la presidencia de
su titular D. Alberto Fernández Verdugo, éste declara
abierta la sesión saludando a los reunid06 y dándoles
las gracias por su asistencia e indicando que se va a
proceder al Orden del Día, ad~irtiendo que según se
vayan tratando los temas se efectue el tumo de Ruegos
y Preguntas, ordenando al Sr.1Secretario de lectura
del Acta de la sesión anterior, ia cual es aprobada por
unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente ordena
al Sr. Tesorero de lectura del Balance de Cuentas de
la temporada 1980·81 y saldo de 333.905,71 Ptas., el
cual es bien acogido por la general. El socio D. Julián
García García, pregunta sobre lo pendiente de cobro
a los socios morosos, contestó el Sr. Presidente dicien·
dale que somos casi 400 socios y hay muchos que
no son muy aficionados al fútbol y hay que tener
tolerancia. El socio D. Eduardo Rivas García, pre
gunta si los socios van con benevolencia o con dere
cho al autocar en los desplazamientos, al cual le con
testó el Sr, Secretario que iban con derecho_ Seguida
mente el Sr. Presidente expresó unas palabras de
agradecimiento a los jugadores por la magnífica tem
porada realizada para conseguir ese 2.0 puesto de la
clasificación y el ascenso a Tercera Regional Preferen
te, el socio D. Eduardo Rivas Gar'CÍa, pide un aplauso
para los jugadores siendo complacido. Acto seguido
interviene el socio D. Eduardo Rivas García indicando
al Sr. Presidente ordene que los niños se quiten de en·
cima de los fosos al cual le contestó que se tendría en
cuenta. En el capítulo de gastos Primas a los jugado
res, el socio D. Julián Gareía Gar~ía, manifiesta que si
se había tenido Junta de Compromisarios o general
para acordar las primas o sueldos asignar, a lo cual le
contestó el Sr. Secretario diciendo que no creía neceo
sario las Juntas de Compromisarios ni la general,
puesto que la Junta Directiva tenía la confianza de la
general de socios para tomar esos acuerdos, explican
do a continuación la forma y cuantía de aplicación
bre primas en la temporada que acaba de terminar.
Seguidamente el Sr. Presidente ordena al Vicepresi·
dente 1.0 dé lectura del informe del ascenso y gestio
nes realizadas sobre el cercado del campo, el cual ex·
plicó a los asistentes los pasos y trámites realizados
como la asistencia a los plenos del Ayuntamiento in
dicando que esta Junta Directiva lo que pretende es
que esté cercado de la forma Que sea para no tener
problemas con el público, con la Federación Castella
na y los Arbitros. El socio D. Domingo Cámara Arias,
sobre el cercado del campo, resumió los acuerdos del
Ayuntamiento, por tanto mantiene su p05tura de
cercar el campo actual y comprar una tierra para ha
cer el polideportivo. El socio D. José Cámara Fuentes
pregunta si se puede cercar el campo con las dimen
siones que tiene, contestando el Sr. Presidente que
quedaría un poco estrecho pero podía valer. El socio
D. Gabriel LJanes Belinchón, informa que hay unas

•planchas de quitar y poner que podrían valer muy
bien para cercar el campo. El socio D. Graciano Mo
reno Teruel, informa que en Mondejar está el campo'
sin cercar y están jugando en categoría superior a la
nuestra. A continuación el Vocal D. Manuel Valencia
Sánchez dió a conocer la lista de los equipos partici·
pantes para la próxima temporada siendo· bien acogi
dos por los asistentes por ser unos pueblos bastante
buenos. Seguidamente se pasa al 0.0 del Dtden del
Día, aumento cuotas de socios, tomando la palabra el
Sr. Presidente e.'<poniendo a los socios que, dEtbido a
los grandes desplazamientos para la próxima tempo
rada, los constantes aumentos de transporte, Arbitra
jes, etc. etc, esta Junta Directiva, previo el estudio
correspondiente, propone a la General la subida de
cuotas en un 100 % o sea de 50 Ptas., a 100 Ptas.,
abriéndose una gran polémica entre los socios, pide
la palabra el socio D. José López de Gracia indicando
que si la Junta Directiva creía necesario la subida él
estaba de acuerdo en que se subiera la cuota. Inter
viene el socio o. Julián García García para hacer
constar que es excesivo el subir el 100 % , le contra
dice el socio O. Benito Fuentes de Osa, argumentando
que si la subida es del 100 % pero que no es nada 100
Ptas. mensuales. Bn este momento toma la palabra el
Sr. Tesorero el cual bace unas aclaraciones sobre las
Tarjetas de los Ciegos y cuotas pendientes de cobro a
los socios. El socio O. José París García, dice que 100
Ptas. al mes no es nada. El socio D. Juan Gar'CÍa Díaz,
hace una sugerencia diciendo que si las Tarjetas van
a seguir, al cual contestó el" Sr. Presidente indicando
que, mientras dejen un beneficio al Club, se tendrán
a la venta. El socio D. Benito Fuentes de la Osa, hace
constar que las tarjetas es un dinero en el aire por lo
que cree conveniente la subida de las cuotas a 100
Ptas.. El socio D. Graciano Moreno Teruel, propone a
la directiva se vayan a cobrar las cuotas a las casas, lo
que es tomado en cuenta para su estudio por la Direc·
tiva. El socio D. Arsenio Cuesta Verdugo, manifiesta
que el Real Madrid subió las cuotas en gran cuantía,
por qué nosotros no vamos a poner 100 Ptas., ya que
no es ninguna exageración. Después de oídas todas
las exposiciones a los socios el Sr. Presidente anuncia
que se va a proceder a la votación con el brazo alzado
quedando aprobado por unanimidad 100 Ptas/men·
sual, liabiendo tres votos a 75 Ptas/mensual. El socio
D. Gabriel Uanos Belinchón propone se haga carnet
con fotografía para evitar equívocos, le contestó el
Sr. Presidente que cuando tenga.g:¡os el campo cerra
do se hará así. El socio D. Luis Pavón García, propo
ne que los jugadores juveniles no paguen cuota hasta
los 12 años, siendo aprobado por unanimidad. El Sr.
Presidente propone a la General que los jubilados no
paguen entrada en el campo, lo cual es aceptado y
aprobado por todos los asistentes. El Sr. Presidente
anuncia que por haber causado baja en la Junta Direc
tiva D. Gregario Lázaro Urbina por razones de trabajo
propone a la General le sean aceptados los nuevos vo
cales, D. ANTONIO NICOLAS CUENCA y D. DlO
NISIO SERRANO VALENCIA, siendo aprobados
con un aplauso. En turno final de Ruegos y Preguntas
el socio D. Julián GarcÍa García, ruega se aclare a los
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•
socios sobre la clasificación siendo explicado por el
Sr. Vicepresidente 1.°, El socio D. Félix Palomo, inte
resa con qué plantilla contamos para la próxima tem
porada, aclarando el Sr. Presidente que todavía no
habíamos tenido ninguna reunión con ellos pero con
tábamos con todos y trataremos de arreglarnos con
los del pueblo. El socio D. José Cámara Fuentes, inte·
resa que cual es el cuadro técnico para la próxima
temporada contestándole el Sr. Presidente que serán
D. Angel Pavón García y D. Juan Ruiz Valencia. El
socio D. Julián García García, propone que los socios
que llevan más de un año sin pagar se les de la Baja, lo
que torna buena nota la Directiva para su estudio.

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta
la sesión de todo lo cual, yo como secretario, certifico.

LA FUSION

Comienza a rumorearse y hablar incluso, de una
posible fusión de los dos equipos de fútbol de nuestro
pueblo.

A pesar de ello, las directivas de ambos clubs no
comentan nada y no hay noticias, de momento, que"
tengan pensada alguna reunión de las dos para tratar
sobre el tema.

Hay varios jugadores y socios que parece ser que
no quieren oir nada del tema pero también es cierto
que son una minoría, en contra de la mayoría que
opina que, con una fusión de los dos equipos, saldría
beneficiado el fútbol y su pueblo, pues opinan que lo
ideal sería un buen equipo, entre los dos que hay en
estos momentos, y otro equipo rLlial, pero ambos con
una sola directiva.

Pienso que hay que olvidar todo lo pasado y
comenzar de nuevo con más ímpetu y fuerza, y olvi
dar las rencillas personales entre socios y entre juga
dores y sobre todo entre directivas, pues la postura
que han tomado hasta ahora sólo sirve para despres
tigiar este noble deporte que es el fútbol y muy segu
ro, nuestro puesto en la clasificación general.

Otra cuestión, que quiero resaltar, es el compor
tamiento de los socios de los dos equipos durante los
encuentros. ¿Es que aún no saben los socios que el
público no puede tomar el campo de juego?, ¿Es que
no saben que no se puede insultar, amenazar o pegar
a un árbitro, ¿No saben que es muy perjudicial para
su propio equipo?, ¿No saben que puede haber san
ciones e incluso cierre del campo?, ¿No saben que el
deporte en general está tntimamente unido con la
educación y el comportainiento civilizado?, ¿Cuando
se les va a recordar a los pocos "acérrimos" que hay
en cada equipo todas estas cuestione..? Para mí sólo
hay un culpable: LAS DOS DIRECI'1VAS. Estas dos
directivas, si se consideran como tales y si no se dedi
can a otra cosa, deben saber que su cometido en ellas
no es sólo hacer reuniones ordinarias o extraordina
rias para tratar solamente los temas como la situación
económica del club, clasificación general, próximos
partidos, subida de las cuotas, altas, bajas, etc. La Di
rectiva debe velar también por la preparación e infor
mación sobre las relaciones humanas, comportamien
to y, en una palabra, EDUCACION de sus socios a la
hora de presenciar un partido.
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Por último: Los jugadores. Cuando un joven se

"apunta" para practicar este bello deporte, también la
Directiva debe explicarle lo que ésto supone, en cuan
to a los sacrificios que deba hacer, pues el fútbol es
un juego muy duro y tiene por necesidad que esta! en
forma, si no es mejor que se dedique a otros meneste
res. Debe fundamentalmente, entre otras cosas, no
perder ni un entrenamiento y también cuidarse mu
cho las vísperas de un encuentro: pido que alguien me
explique, pues yo no lo entiendo, que resultado va a
dar un jugador en un encuentro si la noche anterior
tenía una "trompa" como un piano. Cualquiera de
nuestros paisanos lo han podido apreciar.

En fin, no es mi intención buscar culpables,
pero vuelvo a repetir que las Directivas de ambos
clubs tienen la responsabilidad de velar por la seguri
dad y la forma de sus jugadores, ya que con ello se
beneficia el propio club, sus socios, el deporte y San
ta Cruz de la Zarza.

Pablo de Miguel González.

"COMENZO LA LIGA"

Ya comenzó la liga, para los dos equipos, por
una parte d Santa Cruz, en Tercera Preferente y por
otra el U.J.A.F. en Ordinaria.

Al Santa Cruz, en los partidos que ha disputado,
no se le ha visto gran cosa, por no decir nada. Lo veo
con falta de ganas, despistado y desbaratado.

Los partidos que ha ganado los ganó de una ma
nera rara, con goles de chiripa, como el día del Mon
dejar, un equipo que daba pena verlo, logrando el
"Santa" un gol, el primero, que como no lograba mar
car goles, los forasteros lo efectuaron en su propia
meta.

A su vez, el "Santa" cae en faltas vergonzosas.
Los dos últimos partidos que ha disputado, lo ha he·
cho con un alarde de fuerza, una fuerza brutal: Peno
so, muy penoso el incidente de Juan Angel en San
Martín y de pena también el día del Villatobas, en el
cual sólo vimos entradas duras y repochables de algu
nos de los jugadores locales (léase Vicente, Toñi...)
quedando el Villatobas suelto y efectuando un juego
a su antojo. ¿Dónde estaba el lIbero que marcaba al
6? ¿No aprendió el "Santa" de la defensa del ViIlato
bas? ¿Cuando se enterará la delantera que los goles se
elaboran, no se logran de fallos de la defensa?

Por 10 cual, desde estas líneas, quiero decirles
con ánimo constructivo, que de esa forma no se pue·
de jugar, ni el Villatobas, ni los árbitros, ni nadie aje·
no al Santa Cruz es el culpable del mal juego efectua
do.

Por su parte el U.J_A.F., en el grupo 18 de la
Tercera Regional Ordinaria, se está defendiendo y
pone bien alto nuestro pabellón, comenzando esta
liga con una norma a seguir durante toda ella.

Gana en casa y,lo que es más importante, fUera
de ella, cama el día del Almaguer. En la conciencia de
todos está l también es verdad, que el UJAF tampoco
ejecuta un buen juego, en algunQs partidos se le nota
falto de ideas y despistado como el día del Miguel
Esteban, que vimos una primera parte soporífera y
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Que el temor a perderla no te impida enseñar la
libertad a un ser querido.

Los extremos sólo llegan a tocarse cuando pier-
den la vergüenza. •
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Se necesita chico para camarero

RECIENTEMENTE INAUGURADA

Este mes se celebra ell Torneo de Ajedrez
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INSTALACIONES RODRI

SUMINISTROS ELECfRICOS LOPEZ

MONTAJE:; ELEerRICOS y ALMACENISTA
MAYORITARIO DE TODO TIPO DE

MATERIAL ELECTRICO ALTA Y BAJA
TENSION

Avda. Castilla-La Mancha, 21
Teléf. 1432 14

SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo)
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ESTANCO
TODA CLASE DE

TABACOS Y
PAPELERIA

Mayor, 44

BAR
"AOUl ME ~UEDO'

ESPECIALIDAD EN
.CARCAMUSA.

C/. Chacón, 25

Si quieres comer y
beber, Casa uCholi»

ties que ver

BAR «CHOLl»

Subida Arrabal, 2

LOS POZOS
GENERaS DE PUNTO

L A N A S
PRENDAS A MEDIDA

Pozos, 19

EMILIO fERNANDEZ
MUEBLES

CARPINTERIA DE
ENCARGO

J\olagallaOe5, 30

SE VENDE

ALFALFA SECA

Razón;

CASA MIGUEL TRIGO
Tienda, e/Coso

TRANSPORTES
PLANCHA.

TRANSPORTES
PEOUE/i;!O TONELAJE
1.000 a 2.000 Kilos

TERCIA, 13

BAR LOPEZ
{SEGUNDITO J

"Cubataa" y Pinchitos

PL de la Constitución, 11

VDA. CESAR SANCHEZ
DROGUERIA - PAPELERIA ~ ELECTRICIDAD

FOTOCOPIAS
FOTOS DE CARNET EN EL ACTO

Mayor, 43· Teléf. 143168

BAR RESIDENCIA
SANTA CRUZ DE LA ZARZA EN MADRID

SELECTAS TAPAS DE COCINA
Especialidad besugo a la espalda

Arturo Soría, 243 Teléfono 259 30 15 Madrid·33

EL PEREnL DE «LAS PUCHES»
CONJUNTO MUSICAL

Bodu • Bautizos . «Puches» y olras festividades
Actuaciones gratis

Razón: BAR SEGUNDITO

GABRI.EL Y MARIO
CARPINTERIA ALUMINIO y ME;TALlCA

MUEBLES DE COCINA
INSTALAC10N A DOMICILIO

Cillle Zanjil, 3

·LOS MURGUISTAS·

ESTAMOS BUSCANDO UN LOCAL DE

ALQUILER PARA ENSAYOS
PARA OFERTAS DIFERENTES:

DELFIl\' el Mayor, 43

VENTA DE NUMERaS ATRASADOS
DE

"EL PREGON DEL PUEBLO"

el. COSO, NUM. 4

M E S O N "L.&. TER. e 1 A" CALLE, TERCIA, S Y 7. TELEF. 143277

SANTA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo)
Foto DELFIN.

Esperando su visita, le damos
las gracias anticipadas

* * *

Ofrecemos al público en general
nuestros mejores servicios y una
esmerada cocina selecta dentro

de n~estras especialidades

Podemos recomendarles:

• Cordero asado

• Conejo al ajillo y
• Chuletas a la brasa<y

•

t
.,
'f
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