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Ocurrió en Santa. Cruz
NAClMlEm'OS

Gfegorio Peña Torrj}os, hijo de Gregorio 'J Margarita ..•
Julián Peña Torri)os, hijo de Greeorlo y Margarib..... ,
Maria Carmen Slochez Rua, hija de Mariano y M. Cruz.
Ana lsIabel Lizcano Sinchez, hija de Jesús y M. Anjeles .
Ana Isabel Plnto de l. C\slIda, hija de Jesús y M. Rowio.
JoIé Manuel filgo VaUe. hijo de José MarIa y Julia.•...
JI'SÚS Angel L,,,!""enzo Romi¡uez, hijo de Julián y

eoncepclOn , .. , , .•.......•.....•..........
Lourdes Martínez Verdugo, hija de Isidro y Hora .
Javier Belinch"n Sanchez, hijo de Felipe y María •.....
Ana Belén Martín.ez !lAnchez, hi¡" deJo$é y M. Jesú•...
Miguel PerezJimenez, hijo de Miguel y Natalla .
María Jesúa MIl't ilK'2 Loriente, hijft de C''''''ido y

Vic:toril ..........•..................•..•.
Gernma Sernft Martinez, hija de Manuel y Man:elina ..•.

MATRIMONIOS
Luis Perc~ Carda con Mari. Carml!ll Fuentes Femández
JoIé luis MartírKlZ Arrib. con Francio;ca Garcíft Ruiz ..
Pedro Campos Majia con María del Pilar Gsn:la Uervú..
Antonio de Gr""ia Serrano con Maria Jullll BeJinch6n

Palomo ••................................
DEFUNCIONES

Daniel del Rey Fuenl.el ..............•.. (2 ·3 ·82)
Maria Cruz Prior $l.nchez .....•......... (3 ·3·82)
E1isa de la Os.t Belincbim.......•....•.. (18·3·82)
Juana Peimldo Verduro .••..•.......... (29 • 3 . 82)
Jacinto Garcia,cllnl.arero Can: ía (5 . 4 . 82)
Manuel A1o/l$O Pena , .• , •. , (12 ·4 ·82)
Juan F'TInciseo Mota Sinc~ez , (17 - 3 - 82)
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Minuta del acta de la sesl6n extraordinaria celebrada por el

Pleno de este Ayuntamiento el día16 de marzo de 1982
1.- NORMAS SUBSIDIARlAS DE PLANEA. . c) ZONA VEIWE.- Se eluDlna luOl\.l vme del

lw,IIENI'O.- VlStaslu determioseiones y documenlOll pohgono2.. . .
presentados por el Equipo Redactor y vAlUI con te. En. ~onse:e~encUl le acuerda por ~n.an~idad la
chl18 de Febfero de 1982 por la Delegación deTo- aprobaclon inICIal de ~ N,!lTll&S SUbsldlll1aS conteo
ledo del Colegio de Arquitectos de Madrid, toda la nidas en la documentlclOll vJI:I.da CDll tl'Cha 18 de Fe·
documentación de las Normas Subsidiarias, se pro- b.rero de 1~2 por la Deleg~lOn de Toledo del Cole·

!'Onen por tOdol lOI Concejales asistentes lIS liguientes ClO de ArquItectos ~e MlIdrid, de acuerdo con lo PIe·
modificaciones: et¡M.llado e,:, los artlculol 151 y 126 del Reg\ame.nt~

a.) PROLONGACION DE LAS SrGUIENrES de P1anealluento. Igualmente le ~~erda ~or Iln'"o/;Il'
CALLES: d~d proceder ala apertura del .UMute de mrOnD~lOn

1.- Cf Pedro Melldez Aviles hll5l.. CI Nue'llcread60. pllbhca '!'" .::uerdo CQlI lo dISpuesto ,eD el articulo
2.--C1 CorTaI de A1m~t!I" huta enlace con C¡-Vilona 128 del CItado Re1Iamenlo de P1aneamICnto.
3.- CI Ovas. de San Antón hMta CI del Cañejo. 2.- PROYECI'O TECNICQ PARA AMPLIA·
4.- Prnlong. de Trav. de Sta. Elena hasta CI Vebinia.. CION DE SANEAMlENro. ZJJNA ESrACION P.P.
5.- CI San Antón hasta CJ del Cañejo. 1982.- Visto el proyecto técnico encll11lado 11 Arqlli·
6.-Ttsv. Hlleno& Aires hutalineade circunvallcion. tl'Cto Tecnico Municipal D. Ftlncilco Nieto Fenor. en
7.-C/Lepanto·hula CfLope de Vega. sesión extraordinaria de 27 de Enero pasado, el
8.-C/Pizarro hasta enlace con Camino de Ocañl. Concejal de Obru D. Leandro Gonzüez Pfopone Inu·
9.--c/de Nue... ere¡w:ión eo el poIi,.6 entre calle Eras lar 1<)1 ra¡naJH secundarios (al y aS) y posiblemente

y Velllnil. .nular taDlbien un tercer ramal aecuDdario (I'f), con
b) CAMBIO DE CALIf'ICACION DE SUELQ.- objeto de mejorar la red de lineamiento huta la l.Ooa

E! po!i&ooo 11 pul a ser de lUelo urbaniub1e a ser d. la Estación. Concretándose dicha mejora en ejecl>
suelo urbano. ciOn de obra consistente en orofundizar el ramal prin·-.-



·yunt81ftlento
eip.M (ruaa! a) para dll ..... icio y raciht.at por tanto la
"'Kuació. de 11_ residu.olet: ea IlIUo ZQILI de 250 a
350 mtlrOl • profundidad y ak_ desde la etnI.
Nlotioaal -400 baIU la estación de rltrTocarril_

En coaaecuencia le 8CII~ por _. I'Otoa a c.a
'f0!" '1 1 at.f.eDCiónla prot\IndilKiÍlII del .amal pria
cip.al y la anulación de loa r__ aftllndariOlcUdOl
ritlPlttlIndo el prItIIIplNIlo local d. obra de 9.000.000
de psetU, CIIya aprobaoció. ...aurlCa y con el de.
d_ ya expuNto ea la Hlión utraordinaria de 27 de
Enero pawdo. El cómputo de 'otoue limih a 7 toda
, .. que 101 Concejalell O. Eclliio Oiaz. D. Jerónimo
Pérn y D. MlI1uel Fi8UefO... ill(:orporaron polleo
riormente ala mión.

3.- ASUm-oS D&:LARADQS Dil: URGENCIA
POR NO ESJ'AR EN ELORDE.N DEL OlA CON EL
QUORUM PREVISIO EN EL AR'rICULO 297 DE
LA L.R.L. Y ARTICULO 222 DEL REGLAMEmU
OHORCANlZACION:

al mOGRAMA DE l'ROMQCK)N DE VIVIEN·
DAS (PROMOCION PUBLICA 19821.- Con referen·
ci.. a la cesión de klle,_ a titlllo patuito al LN.V.
(M.o.'.U.) t.nItada y acordada ea IlItIlÓll eJI:~raordin"·

na de 24 de Septiemln de 1981,".lC\M'rda PO' una·
tlimldad autoriur al Sr. Alcalde a .....,.ibir y OlOrIar
tKritura pliblia de clllicln de t_a r...ar del cita.
do Orpn' o cuyo /MImbre .::tual ea el de lnstituto
de Promoción Plibl.ica de la Vi'fienda (LP.P.V.).í
como rirmar la doc\llnenl.lcíoan~ para O....
a cabo la ci\.ld.. cesiO....

b) CERTIFICACI)N CORRESPONOIEm'l: A
LA AMPLlACI)N DE LAR&> DESAN&4.MIENTO
INCLUIDA EN EL PLAN OOMPLEMEm'ARD
PROVINCIAL DE 1980 DE OBRAS Y SERVICIOS.
Aprobada l. ¡:wbnen certifiución de 2.306.915 PI...
en aIIlón de ComWón Permanente de 17 de Diciem·
bre da 1981, le procede a exllllinarla aerunda ccrti·
fkaelón de la citada obra, que _lende a 2.740.266
Pta., dic:ha certificaeión inelu)'it honllOrios de Diree.
dón de Obra. y ""duye honorario$ de proyecto que
habían lido inc:luídOl an la p.-Imera cerüf"w:ación. Se
acuerda por uDlllimidad aprobar .u. aeguDda certifi·
cadón, por Duen ~tot (coal.ldof 1011 del O. J. Nrea
López y O. &. Dlu SlndItc que. incorporaron al.
22,30 la_l.

c) CAMARA DE BOMBEO SITA EN CAMINO
DE LA ZARZA (CONFLUD«:IA CI DEL REI'IRO
CON EL crrADO CAMOO DE LA ZARZA).-Con
IQOÜ'fO de Iaa obnIs de la citada .... icIu'd. en el
proy-e:to léenico de Ampliación d. Sen ieato}'b.ll
ColIIplemntNio de 1980, del lIIIClitO de D. Luil
Lorinlle Urbm-. de 12 de Mano de 1982 y de la R·
ai6n del e-jo MlllliciP<l'I d. Sanidad celebndo Illla$
h_ &11'- d. eak Plmo • deba&. _e IIIWlto inter
'fmlando 10I1Ii(uier:¡1JItI Concejal..: D. LuDdro Good·
lez, exponiendo que "nCre otrOl criteriol d" tipo tec
nieo. el motiro de coD&tnlir l. dmara de bombeo que
eonate da 3 poZOl comunlcadOl entra .1 y cuyo fun.
cionamiento d. aeuerdo con loe crlterioll técnicOl no
puede causar mlla perjuicio, olor y molestw que eual.
quier otra cámara de bombeo de Iaa ,arias que hay en
otrOll ramal.. del Sarlltam lenloQ del Pueblo.

•O. J. DoroteO Cartía, expone que de la aNión
celebrida por el Co_jo Jrtwaic:ipel de Sanldecl no.
=:"de que la obra en euestióa JIO uya. producir
m ol.Dr'ItI COn lo que entiende q~ COlllO Con«jal
Il1O pueda _ir respOllAbílidecl aJcuna por lal(ll:lii·
:ue1OCl de la camld"1 de bombeo. dicha rapoll$.lbilidad
la debería &aIllIlir Saltidid ya.a a tn_ de la Jefalu·
n Local o de la lnql..:dón PrO'findll. Para ...¡ter
COlllptic:Kiones en cualquier coo entiende quue po.
d.!a tom.ln medid.. oportunaa~o bienrt_la·
tar de 20 I 25 metrol: au loc:aJizKión,o Jl'"l'SICJndir de
e111 ai tu"" poaible con objeto de preveer rietcCll di
inlOxic:aeió.lla u.... ramilil.

El Sr. Akake por au parle comenta que la cwa.
,. de bombeo no p.-odudr' peor" oIorellque 101 que
exilten en la tona &in cHa ya que las a¡:uu relidualaa
ain la red de 5lIneamltnto COlTlan libremente y aao Ir
que prooucla mal olor. El cambiar de aitio la c'mara
en cueltlón $lIpondrra que bebrraljue colocarla cerca
de cu.alquier airo veeino que ilUAJmenk protettarfa
roa lo que en definitiva .. perjudic.ra alas (lb,. de
Sa_ieDto ltrI curso.

D. EnaWo Díaz manifiesta que cuaDdo el ......
_oca a ftCft huele ea loa POZOt emplar.ados~.lII.d.
lintaa ......como la del Conventq"pero no por"o
ea motiro pan. ¡:wec:indir del A1caal.lrillado.

D. Valemno ToníjoI., manil'iesu qll~ai lit aatio a
liempo ea con_eniltale baeer lo POIible para "ur I/.DI
loc.aIiza<:ióo ItrTODP ya Que /MI ea Dada ;q:rad.oble t..
aft ea La puertl de la c_ u_ PQZOII que puedan dar
mal olor, COIllO no .. nad.. 'lJ1IcbbIoe kaa- que l(IIaIl'
lar las Illoletliaa del IIItrría de ParqultSÍw, plr ello
propone si ea pOlible el desplatar los mecrCll l'IeCesa.
riOIl. ob•• para que no Illolltltell a D. Luil Loriea~

De nuevo jnt~rviene D. Lean.dro González exp[¡·
(Indo que _01 ~0iS e.un comunicado. con otra.
nU"1I y que el despla.u.rIOll unos rnctrOll no atectlri
al posible mal 010., y 1uII ai lit cierran ll$OI POZOS ha·
brJa que eerrar todo::. CIl dernia de la red dc Sanea·
miento con 10l; que .in comunicado:» e igulimen&.
cerrar todu las rejOaa de l. arqlletaa de San.eamiento
del Pueblo, &iD rontar que el de.¡>lnar 20 Ó 25 metrOl
IUpooe la creación de una. n_ equ¡p<x de bom·
beo coo el costo cOrTaapondiltll~.

D. Merwel Fiperoa q lit .. ineorpor& a la aeAón
a l. 22,40 la. comeota que CODlPftode la pocll.a de
o.. Luis Lori~e y Que .. ha tomado la molettia de
~recunlar IObre lCll dona p.-ocIueidoa ea ocro.~
IittiadOl ea ocr. ZOtl&l (P.arqursite. F.&taeióa , ICe.)
101 cu.a1es Il1O Cl"ft,n may_ problema, por lo que ..
tima COG'IHlieDU lltluir adeb.ll1lt eon l. cb.. y sí al
tinliulll n& tenaitwia le obfa,y en fUll(:ionamienW>,
loa .ettlltadol rUtsetl -eati'fOl. tomar l. medid..
oportUIlM.

In&ervillnen de n.....o D. J-Doro&eo Card•• insil·
liendo en desplazar de 20 a 25 metrOlla obra que nOll
OCUPll, el Sr. Alcalde ~br.yandg que ai ealo5 po4:OlI
huelen tambie.ll oleria 101 dllm.Q. y D. Valeriano To·
rri;o. apoyando a O. J-Dorotllo Carda.

O. Valeatín Alión pillrtlla que no habra-olor por.
que 101 powi: na bemt't1ramcate CerradOl y O. JerÓo
nilDO López Pérez irualmente dice que" diríc~ qua
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•
den olor 'J si lo dan DO darí poor 010. que el poro ne
gro que tiene ya O. Luis Loriente, cireunslJlncia que
él había comentado con el hijo del interesado.

Finalmente D. Leandro Gon~lez prOpl)ne que
!le tenninen las obras, y lIna vez lenninadllll. si pasado
6 meses I partir del funcionamiento normal de 1M
bombM de 1. clÍmlJ"l. de bombeo objeto del debato se
producen roo/edias en fOJTTIa de mal olor u olla simio
lar que no sea soportable por D. Luis Lorienle o ve
cinos de la zona, !le lomen la. medidas oportunas de
tipo tétnico y de obra para buscar la saludon práctica
mejor que elimine cualqu ier tiíJO de molestia llegandu
inclusive a climina.10l1 pozos debatido. ai ru_ estrie.
lamente ll&Cesario. Con esta propuesta, que t'S lIcep.
tada por unanimidad. y en eonsecuencj~ tiene earlie
ler de acuerdo Pleno 118 termina el del)at.e.

d) CENTHO RURAL DE HIGIENE LOCAL.
D. MaulIel FiKueroa intonua al Pleoo como hizo a la
Comi3ión Penn3nentt el poURdo :} de Mano IIObre su
entrevist~ con el Diputado provinci~l Sr. Garda Co
b~cho, reladonado con la Memoria para Ampliaci6n y
mejora del referido Ccntro.•alorada en 2.740.000
Ptu" dicho Diputado le comentó la posibilidad de
obtener pan dicho Proyecto una subvención de la
Diputación dQ 1.000,000 ptas. y la ge3tión de un
prestamo por el importo de la diferencia hasta ei total
de la memoria valor~da, Los ConeQjales asistentes
apoyan l~ gestión efectuada por D. Manuel Figueroa y,..

.guAI.Dllento
acuerdan por unanimidad aceptar III subvención del
préstamo posible de 1.000.000 Ptas. y el crédito por
1.740.000 Ptas.

e) RUmOS y PREGUNTA8.- El Sr. Alcalde
recuerda las citacionCII efectuadas para el 20 de Marlo
a las 10,OOh. para alineación o deslinde de fincas de
los Sres. Ben¡amín Trigo Gimeno, Rafael Muiio.z Pei·
nado. Luis Rodríguez Palacios y José María Marín
Arquero.

D. Leandm GonúIez com(!f]U! con relación al
ramal del colector que cruza la finca de D. Ramón
Silva Melgarejo a la altura de las Hontanillasla posibi
lidad de desviarlo por el Camino de Ocana a la Carre·
tera di) Villamanrique, si como espera se obtienen las
autorizaciones oportunas. Dicho comentario es apo·
yado por los asistentes. Igualmente comunica la con·
veniencia de eliminar conttibuciones especial\'!; ato·
das las fincas que según nonnas subsidiarias estén
situad.. fUera del casco Urbano y colinden con la red
de Saneamiento, circunstancia esta última que tamo
bién encuentra eco fawrable entre los asistentC'!_

y no habiendo mas asUnlOS que tratar, se levanta
la sesibn a ~eintitres treinta. y ocllo horas, de la cual se
I!l<tiende la presente acta. que firman conmigo 10$
asistentes, de lo que )'0, como Secretario doy fé.

V.·B"
El Alcalde El Secretario
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Los Moyos
Como ya es ~ostUlTIbrc, Se celebraron las fiestas

populares de los Mayos en nuestro pueblo, eon una
brillantez y una alegría cada ve>: más desbordante.

Salieron, Como es natural, todas las rondallas de
cuerda por todas las calles y rincones de nu~'Stro pue·
blo amenizando con sus canciones)" $Obre todo eon
"Los Mayos" a todos nuestros paisanos_

¡Que continúen estllS fiestas tan entraiiab!es pa·
ra todos nosollos y todos nuestros visitantes y ami·
gos! .

Pedro Muñoz Moreno
Jesús Na"arro Mota
José Peiía Fernández
Grcgurio Ri.era Tello
Ah'aro Huiz Sánchez
Constantino Sánchez Cánovas

_Julián Sánche' de la Osada
Bdilb€rto Sánchez Plaza
Mil,'Ilel Serrano de la Tone
Jesús Tizón Martíne,
Julián Torrijos García
Juan Urbina Pulido
Manuel Valle Parla.

La fallB dB Sta, Cruz 1982

(8Brrlo de lBe Crucen)

"La Comision Fallera n.

El día \4 de Maro de 1982 se procedió a la
"talla" de nuestros quintos del 1982, en el salón <le
actos de nueslIo Ayuntamiento.

La relación de los "tallados" de ,-",te año es la
siguiente,

Jesús Amores Fuentes
José Bclinchóll Montenegro
Emilio Blanco Verdugo
Joaquín Cánov3S Garda
Julián Clara Cáno""S
Jesús Fernándc? Hijón
Juan Fernández Hijón
José Fuentes ~'eTnández

Cándido García Pastor
Mariano González Coloms
José Lizcano Urhina
Francisco Macho Mart íneZ
Gregorio Martínez Torrijos

Julio Morales;";L;';',";';" -,_,-,:

La torre ciclónica
SALUDO

Nucyamente estamos con vosotros, en nuestra
Fiesta Fallera, para CX]lTl'Saros nuestro agradcdmicn
lo por honrarnos con ,-uestra presencia.

Nosotros con gran optimismo nos afanarnrn; en
trabajar COn i]w¡ión para superarnos año tras año.

Bste año se celebrad dicha fiesta el domingo día
14 de Mar1:O a las diez de la nocbe.

E] motivo de adelantar la fiesta al día 14 es
po"!ue el dia 19 (San José) nuestra Banda de Música
tiene que actuar en las Fallas Valencianas.

Invitamos a los paisanos, amillOs y forasteros a
nuestra humilde fiesta, y anhelamos que San José nos
conserVe a todos la alegría de la fiesta.

Dando las gracias anticipadas oS saluda cordial
mente.



COLABORACIONES

Los menores,
las tragaper¡oas y otras cosas

l.... ~Ul\'A, ord~n m'n'sl~"al que prDhj~ la entrada a k)l
menorn tri cslabk-om"'nlos publico, donde..., eneuen
Iren m:iqumu lugapnrn allende a una s,luac,ón que
cSlab3 ICdamandu la alenclón publica. La ncucta ad
,'cncnCI3 en las.,m:iquIII"s prohIbiendo su uso a m.llores
110 ela r••pelada. nI "¡golado su cumplimiento por los rcs·
ponsablcs y empleados de los local.s_ Por el <omraria,
bs m;'quina. Ira,apcrus. Iru Su Icgaliución, han proli'
(('fado en proll'n'Un gcnmelrlCa y han tenido entre su
publico a una gran propo."Ón de nt~OS y adolescentes
que han gaslad<l ••n lUlO y al soc..". de la excitación que
la maquln" convoca. cantidades de dinero muy por enci
ma de 1<;. que habia sidO el presupues10 regulllr de Su,
ocios. Informes d. comIsarias y juzgados ponen de relie
ve que eS ella afiCIón a Iu m<lqu'~/¡aslo que ~ e"e""nll~

muchas veces detrás de la ntensión de la delincuencia
juvenil. •

Tanlo por la erOflolog;a de su ImplantaCIón. como por
la naturaleza de lo~ lugare, d()flde se han colocado eslos
artilug,oj,las máqUlllUlra¡:aperra' han surgido en Es·
patla con un carácter que las ha 11«00 aSImIlables a los
anteriores IngenIO!! elecuónlCOS de balallas "'ter&'lláel'
caS )'Iogislieas marci¡;"u. Aln.eadn en d mismo e:¡ce
nano y con lo~ reclamos de la mLSmad'strllQf;ión amblen'
tal. los juegos de dIversión Se han Junlado con IN juegos
de azar y dinero. en una 'ncontrol~dawmblllaelÓn que
les ha hecho aparecer como elemenlol armu y permuta·
ble., del mi.<mo ocio_ Ya hemm dICho en alguna oe...hn
que lo. propIOs juego:< c1eelfóo,cm mereeerian, dado.u
p.ec'o dcdaradamC1lte abUSIVO para las posjbll¡dad~s de
eualqul.... ciudadano e.patlol de catorce atlns, somele..e
a una regulaeiÓII que evite y controle que ulnan n,tlos
que decidan lirar de navaja con tal de pagane una tarde
de solaumiento. Por Jo demas, el hecho de que en Elpa·
tia no uista una OcIa diferenCIa, a mucho. efectos. enlre
locales que se llaman bares, ea(eterias, e:.Jes, snaoo.
pllbs, ete~tera, y que no Se distinga, SIno en muy uIguas
ueepeiones, entre lugares donde se upcnden beh<das
alcohóllc~s y aquelln. en lo. que no Se .. rve alcohol, Im
pide una clara sclccci"n por edades dd publico que (re
cucntJ "noc recmto< y olros. De esu. manera en la defi·
nieión gencrica de e"reteria trxlo parece scr eon.umlble
para 100M, y aeab. resultando mU)' complicado d..en·
minsr entre los usuano•. Tan complicado que la trasgre
sión, y nocl precepto, ha sido par~dOlleamentela nOrma.

La medida que ahor~ Se pon<: en "8Or no corTlge esa
falta de dIstinCIÓn emre enablee,mienlos que favorece,
entre olra~ eO'II, el faeol aeee'o al ale<>hol por los meoo"
ru. Pero vate al menos para liJ~r la atenCIón sobre los
prot>iemu de la regulaClÓn ddJuego en nue.trO p"is, Se
gún algunas esumaClOnes el parque actual de m;í.qUJn~~

-.-

elee\tonleas, emre ",deo·juego. y maquinas de 'uar con
premIO, rondarían las 400.000 uOldade._ Del conjunto de
todas elb., mas los tocadiscos y los"",·ball.lu Irappe
rru aleanurian a~tualment~ una cuarta parte, y 1aI prc
viSLones eran d~ que esle por~ntaje sc dupbearia a finu
de 1982. Los duello. de ba'e> y ~.afeleria.tendrin ahora
que escoger -si lo ordenado Se lleva realmente a efec
to- entre la permanene,a de en. máquinas de uar o la
~onservae,Óf1 del $CC'1Ot de edades menores, para cI que
Se prohibe el acuso a establCClm,entos que: cuenten con
tales aparatos. Con e.ta pcnpeet,vl, es probable que los
inleresados !lO celebren 11 med,da prohibitiva.. Pero tan
probable ~omo que sea aCOSJda fa"orablemente por tart
lOS padre. no sólo -saQucado'~por la precoz avidez de
ganane,a raeo! de los hIJOS, smo ya, a estas alturas de la
ommpre:¡cme m.iQuma tragaperras, raz.onab\emenle in
qUICIOS por ese abusivo fomento del juego de azar en'
mascarado en forma de dlstrae<:lóo inocente.

Una reflex,ón anadida: resulta ~udosa esla s<x:;road,
lan rem>Sa a plantearse de frenle temas como la droga
-en tudas sus formas- o la pro.muc"'n, y tan aleve a
l~ hora de p.:Tm,t1t el ~onsumu de alcohol/) cll\:ibilu del
j..tI,.... a nln", que apenas euenlan con u¡.o de rll.ÓI1. No
ereem"" por delgr~c'a, que esta med.da del Gob.erno
que hoy elo~lamos se enmuque en los deseo. de crea'
elón d~ una "crdadera nueva moral el"íl, ajena a preJu,·
CIOS, dugmas O condicionamIentos rclt;posos )' morales
que e,eapan de hecho ~ la voluntad de los c,udadano..
Asi resulta quc miemra~ los fumadores adultoli de porros
son persegUIdos sa/ludamente por la ley y la policia, los
empresarios ocultos -o ¡>() tan ocultes- qllC se enri,
queeen con COla. corrupcione' aparentemente rncnor«
que las muquin¡,a. conUe,'an. \o hacen sobre la volunlad
no rormada de ",nos y adolescente•. Es el problema en
todo su eOflJUntO, la eap~cid~d de un mayor de edad para
h.ee. lcgalmentecos3s que se le p.rohiben -y sobre euya
prohIbICIón seoonstrU)'e lodo un ámbóto de dehneuene;a
y amenaus .la .~lud publica del mis "atiado gencro
y la neceSIdad de impedIr la manipulae";,, y ul,liución
de lo. menoreS PO' parte de desaprensivos que generan
en Ujllellos habltes pernIcIosos por puro afán de luerO,lo
que el Gobierno y el ParlamenlO deberian plantearse de
una "CZ Y SIn embargo, t¡~e paradoja., 10. ,ulpable. de
esos mIsmos maJes que roc,!, SIlenciosa y pacientemente
las esperanzas de ci~nlo. de miles de Jóvenes,'" pronun
cian ab,ena y nmbomhanlemente e<Ultra las leyes de di,
vore,o, la legalizaCIón del aborto, la regulaCIón de la drt)"
ga hl~nd~, I~ 101cranci.le&al para cOn I~ prostítuei,," y la
ley de Incompaubilidades, El! suma, puritanismo de la
peor eSpeCie.
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tanto los del Consejo de Dirección como los de esta
A.P.A. pues pensamos que sería un error ignorar la
opinión y capacidad de trabajo del único oolectivo Or
ganizado de padres de alumnos que hoy existe en
Santa Cruz.

Volviendo un pooo sobre el Consejo de Direc·
ción y la Junta Económica donde están unos padres
que 'nos representan a todos, queremos llamar la aten·
ción sobre algo que nos interesa, que es la comunicl'
ción que pensamos debería tener de la lctividad que
están desarrollando en estos órganos con sus represen.
tados.

Aprovechamos .hora este medio de difusión que
tenemos loo S-antacruceros que es el Pregón, para
exlXlner nuestra idea de qué son los represenrant.es
elegidos democrátioamente, como lo fUl'ron lO!; nUes·
tros.

Para nosotros son J.lCl>Onas que desinteresada
mente se prestan a realizar una labor sacrificada en
bien de la comunidad que loo eligió, pero elio no debe
ser obstáculo para que su actiYidad esté permanente·
mente sometida a la consideración de los que ~re·

sentan, IXIr lo que l'Sta actividad o la ausencia de ella
debe ser conocida puntualmente por los interesados
para dar de forma colc<:tiva su oonformidad o su opio
nión negativa si consideran que no están realizando
aquello para lo que tueran elegidos. Decíamos que
debía ser conocida esa labor de forma colectiva y eso
en la democracia no puede ser de otra forma que en
asambleas donde todo el mundo pueda adarar dudas
y ex IXInet ideas.

y por ultimo estamos intentando federarnos $i
nuestra llSolmblea ui lo decide, con otras A.P.A.$. de
nuestra provincia y posterionnente en alguna confe·
deración Nacional de A.P.A.S. con objeto de tener
contactos y noticias de trabajos y mejoras logradas
por otros padres C0ll10 nOlOtrOl.

En el mes de Abril último se dieron dOti charlas
coloquio en la biblioteca por la A.P.A.. Entre ellas
no babia conexión a1(l11na, COmO 00 fuera la de in·
tentar que a travé! de 0;, a personas especializadas
en lemas concretOfi. pudieramos aprender cada día
un poco más, loa qUll fuimOli a oírlas. En la primera
que fue dada por el Sllcerdote y sociólo~o D. Enrique
Arnu, se le oyó una fr.ue (y será la llnica que rese·
ñemos aquí) que nos hizo p(lTllar ... "Se piense comO
se picn.w en el M¡)il<:to religioso. sU<,:ial, político o
en cualquier otro, lo !undamental paTI mi es se. han·
rada", Sobre la honradez por encima de todo habla
rem06 más adelante,

En la si¡[IJienw conferencia oímos una formida
ble lección lobro alimentación en la edad l!$OoIar, sa
limos convencidos de la ayuda, no pequeña, que po.
demOl prestar a los niñOl en la escuela, y lo imputan·
te que ea paralu salud tener unos conocimientos aun
que sólo senn básicos del aporte de vitaminas, proteí
nas, Ck: .... que un niño necesita pam su desarrollo fl·
sieo e intelectual; igual de Importante es saber lo que
no deben comer nunca. ya que en todo ello nos juga·
mos IU bienesUlr y por consiguiente el de toda la ra·
milia. En esUl misma conrerenda llOS enteramO$ de
que ~ está traba)ando intensamente en el intento de
que lo antel poloible 10 incorpore a Kü.B. una asigna.
tUla de alimentación y que en algunos colelliOli donde
10$ padres trabajan activamente en SUI A.P.A.S. rea·
pectivas se cstli dando eitI forma de enseñanza tan
importante. Esto le hace en las !!$Cuelas, elltando los
alumnoa y los padrs aprendiendo juntos. Pus bien,
en C6te sentido querem(l$ empezar a andar nOlOtlOS
tAmbién, queremOl dentro de nuestras posib~idldel y
aprovechando que en nuestro pueblo l1Iy mú de vein·
te personas que recientemente fUeron diplomadas en
alimentación, dar en nuesu-ac eecuelu o donde llIa
mis adecuado, cl1lrlas periOdicllI a pad~ e hijos, por
lo cual también contam(l$ con la colaboración del Mi·
nisterio de Sanidad que nos proveeri del material no.
cesario, y la de los maestlR conscientes de La llIlIVe.
dad del problema, pUl'llll.lben que nuest~ hijoa están
por lo genem mal alimenlldos, no porque no esten
hartOli de comer, sino porque comen demasiAdo de
alguni15 COll.l5 y muy poco de otri15 que IIOn fundamen.
lIles pITa .... salud, repercutiendo ufmlsmo en el reno
dimiento escolar.

Asimismo y teniendo en cuenta la gran canUdad
de cosu que pueden y deben hacene en la eseuela.
tl1ltando de llet'ar a eUa la vida de nul'lltro pueblo. 101
problemK que en él existen, y el conocimiento de
qué se eatlÍ haciendo pan re.olverlOl. Pues bien, lOdo
sle cumulo de tra~ que hay que realizar deberán
elUllare_ en las actl.;.:lades I'lI;traeecolarea:.

Los temK a tratar deberían dec;.:lirH de comun
acuerdo entre maestr(l$ y rPpresentantes de padrea,



Apología a la muerte
(Continu.do~)

Hay que dejar nue;tn) hueco pa... que nazca un
",..,1'0 eond..nado ~ivjente. Y vol\'iendo .. lo que 1no"'·
IDO'; es muy comodo ~er manj(ec"'ciol'e$ huma
n{.tic. COn dialeelic.$ de ~ran cultura polll'u. en si
luaeiones 1..;0. dl:!1 pelirro. bien por inmuni,lIdes O
circunsuncias válidas par. opinar asr: destro;g¡ndo al
oponente más hllmilde en cultura poJilicl. este lin
prete~ones de lanar el debate. pero habiendo sufri
do en su cuerpo conwcllenciu en ~ malCría. Con
IIUel1ro ~lrwno hllmano, nO emodic.remQ(; ~ te
rrorismo; y as, ¿huta CII,1I('I01.

Este dejar de hacer por hempo indefinido, lo
Creo muy ¡wligroso. lA ronsidtfllCiOn de 101 hum.ni!;·
tu de ..ollS de ejecllla•. blliC.' lu Tu,olle$ de l. ~is·

le..... del terror, O!'IlO es muy peregrino)' lenlo. 11....
que buscar bioloEOl 1iOCJ.l.1es il"ra que lo ~ubr.ñ:
¿donde estan .... biólo~? Nu$ra a.-ción es "'u...
exaspenr • Jos que I'SUIO M ~CTO constante. Los
'-re)Kisus" <1 'Tejtro, le jullir'lCln como un~
nido en defenAI de 105 cOlllpaner~ lIIItIillldc.. No de
JO de ser Inll hi~ .

Nc. lo diten IIrnb,en, n_rOl' filnlililre$ innnn·
I",,~ (como deo:il El Zorro) de ulln d_ha; 115e1Í.
nOl en poiel'lCia, tOMO \'0 1... dilO lnnnnntirnlmenle.
-rejeristas. con un enf. de tnunf05, esperando I su
Oict.ildor; IU Mesiu. En serio; '"timamenle y linten·
mente. queridos t~nfll'lleOI que en poIl1iu. que
democnt.ilmente droo aceptar. lunque ellos no lo
seln. En mili diKlI¡jolle5. )'0 15 bnndo II libertad Y
eUOII me Ílnilllll con slb "",un l. (lle""". Con prl>
dil;Wdld te inrillo ¡ leer II folo-copia mll)' exUlncILdl
po, eII011, de II tartl de Mdlán del Iloch al Ten...nte
COtooel GUtiens MeDido, pero 1\() conocen II clltl
del Teniente Coronel ViYIl'lCc. al Teniente Coronel
Tejero.

1ia105 dilO!! flmllilre!i son muy eOlTienle}' mU}'
dilcuud05. Creo Que ni por deportes ni por polltiu
deblJnoti de romper I.wi rfliICiones de amilltlld o de (l'
riño famililr porque seamos del Bllrcl o del Real .\la·
drid; )' en pohtin porque "'"moti dembCTallll o ril$
cisw, "(IUOO 1$ tauQU". Lo RlU Imr,r1llnte parl
nUl'$\ra prOpil eMÍlnlCión. el\: reser'o'lr a 'm~d de
amigO!! y familiare¡:, con Un muro de col1ler>ción de
grao h,bilidad diplornitica ¡llora que .tO$ afeclos coo·
tillÚen sin macu.la, pues conSlderemO$ que hüta oiyel
de alta politica ~ reunen s;tos Representantes del
Pueblo. despu~ de sUs deboole< cool ,ad,clarios. en co·
n""la postura diplomática por muy OPUl:'l<tOS que
sean SUs ideales.

En fin; contra esla hipótesi$ ,\ue nos flbli~~n a
101 demilcralas, e~iste la Olri, Que l'e)l:ro fue lIn ~oI.
pIsta reincidente con\umu, pua hllCerse con el . pa
dcr" destruyendo el "Ahar de la PUria" :E1 Parla·
mento nada menOl!,

¡-::Sta to;sis C!i la mas _erOlimil: nO ob5tant~, "in
dellpr""iar toda hipotesis ha~' que e_itar croar deses·
perados ). obrar con durna, ¡lO dUaciones,

Lo e_idente es que los demócratas est~mUOi de·
sarmadcw; en relación alo, terroristas en un 75'~y me
quedo corto. Nos las han dado siempre "todas en el
carrillo", Hay Q,ue ponernos al ludo de la dcscspero·
cióo de esl.C>i mUitares honrados QUO están perdiendo
compañeros muy amado" sin ninsuna espernn~a lIaru
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COLABOR.ACIONES
los q Ue sobre_i"cn defendiendo nuestra. libertades.

Con énfasis reiterativo llara accntuar nuestra
grl\'e silllación: Necesitamos hacer Un apoyo econó.
mico ~'allde, ingente, para que nul'$l.rOll lobiernos
puedan triplicar sU oúmero Policial, triplicar iUl "ehí·
culos, triplicar sus armamentos y también slIlI !:Acuc,
lu.

f..¡to es Una guerrl de C~rUlu:llllItéenicll$ ml>
derOllli son bien (ICU"" material, materilll y material.
Hn el A1amein se vence al '~.lorro del Desierto" ale.
lIllÍo por nÚmero de lIuques; en NOrmandía OCUrre
igual, "'" necesario hacer terrorismo illcrrorísmo. sin
que nos quile el sueño nuestra cOllciencil: polque
oor;oLro$ queremos 1, Paz. Ellos uesi~ríln, pero nl>
sotros ejecub.rj¡,mos, que no es lo mismo.

Ese ;oveneito que lIen al lado de la metralleta su
libro de CheqU5. vive y mata con la II""osil c"minal,
de si falll el ~o (muy pOCIS "«es. por Cll'rto) le
relDlll.ln en el suelo. ¿Cabe ma)'or monanrOlidad?
Donde debe quedar es;¡ f..... cristiana de "No mita·
rú". Hay que ohrjdarll en los mo<oent05que estaraor¡
..,..iendo loti dín más peligr..... de 11 hilltoria de out'$>
InI Patria.

Ese m.....ado. SU! pena capilll se juep la 'ida,'"
re millolllI'Ío y si se faliea de su "raenlQrio trabll)O"

r.:ede buir I un pa" paradioiaeo. donde no exÍltll la
ey de I!Ktradirión con Espliia. (Aunque hoy eche

mos un lupido ..,10 hasta ,er como aclun loti vednOi
en nuestro fuor).

CompañerOl; si el tnludo es Inr:jqu isimo pero 'i:
cente, lo "'SiU'" c.umpiine, y uenUllClItw despuess.
no lllteresa en los toempns ICtullea q ue tanto se dlSCl.l·
le al deljncllellte. Loa de_he. humanor¡ es Unll COU;
otnl el i"'ro. liare niño criminal, lluU puede ha·
cerse pe"'OllIIidad; to<oO el jefe del ualto al tren de
G1arot. en bistoria policial ,nglea... 0 ..1Mr.lt1aldale.
~ de LOI :'Iiserahles ell "romance \jaul"",,"

Pero "Atención" TodIs las cornparacionCll son
odiOAS. Ertos delillCuenta tloIo realee como de
rlttióo. (ueroo IimplÍtic.. para el Mundo entero, pero
nuestro subg<ÓoeriI terrorista dejara UI\lI pobre historill
de Sólngre inoc:ente. Si su opción es ContinUllr matan·
do. eulede perder la ,ida en l.lnl refriep; oser deteni·
do 'COII las JILlIn.. en alto"; porlllnto debtria ser fu·
sil,do si se rectifica la Constitucion en el nuevo rutu_
ro Parlamento, si los wn;es y fallas de cullura y
"todos los Soo Benito!! que 001 preoden"I....huma·
oistas". fuptamos ''mayoría''.

SUs adláteres del crimen"", iban a enLerar;
Oye, Jany, hoy han fusilado al "Manco", l'Sic:oIogiu·
mente esto es muy fuerte por muy decent'l\ldos Que
seao; el miedo puede innuenciar mucho.

Beo Bella lenoer mundist.o, libre ya: "Dice que
hay que umbillr el mundo" deJlOdo muy mal para·
do a Occidente. Hay que ser prácticos en estos mo,
mentos, si nO queremos ser iorqolados por la barbllrie.

Concretamente: TodOl 1011 topic:o::w; de humanis·
mo cristiano dichos y CllCritos, no solucionan tampo·
1'0 el problema. En ho, tenemos un cisma al respecto,
Fraga, cataiogado como uno de los me¡'oros estadio·
tlli políticos dice "Si" a la pena Capita, creyéndola
neec.;aria p.ara salvar el Régimen y eo cambio el otro
~'lan político también, Ruiz Giménez opina lo 1'00'
trario.

Yo, Sres, soy de los "bárbaros". Si no e~istiera
la muerte, habria que ioyentarla para ~'Stos momen·
tos.

E. R. Garcia (continuará).



(En el &alón de la Biblioteca se ha venido de$I.
rrollando, en Santa Cruz, un ciclo de conferencias, pa·
trocinado por la A.o;ociaeiÓtl de Padres de Alumnos
que, al decir de los asiostentes a eUas, hn tenido la
~irtud de delatar el entorno ramiliar y social en que se
mueve el proceso educatiyo del n¡no español., A dicha
virtud hay que añadir sU oportunidad). El lema e<lu·
ceth'o es de flagrante actualidad y 10 demuestran to
dos ICWl días tanto padres como pro!esore., alumnOll y
grupos de intereses más [) menos encontrados.

Las dos muestras que se seiialan a cOI1linuaeión
y que avalan esa adualidild, han tenido lugar en Ma.
drid. El primer ClISO se dió en uno de los CW'$(IS de
BUP de cierto cole¡¡io, en el que el prote$Or de no im·
porta que asi~awra decide, de acuerdo con $US alurD
nos, programar Un examen parcial. EJ día de la prueba
el profesor señala 10li temas que deben desarroUal'$e,
les ma",a el tiempo máximo de que pueden disponer
y la; deja sólos con sus dificultades. ~ r~ultado fue
que la mayoría de los alumnos copiaron el examen.
Pero no es~e el punto que vale la pena rl!$llltar, sino
la reacción de algunos pames de los alumno. exlJtlina·
dos.. Hay que agregar, además. que el profesor, una
vez descubierto el traude, ofreció repetir y que los
a1umnos.se negaron a valerse de esa se~nda oportuni·
dad, porque roconocieron, honestamente, que habían
copíado, y la; que no lo hicieron optaron por ¡,olida·
riurse con [00; demÍl5, pan que no hubiera distincio.
nes por este motivo, de modo que aceptaron cabal.
mente el sub<;iruiente IIISpensll colectivo. Pero, a lo
que voy, aleunos padres se diririeron indignad06 al
director del centro en heráldica actitud de león ramo
pante. como poseídos de la ultima verdad pedaKóeica,
para denunciar un rallo ten evidente para eDo.• .se.
JlÚn estos padres, el ''fallo'' consiltfa en dejlll a los
chicos sin vi~ncia. A los chicos, afinnan, no se les
puede dejar $Ól.llll (y quien sabe si no lo pensaran
tambiin de los adultos).

Coo>o tantas otras vec..., 10$ ch.avMes acabaron
por dar una eran le<:ción a los padres de alumnw. No
poruqe se copiaran, sino porque reconocieron lo h....
cho, y a lo hecho, pecbo. ¿Cuántos adultos saben de
eso? Tampoco se puede 5QS1ayar la .etitud de fO~da·

ridad de los que 1>0 copiaron y el debate que entre
ellos tuvo lugar, P'l'" lIeKa< a esta decisión. Nadie po.
dri reprocharles que 00 fuenn responsables; lo fu ....
ron, y por eso pecharon COn el suspersa y con la lec·
ción que eso supuw. Pero donde ya 1>0 "be uno si
hay responsabilidad es en 10$ padre. partidarios de la
estaca vigilante, Osi lo que hly es otra cosa rnll$ pare.
cida a la anti·re¡¡la pedarógica que afirrUl que ',. le.
tra con &!lngre entra". porque de entrar, y con "nue,
la única letu que entra ~ la de cambio, que no es te
ma pedagógico precisamente. El binomio padm.peda·
gogía es, como se ve, mÍll bien una antinomia, con
bastante frecuencia.

El otro CIlSO hace tambión referencia al mismo
tema. pero aquí la reacción que hay Quedestacar es la

Miguel L~uarte.

del hijo de poca edad. El niño protallOnista no tiene
más de cuatro añOll, y para él el univetSO ha cambiado
de formas y, IObre todo, de modah.·•. porque rocient.e.
mente ha De,ado a su casa un bennanito que mono.
poliza lu atenciones de unos padres que él eonsiden.
ba de exclusiva pertenencia. l:iI nuero príncipe de la.
casa. ha destronado al pr(ncipeanterior, en clave Deli·
bes, ante 1. pasividad de los padres. Ahora el nuevo
príncipe tiene tres meses y el Que IIC lÍente desplazado
sufro y maquina para reiOlver su profunda an.gWltia.
No ¡,abo que h~cer en C8$ll para atraer de nuevo la
atención. Por eso, • veces, canta muy fuerte, casi con
V<:P. de preeonero, unas estrofas de media lenKua que
sólo con5i~uen una tímida sonrisa de papa; otras .·(!'tes
le imita haciendo como que.se fUma un pitillo, va1ién·
dose de un lapiceru despuntado. No consigue SU5 pru·
pilllltos, ni siquiera cuando lall1.a por la .'entana la ca·
zuel. de caracoles en IIIllsa que tanto gustan a papa.

Pero el ultimo episodio dela infernal batalla que
este pobre niño libra en su soledad, creo que bate
muchu marcas. Ha llegado, incluso, a expresarse co·
rrectamente en Un idioma que no es el SU)"O. que es el
de los adultos, como &i le tratase de m-diulll intelec.
tual en pleno trance, pero que le ha "a1id" en su tao
rea de complicar a su hermaoo de tres meses, en una
sucia jugada. AlI, una manaM, mientras que con una
mano tiraba indiferente del carricoche, COn la otra
señalaba aCU$lldor a su hennano en la cuna. al tiempo
que muy seriamente gritaba,
-¡Mamá, este niño dice coño!

Esta claro que el oficio de padre no tiene nada
de sencillo, pero &i encima lo mezc!;unos Con el oficio
M carcelero. 10 más prob.ble ea que niños de cuatro
mOl digan coño, como diría cualquier hijo de vecino,
)' 10$ que van por BUP se copien cuando!JC Creen im·
punes. Es el resultado del sistema de la ~nahoria y el
palo, sislema incluido por menlOS propia; en el reino
de 1. barbarie represiva, ya lo que se ve. asumido por
a1¡u1lOl padres que, a lo mejor. de niña; no pudieron
ni siquien ¡ritar ¡coño!.
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NUESTRO PUEBLO

1m N(JI~S'I'UO IJ(JI~IU.O

ron una cru~ enue unas zarzas ardiendo sin que el
fuego dañase la citada cruz.

Esperemos y con el conucto con los monjes que
ho~ pueblan el monasterio de Slonta Onu de la Zarza
en Ribas de Campos podamos adarar esta duda.

fkporlgrnenlo ck CultUlll
Dipu ración Pra~incúU

Pts/endll .

Palencia, 27 de Enero de 1982
Muy Sr. nuestro:

En conte.¡tación a su carta de 17 del p~.

~nle me es 'Ill~O comunicarle que efectivamente
existtl el mencionado monasterio en la P">viuda de
Palcneia. muy cerca del pueblo llamado Rius 00
Campos a unos 17 Km. de la capital. como puede 01).
servar en el fra¡pnonto de mapa que le adjuntamos.

Sobre el lUo~rio hay '1"100 oosa5 es·
critas le adjunto fotoc:opia de Un articulo publicado
en "Publicaciones de l. lnlltitución TeDo T'¡O\lz de
Mene;es t. 13, Palenc;' 1955.

L.impere>: en le l. 11 de su obra "Historia
de la Arquitectura eri$ulrnl de la Edad Media", pág.
482 también lo mellleiona. Y Carda Guinea en El
Rominico de Pa!e!ICI•.

El monasterio de Santa Cruz de la Za=
en Santa Cruz; de Ribas es Monumento Histórieo
Artístico por dec:reto de 3 de Junio de 1931.

t
~-~
~>



I!IJUESTBO PUEBLO •hayan sustraido nada dc este sagrado recinto, aun
cuando estaban las puerfa¡¡ de par en par, y no creo
que nadie se atreva (aún cuando la situación actual es
té corrompida) a hacerlo ahora. Sr. Alcalde, yo creo
que si u::~ted atendiera este ruego más de dos santa
cruceros ausentes le estarían eternamente agrad«i
doo.

Le doy mis más expresivas gracias y le pido per.
dón, por si le pongo en un aprieto al hacerle mi peti
ción.

Una santacrucera que cada día quiere más a su
pueblo,

Soy Un santacrucero que "ive en ValIecas (Ma
drid) y ruego me perdOllen todos mis paisanos por fir
mar este artículo de una manera anónima, pero no me
gustan las polémicas y ni mucho menos los personalis_
mOS en cuestiones que realmente no me atsñen de
una forma directa.

Voy bastante a Santa Cruz, mi pueblo. Veo que
durante todo el año se hacen, bien por las autoridades
competentes, bien por di\"elll3.s otganizaciones; home
najes muy bien merecidos, por cierto, a ¡:ropos artís
ticos. cOmO nuestra banda de Musica ''La FUannóni·
ca", Rondalla de la Cruz, Los Murguistas, Loriente,
Gayo, Grupo Trébedes de Teatro, Semanas Cultura,
le.. , Trebedín de los NiñOlS, cte. cte .

Nuestro periódico "El Pregón del Pueblo", lo
demuestra bien patentemente, que no se olvida de re·
;enar cualquier actuación de estos grupos, aunque
lo haca en el último rincón del mundo, cosa que
periodísticamente está muy bien y demuestran, los
que componen dicho periódico, práctica en el oficio.

Ahora bien ¿Se han acordado nuestras autorida
des competentes, nuestro periódico "El Pregón... " y
el público en general de decir algo de ''El Perejil de las
Puche:;',? Realmente ¡ ¡NO!!.

Que me perdonen sUs cOmpoDlmtés; Manolo,
Delfín, Domineo, Horacio, José Manuel, Magan, Ml
guel,- SeguJtdO)- Eduardo, pero llevan equivocada la
vida, muy equivocada.

Mientras el resto de los gruP06, están más o me
nor; subvencionadO!; o ayudados «onomicamente por
el Ayuntamiento, los idiotas del Perejil tocan gratis en
todas las bodas.

Mientras algunos miembros de la banda de Mú~

ca se niegan a tocar sí no hay ''pasta'' por delante, los
"masocas" del PerejU inauguran olímpicamente y por
la "cara" la falla de las Cruces.

Mientras hay "dimes" y "diretes" a la hall! de
tocar por casi todos los l([\Ipos de cuerda, por cues-

R1VAS DE C"'MPOS.~S.nUl Ct~> d< 1. Z.r,,,

Fui .",Igu, '"<"ml<nd. de 5,"'i.go, pe,".«I<"" .1. p'O\"ncó.
a. C"'~l.w>,. Sl" qu< '''"o.c.mo.'' rnM <rol c>m~o, "1/00'0 VII!,<" 1176, cu.nJo l. "".d. Oto'n «.b>h. do: ""rem lo 'p,ob"Mn
pon"~<i•. «did.1 Mon,....io. 1", pr<mo"""',,,,.., • qu¡,".. h.y
que "'ibul' 1, con,¡,"<ción d. 3"" p.... d.1 mi.mo. COn .",.'<r..
d< Bn« del ';810 x.,.1 ,u,o, dcl. 19l..i. dejó ''''Ito." nombr." .FRA.
TER FRANCISCUS ME F~ClT•. N,d. m...."'m". d••It. 8<"01.1
".¡"•.

L. 111••1. <nn," a. un• •>V', "00<'0 J u., lb.ld«. El ddco.""
con ...g.do. ' ••fI"l.. d< ....10 nji,,1 prlm.';". 01,,« lorm' pol;Bo
n.I, .p..ocl.ndo ,"mue.do. lo. do. mu"I., por .«io. ,on(r.fu."..,
.in uo,no .l¡"no. L...o,¡dlol.., que "mbión ti••,n «""n" d. orco<

m.no. n¡I,O'••0. "'tiniol",,_ El ,rue..o .. d""c. pO"u ,I,u<> 1
11<... lo. utr.mo, 0"0' "M,.,i.. d. r"ci"".lincu. Lo n••, única
no of"" p"'",ul..iJ.d ,Iguo', pu" i. b,j, qo. h.~ , ••1 I.do d<1
~"ogel¡o" .dio;do d,l .iglo n, lo• •teo' d,l...."ti." '00 d.m.dlo
pu",o_ L. p.'" m., vollo.. d.1 templo eO""pOnd., .in dod ••• 1. "l.
e.p;'ul"••n' .. IlIm.d••""i"í. '¡';".•1 bi." m., P"ec, p'"l<d"
qu, O," ,on (06), E,.oto "l. "junf•• ,n ,od••u «pl,ndid, 1,,"dio'I,
d.d,.1 'O.,'oic" p.i.o'ioo, Cu.lool". d'lC'ioeidn, o,,, oc.b.d. Ou,
•••• "'01" in'unel.n" P'" d"no. lo , ..d.der••mo,ldn d. 'U !>ell..,,_
Cu""o 'obu"" .olumo.. moo<><iliod,l<...In." d. 'po~o. lo. "e".
,puotodo> d. l. bóvod" lo••~.I "p".n d. IN "0'1110, ';b"o.
'OmO .i,o.o, b".o. d. uo' polm , T1,n, do••'""n.I« dobl .. que
,n <1 in,..io, 11.", "'m'.m. dob! olumn". L•• "p;,oI.. "fre,,"
«pi'nd;d. d.'o".idu,~'d. "'0"'0> "1...1" belbm.n« ,,,¡¡ludo,,
y. d. li¡¡u,,, hu""n" bdl.m.n« \..b•.;.d".o 'u' mi. 01"'10' d".llo<.:
Uno, <n l. m;'",. pu"" d, ,ntr,d., "p,odu" d "m. ,.b.II"..,o
qu,.' .",u,,,',,.n Cib'I.,.. Zo'I" d.1 P,,,mo 1 Po",n,"" ,10' IU'-
Ir'ro b.llo...m.d.. d, lo""" <"bl<"o. d. "1>'«1<, lori~. 1
."udo, qu "Om"," 'o ljd ,i.go'", 0"0 d, l. ",""... ilu.l;
m.nte "U"'O gn'o. lo, h,omb,.. d< ..1.. ,i.mpo•• l' qu< "",b;,o lo
..mO. «,og;do <n lo...h.... d, ...1o, ',mplo.; "ti <on"l'uido po,
do. g,lfo••f,oo"do" ..p.,j,. d. 'guil~•••ud.l.. "'lO, '0';"0" '<'0'
d.ció" eO l. !i',_","" áo-! .~Io X'J. «p<'i,lm"," ,n ,1 .Po.m. d.
A!,,,nd,,. (.i.j. 1<"0 dd h"oe). El .,,'"'' o'i,o,,1 d, "'o. ·."im._
j" hoc. p.o'", lu<roo ,opi.d.. d•• Igún "pi', 'Con,;soo .1 '''''''o,.n
•11.do d, l. Epi"ol., h'1 on ,omp.tli,"i<n'o <o '0rl\uo\r:,,;6" 'on l.
1~I«i', 'ubl,,'o '0" bó,.d. d, ,,1i6n .p,,",.do, P<"'"'" • l. '0''',
pb.. ~ ..",HI••n.1 prl,"" <",,!"', d. bdiiUo, pi,.mld.l••n .1 ,,_
¡¡"ndo. L, ;gl«;. fu', r<,o","oid. ~"e;". 1, munifIC.o<i. dd Obl,po
Almmx. b.jo l. IU'I"""ión .1<1 S" VI,I ••.

Petición o Ruego
Me dirijo a D, Alfonso Trigo, alcalde de nue:;tro

pueblo.
SéÍÍor Akalde: ¿No le sería posible dar una or

den para que dejasen abierto al público nue:;tro ce
menterio, al menos unas horas en los días festivos y
domingos?,

Es muy lamentable que los que vivimos fuera
de nuestro pueblo, (por desgracia) no podamos visi
t<lr a nuestros difuntos cuando venimos a nuestro
querido pueblo l~ fines de semana.

Yo comprendo que el senor enterrador debe de
tener un día de descanso, pero, Senor Alcalde, le
'O)' a d«ir una c<::wla:

Yo he vivido aquí mi niñez, mi juventud y pa:rU!
de mi edad madura y nunca, jamás hemos oído decir
a nadie que hayan profanado ninguna tumbs, ni que

Sobre
el

Gloria García Colmenero.

Perejil ...
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1\

lión de las "pelas", lOfI ,ornanl)cO$ del Perejil tocan
sin el "cuo" en el kiollCo de la plllza en las noches de
verano.

MienU'u en l. feri.a tOd081ol if\lpol oonsiguen
"pa.m." y además de ello, medallas, lrofc\>a, cintas,
menciones a bue d. altavO<:eI a todo gas. f1or~, tlatí·
nes y f1oreto!$, los "d~rnparadol" del Perejil s, dedi·
un a hacer bailes "porqul> si" en el AlTlbaJ, Las Cue·
vas o el Parral.

Señores de "El Perejil de las Puches"; O estí.n
ustedes rematadamente locot, o no licnen iOntido de
la .....a1idad o constituyen Un "esp~imen" de otra ga.
laxia.

Mientras se observa tanta mierda, podedwnbre.
prejuicios. intereses, envidias y dcmu ma/u le-ebes a
nuestro a1redomor, es gratificante ver la treycctoria de
un grupo COmO "1:.1 Perejil ... ",

Señores "desamparados" del Perejil. Cominlleo
así, Continúen dando baile. en 101 pati<» b1anc06 de
nuestro pueblo con geranios y rO$llS ro)as. Continúen
tocamio para nuestros niñ06 y'nuestros viejos. Conti.
núen sin hacer "comilonas" como el reto de 10$ ero·
p06. Continúen desinteresadamente "haciendo" músi·
ca ]Jara nuestra¡; casas. nu'lStras calles, nuestrQ$ cam·
p06 r nuestras gentes. Continúen basu que se os
rompan las manOól r los dedos en esa mú.s¡"s "salscra"
popular Que tan bien interpretaÍl;.

No vais a tener nin¡IÍn agradecimiento "orlCial",
eso es seguro. Pero sí lo tendreis en el ánimo, el amor
silencioso. sin palabras del pueblo, de ese pueblo que
no cree en medallas, diplomas, trofeos y demás ''ro
1106 patateros".

POI" último... Una duda. ¿Qué piensan las autori_
dades municipales? ¿La Concejalía de Cuhura? ¿Que
piensa el "hegoD del Pueblo',? UD periódico que
Quiere objelÍl'izar culturalmente muchas cCOlaS r no
ha dedicado ni Ulla sola linea a este grupo musical?

; ¡Adelanle!!, ¡ ¡Perejil~~. i ¡Adelante!!
Un ""ntacrucero de Valle<:as.

•

-14-



In.o......clón

Guernico, oigo •mos que un cuodro
•

Aprove\:hando que el 26 de Abril $e cumple cI
45 anivers.ario del bombardeo de Cucrnic!. veo la ne
cesidad de rendir Un pequcño homenaje, desde aqní,
a ese pueblo y a esa gente, que fue víctima de la
crueldad desencadenada hacia Un pueblo, hacia un
símbolo.

Resumiendo Un poco, CueInica era y es el cora·
zón, el espíritu de libertad de un pueblo, Euskadi. En
Cuerniea JUIÓ los fuerll!i el infante Juan de Castilla en
1317 y lll!i Reyes CatólicOlllo hicieron el 30·7.1476.
Allí. b,.jo el roble sagrado. el árbol de Guernica, el Ir·
bol de 1"" libertaÓC$ V;l$Cas, se eelebraron las Juntas
Generales del Seiioríode Vizeay! para IratarlOl asun·
los de la tieRa. "l Irbol actual fue plantado el 15·1.
1860, Yel poeta dijo de el que "no daba cobijo a con·
r!!$OS ni traidores".

Centrindon06 en el bombardeo el 264·1937,
desde BurgD$, y con un.. aviones y material que se
debí... probar (junker, tleinkel, Mes:ser.himtt, bom·
bas explosivas. rompedoras y inceodiariu) el coronel
Wolfran (F"';herr von Riclhfen, primo del barón Ro·
jo), jefe del Estado Mayor de la LfgiOn COndor, de
sencadeno el pinico, ellerror en las gentes deGuerni·
ca, en poco rato se pudo comprobar que aquello r>O
era un liÍmple bombardeo, era b ira de 1001 hombM
materializada en objetoli volado~ identificad06, pues
pronto se comprobó que el ataque llevaba IU RUO y
su ruma, la del fabricante alemin Rhs, con fecha
1936, acomp.iliíadas del lruUa real con las llas tendi
das (símbolo alemin). El pueblo de Guemica tul.'
arrasado, alreviéndome a ealificerle de "el hennar>O
pequeiio de HiroAima".

Las tro¡w; rebe1dl'S, en sus parte5 posteriores al
bombardeo, lIcU3oJron al e;en:ito republicano de la
destrucción llevado. a cabo en IU huida, recomenda.
ción que vino de MOIiCU, renión que en mucha gente
'" ha m!ntenido despuéll.

Esta pequeña y breve expWc:ión de aquel.con.
tecimiento, ante un tellla y unos hechO$ batanttt lar.

gos de relatar, es un pról~o necesario para lle~al a
una refll!Xión:

En primer lugar quiero expresar mi r!!conoci·
miento hacia un pueblo, unll'i ¡(entes que SI! han mano
tenido rllmaa por losnr uno de Iso mb hl!nnoso~de
seoa de Un pueblo, su libertad, su autonomfa. su ima.
giln propia basada en la unión blljo un símbolo, $U
roble, su árbol &agrado, el árbol de Cuernica.

En segundo Jugar, mirando desde aquí desde
"uestm tieRa, La Mancha, que empieza a recoRer ese
c-uno pl'llautonornico hacia su proia administración
aunque por una via y con unoa caractell)S distintos a
1.. del pueblo Vasco. reconocer su esfuerzo y su lu.
ch., como una salid. para noaotrOll.

y en tercer lugar nOllOlros, que vamOl a la busca
de n~tra propia imagen, debcmOll empeur a $O~di·

fieer 101 deseos de auto'tobierno haciendolo fuerte y
IIl!IUro porque labemOl lo que qOCl'emOll, para así po
der evilar que otloa rebeldes, al igual que 1011 que a50
laron Guerniea, lIOI vuelvan a destruir a nOSOl.rO$, a
nuestroa lo~, locroa que son de CasteUallO$. Galle·
roa. VascO$, Catalanes, AndaJuc.., Manchl'lloa, el(:.
E.'vitemO$ el dolor, la dealruccion qoe ,urf(! al Intepo·
ner loa caprichOl y priv~egi05 de unos pocos a la yo
luntad democrática de lorIO$ /lOIOtro&. que aunque
re¡ionalista, Me ~rltim06 icual o mas españoles que
esoa que predican ain eie'mplo, que piden para tener
rúa, que no lIl00n mpetar algo tan nul!Sl.ro comoC$
rluestrll Conuitucion, que queda so~ el ~rboJ de
Guerniea, sobre Villalar, ele, ele, porque l!5ll Corw.i
tución ea de IodOl 10$ españoles, a la vez que es el
camino para nuestl'OI deseoa autonómíC<>5, parll
nu..traa libert.de5 y también la pau!lI de nuestroa
derechoa yde~ solidarioa y comunea, Eapaña.

Por torio !!Ito desde aquí quiero terminar de
aeando que mitemoa una .,ez más el Gul'lnica de
Pie_, y digamoa dentro de mucho tiempo ¡ES
UNICO!.

Antonio de la Osada de And~.
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•
poetas hispánicos

CLAS1COS
LUIS DE GONGORA

Luis de G6n~ora I\.iIce en Córdoba en 1561 )"
esludía en SalamallCl. donde wnía rama de poc<> apli.
cado y ~ndellciero. De rogreso a w ciudad natal, go·
za de un benerlCio cclcsilistico en la catedral, el que
d'-'SCuidaba por los tO'Ql;, la poesía Olas aventuras p.
lantes. Después es nombrado c.""lhin de Felipe UI en
Madrid, donde pasa basuntes apuros económicos,
hasta que regreSll a Córdoba, donde muere en 1527 de
un ataque de apople¡:ia.

~;ra se>'ero, irascible y amande de la polémi<a
mordaz y de la hUl'I •.

Bn su obra se di~tingue una lirica popular y Una
obra Ilela.

Lo popular se manifiesta en letrillas y romanccs,
COn irregularidlod métriel.

En la J)O(!Jia neta se hilvanan una serie de imáge·
nes deslumbranlfl, bilsadas c"l, naturaleza: ',boles,
flores, pájaros, ele.

Entre su. obras d....t.can: "Fábula de Polifemo y
Galatu" y "La!; Sole.bd...". adema.s de su.. rOmanCn
)·Ielrillu.

De "Lu Soledad"."
Era delllílo la eltaciÓl1 flori<k>

ell que el mentido robador de Europa
",ediQ luna lal arm'" de w frente,
y el Sol todol los rayos tk ... pelo
luciente honor ikl cielo,
fn campos d~ za(uQ p<4'e eslreUru.'
cIlando d que minillror podiala copa
ll:Júpill!r mejor qllC al garzón de IdJ,
-naufrago y desdeñado, i(>brn aU~nta

lagrimQI(J1 de amor dulca que",Ua.
du al mar; qua condolido.
fue a la. ondu, fue al /treMo
el m ¡sero gemido.
,cgundo d~ Arión dulce inlruntfntO.
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OULTURA

POf:rAS COMTEMfüRANOOS
JUANA DI' U1ARBUROU

Juana de tbarbuwu nadó en U.ugua)· en
1891) y mantuvo una acth'a vida literaria. Desde muy
pronto, en 1929, fUe conocida corno Juana de Am..
rka.

Su poesía. tollOlmente femenina, está impre¡¡;.
nada por temu de amor. por Cintos .Ia naturaleza
y al paso del tll'mpo.

51 amor que le adivina en sus versos eS natu.al
y limpio, como e. realmente el AMOR.

Entrf su, obras le dieron fama: "Lenguas de
diamante". "La Rosa de IOI! Viento'''. "Perdida" y
'Oro y tormenta".

Medianoche de la aU!lCncia
Amorquf 11' h... ido lejol,
Amor qUf ya no ues,
Amor qUf me h... elegido
¡';ntre eren;
¡Amor que fr<!l mi eorona
y mi bien!

Di Ji lu mfjilla guarda
~ mi mfjilla el calor,
Di 1I por la noche ~ientl'J

En sueños mi cOt"Q.ZOIl.
¡Di ,i me bUiCIIJ en 'ueñoJ,
Oh, amor:.

Ac"", ..na "e~ ma ~~J

En/omo tuyo "IMlar
,lellJO, 10m bra pequríll:,
Pa~ a /u lado (ugra.
¡Acaso )'<1 no me.tellgas
Nu ""a m<!$!.

Si lejo, de ti me muera
Si ya 'lO me ha$ dI' beJQr
Si he de perdermB en la selva
O hede extradarmB ell el mar.
¡No mireJ ya fIlmca a otra
JamaJ!.

iMeditJnot;he de la auseneitJ
Herida de Soledad!
¡Ay. tu <!Ol y /u palabro.'
¡Ay, mi ternur<l y m ¡ afan,1
¡Ay, aleon"" caladores
Cuando /an lejos ta ves,l.

¡Dile <11 t'/ento y a kr Luna,
Dile a l<l' hombres y 111 Sol,
Dile..al poluo y a la lluvia
que soy tu amor.'.

¡DI a todcnlOl que le eleudan
que luya IQY!.



leccion infantil

., ,

•
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•
TEATRO

El día 7 de Mayo por la noche y en el teatro Ccr
.'antes de Villacañas, se clausuró el VII Festi"al de
Teatro de Aficionados, organizado por el Ayunta
miento de esta localidad, en colaboración con el Mi·
nisterio de Cultura y la Junta de Comunidades Casti·

J1a.La IIlancha, otorgando los siguientes premios:

PremiD al mejor montaje escénico: Grupo Trél>e.
des de Santa Cmz de la Zar¿a.

Actor secundario: D. Sc¡¡undo Belmonte, con la
obra "Hablemos a calzón quitado" del grupo "La
Troya" de Villarrobledo.

Actriz secundaria: María Paz Manzanares, por
"Los Cuernos de D. Friolera" del ~'tupo '"I'rébedcs"
de Santa Cruz de la Zarza.

Actor principal: D. Ramón Moreno con la obra
"Hablemos a calliio quitado" del ¡¡TUpO "La Troya"
de Vi1Iarrubledo.

Mención especial: Gmpo "El Cand~" de Tala,-c
ra de la Reina.

Mención especiGl: Grupo "Antorcha" de Guada·
lajara.
Actriz Principal: Pilar Alejo, con la obra "La casa de
las chi"as", del grupo "Candilejas" da Villacaiías.

Mejor Dirección: Ismael Sánche>: del grupo "El
Candil" de Talavera de la Reina",

Mejor conjunlo de actores.- Grupo "La Troya"
de Villarrobledo.

Liberación
y superé la¡ .ombras del pasado,
y la melancoUa, que inundaba mi casa.
uoló con los Irisles recuerdos,
herencia de una casta,
que sufrió delltellarias,
uaiuenes del destino.
y I)Oló sin snbu que dejaba
Ullll exlraila tradición de d%re.
pegados a mi e.palda.
y uo/ó sin .aber que quizás encontrarn,
otro dolor allloo
para cubrir mi alma.
Pero deM:ubri ray",
abiertos al mañallll,
rkscubr( que el amor
ero Ullll extraña rama
suspendida en el cklo,
y rkscubri Un anhelo
de libertad cereallll,
y un sueilo que. hecho uida,
me daba la e.perallZa.
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CULTURA

Suspiro
Le acaricÚlron .us ojos
melancólicos y extraiios,
mientras dejaba el amOr
una sonrisa en lo. labios.
Habia en.,Su pensnmienlo
%r de jardin lejano,
arOma de elemidad
sobre los jacintos blancos.
/Jabía un halo de luz
quebrándO&e por sus manos,
Cama el rayo de csperan<a
quc w diluye ignorado,
Se alejó con un suspiro
que no queria ser llanto,
que buscaba Una ilusión
COmO un cálido remanso,
COmo Un sueRo tembloroso
floreciendo en el ocaso;
como una fuente de t'ida
hwnedeciendo sus campos.

Ataite Alcázar.

El dia 22 de Abril tuvo lugar en el Auto-Seryicio
"Virgen del Rosario", de esta localrdad, el fallo de)
concurso de dibujo organizado por la marca comercial
SPAR.

Este concurso se ha ccJebrado en todos los esta·
blecimientos SPAR de la provincia. Estaba dividido
en dos categorías: infantiles (4-7 años) y ju yeniles (8
12 años) siendo el tema: ''La Semana Santa en mi

ueblo", el tamaño. folio y los materiales de libre
elección.

La selección de los dibujos premiados, da entre
más de cien presentados, fue efectuada por las perso
naS que se encontraban en el establecimiento, entre
las Q.ue Se hallaban una representación da los maeS1Wl
y el sacerdow,



CULTURA
LolIi premiOli, que consistían en una copa y d...

med..uu para la categoría infentil y copa y cuatro
medaD.s para la juvenil; fueron entrepdOli al día &,j.
gulente, siendo 105 ¡arlldores:

INFANTILES
1,' María EnC<U7l4Ción Alvaro Lizcano (6 ailoc).
2,' MariD Luz López Rodrígl,ez (6 ailo.)
3," EJe"" G<lrc'¡' Pitao (6 aflos),

JUVENILES
l.' CON;epción Lorenzo Roddguu (10 anQ;Sj,
2." Criz,lina Raquel GaJc/,. &telHln (11 años).
3." Maria del Carmen Valencj,¡r Marolo (11 años).
4." ~IindaAmoru (11 tliios).
()." PranciJco Jo« Gcrrc'¡' Verdugo (8 aflos).

SEMANA CULTURAL

EXITO COMPu..'TO DEL CONCURSO
EXPOSICION DE DIBUJO Y PlNI'URA

INFANTIL Y DE LAS PELICULASINFANTlLES

La Coruisión de Cultura organizó un COIlCUl'SO
Exp....ición de Dibujo y Pintura Inrantil, obte~ndo
un exito completo; no sólo por el número de partid.
pantes (unOlO 2(0). lioo también por el numeroso
público (niñoc y mayores) que han de$Cilado pOlla
""¡OlIÍI'ióll, d~eilánd()5e con las marni!IO$ll$ pinturas
de os niños,llenas de PLASTICIDAD Y BELLEZA.

Lo5 concun.anw, prerni.dos han 5ido;

- Pulgencio Va/eneie Merrirwt:z (4 t>iirM)
-J~6 Antonio Sdoclrez de Gracia (5 añOl)
- CarlOl C4bellero Verdugo (6 eilrM)
- Maria riel Pilar Manina Stiru:hez (7 ail(6)
- Maria Je$Ú' Valencia (8 el'lO$)
- ROM: Marfil FUen!t$ Funándcz (9 a!frM)
- A~I Cümaro Ló~z (10 Qii(6)
-Ct/iruhl Amort. ClÍmar. (11 eilOll)
-JOIi Maria LOzaro Vindtl (12 arios)
- Maria ¡';sptronza PlÍrroga GronIJdOl (13 aJiOl)
- Eufrorlna Amore. Camaru (13 ailOl)

1.1 Cornisicon de Cultur. ha obsequiado a tod""
101 participantes caD un. bolsa de caramtlos y • los
ganadores con impoltenles Juegos Educativo. y //fra·
dtce o tooo. fui ronCllrscnlC1 SIl portici/1«iÓn.

L. enU'e¡a de Premios fue presidid. por O. Oo·
mingo C.imara Arillll (Concejal de Cultura) y conl.Ó
con la eaupenda colaboración de Carmen Pé...z lIi.
jón, Libada Pérez Hijón y AdorllCion García Maltín.
NOi honro con su pltieDCia el Sr. Alcalde, el cual
quedó lllUY satisrecho d~ dC$llTroJlo del acto )' del
.mbiente de tiesta inrutil que presidiO el mismo.

El Jurado estu.o ronnado por doña Natividad
Hijón Ber~do, o. Julio GonzáIez Hijón, O. Migllel
Martinez MuñOlZ y O. JOIé Maria Peila Pastor. Cracias
a todos por SU colaboración y .u buen hacer.

Mención especial merecen dOll pCl5O~: E6pe·
ranza Saiz Lópoz y María del Mar Fuentes Verdu~o.

Las dos han reallzado una marnírlCa labor y han cnn.
tribuido enormemente al éxito en esta eKpoQción.

Gracias.

•
CINE INFAm'1L

¡,J Salón de la Biblioteca ba registrado un lleno
ahwluto en todas lu proyeeciones de Cine InfantO.

E! éxito se ha debido ala buena calidad de todu
la, películas. Realiudo un sondeo de opinion enlre
los niñ~, aobre las películas que máa l".habían gu$l.l.
do, di6 el siguiente resultado:

A I~ niños de la primera etapa de E.C.B., la pe·
lícula que mM l(!fi gustó fue "Los Vi~ de Marco
Polo", coincidiendo todos en múltiples elogios para
ella. Por cieno, a esta pelícuJa asistió. me~elado entre
la concllrrencia intant~. el Sr. Alcalde. disfrutando de
1... peripecia, de la pelicula. E.i Un detalle di¡:no de
mención y que le honra.

En segundo lugar quedó "Mar. y 1000lobOl blan.
cos", afirmando 101 níii (» que les habia gustado. petO
no tanto corao "Los Viajoos de Mareo Pg\o".

Para los clúcos y chicas de la stgunda etapa de
&.G.B.. se PrO)·cctaron do& peliclllQ; "Mara y los lo·
bos blaocOl". según eno; gtl$ló. y "Ya so)',mujer",
obteniendo un axito rotundo y coincidiendo todos
en la gran calidad de la peliCllla y en su carácter
educatÍ"o.

Es de arradecer la llTln labor realizada por
O. JeSÚi Angel Amores Fuentes. el cual ha proyecta·
do deslnte"'Slldarnente todllS l•• películas.

Gracias también a D. José Luis Verdugo (PoIicia
Municipal) qlle se encargó de que rein""" la pa~ entre
todos 101 niños pequeñ06,

Gre¡:orio·Rafael Carcía A1varez.

CUENTOS

LOS NIÑOS Y LA BRUJA
Er... un. ve> un pu<blo do .IC...,. ll.bilOnt<>. Vl.¡. 011 r

una nitI. Uom.d. Marro q""." muy pob.re pero gu.....
Un di•. Morlo. al te....,ono. fu. (oomo de co,tumbro¡ al

bo"lue • roco., fr con ... omlgo Ju... , Al ir. riendo r
jull"ndn....don" n .a el booqu. y tin dono ....nla so
p",dio"'n.

Ju... -4ijo Mario· CJe<. quo e. lo"", de.olvn 01 ,pu.bIo.
Si••ion.. r..Ón ....p""d/b Ju.n. p<To ,onmo/. dijo

a_..do.
Nn nOl lI.b"'"OI pudido i.Verd.d Ju.n l. ·.IJo Muí•.
C..oquo.í.
Al mor mi. tiempo doRde ouolu. P'" <nCOII"OI el

<omino. oyeron u,,. riso b<JrlOll" q_ codo ... ooubo ml.
NUIt.

Al ".be de ""01 segund''''p1r<ció Ulla f'8"'" d_om_
pu.... qu< ...<r...domand(>. "Qué ,ice. tienen q.....lar
0"01 ni/lno. pon:> ..Un mUr delg.d.... ho, ...

Mari>, ...."..r•. lO >gu'6 • Ju.n Do",ndo, ''Bu.... ,.•
a«> qu< .. uRO brujo. bu ....... ,....

l.o b....io ....."' ndooe ",o<lb • lo. nin", .n on .0<0 y
1... nO'6 voW>do on ou obo ...... U."•• un. u .. en roina•.
La ""'jo ...:6 un.U.ve de .. boloillo r .bri6 un. pu.... vioejo. y
ohirrlon•.
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• Mj.....do ",..il> • 1"" nllloo ... un "" "e"" do
.oIwlM& fM' 'l...e .. pu<lttan /IO«Iu. Peto Ju '1"0 en un
chico lisio, dr<:lcIib roo .om., ....Ia do plOliu",

Lo< homb~. del p...hlo, 01 .or 'l. tardllb... tallOo 1.,.
nil\", .. ..,., ..0.. y pen,..,,,,,, 'l."" lo. pode. haber ¡noadD.
BoUl""" .1 m.. onoclono dijo que ..¡,el. un. ",..l..d. brujo U
el l>coque. Sallttoo. b"",do..

EDCO"..von la c.... o.. ,uilt... y d..i<l;••"" inv ip..
Ot....1/1., <¡"e fu< u b do Mor.. y ]u "yo lO"

"'''' ..ud<> d. nifto 110. p'i6 c.. IQ h.... <!<lo.. babia oído
oI ...",nlodo. AbM..n la P""u <!ol.o""" y """"o..."m.. lo.
niAoo, k>I <ual.. le slntieron muy """.... lO•. 1.u<jO Y<lM......
01 pueblo 1mI,,,, .. ft~«. y nO oupóu<ln ..oda m" do la bruja."*'" C...... pdáro Vlndol Pha. 10 &1\.,.

EL LOBO, EL CERDO, LA OCA
YELPATO

E..... an.a "" un c.,¡l.o, un p>110 y un. ",:O , mían
;'''.00 en una gronJ- poqucll •• Un dí. eI,del;omn .í ella. tO-
1", y .. fue"'l\ • .".¡" 01 __po. C.d. un(> .. hi<O 1\, CaJa. El
po.o la hilo con m1O'¡¡o. con ,"m•• rcon loo;". L. oc. Con
mu'80, e"" 'orn" y con boj.. hU... "'Y" Po'" .1 u,d .. l.
hlw con ,.bl.. y con 01... .,. y.n.l ,.jo.dolo. iUO:> cen l. pun_
'o h.do oíu<"'. EnlOnc:•• ,.n un dr. do >01, Illob<> fo.". dol
booquo .ol'lI • ce ....'. Al' l•• ca.... lO dltigill. la dol pOle y
dijo, "p"o.•b.. lo pu o que 'luiooo Onlra'''. El palO d,jo,
"No .ntra'/.a" y dijo .1 lobo ''f'u....IUf', .ollaré 1 l.....
docribaff". S••ubio 01 «J.do, ••I<ó 1 ..1,Ó y l. otJ& .. hundió
p.oo 01 p.IO nO .....b. 0111. •

s. fue .1. c'" d. l. oo. y .nlOl\oo••1lobo dijo, ''();:''
abremo" y l. oo. dijo: .. ¡P.... 'I.uol", .n,o""•• 01 lobo dijo:
"Pü••omo"". 01 p.to". "No '" .brir~", dijo laoea y .oton...
dijo ollaba, "$01,.., ••01,.., Y l. uu« hundiré". Y ..Hu<,
••I<b, ••I<1I Y l••ua hundill. poro el P'''' Y l. o•• no ....b.n
oll!, porquo .....b.n.n l. c dol <<<do.

EnlOnc.. fu •• 1 dol ce.dito y dijo: "Ab.. la puor·
ta", y dijo .1 <00:10, "¡Por <¡"'I", "P.... <om.""•• 10 oo. y .1
P'IO <¡ue • ." .. On 'u ......, dijo .1 lobo. El «<dito dijo. ''No
l••brlri". "Ent""c.. aallan!, .al,...~ Y «1. hundir•. Subió.l
..jodo Y.omo h.M. d••". na pudo ,.¡,... y nO l. hundib.

Ento"" ••, dijo.l c..dilo: "Vamo•• hIlO" un.. puch.. ,
nl oo. Ir•• 1.. hotin., nl .... 1.0.1011. Ypr.p... lumb« y>to <.on
mi <ola lo d..-' .udl"". EJ lobo lO .lOmÓ por la ,«dija y d.·
.... , "rQuó ,ic. 1> <010 del oo.dol ". Y .1 cordo dijo: "¿Qué
die..?" Y1I dijo, "¡Nodito n.dal" y lo ropotl.. o.. ..,. b.j .

En,ono...1u.do lo p"&,,n'6 al lobo <¡u. si l. ¡u b.n
lo. puche. Y'''. lo dijo <¡u••1. Dijo.l «,do. "VoY" ..brir un
'poqulto l. pu.... y « d.... UO.. """01 pudl••. El lobo m.ti6
una pa" y 01 c.,do lo «lió u.....uch...da gran'" <lo pucho.
h¡,....¡.ndo.n 1. pn.. y y. nO .o~ó m/.a d lobo por 0111. Y fu.·
oon f.!lu.. Jul. Gud.. sinch... 12 .~uo

LA FLOR DE LA LILA
EIUO un R.y <¡u< ..M. "o. h'joo. BI R'y ..tah. par.

,",orino yl. dijo ••u.lr'<' hijo. que .. l. ",.tan l. f1", d.l.. L,.
l... ponía da Royal Quelalraje'''' y .n'"""" aaIi••on lo. ",••
hijo•. Y n h,jo Mio !'"'..nlóuo M..d. y l. dijo, Domo UD po-
<o d. p Y el rnuchooho l. dijo.No '" doy, 1"'"'1"" ,¡ no, no
U_p l .... '''''.

y .;óal 01tO herm..no y l. dijo lomilmo Yl.-dijo.l H.·
do. Pu.... o .........,¡,..l 01,=.... en or .....

LuOS" 01 Kodo "'" 01 po.<¡...,IIo y l. dijo, ¡M. da. un poco
'" pUlI. Y le dijo, SI. Hft",....ome "" poco. y 01 liado l. dijo,
Se q... e.w bu.",.1>do la Uor d. la LiJ. por<¡ue lU po.d<o .11.
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CULTURA
"'''Y enremoo. El M.da lo <lió ..... "",..da 110 di';': T. doy ......
• p P"'<¡"" lo U d. l. LiJ••sto. ....... j>rdl" dond. h..y
" pIon... <¡"., CU.nlO ...bn: 10 puorI>,. quien p.... l.
_.¡Io"'.....

olO'K" el ",,,,,h.dlO fu" <",'o 1.. biorbo 1 cogió l.
001. ¡¡¡ ",,,,,100.<:"0 fue .. llooinol•••0 pad«, 11 dos honna-
...,.10 "'....0" yl....' .....ron. y ""o<IC<' 01 pWo o,

V. 01 olio de Io..bor>< "'....ro, no.<:i~UD'.lI"" lID P"''''
dilo cortó l. /loo P'" 100.<:'''. un. 1100.. y « ...ndo M 10 hizo
l. 10<6 Y d«ú, (.onlOlldo), P..."",ilIo roo ",. 10'1."'" ni m.
deje. d. _ .. , mio Io....,onoo "'" m.1aroA por l. S... del. Lito,
y .1 P"'O'" h"o "'''Y fom __ y~".......1R.y, Y01 Rey lo
dijo 'l."" .. la dejar. toe él Ylo. 11.".. dedO' P..dro mlnAO
",e «"lu". ni ",. deje. d 'u. hijoo m. ,","",On P'" \o
60, d.l. Lil•.

y.1 Rey le dijo al'hijo <¡".l........ y doeú, HftmanilO
no m. '01""" ni m. <!eje. do ''''"', tú .momo m. "'.....'" por
lo. 60. <lo • Lil•. y.l R.,. ol ....' ...,.. Io.m..ió .la cmol y.l
R'y si¡Wó reinOlldo yla nou," .. l. q""dó d Rey .

• R.rul Rui:< Sineh... 12 muo

UNA NUEVA ESTACION
En un dí. do •.,onoy f'et.. oa.li6. lo....... Ilor.. p......u

mo<l:••ofo"" .. y o:> po<¡ueII. bono.,.. M",,". El que.-f. mucho
••u horm.... ,' pooo ..bía <¡u. alB" p.... la. Un dl•. cuandoo .01
.í....... u ..,.io ju¡oodo.n ... jardín.• 1.. orill. de un lÍo.•
una h""" .... nito.yl. progun.ó,

¡ Q>"n..."~' ,De dÓlldo .ieneo? V ell•. «>n Wl' ..,...¡".
le <on"'''ó, Mi ..,d.d••o nomb.. uM.d..,p.,.., ,odoo m. 0.._
m.n Ma., dleon que tonge loo ojo••nde. cemo él y <¡'u. ",i
«bello .. <ubio como d 001 que reluce en.l mar.

V.ni" do Wl.p.Ú que 0«0 e. feliz con '" m... y el '01,
lo. hoonbre....yud.n en"" .1 y 1.. ,",ujono .. reunen por.
ayudor • Co>o' lodo loq.....a para bien. Pero Wl día,mi ",••
le cambióy.1 SeIIor quiso que, desde donde "'yo,.tnio.. >quí,
• e". mi>mo litio donde ...oy y yo <00 mucho gu..o m' 10

mod. ~1.
El S'~o. me h.br. dicho 'In••qul h.bí. lID chico que

n",..¡..b. ayuda pOI,!"" er.. un poco pobre y .ení.. uno ho""a_
n. poqu.~. y un. m.dre «fe",,.. ,E. é... l. ca.. donde debo
qu.darm.?

y Pe",. l. con...<Ó, sí, e... '01. <o.. doode d Se/ior 'e
ha mond.do, poro no '" quedo. ahí, entra, entr. en 1.. <....

Ma< ..,,6.n l. c... y.ual ... í. tu lO'pre.. , pue. e."loa
.odomuy limpio, Mario dijo, '

,C6mo 'e U""O'?JÚn no molo h.. dicho iQu~!. T.coo
tara mucho OeY., tod.. l.. co..' .. tu Cllgo ¡No?
Pele' ,"",oodió, Yo me llomo Po.., Ym. cu " ..bojo pero
..00 • ledoa dd...", y ademá< ",o S"''' mi b..jo. L. pro_
..otaré a mi familio, Mi he"" M.,f.. , m' mod« Rouu," y.
OOtoO"", al d.cir el nomb.. d po.J.. , le enodl(\ un ..... to
donde ."010. uo ..n", oon bigo.e y un polo bbnco y dijo: E._
t< .. mi p..ue, Juon, oro un buen P<KaJo" p"'0 un di... lo
1I00ó .1 mar y no .oM6 "'Ól con nolOII'O', aho.. yo lOy el c"
bu. d. f.... ili. ¿compren"'.? Mar ",.pondib' Sí, ohor.cem·
prendo 'odo. ~

Cay61o. noch. "'¡"" l..... Y ,odo. muy I"0nto .. fue_
ron .. dnomir. Puaron 1... o.lloo y lo. n;IIOI" fu<'l<>D haciendo
¡¡und••, y M... yo h.bú. ••""lnNosu 01>..y ....nú <¡ue ir.

Mor M lo dijo .. Pote. y .. MOlí. Y.. d<>pidi6 do ello••oo
lo"!,,c m.o t ..do .. moteh.. í•.

Muo doopub do rnoreh..... Mar, P..., M cOlÓ .on un..
bu.no. yn..bojodoro. <hie. del fueblo y ';';orOfl folie...n 1.. <o.
'0, con m_á Rou",.., M.... y el uordo do aquell. chic.
lue dej6 m.' felieioJod <¡ue nwoc. en 1.. " ;MAR.

M..í.. Pal"",.. Molio•. 14 0/100
CJ c:... ,2.
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Al dfa 9·5·82

TERCERA REGIONAL OROINARIA
GRUPO 18

Equipos I J C E P CF ce
UJAF 29 22 1 6 74 37 "P. Muñoz 30 20 3 7 78 30 "La lnllUlcuJ~d~ 30 19 • 7 70 " 42
ViDacws 29 18 • 7 83 27 40
1'ealinOl' 28 18 1 10 59 44 37
M. Estebsn 28 15 • 9 88 48 "LOI' Hino;osOl' 30 12 8 10 51 48 32
Conquell>.e 30 l' • 13 ,.

" 30
ViDa 29 12 6 II 41 44 30
At. Almaguer 28 12 5 II 59 60 20
Vill.amayor 29 11 5 13 " " 27
Fontense 28 11 • l' 47 " 26
C. Haro 30 8 6 16 64 76 22
LuM.....s 30 7 6 17 30 64 20
Arenales 30 8 • 18 43 80 20
Mancheg<l 30 7 5 18 40 80 19
Opterr;e 30 7 3 20 44 67 17
A1maguer 30 6 5 19 63 79 17

semifinales'
OIecoJo~aquia . Alemania 3-1
ltaNa·Austria 1..()

Partido por el 3.° y 4.°
Alemania - Austria 3·2

Final:
Italia· Choco.Ja~aquW 2·1

lIICAMPEX)NATO. FRANCL-\, 1938
Semifinales:

ilalia· Brasil 2-1
Hungrio. .$u«ilJ. 5·1

Partido (JOr el 3.° puesto;
8""il. Su«ia 4-2

~'illlll

Italia· Hungria 4-2
IV CAMPEONATOS. BRASIL 1950

Ronda Final: '
Uruauay - Updia2·2

Goles. Buora (2), España: RamaDeb, Alonso,
GOf1l.a!YO JI, GonzaIvo 111, Parr., Puchades, BI.!OIa,
ICO•• Zarra, MoIowny y G.mza.

Bnuil· Sll«ia 7·1
UrutU4y .&ecia 3·2
Brasil· EIpaila 6·/

En Rio de hneiro, Etpaña alineo aSl': RamaDeu,
Alonso. GonzaJyO !l, GOIlulvo 111, Parra, Puchades.
s.ora.I(lIOa, Zm-a, Panio y Gainza.

Ur BrasilUJUay· ,-,
et.ificlcion J C E P G'" Ge p
l.- Uro(JUay 3 , , O 7 , ,
2.0 BTlJli/ 3 , O I 14 4 4
3.° Su«itI 3 I O , 6 11 2
4.° &pciliJ 3 I O I 2 4 11 I
CAMPEON: Ururuay

-~~

SUBCAMPEON
Argentina 2
Checoslovaquia 1
Hungria 2
BusU 1
Hun¡¡ria 2
SuecLa 2
Checoslovaquia 1
Alemania 2
Italia 1
Holanda I
lIolaoo. 1

TERCERA REGIONAL PREFERENTE
GRUro 7.°

J G E P GF CC P

IIISTORIA DE LOSCAMPEONATOSDEL MUNDO
DEFUTBOL

Desde el aiio 1930 que 5e celebraron los prime
l'O$ campeon.l~ en Uru¡uay al altimo, celebrado en
Ar¡entina le han jll&ado 11 con estos resultado.
rinalet.
A~O LUGAR CAMPEON

Equipoo

27 18 5 4 74 35 41 +H.
27 '16 8 3 79 28 40,..14
27116 7 4 77 30 39.,..11
28 14 6 i 8 70 37 34 + 6
24 14 4316 -165 49132 ,..10
2511"1 8 8" 50 33 -r5
25 12 " 8 42 38 29 + 6
26 10 9 7 47 47 29 + 3
2811 6 11404628

~~ ~ : :~-~ :~I~~ 9
26 5 á 16 1 4373 15 -13
27 8 3 16 56 86 15 - 7
26 á 6 15 29 66 14 -10
27 4 5 18 23 83 13 -13
26 3 4 19 35 83 lO -18
C1asifieacion al d ía 9-5-82

NOI.II.- El Toboto y Put",na con JMlDl05 de meno:s
por aallCión.

Quintanar
Cam'arma
Almoradiel
Vm.atob...
Yunquera
Aranjuez
AlO\'eT.
Algete
SoInt. Cru~
Sigilenn
Mondejar
SoIn Martín
PutTa~

.El1'obo$o
V. Eap"...nz
V. SoledAd

1930 M. Video UruiUay 4
1934 Roma Italia 2
t938 Pafía Italia 4
1950 BrllSil Uruguay 2
1954 Berna Alemania S
1958 Eiltocolmo I.lrllU 5
1962 Chile BrasU 3
1966 Wembley Inilaterra 4
1970 MexJco Brasil 4
1974 Munich Alemani. 2
1978 B. AiTes ArgentinaS'
1982 España

¡CAMPEONATO. URUGUAY, 1930
Semifinales:

Ar~nlina 6 E. UnidO$ 1
UrUlU(J)/ 6 YUiO$liluÍ<Z 1

Final:
¡¡,u¡¡uey 4 Alfen/ina 2

n CAMPEONATOS. ITALIA. 1934
Cuarl.os de fin&!:

Alemania ·SuecÍ<Z2·J
Austria . HungrilJ 2·1
l!olio . &poilo J./

De&empatc:
Itolio . f:spano 2-0
Checosloollquill . Suizo 3·2
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ESTANCO
TOOA CLASE DE

TABACOS Y
PAPELE~IA

M.yor. «

EMILIO fERMANOEI
Ml!I:!II.I:S

CARPIN'I"Ell.IA DI!;
J::NCAll.GO
M_~

B¡ R
"¡OUIIo\¡ oumo·

ESI'¡;I;IAUn",U f:]';

• CAIICA"USA.

Ci, C~.<1ln. zs

Gráficas

MUNOZ

SI '1";"" ~- Y
"'"...... Cno .Chol;.

,l•• '1"" YO,

BAR .CHDLI •

Subid. ",,,w.l. 2

TRANSPORTES
PlA.NCHA.

TRANSI'ORfES
P{outlilO lOtlUAJE

,,/lOO • 2,/100 ~IIC>I

TtRCIA, lJ

S'E ALQOILAN
ApARTAMEr-TOS

AMUEBLAOOS

BAR LO PEZ
(SEGUNOlTOI

-C........ , _l••

n .. lo CoDoIIII'dIMa. •

VDA. CESAR SANCHEZ BAR RESIDENCIA
DROGUERIA • 'A'ELERIA • ELECTRICIDAD SA/'oTA Cllli7. nf: lA URZA ~ MADRID-

FOTOCOPIAS SELECTAS TAPAS DE COCINA

FOTOS DE C"RNET EN EL ""O f;'p"#l!d&d i>t>ulI:•• le _Ida

Moyo', 43 • Tel.! \43168
..duro SO"•• ~4l Telilono ~ :l(Il~ Medtld-3J

EL PEREJIL DE .LAS PDCHES. GABRIEL y MARIO
CONJUNTO MUSICAl

CARPINTERIA AWMINIO V M[TALleA

Sod••. 1I.".ilo, ••p"d..... Y 01'" ¡.. ti.id.dO' MUEBLES DE COCINA

Acl"t<:ion.. 9..10.
INSTALACIQN A DOMICILIO

R...... : B"R SEGUNDITO C.II. lInjo, 1

CLAREN'S
VENTA DE NUMEROS ATRASADOS

DE

,~,~
DISCO· BAR ~EL PREGON DEL PUEBLO.

.~.., C/. Cava. 2S ,¡ COSO. HUM. 4

-, Ambiente selecto eAire acondicionado OISCOTECA ]<f.b!b.n
Musica actual PISTA MARAVILLAS

--
RECIENTEMENTE INAUGURADA Ptó~irna ape,!u,. PI.,. de II Con"ltución. 7

Pis!:! de _ano 5A,'.7A CRlIZ m: LA ZAR7.11

~
Instalaciones Rodri

Suministros Eléctricos López
BAR MONTAJES EI.EcrRICOS y All>lACENISTA

MAYORlTARIO DE TODO TIPO DE

EL PATIO MATERIAL ELECTRICO ALTA y BAJA
TENSION

C/. Cura, núm. 4 A"doo.. C"ldh·La Mancha. 21

- Toler. 14 32 \4
SAl'.'TA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo)


