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•
MINUTA DEL ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE

AYUNTAMIENTO EL DIA 13 DE MAYO DE 1982
Abierto el ~cto por la presidencia y de su orden

se dió lectura al borrador del acta de la sesión ante·
rior, que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que
con fecha treinta y uno del pasado mes de Marzo cesó
en sus funciones el Secretario·propietario de este
Ayuntamiento D. José Roberto Pico de Coaña y Va
licourt por decisión propia, habiéndose lrecho cargo
de la Secretaría a partir del día indicado por el fun
cionario Administrativo D. Manuel Julio Sánchez Ri
vas, el cual ya ha ejercido el cargo en repetidas ocasio·
nes.

OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVIN
CIAL DE OBRAS Y SERVICIOS PARA 1982

Habiendo sido comunicado por la Excma. Dipu
tación Provincial la inclusión de este Ayuntamiento
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en el Plan Provincial de Obras y Servicios formulado
por la misma para 1982 con la obra de Ampliación
del Saneamiento·Colectores cuyo p.resupuesto ascien
de a la cantidad de 9.000.000 ptas., procedía ahora
se édoptara acuerdo por este Ayuntamiento sobre ra
tificaciones de la mencionada inclusión y sobre las
posibilidades que este Ayuntamiento tiene para parti
cipar en la financiación de dichas obras.

De acuerdo con cuanto antecede, el Pleno de
esta Corporación después de una amplia deliberación
acuerda:

1.o - Ratificar la inclusión en el Plan Provincial
de Obras y Servicios de la Excma. Diputación para
1982, de la obra de Ampliación Saneamiento-Colec
tores por un importe de 9.000.000 ptas.

2.o - Estudiada con detenimiento la situación

u
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económico-financiera de este Ayuntamiento y de con·
formidad con la financiación prevista en el Plan apro
bado, y comunicado a este Ayuntamiento:

a) Aportar con fondos propios de este Ayunta
miento la cantidad de Ptas.

b) "Imponer Contribuciones Especiales por la rea
lización de la obra de referencia por un importe de
3.000.000 Ptas.

e) Aceptar del préstamo global que solicite la
Excma. Diputación Provincial de Toledo del Banco
de Crédito Local de España, la cuantía de 3.000.000
ptas. subrogándose en las obligaciones dimanan.tes de
la formalización de dicho préstamo y comprometien
do a tal efecto su capacidad de endeudamiento. igual
mente responsabilizarse en el pago de la parte de
amortización e intereses que pudieran corresponderle
así como los intereses intercalarios, de acuerdo co~
la distribución que a tal efecto remita la Excma. Di
putación Provincial.

A los efectos del párrafo anterior este Ayunta
miento otorga poder a favor de la Excma. Diputación
Provincial de Toledo para que. si dicha entidad lo es
tima conveniente, pueda cobrar en la Delegación de
Hacienda de la provincia, de las cantidades que por
participación, recargos y otros conceptos, pudieran
corresponderle hasta el importe de las cantidades de
bidas por este concepto.

d) Por último se autoriza al Sr. Alcalde·Presiden
te para que en nombre de esta Corporación, suscribl
cuantos documentos sean precisos en orden a la for
malización de los compromisos que anteceden.

Seguidamente y por unanimidad se tomó el
acuerdo de solicitar de la Excma. Diputación Provin·
cial de Toledo, que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8.° del Real Decreto 1.673/81 de 3 de Julio
sobre Planes Provinciales de Obras y Servicios, y en
consideración a que este Ayuntamiento dislxme de
capacidad de gestión y medios técnicos adecuados pa
ra la ejecución de las obras de AMPLIACION SA
NEAMIENTO-COLECTORES incluídas en el Plan
Provincial para el año 1982, se autorire a este Ayun
tamiento a realizar directamente las citadas obras, que
serán dirigidas por el señor arquitecto D. Francisco
Nieto Fenor.

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL
EDIFICIO HOSPITAL PARA CENTRO RURAL DE
HIGIENE.

El Concejal D. Manuel FiguelOl pone en cono
cimiento de los asistentes que realizadas gestiones cero
ca de los Organismos Provinciales seha conseguido de
la Excma. Diputación Provincial de Toledo en sesión
ordinaria celebrada el 24 de Abril de 1982, ha aproba·
do el Plan Provincial Adicional de Obras y Servicios
para el año de 1982, formulado de conformidad con
el Real Decreto 1.673/81 de 3 de Julio por el que se
regula el régimen de los P1anes Provireiales de Obras y
Servicios.

En el mencionado Plan se encuentra este Ayun
tamiento con la obra de CENTRO RURAL DE HI
GIENE por un importe total-de 2740.000 ¡Xas. cuya
financiación está prevista de la siguiente forma:

•Aportaciones del Ayuntamiento:
- Fondos propios. . . . . . 395.000
- Banco de Crédito Local 975.000 1.370.000
Aportación de la Diputación:
- Fondos propios. . . . . . 1.370.000

Total. . . . . . 2.740.000

De conformidad con el Real Decreto antes meno
cionado, la Excma. Diputación Provincial procederá
a gestionar los créditos necesarios que interviE!len en
la financiación del Plan y en su momento 9:! oomuni
cará a este Ayuntmaiento la solicitud de delegación
de obra y demás trámites legales a adoptar.

. _ Para un mejor deselvolvimiento de la ejecu
Clan de las obras se hace preciso que por este
Ayuntamiento se proceda a la tramitación de toda la
documentación necesaria (confección y aprobación
del proyeCto técnico).

~. Corporación acuerda se encargue de dicha
redacclon de proyecto al Arquitecto D. Franci9:o
Nieto.

Dinttido si con dicho presupuesto se cubriría
el total montante de las obras. se aprobó Que en
caso .d; que el importe de las obras fuera supericr se
cubnrta este exceso con crédito a solicitar de Entidad
de Clédito.

Seguidamente por el mismo ponente Sr. Figue
roa se pone de manifiesto que en viaje a Toledo ha
pedi~o a la Delegación Provincial de Sanidad el equi
paml~n~o de este proyectado Centro Rural de Higiene
y lo umeo que se le ha prometido ha sido el material
sanitario que será retirado del Hospital de Toledo
manifestando el Sr. Concejal su desagrado por esU:
conducta desconsiderada. Se acuerda se dé cuenta de
ello a la Junta local de Sanidad para su estudio.

Continuando con el tema de sanidad, se da cuen·
ta por la Presidencia de haber recibido del Ayunta·
miento de Villacañas, carta-informe sobre los trámi·
tes que se siguen en dicha localidad 'para realización
de un Centro Sanitario Comarcal.

El Sr. González manifiesta que en el Map¡ Sani
tario de la Provincia e,l un principio se había ¡royec
tado como Centro Comarcal el de Ocaña quedando
~nta Cruz como Centro Auxiliar, mucho más conve·
mente ya que la distancia a VilIacañas es muy supe·
rior y las comunicaciones más difíciles.

Después de ligera discusión se llegó al acuerdo de
dejar sobre la mesa el tema y que cada uno de los asis·
tentes se encargue de recoger opiniones para con me
jor criterio tomar el acuerdo más conveniente.

Por D. Leandro González se reitera que ~ ha al·
vidado que en el Mapa en principio aprobado situan
d? a qcaña co~o Centro Comarcal fue solicitado por
dICho AyuntamIento el apoyo de Santa Cruz y dicho
apoyo no fue debidamente contestado.

Se reitera quede el asunto sobre la mesa para in
formación.

ADQUISICION DE HORMIGONERA.
D. Leandro González, como Concejal de Obras

pone de manifiesto tras larga y detallada explicació¿
de las obras en ejecución y obras proyectadas, tanto
de índole de las incluídas en Obras y Servicios de los
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Rectificación del proyecto de acuerdo con la

propuesta hecha por este Ayuntamiento.
Se acuerda aprobar la anterior propuesta, por

unanimidad de todos los asistentes.

•Asimismo se acuerda delegar en el señor Alcai
de para que en nombre y representación del Ayunta
miento, pueda suscribir cuantos documentos sean pre
cisos para la formación del anterior contrato.

REGlMEN JURIDICO.- TOMA DE POSESION
DEL CONCEJAL D. JUAN PACHECO BLANCO.

De orden del Sr. Alcalde, se da lectura a solici
tud del vecino D. Juan Pacheco Blanco, mayor de
edad, casado, industrial, que demanda su derecho a
constituirse en Concejal de este Ayuntamiento, según
Credencial que presenta expedida por la Junta Electo
ral de Zona de Ocaña, como elector siguiente en la lis
ta de candidatos presentada por el partido de Unión
de Centro Democrático, a fin de cubrir las vacantes
producidas por dimisión del Concejal D. José Antonio
Trigo Martínez y renuncia de los candidatos D. Bal
domero Alvarez Verdugo, cuya credencial encontrada
conforme es aceptada y tras el juramento que presta
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitu
ción como norma fundamental del Estado, se declara
constituída la Nueva Corporación, pasando el posesio
nado a formar parte de los asistentes a la sesión con
todos sus derechos y obligaciones.

El Sr. Presidente le da la bienvenida con sencillas
palabras a las que contesta asimismo con sencillez el
nuevo Concejal.

VISITA EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL.
El Sr. Alcalde, interrumpe el orden de la sesión a

fin de poner en conocimiento de los señores asistentes
que al mediodía de hoy, le ha sido comunicado por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil la viSita a esta locali
dad para mañana día quince, y que por la premura de
tiempo no ha podido comunicarlo antes a los señores
Concejales. Que la tal visita tiene por objeto .cambiar
impresiones con el' Ayuntamiento y visitar las obras
realizadas y en ejecución, así como tomar informa
ción sobre los problemas y necesidades locales. Reco
mienda a la Corporación que a las nueve de la maña
na, hora prevista para la llegada de la Primera Auto
ridad Provincial, estén todos presentes en la Casa
Consistorial a fin de hacer una recepción sencilla y
digna.

CONTRATO DE PRESTAMO CON LA CAJA
DE AHORROS PROVINCIAL DE TOLEDO.

Siguiendo el orden del día, y de orden de la Pre
sidencia se da lectura por Secretaría, del borrador de
contrato de préstamo que presenta la Caja de Ahorros
Provincial de Toledo. Tras la lectura se emiten varios
criterios de los asistentes, abundando en que tal con
trato no se ajusta a las necesidades pactadas y como
resolución de los problemas existentes, considerándo
se exigente y superior en intereses a lo prometido, ya
que se incrementan con comisiones, gastos de correta
je y otras cláusulas que por ser de dudosa interpreta
ción requieren información especial.

MINUTA DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRAD.A POR
EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE JUNIO DE1982

Después de un amplio debate, se acuerda pase a
información del Sr. Asesor Jurídico de este Ayunta
miento para su aclaración y sobre dicho informe emi
tir acuerdo.

COMPRA DE MAQUINA EXCAVADORA.
Por el Concejal de Obras Sr. González, se expone

a los asistentes que de conformidad con el acuerdo
adoptado en la sesión de la Comisión Permanente y
reunión informativa habida con todos los señores
Concejales, se había puesto en contacto con la firma
Poclain y tras varias gestiones había seleccionado co
mo más conveniente para los trabajos a realizar una
excavadora CALSA Super 1.500 de ocasión la cual fi·
nanciada para su pago en 24 meses supone un total
de 2.616.724 ptas. con pago inicial de 723.364 ptas.
y vencimientos mensuales sucesivos de 78.890 ptas.,
cantid~des que se amortizarían con cargo a las canti
dades que se están abonando actualmente por traba·
jos contratados de excavación.

El Concejal D. Jesús Doroteo García expone su
.opinión de que antes de cerrar el trato para adquisi·
ción de la citada maquinaria, se deberían estudiar po
sibles ofertas de otras casas comerciales, opinión que
motiva una amplia discusión en la que intervienen la
mayoría de los asistentes y a fin de atajar posible dis
cusión interminable por la divergencia de pareceres,
la Preside'ncia propone una nueva reunión el próximo
miércoles a la misma hora y que se expongan aquellas
ofertas que pudieran interesar.

CENTRO RURAL DE HIGIENE.
Habiendo sido incluída la obra de acondiciona

miento del edificio Hospital para Reforma Centro Ru
ral ce Higiene incluida en el Plan Adicional de Obras
y Servicios de la Excma. Diputación Provincial para
1982, se adopta el acuerdo de solicitar de dicha Enti
dad Provincial ~ue de conformidad con lo dispuesto
en el arüculo 8, del Real Decreto 1.673/81 de 3 de
Julio sobre Planes Provinciales de Obras y Servicios, y
en consideración a que este Ayuntamiento dispone de
capacidad de gestión y medios adecuados para la eje
cución de las obras de REFORMA DEL CENTRO
RURAL DE HIGIENE, incluídas en el Plan Adicio
nal de Obras y Servicios formulada por la Excma.
Diputación Provincial para el año 1982, se autorire
a este Ayuntamiento a realizar directamente las cita
das obras. que serán dirigidas por el Sr. Arquitecto
D. Francisco Nieto Fenor.

APROBACION TERCERA CERTIFICAClON
OBRA PLAN COMPLEMENTARIO 1980.

Por Secretaría se presenta la tercera certificación
de obra realizada para tendidó de red de saneamiento
incIuída en Plan Complementario para 1980 elabora-
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•Planes Provinciales como otras a petición de vecinos,
se hace imprescindible para un mejor rendimiento,la
adquisición de maquinaria y como de primerísima neo
cesidad de una hormigonera para lo que presenta es·
tudio de precios obtenidos siendo la más conveniente
una de 300 litros con presupuesto de 764.000 ptas.
nueva, y habiendo oferta de usada en buenas condi·
ciones, 9Jbre precio de unas 350.000 ptas.

Hay largo cambio de impresiones y se Uegó al
acuerdo, con ocho votos a favor y la abstención del

Concejal D. Valeriana Torrijas, de adquirir la hormigo
nera y se vea la forma de,en las próximas adjudicacio
nes de obra, realizar éstas por contratación, en vista
de la acumulación de trabajos, pero que no es obstá·
culo para la adquisición de material.

ADQUISICION TRACTOR PALA
Continuando con su exposición de necesidad de

material·maquinaria para ultimación de obras, por el
mismo ponente Sr. GonzáJez se expuso la necesidad
de adquirir un tracto-pala que libre al Ayuntamiento
del pago de facturas importantes por contratación
de servicios de excavación proponiendo se acuerde la
adquisición de un tractor-pala.

Después de amplio debate, se tomó el acuerdo
de nombrar una delegación compuesta por los Sres.
Concejales Doroteo Carcía y Emilio Díaz para que
juntamente con el Sr. Alcalde hicieran las gestiones
necesarias para ver de adquirir esta maquinaria con el
menor desembolso posible y en las mejores condi
ciones.

CONTRATACION 10 OBREROS.
El Sr. González, siguiendo su exposición de

obras pendientes de ejecución, pone de manifiesto a
la Corporación, la necesidad de contratar más obreros
a fin de poder llevar a cabo las anteriormente expues
tas obras ya que según su cálculo hay pendientes de
ultimar unos treinta millones de pesetas.

Que dicho aumento va unido a una reestructura
ción de la actual plantilla, que incluye personal de
oficina dedicado exclusivamenta a la sección de obras.

Propone como encargado general que refunde
todas ellas, al actual encargado de modificación servi
cio de aguas Andrés Alvaro Arquero y encargados de
grupos a Félix Mota, José l.oeches, Mariano Valencia
y Jesús Luna.

Después de amplio debate y con la abstención de
D. Valeriana Torrijas se acordó realizar el ajuste y
contratar nuevos obreros.

COMPRA MATERIAL AGUAS
Seguiendo su informe sobre necesidad de ultimar

obras pendientes, el Sr. González, expone la necesi
dad de consignar en el Presupuesto Ordinario a con
feccionar, la cantidad de 500.000 pesetas para adqui
sición de material técnico necesario' para hacer frente
a los previstos gastos de reposición de instalaciones
afectadas en las excavaciones y pavimentación, así co
mo los nuevos enganches a las redes de distribución y
saneamiento, ya que al pavimentar las calles se procu·
ra dejar instaladas acometidas probables para no tener
necesidad de volver a levantar el pavimento por solici
tud de enganches.
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Se aprueba por unanimidad.

CESION LEÑAS Y OTROS.
Por esta Alcaldía se hace saber a los Sres. Conceja

les que por la Jefatura Provincial de Obras Públicas, y
a solicitud previa, se le ha concedido a este Ayunta
miento con destino a calefacción de escuelas y depen·
dencias municipales, la leña procedente de la tala de
almendros que bordeaban la carretera N-400 (Calle
Magal1anes), se acuerda elevar escrito agradeciendo la
cesión.

Asimismo agradecer a las empresas de Parquesite
S.L. y Jesús Sánchez, la cesión de leñas para la misma
utilización, y hacer extensivo el agradecimiento de la
Corporación al vecino José Bernaldo Mart ínez por la
moratoria en los plazos de pago del solar donde se
están construyendo los nuevos edificios escolares, ya
que consciente de las dificultades económicas del
Ayuntamiento no ha insistido en la cobranza de lo
pendiente. Asimismo al vecino Justo Urbina París
por sus trabajos con tractor y pala en vertedero de
basuras sin querer cobrar retribución por ello.

ADQUISICION DE RATICIDA.
Por la Concejalía de Sanidad se pone en cono

cimiento de los asistentes que habiéndose agotado
las existencias de raticida que se adquirió para llevar
a cabo la campaña de desratización que tan óptimo
resultado ha dado, se hace necesario la adquisición de
más cantidad del indicado producto a Cin de ver de
conseguir no se reproduzcan nuevamente estos roedo
res y ampliar la campaña en la zona de vertedero de
basuras donde se ha informado proliferan las ratas.

Se aprueba por unanimidad la adquisición de
500 kilos de raticida.

INSTALACION INDUSTRIA.
Por el Concejal Sr. González, se informa que por

D. Marcelino Jiménez BeJinchón se ha solicitado Ji.
cencia de construcción de naves industriales, almace
nes y viviendas para personal afecto a las mismas para
producción de columnas metálicas y detalla la conve
niencia de dar facilidades para esta instalación por ser
posible fuente de trabajo.

Se acuerda conceder colaboración facilitando los
trámites e intercediendo ante Organismos Oficiales.

ASUNTO CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
DE TOLEDO.

Por la misma Concejalía se informa que se ha
celebrado reunión con directivos de la Caja de Abo·
rras y se ha llegado en principio de acuerdo para fir·
mar la propuesta, de la que se pasa nota a los señores.
Concejales (acuerdo de sanción, facilidades préstamo,
cesión ~e loc.al, etc.) que resumida queda así:

Sanción administrativa por importe de cien mil
pesetas, y pago d~ tasas. :

Concesión de préstamo al Ayuntamiento por im
porte de seis millones de pesetas al12 por 1ÚO amor
tizable en diez años.

Cesión a este Ayuntamiento de un local comer
cial con acceso a. calle Mayor con superficie aproxi
mada de 300 m. 2 debidamente terminado.
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•
do por la Excma. Diputación Provincial, por importe
de pesetas 2.325.286,68 con detalle de movimiento
de tierras, conductos tubulares y obras de fábrica ex
pedida por el Sr. Arquitecto D. Francisco Nieto Fe·
nor, la que después de leída es aprobada por unanimi·
dad a los efectos de su remisión a la Excma. Diputa·
ción juntamente con los justificantes para su corres
pondiente abono.

INSTALAGION SUMINISTRO DE AGUA A
ZONA INDUSTRIAL.

Seguidamente se da lectura a solicitud que eleva
el industrial D. Marcelino Jiménez Belinchón en soli
citud de tendido de red de suministro de agua a la
proyectada industria ya anteriormente solicitarla y de
la que obtuvo la promesa de la Corporación de recibir
ayudas que dentro de las posibilidades de este Ayun
tamiento se pudieran otorgar.

Por el Concejal D. Leandro González !:e expusie
ron las dificultades con que se ha tropezado al hacer

ayuntalniento

el estudio del tendido de red de suministro de agua a
la mencionada zona (derecha carretera N-400 Toledo
Cuenca) ya que los vecinos propietarios de parcelas
de terreno afectadas se niegan a colaborar.

Después de amplio debate en el cual se expus~
ron varios puntos de vista de los señores Concejales,
se negó al acuerdo de realizar la instalación con cargo
a los fondos municipales, ya que se tiene el convenci
miento de que las industrias proyectadas supondrán
una fuente de trabajo de la que tan necesitado se
encuentra el pueblo. Que el importe del 60°" del total
de la obra, revierta a los propietarios en parte propor
cional a cada uno de los afectados y aquellos que no
quieran acogerse al beneficio de suministro de agua, al
solicitar el enganche o acometida en el día de maña
na, deberán abonar la cantidad que corresponda de
esta derrama más los incrementos lógicos de coste por
nueva valoración. Que este 60 0/.es la cantidad acorda
da por la Corporación para aquellas obras que se rea
licen a petición de vecinos beneficiados.

MINUTA DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 17 DE JUNIO DE 1982

El Sr. Alcalde manifiesta que de conformidad
con lo acordado en la sesión anterior de 14 del pre
sente mes de Junio se había convocado sesión extra
ordinaria para tratar con mejor fundamento sobre la
adquisición de maquinaria para obras públicas muni
cipales para el día dleciseis pero por falta de número
suficiente de asistentes quedó nuevamente citada para
el día de hoy en segunda convocatoria.

Por los Concejales D. Jesús Doroteo García La
riente y D. Leandro González Ruiz se presentaron
propuestas de maquinaria sobre ofertas de diferentes
Casas Comerciales a saber:

Equipos Mecánicos S.A. de Valdemoro (Madrid)
oferta palas excavadoras siguientes:

GALSA 8-1.000; GALSA 8-1.000-A; GALSA 8
1.500-A; GALSA 1.800-A; EBRO 1.022 A; FIAT
ALLIS 545-H; FURUKAWA FL 170; y Retroexcava·
dora ROMERO TG·774 DT.

Condiciones; Entradas de 20 a 30 "/" Interés pa
go aplazado 12"j. anual, descuento pago contado 101o
y Tráfico Empresas 0,9°, con 24 meses crédito.

J.I Case. Poclain Hispania, S.A. oferta:
Pala excavadora CALSA Super 1.500
Condiciones: Entrada 20 "/.. Intereses financia-

ción 24 meses 10,20 % al formalizar contrato, LT.E.
0,91-.

Cada uno de los ponentes defiende las cualidades
de las máquinas ofertadas con acaloramiento. El Sr.
García Lariente manifiesta queJsin haber concretado
la operación con la Corporación, el Sr. González ya
tiene hechas muchas gestiones y adquirido compromi
sos, a lo que replica éste que había tomado acuerdo
entre los Componentes de la Corporación para la ad-
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quisición de la CALSA 1.500 super, y que la demora
en adquirirla representaría para el Ayuntamiento
unos gastos en las obras actualmente en realización.

En la discusión que se generaliza posteriormente
intervienen acaloradamente los Concejales Sr. Díaz,
Sr. Torrijos, Sr. García·Loriente y Sr. González, ha
ciendo todos ellos caso omiso de la intervención de
la Presidencia para que se respetara el orden debido.

La Presidencia impone su Autoridad y manifies
ta que habiéndose expuesto suficientemente cada uno
de los criterios se pase a la votación, ante cuya orden
los Concejales por el grupo de Unión de Centro De·
mocrático D. Jesús Doroteo García Loriente y D. Va
leriana Torrijos Torres, abandonan la Sala con pala
bras de molestia.

El Concejal D. Leandro González, pide a la Pre
sidencia se desposea a los indicados Concejales de su
participación en las Comisiones Informativas de las
que formen parte ya que con su actitud demuestran
no querer colaborar con la Corporación y que mani
fiesten si renuncian al cargo de Concejal, y caso afir
mativo presenten la renuncia por escrito.

Continuando la sesión una vez restablecido el
orden se procede a la votación indicada, siendo apro
bada la propuesta del Concejal D. Leandro González,
o sea la de la Pala cargadora CALSA Super 1.500 con
las siguientes condiciones económicas:

Importe de la máquina en marcha: .. 2.100.000 Pts.
Intereses financiación a 24
meses 20,40"1. :. . . . . . . . . . . . . . . . . 342.720"
Impuesto Tráfico Empresas 0,90·10; . -=-:-:01.-:8".9",°",°-;-:"-,

TOTAL IMPORTE: .. , 2.461.620 "
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781.620 "

420.000 Pts.
18.900 "

342.720 "

ayuntamiento

FINANCIACION:
Entrada: ....,

20°/. importe maquina: .
I.T.E.: .
Intereses: .

Suma: .
Resto: 24 letras aceptadas de
70.000 Ptas: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.680.000"

TOTAL IMPORTE: 2.641.620".

Se faculta a los Claveros Sr. Alcalde D. Alfonso
Martínez Trigo; Depositario D. Jerónimo Pérez LO
pez y Secretario-habilitado D. Manuel Julb Sinchez
Rivas para que en nombre y represenf.a:ión de la Cor
poración puedan suscribir los documentos precisos

COLABORACIONES

•para ultimar la anterior operación de crédito.
SOLICITUD LICENCIA TENDIDO LINEA

ELECTRICA.
Segui.dam~nl~ se da l~ctura a solicitud que eleva

D. Marcehno Jlmenez Belmchon. para colocación de
puntos de sustentación de tendido de línea de sumi
nistro de energía eléctrica para proyectada instalacion
industrial en camino de eorralJen zona de influencia
d~1 camin,o, sin interr~pción del normal tránsito por el
mLSmo, ~~ Ayuntamiento acuercia no exüte por la
Corporaclon Inconveniente alguno en dicho tendido
queda~do sujeto a la normativa y disposiciones sobre
el particular y con la obligal'ión d~ su rectificación si
el d.ía de mañana se hiciese n~cesario cal}¡bi~r o") madi·
ficar dicha vía pública.

su larga Magistratura en el Poder.
El futuro y los hombres del mañana a los cuales, ,~.. - ·'·1"''''I!iVS ,a IVl<t)'uCla, veremOs ~u actu<.:Clon, y so o {;::

tonces y no antes se podrá enjuiciar a los salientes,
que en su azar hayan tenido más o menos suerte en su
gobernación.

El Gobierno actual no es mi Partido. Mi partido
tampoco me exige ir contra mi conciencia. Como toro
nillo minúsculo que soy en el armazón inconmovible
de este gran núcleo mayoritario, sólo me exige que
sea honrado y que nunca me abstenga de ciar mi voto
de solidaridad, en los comicios que se celebren en el
Partido o en la Nación.
. De precaria cu!tUl":l política, no me atrevo a en·
Ju!c!a~ !1l que gobierna, sólo 19 hago Intimamente. A
mi ;UICIO deben hacerlo en publico los que lo están
haCiendo; grandes personalidades políticas o intelec
tuales en todos los medios de comunicación; sin aproo
barlos a veces cuando publicando lo hacen sectaria
mente. hiriendo demasiado al gobernante. Es proce·
dente enj~i~iar sus ca.sos negativos; por ejemplo: Da
tos estadlsucos, por citar algunos: Hoy tenemos tanta
d~uda exterior..Tenemos tantos parados. Tenemos un
nUmero detennmado de pueblos españoles sedientos.
Han muerto más de cien en la epIdemia provocada
por los usureros .
. . .':\'0 obstant~, este ú!til!Jo caso que cito, por ser
IOsol1to. este escandalo pubhco, por el envenenamien
to de t.anto inocente, debe tener dentro de la Admi·
nistración sus resJX)nsabilidades. Admito la inocencia
del hecho en los ~andes cargos, los cuales dependen
de sus Subsecretarios. Pero admitiendo la buena fe en
la ignoran~ia del hecho, existe una negligencia proba
da. sea qUien sea el quela haya tenido. Ante esta rea
lidad. los Ministros que les afecte, no deben hacerse el
arakiri, pero coma mínimo con sonrojo 'digw deben
de prese~tar la dimi~ión; admitiendo JX)r mi parte,
que han Sido sorprendidos inocentemente.

No obstante, yo creo mucho en ese Ada o azar
maquiaveJico más que en la buena intención del go·
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Apología a la muerte
(Continuación)

Tenemos una gran esperanza de que nuestr¿:
querid~ España; habié~dose l,lnido Trabajo, Capitai
y Gobierno se levantara y sera una antorcha que ilu·
minará al Mundo por haber creado una democracia
incruenta en un Pals que por su poca cultura ha sido
siempre francamente reaccionario.

Pero pacientemente esperar esa bella Aurora Bo·
real esplendente, con sus hennosos colores bellos del
iris en una cultura Universal, creando cerebros aman
tes de la Solidaridad, de perdonarnos, cerebros sanos
humanlsimos, y entonces, después del triunfo, ha:
biendo ya erradicado el Terrorismo Universal podreis
decir vosotros; generación actual, con toda t~anqui1i
dad y Paz, esa frase tan bella, "No matarás".

Pero esto va para largo, ''tiene aun que llover
mucho"; pero tener un sentido respetable de la Pa
ciencia que nos gobiernan; oficialmente son demócra
tas, fueron libres gracias a la muerte de un régimen
fracasado¡ y eligieron esta digna postura. En ella con·
siguieron a Magistratura por la mayoria del Pueblo.

Pone.os en su puesto. No es fácil ser Ministro, ni
ser Concejal (me consta). A la altura Ministerial, so\'
incompetente para juzgarlos; profano en esa ciencia
de gobernar a los Pueblos; solo soy un honrado ciuda·
dano a~adecidoJ Sres. de mucho saber polltico nos
han tra¡do un cambio democrático, que esperábamos
hac.e. muchos años. Nos han puesto un Soberano que
abn<.> sus brazos p~ra esperar a todos los exiliados per~
~gwdos, que qU15leron r~esar a su Patria; que ha co~
gJdo sus armas y su Rocmante alado v sale a recorrer
el Mundo para salvar los entuertos de ~nuestra leHnda
negra, diciendo a la opinión Mundial "España- \. YO

somos así Sres." Y para colmo de mi admiración. ha
demostrado un valor inaudito y un concepto de res
ponsabilidad del trono en los "golpes" contra las li·
bertades que hemos sufrido recientemente. Por tanto.
creo merecen títulos de Nobleza y consideración \.
atenuantes a sus defectos y errores; cama todo ser hu
mano al no ser infalibles por nacimiento congénito
que nos dió la Naturaleza; y aplausos a sus aciertos en
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bemante. El gobernante sin duda, quiere gobernar
bien para dar gusto a sus electores, pero a veces el
"brujo azar" puede estropear sus mejores deseos. Con
respecto a esto, está muy protejido y bien ad,mitido el
dudar de la honradez del que ocupa cualqUier car$o,
sobre todo en las personas envidiosas, que .no han sido
nunca capaces de responsabilizarse; me r~f¡ero ~ t.ados
los niveles' Vocal de Directivas, Concejal, Mm¡stro,
etc. Para ~í. toda persona es buena hasta que. deja de
serlo y en este último casó, bastante desgraCia tiene.
Por tanto todo comentario en contra de los puestos
de gobier~o a todos los niveles, que fueron nombra
dos por mayoría de Sociedad, Partido político, ~yun
tamientos y Ministerios, es demagogia y derrotl~mo,
obstaculizando sus trabajos haciendo perder el tiem
po. y hacer derrotismo, quizás inconsciente por ver
daderos demócratas, es un error peligroso. En es~o J.lle
adhiero a las opiniones del colega Sr. T01!es.en replica
en el núm. 9 del Pregon del Pueblo, en dlatnba contra
los "pesimistas". _

y va de historia: En mi regreso de la capital el
día 8 de Julio pasado. tuve que hacer un recorrido en
el Auto-Bus 53 que atraviesa el barrio de Sal~~anca.
.ivIis tímpanos tuvieron que sufrir. escuchando msultos
a toda autoridad actual, por un bárbaro de un'! jaez
tan ostentosa, QU.e. un preSidiario común lo habrla he·
cho más fino. Comenzó con su lengua viperina de ofi
,dio asqueroso' con el Alcalde y terminó con todo el
Gobierno de Jil Nación.

Como su discurso era de lo más soez, no pude
reI-'rimirme y le dije: Afortunadamente, podemos
hablar y escribir, pero no insultar, por el pretexto de
haber perdido tres cuartos de hora en espera del auto
bl;l~- A lo que, bárbarame.nte me dijo "Que al. ~r.,:r'ier
nlslmoy aml,quemedleranporelmlSmosltlO. Yo
impotente por mis muchos años, sólo pude decirle
"Vd. es un grosero", y le dejé continuar su perorata
de insultos.

Sería muy conveniente que la Policía hiciera de
vez en cuando, un viajecito en estos transportes urba
nos' el Régimen no perdería nada; por eso insisto an
teriormente, que hay que triplicar el Negociado Poli
cial. En mi comentario interno pensé: Que en este al
boroto público, sólo tuve una Sra. Demócrata a mi
favor y otra en contra "Tejerina". Jóvenes y mayores
vardnes guardaron silencio, quizás por miedo o quizás
porque no eran demócratas pues los insultos a las Au
toridades fUeron para que me hubieran echado una
mano.

En la República se condenaba al Derrotista; eran
considerados como espías en frentes de guerra; y en
ese derrotismo germinó la 5! columna, que en mo
mento de la invasión de los "bárbaros del Sur" exter
minaron a muchos liberales Republicanos, simplemen
te por ser de izquierdas.

Atención al pesimismo; de este defecto a la
idolatría de los Tejeros' "hay un paso". Verdaderos
hombres demócratas pierden la paciencia y .ar.gu~en
tan públicamente faltas o defectos en los Mimsten<?s.
Estas manifestaciones pesimistas de personas d~ IZ
quierdas es un aglutinante para nuestros enemigos.
Manifest~ciones de tópicos,ya conocidos, tales,como
Seguridad Social, Paro, Carceles. Sres O} las carceles
nunca han sido Paralsos; ahora se están procurando la
separación de los terroristas de los comunes, pero a su
turno' pues hay muchos problemas nacionales más
importantes. Por ejemplo: El Paro y la carencia d~ Es
cuelas, y la carencia de agua en tanto pueblo espanol.
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Hay que dar escuelas 'Para cultura de nuestros ni·

ños, para evitar el virus de la delincuencia en sus cora
zones aún inocentes; hay también que dar de beber al
sediento y hay ~ue dar trabajo al parado, fundamento
de la felicidad de los hogares. Compañeros; la felici
dad es la Paz. ¿No es esto más urgente que la reforma
de los presidios? Ahora, si algún terrorista romántico,
quiere morirse de hambre, debemos lamentarlo huma·
namente, pero "sin rasgarnos las_ yestiduras". Hacer
como la flemática Albion Taches. Ni caso. Y de esta
manera se acabaron los románticos hambrientos; va·
rias víctimas y al sepulcro y nada más.

Al crimen no hay que darle la razón nunca; sin
olvidar dar el mejor trato posible y el mejor posible
alojamiento cumplimentando sus derechos humanos
en su vida de presidio, pero cuando le toque el turno
Ministerial. Y nada más.

Creo que la Naturaleza no me sostendrá para go
zar de esta Gloria que presa~io en nuestra España; en
una Paz de solidaridad contlllua de unos y otros, yo
estaré muy lejos de vosotros. sufriendo ese 'Jui
cio Final" simbólico cuyo veredicto en el mejor de
los casos será "Pena de Purgatorio" y_si es la peor
condena (La Musa me envía a la bella Mitología Grie
ga) me embarcará Caronte para el reino de Plutón,
cruzando las tenebrosas aguas de la laguna Estígia, a
cuya orilla a la entrada del Reino el Cancerbero no
me ladrará porque sabe, ~ue he 9 uerido a los canes
más que a los hombres, y Proserpma me acojerá bajo
su fria regazo.

y como colofón por esta diatriba de persuasión,
admitiré toda réplica con extoicismo, pues por mi
educación militar castrense y todas mis VIcisitudes pa
sadas, han hecho de mi ser, yunque de acero croma·
do, bruñido, esplendoroso, aguantando todo como un
espartano, con el gesto y la sonrisa que me ha caracte
rizado siempre; ahora es mueca de payaso, por el últi
mo golpe de yunque. E. R. Garda

Pue> ESTE DicE QuE

LA HoRA eXTRA DE'l. PARo LE

SALE" 'fA A - 500

~~.=~~:::;:I&..
L ~·~ -u-
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DEPORTE REY

•

Ante todo que quede claro que, a mí, me gusta
como al que más un partido de fútbol.

Pero me declaro enemigo de ese sistema capita
lista, degenerado y anticuJtural, Que en nuestros días
es el fútbol.

Es lamentable ver como un mundial de fútbol
puede transformar de una manera tan brutal a un
país, a una persona y lo que es peor a un niño.

Desde que el día de la inauguración en Barcelo
na, en una ceremonia vergonzosa y de mal gusto, que
nos da una faceta de tercermundistas al igual que
nuestra repelente mascota Naranjito, que carla vez
que veo una naranja me acuerdo del enano de los di
bujos animarlos de la TVE y me entran nauseas. Igual
que la canción del mundial que pese a ser interpretarla
por Plácido Domingo, no se la puede salvar de la que·
ma. Nuestro Mundial nos tiene manipulados a todos,
el trabajo está supeditado a las repransmisiones de
los partidos, las siestas son menos siestas por los parti
dos y la cena es merienda-cena para no cortar el parti
do de la noche.

Lo mismo pasa con los niños, antes se dedicaban
a tirarse tiros y uno ser el bueno y otro el malo, la pri
mera pelea era para poder decidirse por un bando, el
de los buenos o el de los malos (los indios).

Ahora es al contrario, todos se pelean por ser
Maradona, Quini, Juanito, Zico, Platini... y ya forma·
do el equipo se organiza el partido, en donde el amor
a la victoria de antaño está caduco, pues siempre,
siempre tendrá que ganar el equipo formado por los
Ufarte, Alonso, etc...

Uno se puede pasar horas y horas viendo como
los críos se dedican a repetir las jugadas y los goles
y a comentar el partido con frases como: "¡Señores

ese disparo tenía olor a red! ". Y no recordemos cada
vez que se logra un gol, el grito de GOOOOOOOOOL
se puede escuchar a diez kilómetros a la redonda. El
sistema de rebozarse en la tierra al no lograr un tanto
es otra faceta muy peculiar.

Quedando claro que a mí me gusta el fútbol,
pienso que éste está manipulado y su n!Undo corroído
y podrido, mundo que transforma a una sociedad y
puede rondar el rid ículo, al igual que lo hicimos mi·
Ilones de españoles el día del partido contra Yugoes
lavia, donde para ganar se pitó un penalti con más
cara que espalda. Yo ese día me escondía por los sue
los y me daba vergüenza ajena de ver cómo hay que
manipular un deporte, con tal ele que triunfe el dinero
y el mundo de vampiros que tIene en la actualidad el
Fútbol.

Que nuestros pequeños se dediquen a vivir el fút·
bol, a saciarse, es una cosa normal de su edad, 10 anor
mal es que este mundo les adoctrina a ser futbolistas.
¿Cuántos padres no habrán soñado tener un Marado
na en su casa? (1.300 millones) ¡mil tres! pere ¡nari
ces!, le darán a su hijo si el día de mañana en este país
es químico, matemático, escritor, poeta o investi
gador.

Contra ese derroche de dinero hacia el fútbol sí
estoy en contra, ¿cuando se ha gastado este país tan
elevada cifra en cultura? ¿o en centros médicos?
¿Cuántos puestos de trabajo se darían en España con
el dinero de Maradona?, ¿a cuántos enfermos se po
dría C1lrar? ¿Cuántas casas se darían a familias que es·
tán en la calle?

Gracias Núñez, gracias Porta. Y Maradona... a
chupar! esto es Jauja.

ZRUSPA.

sonlll~ I~I.. 1)1~lll~,Jll ..
Sr. Santacrucero en Vallecas:
Le agradecemos las Oores que nos echa en su

artículo "Sobre el Perejil" en el anterior número de
nuestro periódico "El Pregón del Pueblo", pero con
sideramos, por las razones que le vamos a exponer,
que no era tan necesario.

Si existe "El Perejil de las Puches" es porque
existe la Banda de Música "La Filarmónica", ya que
la mayoría de sus componentes (Magán, Eduardo, Do
mingo y Manolo) pertenecen a este elenco musical.

Es cierto que no tenemos ninguna subvención,
pero también es cierto que últimamente nuestro
Ayuntamiento nos presta el equipo de estereofonía,
llamemos baOes, micras, cables, etc, etc, sobre todo
cuando actuamos fuera del pueblo y al aire libre, lo
que muy bien se puede interpretar como una subven
ción.

Si actuamos en el pueblo sin poner como usted
dice "el cazo" y sin "pelas" (fuera del pueblo sí co
bramos) es porque el objetivo por el cual se creó este
pequeño grupo es precisamente ese; détr bailes y pasa
tiempos a nuestros paisanos sin pensar en otra cosa.

Puede ser cierto que a algunos de los elementos
qUl;' componen los distintos grupos artísticos de nues
tro pueblo les pueden mover motivaciones ajenas a la
producción, desarrollo e interpretación artística,
pero ... señor santacrucero de ValIecas, la excepción
no confirma la regla y le podemos asegurar, porque lo
conocemos muy de cerca, que la mayoría de estos
hombres y mujeres trabajan muchísimo, '.Por cierto,
de una forma totalmente desinteresada, ya sea la
Banda de Música, las orquestas de cuerda, el teatro,
las sucesivas y distintas comisiones de cultura, etc,
etc, y trabajan como usted dice, "porque sí", por el
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engrandecimiento y la cultura de su pueblo y sus gen·
tes, como también dice usted.

Que quede claro, para terminar, que no existen
rivalidarles de ningún tipo entre los distintos grupos
artísticos de nuestro pueblo, por la sencilla razón, (es
to se le escapó, Sr. Santacrucero de VaIIecas) de que
muchos de sus componentes pertenecen a varias y al·
gunas veces a todas estas organizaciones a la vez, mul
tiplicando sus esfuerzos y 10 que es más importante
sus ansie::Iarles.

El Perejil de las Puches.

A UN BELLACO
DE VALLECAS

En el núm. 17 de nuestro periódico El Pregón,
se inserta un anónimo sobre EL PEREJIL DE LAS
'PUCHES, cuyo escrito implora una subvención para
el conjunto expresado, desacreditando para ello a
todas las agrupaciones artísticas musicales de nuestra
localidad.

En primer lugar diré que si es vallecano carece
de apellidos que puedan identificarle, eso ya no tiene
importancia, máxime aquí, en los pueblos nos cono
cemos por el mote o el apodo, y en segundo, que la
Ley de Prensa prohibe terminantemente la publica
ción de ningún trabajo sin firmar, por lo cual no de
bió publicarse el artículo expresado, rogando a estos
sacrificados organizadores de nuestro periódico, no
publiquen ningún artículo en esta forma, en lo cual
si mal no recuerdo nuestro periódico es ya reinci
dente.

Lo que más me llama la atención es qUe, por mu
cho vallecano que se defina, este sujeto, conoce nomo
bres e interioridades de nuestras agrupaciones musica
les, por 10 que yo, por lo de bellaco paso, pero por lo
de vallecano...

Lo que ignora es el gran sacrificio de todos los
que componen estos conjuntos, empezando por lo
que a la Banda se refiere, la compra de un uniforme
hoy vale 11.000 ptas., que hay instrumentos cuyo
valor es de 300.000 ptas., que estos mismos días he
mos estrenado un Saxofón Barítono cuyo coste es de
160.000 y que gracias a la CAJA RURAL PROVINo
CIAL, que de su fondo de obras Socio·Culturales, nos
ha donado 100.000 ptas., con lo cual hemos podido
efectuar su adquisición, que aparte de la subvención
de nuestro Ayuntamiento, para nívelar gastos, tene
mos que actuar en otras localidades abandonando
cada uno su trabajo, luego está la Academia que es el
sacrificio quizás más duro, y queJ estoy seguro, si no
fuera por esto, muchos de nuestro pueblo, que hoy
están fuera de la Banda, estarían formando parte de
ella. Así que, si algún día celebran una comida de
Hermandad, hoy no se hace por deseo de comer sino
por el expresado motivo.

En cuanto.al conjunto de El Perejil, estoy seguro
que ninguno de ellos desea subvención de ninguna
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clase porque ello exige unas obligaciones, y el gran
mérito de esta orquesta, estriba en su libertad de ac·
tuación, su desenfado,. y sobre todo su autenticidad,
puesto que ellos son la continuación de aquellos mú
sicos de cuerda, que cuando se celebraban las bodas
en las casas, en aquellas espaciosas salas hoy desapare
cidas, sin ninguna retribución económica actuaban en
las puches la víspera, el día de la boda, y al día si·
guiente, éste es el gran mérito de "El Perejil", la
autenticidad. y así debe seguir sin ninguna obligación
y actuando donde le parezca.

y a tí, comurucante Vallecano, te recordamos,
que la Banda lleva 104 años de esas grandes comilonas
que tú citas, y que en Valencia hay una calle rotulada

'con el nombre de Santa Cruz de la Zarza, y que don·
de quiera que va esta sociedad musical honra yenal
tece a nuestro pueblo, luego a los que nos adjetivais
con esos calificativos tan jocosos y de tanta gracia os
decimos que:

Puede una gota de lodo
sobre un diamante caer.
Puede también de este modo
su fulgor oscurecer.
Pero aunque el diamante todo
se encuentre de fango lleno
el valor que le hace bueno
no perderá ni un instante
y ha de ser siempre diamante
por más que lo manche el cieno.

Joaquín Arias.

UN OLVIDO LAMENTABLE

Gran satisfacción causó entre los santacruceros
la noticia de que iban a arreglar la carretera Toledo
Cuenca. Todo hacía presagiar que las obras llegarían
a buen fin... pero, a estas alturas, podemos afirmar
que la Diputación, los de Obras Públicas, o quien sea,
no fue capaz de consumar sus excelentes propósitos:
a su paso por el pueblo, se olvidaron de arrancar va
rios árboles. Así, como lo oyen. Por escandaloso que
parezca, en la casilla de Peones Camineros de los Re·
medíos siguen quedando dos árboles. Y no para ahí la
cosa: en la subida a la Glorieta hay otros tres, igual
que en la calle de los Pozos, y en la calle llano (10)
y en el camino de la Estación (11), yen los Serranos
(5), y en la plaza de San Miguel (uno, aunque hueco).

Todos sabemos que los árboles son egoístas, ton
tos y verdes, que son un foco de infección y de ruina
moral, que en ellos abundan toda suerte de bestezue
las molestas, y que rompen la armonía de carreteras y
plazas. Entonces ¿por qué no los han arrancado?

Nuestro pueblo precisa de una clara voluntad
polítim de desertización, de momento limitada al
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casco urbano, para pasar después a todo el término,
donde la situación es casi angustiosa.

Pero no. Aquí no sólo no acabamos de una vez
con esos obstáculos al progreso, sino que, además,
hay personas interesadas en protegerlos. Sabemos a
ciencia cierta que varios vecinos del pueblo esconden
árboles en sus casas, dándose el caso de algunos que
hasta los riegan... Y no hablemos del bochornoso es
pectáculo de la Glorieta, lugar de reunión de pinos,
acacias y arbustos.

Ante esta situación nos colman de gozo las re·
cientes obras de la calle de las Cruces, que da gloria
verla, y. sobre todo, la decidida actuación de algunos
particulares que, armados de motosierras y de una fe
ciega en la victoria, van desmochando nuestros mon
tes.

Sírvannos de ejemplo y unamos nuestros esfuer
zos para que los únicos árboles del pueblo sean los
genealógicos y los de levas. Tocamos a uno.

Alonso Quijano.

CARTA A UN SOLDADO
MUERTO

A tí, que perdiste lo más bonito que tenías entre
manos, lo que más valía de toda tu 'hacienda, de tu
talento y de tu fuerza, la vida. Te quiero escribir unas
cuantas líneas en recuerdo de tu mala suerte.

Sé que muchos de tus seres queridos, te tendrán
toda la vida en su recuerdo y que la angustia les reco·
rrerá su cuerpo, seguramente varias veces al día. Sé
que posiblemente has olvidado algo en esta tierra, una
novia, una madre, un padre, unos hermanos, unos
amigos._ no quiero ni pensar que se te quedase
arrebatado en este vergonzoso mundo una mujer y no
quiero que pase por mí la idea de un hijo, que aún es
pera la vuelta de su padre de ese pedazo de tierra que
son las :Milvinas.

Comprendo tu enfado, al ver que todo ha sido
una manipulación, como todas las que se producen en
conflictos bélicos. Que deseas volver para enfrentarte
a Thatcher o a Galtieri, no sé en qué lado estabas, ni
me importa.

En tu protesta, pedirías las causas por las cuales
tú has sido el único perdedor, mientras que la señora
Thatcher mantiene su pequeña sonrisa publicada en
periódicos y televisores como prueba de arrogancia
y triunfo del imperio Británico-USA en el conflicto
de las Malvinas. Y su compañero de matanza Galtieri,
escapa de la quema dimitiendo de su cargo y pasando
a descansar a su casa o en último caso hará las maletas
para escapar a España.

Pero desde aquí, desde abajo, te digo que es
inútil, que estas máquinas de poder no se inmutan ano
te lo ajeno. Thatcher sólo se preocupa de sus propias
penas, como lo hizo el día de la pérdida de su hijo en
un rallye de lujo en el desierto Mricano, acompaña
do de una bella señorita. Entonces la primera minis
tra sacó todas sus fuerzas y pudo recuperar la vida de
su ser querido.

Pero amigo mío, tú, pese a que la votaste en las
últimas elecciones, a que pensaste que luchar en ese
momento era una cosa de ética soberana, patriótica
y honor, tú, apreciado y perdido amigo, tú, para eUa
no vales nada, lo único que vale en el mundo es un

'pedazo de tierra para colonizar y habitar, ¿pero, por
quién? si nos están matando entre todos.

Tanto ganador como perdedor están sanos y sal-'
vos, una más contenta que el otro, Galtieri derrocado
y odiado, pero vivo, y la primera ministra con más
fuerzas que nunca, ahora, querido amigo, está liando
la del Peñón que si "el Peñón es un asunto del que
no se puede discutir la soberanía, al igual que las Mal
vinas", y que "si las Malvinas no son inglesas por la
distancia de kilómetros, Canarias está en la misma si
tuación". Como ves no se han saciado de sangre y de
sean más.

Pero esto es la vida, y el día que tus restos vol·
vían a tu tierra, tierra que te vió nacer, pero no morir,'
pues no se lo esperaba. Como único saludo se escuchó
¡Dios salve a la Reina! y a tí ¿quién te salva?

Si perdiste la vida en el tado argentino, pienso
que tu situación es la misma, vivías en un estado de
opresión y dictadura y parece que vosotros veíais una
posible Sllida al entramado armazón militar actual pe·
ro, desde donde tú ahora estás, ya has visto el fin de
todo, todo era una farsa, sólo se quería poner de tapa
dera el asunto de la soberanía de las Malvinas a vues
tra situación. Tus amigos y familiares protestaban por
lo inútil del enfrentamiento bélico, la respuesta fue la
humillación y la opresión a los manifestantes.

No sé qué más te puedo decir, que me da pena
que en esta vida se continue mandando a los jóvenes a
la muerte. ¿No estaba abolida la pena de Muerte?
Espero que tú ya conozcas la verdad de esta vida. si
puedes dímela. A A .

'. VJa.

EL SARGENTO CONES
Cuando al fin del í:.ltimo rancho, y ya con ropas

de paisano, fuimos a despedirnos del sargento Cones,
no pensábamos que aquel hombre iba a experimentar
una emoción tan intensa como para que se abrazase a
nosotros y nos pidiera disculpas de forma tan efusiva.
Para que se disculpara nuca hubo motivos,

El sargento Canes fue un suboficial que batalló
con nosotros desde los primeros días de nuestra incor·
poración a filas ~n el Grupo de Regulares de Tetuán
Núm. 1, Era una persona llena de humanidad y ae re
mordimi~ntos poco justificados, 10 que, sin embargo,
no le impedía manifestarse con bastante acritud, en el
desempaño de sus cometidos. Su mal carácter se pare
cía mucho al de esas personas que se pasan la vida
proclamando, orgullosamente, la propiedad privada,
de una molestísima úlcera de estómago. Cualquiera
que fuera la causa de sus asperos modos, hay un he
cho que creo que inCid ía de manera clara en su ac·
titud. Era un pequeño hecho, tan pequeño como el
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silbato que el sargento Cones llevaba siempre consi~

para convocar a formación. Este pito o silbato peque
ño, que usaba el sargento, se le encasquillaba siempre
en el momento en que era más necesario su agudo
sonido de convocatoria, en medio de las algarabías fi
nales de una jornada dura. El sargento Cones enroje
cía su rostro por el esfuerzo de soplar, sin que del sil
bato saliera ms que un suave y liviano pitido, como
un quejido lastimoso, por lo que la formación se lo·
graba muy a duras penas y después de varios intentos
para arreglar el pito sobre la marcha, mediante sacu·
didas intermitentes del sargento. En esos instantes
debía jurar en arameo, cuando menos, pero no
podíamos oir con claridad sus exclamaciones, ante el
ruidoso gozo que experimentábamos nosotros. Todas
las tardes se repetía la ceremonia. Por eso yo no me
explicaba 10 de "Cenes", cuando su verdadero nomo
bre era Antonio Reguera. Sin embargo sí que com
prendí enseguida porqué en el campamento algunos
le llamaban sargento "Pito Flojo", creyendo yo en
principio, educado en las suspicacias de más fácil
adquisición, que esto iba con alguna intención. Pero

las ceremonias de todas las tardes, al ir a formar, me
dieron -'a explicación, ya en los primeros momentos, y
no tenlan nada que ver con mis sospechas.

Para averiguar lo de Cones tu\'e que esperar más
.tiempo y la ocasión se presentó en la cantina, una
tarde en que el sargento Con~~ entró en elJa inopina·
damente y quiso invitarnos. f )mo era muy nervioso,
encargó con rapidez el vino tinto, y al ver que el sol·
dado que atendía la barra tardaba más de lo que sus
terminales nerviosas estaban dispuestas a aguantar,
se dirigió a él y con evidente cara de enfado, le dijo:
¡Eh! ¡Tú qué canes te has creído j eh!, ¡te he pedido

seis canas de vino, ¿sabes?, ¡y no me eches eones, que
te meto un paquete! ¡Ya estoy yo hasta los canes de
tipos como tú! ¡Pa cones,los míos, ¿sabes?

Colmadas mis curiosidades, hoy pienso que la
economía en el lenguaje, que tanto practican los que
son algo nerviosos, o los que tienen frenillo, suele, a
veces, jugar estas faenas. Pero del sargento Canes es
muy fácil guardar buenos recuerdos. Valga como con
trapartida. Miguel Leseduarte

NOSOTROSPATENTAMOSLASCOLOMB~S

•

"

\" .<1"•
".'.,'

~",(

BERNABEU 11. PASANDO CAMUFLADO A LAS MALVINAS.(EFEI

Que España (Castilla·Aragón) patentó las Colom
bias ( y no Américas como se llaman ahora, pues fue
Colón y no el oportunista de América) está claro.
Que por culpa de la crisis interna de Fernando VII
perdió nuestras colonias (o perfumadas), está claro.
Que Inglaterra tiene colonias no está ya tan claro. Y
que Argentina ha usado de tapadera las islas Mantecas
para borrar su situación interna, está claro.

Pero lo que no está claro es cómo se saldrá del
lio de las Mantecas (y no Malvinas, barbarismo inglés
de Margarina).

Yo, tras mucho meditar y analizar la situación,
me pregunté ¿no estamos nosotrso en una situación
interna difícil, como Argentina, de 23-F, Colza, Paro?
No tenemos perdidos muchos puntos en los últimos
años con respecto a nuestra faceta internacional?
¿Cuántos años sin ser potencia· a nivel mundial ...?
desde let gol de Zarra a Rusia o la última copa de Eu
ropa del Madrid o el triunfo de Massiel en el Euro·
festival.

Ahora ni Zarra, ni copas de Europa y el rid ículo
en el EurofestivaI. Por lo cual es momento de "recu·
perar sitio".

Para ello tengo preparada la "Invencible 11" con
un par de Galeones: "E'r Viti 1" y "Bernabeu Ir'; cua
tro barcazas (alquiladas): "El Aguila de Toledo", "Za
rra", "Escobar" y ''Tintorro VII"; y de cuatro flota
dores: ULute", "Lola de España", "Farina" y
"Curro".

El plan sería el día "X" (si no hay fútbol ni to
ros en la televisión) y la hora sera entre las 3 y las 10
de la noche (no fijamos hora para no hacer el ridículo
con la media hora de retraso española) Sería por la
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tarde, para sorprender al enemigo echándose la siesta
o en las discotecas.

Como tripulación tengo a unos marines prepara·
dos a tope. En "Er Viti 1" estarán los marines de la
primera Promoción de Filarmónicos, al mando de su
capitán Arias. En "Bernabeu I1" los grupos especiales:
Perejil, Trébedes (H y R) y Murguistas Brothers.

Están preparados al minuto, para ello ya tienen
a sus espaldas tre fines de semana en el mar de OntÍ
gola.

La flota pasaría con sus galeones (pasando de
cazas, torpedos y minas), y ya en la zona conflictiva,
sacaría a sendos costados grandes anuncios de bebi·
das refrescantes y tabaco con lo cual, las flotas argen
tina e Inglesa pensarían que solo es un descanso y la
posterior cuña publicitaria.

Ya en terreno firme sacaríamos los estandartes
de los reinos, de Castilla, Aragón, Cataluña, Andalu·
cía, etc., y el nuestro: Alta Tajonia. -

En un lado se pondría la prensa: Delfln fotógra
fo. El Pregón, José María García y Arozamena. En el
otro la Miss Desembarco y el Notario de la tripula
ción. En el centro el párroco, bendiciendo con agua
bendita la tierra reconquistada y yo, en el centro,
semi-arrodillado, con el Capote sobre la tierra recupe
rada, el estoque en la mano, el pendón de Alta Tajo
nia en la otra y un escudo del Real Madrid en la sola·
pa diría "En el nombre de Dios, del Rey de España,
y de los alguaciles de la Alta Tajonia, si el tiempo no
lo impide y con permiso de las autoridades, tomo las
islas Mantecas, porque son mías".

La guapa de turno haría el saque de honor, tira
ríamos dos petardos a cargo del maestro armero Ma
gán 111 y un tinto de brindis.

El Notario levantaría acta y escrituras de nues-

OULTURA

poetas hispánicos

CLASICOS

FRANCISCO DE HERRERA
Francisco dé Herrera nació en Sevilla en 1534 y

muere en 1597. de humilde familia y pasó toda su vi
da en dicha ciudad.

Ajeno al mundo de las armas, pero amante de los
fastos cortejanos, domina en él una exclusiva voca
ción de poeta. Su obra se reparte entre la poesía amo
rosa y las composiciones patrióticas.

tras posesiones: Un puesto de helado, dos focas, cua·
tro soldados ingleses, cuatro fusiles, un contrabandis
ta, español para más señas, y una radio puesta en
una emisora de tangos.

Mientras, mi tripulación daría bonitos regalos
a los nativos, pegatinas, camisetas, muñecos con
dibujos del Naranjito. A las nativ8~ ,e les daría un
Burda y nada más (¡nada más!). ! )omo señal de
"nuestra buen afín" sortearíamos un balón entre to
dos los nativos, balón con las firmas de grandes juga
dores españoles: Zarra, Amancio, Séneca, Viriato,
Rosón y los delanteros Ramón y Caja!.

En caso de oponer resistencia sacaríamos nuestra
arma: La escuadra suicida: vendedores a domicilio,
Hacienda, sectas religiosas y discos de la Ramona.

El día acabaría con un baile popular con mar·
chas militares, entonadas por Plácido Domingo, can
ciones como "El vino de Asunción ni es blanco ni
tinto", "Doce cascabeles"o "Fiel espada triunfadora"

Pasaríamos al amanecer a otros territorios, con
el único fin de cambiar sus nombres y poner los que
España designó en su momento: China sería Tejo;
Chile, Tusa; Suiza, Reino de Rumasa; Francia sería
Ramblas (continuación); EE.UU. sería Toledo el Chi
co y URSS, Bolonia en recuerdo de los "Bolos" caí
dos por la causa.

Seguro que no tomaríamos ni un centímetro de
terreno, pero seguramente que no haríamos el ridícu
lo, para ello ya se encargan otros países de hacerlo en
estos momentos.

Firmado en Tajonia
En el verano de 1982

Alfredo XXI.

•
Quizás por su desdichado amor hacia doña Leo

nor de Mieo, condesa de Gelves, considera el amor de
un modo neoplatónico y reflejo de la belleza suprema

Rojo Sol, que con hacha luminosa
cobras el purpureo y alto cielo,
¿Hallaste tal belleza en todo el suelo,
que iguale a mi serena luz dichosa?

Auro, suave, blanda y amorosa,
que nos halagas con tu fresco vuelo,
cuando se cubre del dorodo velo
mi luz, ¿tocaste trenzas más hermosas?

Luna, honor de la noche, ilustre coro
de las errantes lumbres fijadas,
¿consideraste tales dos estrellas?

Sol puro, Aura; Luna, liamas de oro,
¿oisteis UDS mis penas nunca usadas?
¿Viste luz más ingrata a mis querellas?
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JUANREJANO
Juan' Rejano nació en Córdoba, conservando su

andalucismo a través de su poesía. Antes de la Guerra
Civil trabajó en la editorial Cenit. En 1939 se exilia a
México, donde diri~ió varias revistas literarias y cola
bora activamente en toda la vida cultural. Dirigió tam
bién el suplemento de cultura del periódico: El Nacio
nal.

Toda su vida estuvo marcada por el compromiso
sociopolítico.

Entre sus títulos recordamos: "Fidelidad del
sueño, Víspera heróica" y Alas dela Tierra".

Mas cerca de Es~aña

Casi te puedo acariciar ahora,
ceñirte con mis brazos, patria m¡'a.
entreabrir la granada palpitant~

por donde manas vida de mi vida.
¡Qué cerca, Españ, estás, Qué cerca! Apenas
unos montes, un sueño, una mirada.
Puedo escuchnr la flor, el agUll errante
sobre tu espalda, el hálito del pueblo,
tejiendo una bandera estremecida
como un balcón de fuego sobre el mar.

Casi perdido ya en el tiempo, vuelvo
desde la verde America al regazo
de Europa: aqut te sueño: lo primero
que aprisionan mis manos es tu sombra
doliente
lejana. Patria dame tu agoma,
y haré de ella una espada como el aire
de tus tierras, un rayo, una paloma
que te anegue de luz. Siento tu cielo
gravitar en mi frente: España, España,
acércame tus labios. No he de verte
sino asomado a tu ventana, el viento
popular derramando sus claveles
sobre tus hombros. No he de verte, madre,
sino.
Estás a un vuelo de mi sed. Me mL4ero
por besar tus olivos.
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LA PAZ TOLEDANA
Mañana vaya Tol(!,do,
para ver a mis paisanos.
Besar la piedra querida,
orgullo del pue blo hispano.
Donde el obrero trabaja,

el pescador y el soldado.
La curia en la Catedral,
y en su huerta los huertanos.

De Alcántara a San Marttn.
Puerta del Sol toledana,

de Bisagra y el Cambrón.
Son centinelas presentes
las puertas que a tt te guardan,
no hay pedazo de tierra

donde no ponga mis plantas.

II
Tierras pardas con viñedos verdes...
Tengo a Toledo a la vista,

la Catedral y el Alcázar.
Castillo de San Servando,
de centinela a su entrada.
Silencio tiene la piedra.
Silencio...
Paz...
Esperanza...
Mis pasos, los de los mios,
los que siempre me acompañan,

-mis nietos-
la mejor joya de España.

Los Imperios se asomaron,
jud lOS, moros...

amén de otras tantas razas
que su cultura dejaron.
Allá, en San Juan de los Reyes

hay otro trono de España,
algo que ganó Colón,

-para reyes-
para hacer más grande España.

Rosas sobre tus piedras coronadas,
que nos hablan de un pasado,

cristianas y musulmanas cuántas cosas
nos hablasen.

Pozo amargo....
Leyenda, realidad, sueflos...Raquel...

El Cristo de la Vega.
Siempre de Semana Santa.

y hombres Que rompen sus pechos
cuando de luchar se trata.

Siempre piedra de granito,
mi capital Toledana.

Eugenio Figueroa Román.
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MAYOS NUEVOS DE SANTA CRUZ
DE LA ZARZA, 1976.
Ha llegado mayo
mes de primavera.
Los pájaros cantan,
En [as arboledas.

Cantan Ruiseñores.
Al amanecer.
lleno de alegría.
Nosotros También.

A tí te aclamamos.
Reina del amor.
Tus ojos luceras.
Eres mi ilusión.

Virgen del Rosario.
Tu eres la patrona.
De los que te cantan.
y también te adoran.

Jesús Nazareno.
A ti te aclamamos.
Que seamos bueno.
Todos como hermanos.
Con el mayo echado.
A nuestros mejores.
Pedimos permiso.
Que Dios nos perdone.

Ya los angelitos.
Te echaron el mayo.
Nos vamos contentos.
&llud para otro año.

Nazario

Eres mayo hermoso.
Mes de primavera.
Florecen los campos.
Rubias y morenas.

Los pájaros cantan.
Al amanecer.
En las arboledas.
Eres tú mi bien.

A ti te comparo.
Con las amapolas.
El color que tienes.
Tú, reina y señora.

El sol que te alwnbra.
Es tu compañero.
Eres tú.
Estrella del cielo.

Viene el mes de mayo.
Para acompañarte.
Tu más fiel.
Tu mejor amante.

Ya nos despedimos.
Adiós compañ{a.
Salud para otro año.
Y que haya alegda.

Todos muy alegres.
Nos vamos contentos.
Si nos das el algo.
Tengo más recuerdos.

AUSENCIAS DEL ALMA
Lejos, muy lejos de ti;
sin mar y sin ca"etera.
Los aires pasan veloces
mientras que mi alma se queda.

Yo quiero llegarme a t{
por ese mar tenebroso,
sin alas y sin senderos
que nos guten por sus aguas.

Oh. tú... Meseta Castellana...
Sientes en tu fondo el peso
de tie"a también amada.

Mis pasos tal vez se escuchen
cuando pases por Ocana.
plaza Mayor, la del Duque... ,
Palacio de Doña Juana.

Cuesta de Botones cuatro,
yo he morado en una casa,
donde el campesino lucha
pensando si habrá mañana.

Mueres igual que la espiga;
y te alimentas de paja,
tu vida es sufrir viviendo
y hasta la tumba te alcanza.

Zagales.. ¿por qué liarais?
i Veis la llanura sin plantas?
Renouar este te"eno y tendreis

otro mañana.
Abre zagal esos ojos

al campesino de casta:
... que no se entierra en la Tz'erra,
haz de verdad otra Espafía.

Eugenio Figueroa Román.

HOMENAJE A CONCEPCION DE ANDRE8

,

Mi pueblo está asentado
a ambos lados de un valle
que en tiempos ancestrales
fue "Vicuscuminar"
según las tradiciones
de "Valdecuminoso ':
Santa Cruz de la Zorza
es en la actualidad.

Si contemplo la noche
tachonada de estrellas,
el ala de Poniente,
subida en mi azotea,
se ofrece ante mis ojos
una hermosa postal:
cientos de lucecitas,
formando anfiteatro,
hacen guinos de mimo
invitando a soñar;
libélulas parecen
que levantan el vuelo,
y, si alargo la vista
elevándola al cielo,

se mezclan a las luces
del horizonte astral.

En este anfiteatro,
hacia su parte media,
hay un t[pico barrio
que se llama "Arrabal",
y dentro de su en tomo
una casa tranquila,
silencio de cenobio.
no se hace notar.

En ella una pareja
de almas, que son sencillas.
discu"en por la vida
enemigos del mal;
modestos son y humildes
como las violetas,
como el lirio del valle
sus almas limpias son,
ya la esposa ha dotado,
de nobles aptitudes .
que ejerce mansamente,
el Divino Hacedor. -

Ella alterna ia pluma
de romanc.es y endechas
con pinceles que pintan
ambientes castellanos,
composiciones "Naif"
que enSlJlzan lo rural,
que loan el trabajo.

-'"acida fue en el seno
de IIn hogar de excepcion
la l'irgt'n di61a nombre,
St' /lama Concepcion,
y dt'5t'o que todos
t'n t'I pueblo sepamos
t'sti11ltJr este prfmio
con qjjt' Dios nos distingue
cual celestial regalo:
y ser agradtcidos
por este ga/ardon
y homenaje N'ndirla
de nuestra admiracion

iluminada Hijón.
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RECUERDO DEL DESFILE
WSMILITARES

En Santo Cruz de fa Zarza
vinieron unOs militares,
y el "tío" Santiago Aimarza
Iracía muchos manjares.

Vinieron a hacer- maniobras,
las hicieron en el Valk,
se ponían Lu gOrTas
las luces cran de akJmbre.

Venz'an de paseo,
venr'an para dos llOras,
se daban un aseo
y se llevaban unas tortas.

Subían e,l los camiO'ICS
y ellos ya se iban,
se compraban pastelones
y se limpiaban las manos
'-PI los pmlfalones.

•

•

\

leccion infantil
EL GATO

El gato.
¡Qué bonito eres!

aunque tienes algunas cosas
que me asustas
me gustas mucho
¡Ay! ¡Gatito mío!
que eres negro
y por las noches
con esos ojos hermosos
y tan brillantes
tu me asustas,
pego un grito.
Sin más remedio cengo
que pegar el gTiro,
toda la gente se levanta
y va a mi casa a
regañ.ume y todo eso
es por tí y por
tus ojos.
Eso me sienta muy mal,
pero eres muy bonito
y te quiero mucho.

Rosario Rodrígue~ del Río
7 años.

El leñador y SUS dos burros
En un pueblo de la región de La Mancha vivía un leña

dor. Este señor tenía dos burras. A una la quería mucho y no
la hada de trabajar, pero a la Otr. no l. querí. y tenía que h'a
cer el trabajo suyo y el de la otra bUITIl.

Juan, que era así como se llamaba el leñador, todos los
días tenía que salir a cortar árboles al bosque, siempre cargaba
a la burra negra que no la quería y a la blanca sólo la llevaba
para que corriera y disfrutara por el lindo verde del bosque.

Un día cuando iban al bosque, la burra negra vio un bu·
rro y se quería escapar para ir con él. EIleñ.nor le pegab. con
un látigo y la pobre burra aunque se ponía muy triste, se mar
chaba con eileñador a trabajar. La burra blanca. se fue con el
burro pero él no la hizo casI,) porque quería a la burra negra.
De esta manera transcurrieron dÍóls y días trabajando la pobre
burra.

Un día el leñador tenía que tranSportar un cargamento
de leña y otro de esponjas al pueblo, que estaba al otro lado
del río Tajo. A la bum blanca, su preferida, le cargó las espon
jas, para que no pesanln y no se esforzua dem.siado, y • la bu
rra negra la cargó con todos los palos que tenía que tr.nspor
tar, eran muchos y muy pesados pero sin otro remedio tuVO

que llevarlos. Andaron las dos burras, y al llegar al puente para
cruzar el río, el puente estaba un poco estropeado y se hundió,
entonces las dos burras cayeroSJl al agua. La negra, como lle
vaba cargados palos, salió del agua porque la madera flota y,
sin embargo, la bUrTa blanca se le mojaron las esponjas y se
ahogó.

La burra negra se pasó toda la noche andando y, envez
de ir a buscar a su amo, se fUe a buscar al burro que había co
nocido cuendo estaban trabajando en el bosque. El tiempo
pasó ¡; un buen día llegó el leñador por aquellos parajes, al ver
a su urra y al otro burro se quedó pasmado, pero como ha
bían encontrado el cadáver de la otra burra se dió cuenta que
esta había sobrevivido y ya no hizo nunca más loa.! a una burra
ni a n.die, y se convirtió en un hombre bueno y al que todos
querían y apreciab.n mucho.

AnRel María G:l.{cía P\a7.:l..

•
Fuimos los escolares
para vera los militares,
y dijo el cab~primera
que nos COrnleramOS una pera.

Dijo el Coronel
que no fuéramos más de cien
y además el sargento
nos enseiió el campamento.

Luego hicieron un desfile,
bajaron por fos Caños,
con dofor y sudor
nos demostraron su amor.

Algunos ascendieron
les dimos una comida,
¡vaya si comieron!
que se llenaron la barriga.

José Trigo Fuentes. 12 años.
y Román Muñoz. 12 años.

El acertijo de la Princesa
Erasé una vez una prince~ que. todos sus pretendientes

les ponía un acerrijo qe tenían que adivinar si querÍan casarse
con ella. Muchos er.n los que se presentaban a pedir I. mano
de la princesa, pero ninguno fue el que adivinó el acertijo.

Un día se presentaron tres sastres y dijeron a la princesa
que les presentara su acertijo;
-Bueno -dijo la princeS:.l.- ¡escuch.d! bien el :IIcertijo:
En mi ca.beza hay un pelo de dos colores ¿Cuáles son esos co
lores?
-Blanco y negro -dijo sin pensar el primer sastre-o
-Te has equivocado -a fIrmó la princesa-o
-No es ni blanco ni es negro, sino pardo o rojo como la cha-
queta que usa mi padre -contestó el segundo-.
-No es esa la respuesta -dijo de nuevo la princesa·.

El tercer sastre pensó y después dijo:
-La princesa tiene un cabello de plata y oro.

Al oir eno la princesa parpadeó, pues no quería casarse
con el sastre que había .divinado su acertijo. Entonces dijo al
sastre:
-Aún te falta un requisito: En el establo hay encerrado un
oso, Si quieres casarte conmigo tendrás que dormir con ese
oso, y si al día siguiente estás vivo yo seré tU esposa.
- j futupendo! -exclamó el sastre-o

Entonces llegó la noche, el sastre fUe al establo y n.da
más ver al oso le dijo:
-Esper. un poco amigo. Yo mismo te enseñaré buenos moda
les par.a que aprendas a vivir.

y el sastre sacó de su chaqueta unas nueces y se puso a
romperlas entre sus dientes.
-Ha:do tú ahora -dijo el sastre al oso-o
y como la habitación era oscura, en lugar de darle nue~es, le
dió piedrecitas, y el oso, por más que lo itItentaba, no podía
partir las piedras.
- ¡Vaya oso más débil! -exclamó el sastre-.
y el oso, furioso rogó, al sastre que le dejara probar de nuevo.
y el oso lo intentó de nuevo, pero no logró triturar las piedras.
Entonces el sastre dijo;
-Te enseñaré otra cosa.
y el sastre sacó su violín y empezó a tocar, tanto tocó que el
oso se pudo a b:ill.r.
-PermÍteme, que quiero aprender -dijo el oso-o
y el sastre que no temía .1 oso le dejó el violín. Y el oso emp~-

-17-

2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

@Comisión de Cultura del Ayuntamiento @ACAME "Joaqín Arias", 2013 pági. 17



•zó a rasgar pero el violín no sonaba.
-Es por tus uñas, que son de masiado largas. Mira, mételas en
tre estas dos tablas y yo te las cortaré un poco.
El oso in tradujo sus garras entre las tablas y el sastre apretó un
tornillo para dejarle aUi preso.
Cuando lo tuvo seguro dijo:
-Espera un poco que voy a por mis tijeras para cOrtarle las
uñ,oI$.
Pero el sastre no fue a por sus tijeras, sino a dormir. A la mana
na siguiente vino corriendo la princesa haber si el oso había de
vou.do al sastre, pero el sastre salió a recibida con cara alegre.
- Lo espero en el palacio -dijo tristemente la princesa-,

y en el palacio se celebraron bs bodas del sastre y la
princesa y empezaron a amarse y fueron muy felices.

Yolanda Trigo García.12 años.,

JEI 1~ada del JJ30squc
Euse una VC'l; un lejano país que existía un bosque don

de habitaban unos enanitos, dios er2n muy buenos y vivían
muy felices; pero tenían una preocupación: "La Bruja Gón
dola".

Góndola era muy malvada y hacía todo lo posible para
'lue los enanitos no pudieran vivir felices. Ellos la temían pero
estaban protegidos por su reina "El Hada del Bosque" que se
llamaba Morella.

Morenól. era muy guapa, sus cabellos eran muy morenos y
en sus ojos ólZules brillab2 lól paz del mundo. Viví2 en un cólsli
llo muy bonito en lo más alto y frondoso del bosque y, gracias
a su varit2 mágica, Góndola no se podía acercar 21 bosque a
hacer mólldades.

Góndola vivía en un refugio debajo de una vieja noria y
mandaból a sus cuervos a por noticias de MoreHa. Un día GÓn.
dala se enteró de que los enanitos iban a hacer una fiesta y que
MarcHa, gracias a su varita mágica, recobraría la estatura de
ellos; entonces empezó a hacer un plan. La fiesta sería el día 1
de Junio y ese mismo día el príncipe iría a hacer una cacería
con sus criados y con el rey. Morella no lo sabía y como l.a
varita ese día se ~uedaría sol.a en el cólstillo mientr.as todos
ibóln .a su fiesta Gondola se aJ'oder.aria de el}" y todos serí.an
pisados por los cah.aUos del prlOcipe y, cuando Morell.a quisiera
cobr.ar su verd.ader.a est.alura, Góndola tendríól la variu mágica
y la encerruÍ.a en una jaula.

Pero mientras lól malvada Góndola hada estos planes. los
enanitos y ~orella estaban haciendo adornos y !fluy ricos móln
jares para la fiesta.

Llegó en día 1 de Junio y una musiquilla se oía por todo
el bosque, era la llamadól de MoreUa a todos los habitantes del
bosque p.ara que se fuesen deb.ajo del viejo roble donde serí.a
I.a llesta, fueron todos: lól señora Pinitos, el señor Sed.ano, la
pequeib Estell.a y hast.a el señor Lenna, que solo pensaba en
comer. No falt.aba uno, todos fueron con sus trajes nuevos.
Cu2ndo llegaron aJIí, estaba. Morella, con sus ojos brillantes y
con un vestido que m.ás que bonito er2 precioso, tenía unos va
bntes dorados y un precioso diamante que colgaba de su cue·
llo. La fiesta empezo y todos se pusieron ól bailar cada uno
con su parejól. Tafalla bailó con Sos; la señoról Pinitos. que
era una .anciana muy simp.ática, con el señor Sedán; Rieza bailó
con Foix el fr.ancés; VieUa con Rineo, hasta la pequeña Estella
b.ailó con Ros, un chico de su misma edad. Todos se buscaron
su pareja, menos el señor Lerma que, como ya he dicho antes,
era un comilón y se pasó todo el día comiendo hamburguesas
y bocadillos. Morell.a, desde su sillón en el quiosco, C2ntab.a y
entre los musicos, los grillos y los golTiones fonnaron un.a
orquesta fenomenal. Cuando mejor eSl2ba lól fiesta se oyeron

leccion infantil
unos ruidos muy grandes y todos dejaron de bailar, de cantar y
el señor Lerma salió corriendo con una bandeja de bocadillos,
eran las risas de GÓndol.a que se habí.a apoder.ado de la,v~rita

de Morella. y que decía que todos serían puados por los caha
1I0s del príncipe. Morella dijo: Yo ya sabía que eras muy m21
'lada pero no hasta este extremo, deja a mi gente que se vaya
en paz y lIévame contigo como prisionera. Entonces Góndola
dijo: J.a. Ja, la, eso $(:ría muy foca diversión; y cogiendo a

Morella por su cinturón l.a subio por los aires y hech.ándoLa
un hechizo la dejó mud.a para siempre, diciendo que sólo vol
vería a hablar cuando un príncipe se enamorase de ella y ella
de él, pero que tenía que llevar en sus manos la rosa de marfil
con un diamante en el centro.

Los enanitos se reunieron en las raices de! viejo roble y se
pusieron a hablar, el señor Sedano dijo: Yo propongo ir todos
a buscar al príncipe para que pueda ayudar a Morclla y todos
dijeron que sí. Entonces la pequeña Estella y el pequeño Ros
que estólban mirando por la venral,.a dijeron: No hace falta que
él está ahí fuera, mir.adle. Todos se asomaron a la vcnt.ana dc
tal modo ~ue se rompió y fueron a p.aru a los pies del prín
cipe. El prlOcipe dijo: ¿Quién sois vosotros? Y T.af...lIa respon
dió: somos los en;mitos del bosque. y le contaron toda l.a
historia, entonces el príncipe dijo: ¿y cómo decís que se llama
esa bellísima chica?-Sos respondió: Se llama Morena y es gu.a·
písima. El príncipe los cogió a todos y los metió ~j~t.re sus
bolsillos y fueron a buscar la rosa de marfJ. Cuando llegaron al
lago EstelJa dijo: -tengo sed- r. el príncipe la bajó y la subió en
cima ·de una hoja, donde habla una gota de rocío y la mucha
chita bebió. ~ ir a bajar se escurrió con la hoja, que no era
como las demas porque est.aba muy dur.a, y fue a pólrar al cen
tro, donde todo brillaba. El príncipe dijo: Estellól, lo has en:
contrado y la cogió. Se pusieron a cabalgar hasta la vieja noria
donde Góndola tenía metida.a Morell.a y, cuando llegaron, el
príncipe dijo: Aquí estoy con la rosa de marfil y vengo a con
quistar el amor de Motellól.

Al poco rato Góndola salió con Morell.a y con la varita
mágica para convertir al príncipe en estatua, Morella gritaba
-galopa hacia mi castillo y coge mis lentejuelas azules- el prín
cipe no la oía pero el pel!'Jeño Sos lamó a un gorrión y lo llevó
hasta el castillo de Motella, luego él se bajó y corrió hasta el
aposento de Morella, cogió las lentejuelas y se m.armó volando
con el gorrión hasta .allí. Cu.ando llegó el príncipe iba a ir a por
ellas y Sos le dijo: ¡Aquí las tr.aigo, el príncipe Iascogió y las
tiró contra Góndolól mientras ella gritaba -No, no, noooooo- y
se desv.aneciÓ por el aire. Entonces Morell.a fue corriendo al
lóldo del principe y se abrazaron. EJ príncipe le pidió que se
casase con él y ella aceptó. Se org;¡nizó un.a gran fiesta a la que
asistieron toda la gente del país y todos los enanitos; que fue
ron en los hombros de Morella y del príncipe. Así tennina el
cuento de Morena, pero cscuch.ad: cuando os enfadeis eso es
Góndola, que se ha convertido en aire malo y cp.1;' cuando
lo respiras te enfadas. aguanta la respiración y corre -mucho y
ver.ás cómo Góndola se va y tú vuelves otra vez a reir. Y colo
rín colorado este cuento se ha acabado.

Miríól Jesús GarCía Hijón.
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DEPORTES •
HISTORIA DE LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO

DE FlITBOL

V. CAMPEONATO. SUIZA 1954
Cuartos de Final:

Alemania (RFA) - Yugoeslavia 2-0
Hungría - Brasil 4-2
Austria - Suiza 7·5
Uruguay - Inglaterra 4-2

Clasificados: Semifinalistas:
Alemania (RFA) - Austria - Hungria y Uruguay

Semifinales:
Alemania (RFA) - Austria 6-1
Hungría - Uruguay 4-2

Partido por 3.° y 4.° Puesto:
Austria - Uruguay 3-1

FINAL:
Alemania - Hungría 3-2

Goles marcados: 140. Máximo goleador Kocsis
(Hungría).

VIII CAMPEONATO. INGLATERRA 1966
Cuartos de Final:

Inglaterra - Argentina 1-0
Alemania (RFA) - Uruguay 4-0
URSS· Hungría 2·1
Portugal· Corea del Norte 5-3

Clasificados; Alemania (RFA), URSS y Portugal.
Semifinales:

Alemania (RFA)· URSS 2·1
Ingla terra - Portugal 2-1

Clasificados: Alemania (RFA), Inglaterra.
Partido por el 3.° y 4.° Puesto:

Portugal· URSS 2·1
FINAL:

Inglaterra - Alemania (RFA) 4-2
Goles marcados: 89 Máximo goleador Eusebio

(Portugal) con 9.

IX CAMPEONATO. MEXICO 1970
Cuartos de Final:

Italia - México 4-1
Brasil - Perú 4-2
Alemania (RFA) . Inglaterra 3·2
Uruguay· URSS !.()

Calsificados: Italia, Brasil, Alemania y Uruguay
Semifinales;

Italia· Alemani (RFA) 4·3
Brasil - Uruguay 3-1

Clasificados: Italia y Brasil
Partido por el 3.° y 4.° Puesto;

Alemania (RFA) - Uruguay 1-0
FINAL:

Brasil - Italia 4-1
Goles marcados: 95. Máximo goleador G. Muller

(Alemania (RFAl)

(RFA) y

5·2
3·1

4'()
1-0
2·0
I'()

Alemani

VI CAMPEONATO. SUECIA 1958 ,
Cuartos de Final:

Francia - Irlanda del Norte
Alemania (RFA)· Yugoeslavia
Suecia - URSS
Brasil. Gales

Clasificados: Francia Brasil,
Suecia.

Semifinales:
Brasil - Francia
Suecia· Alemania (RFA)

Finalistas: Brasil y Suecia
Partido por el 3.° y 4.° Puesto:

Francia· Alemania (RFA) 6-3
FINAL:

Brasil - Suecia 5·2
Goles marcados: 126. Máximo goleador Fontai

ne (Francia) con 13.

-

j

VII CAMPEONATO. CHILE 1962
Cuartos de Final:

Yugoeslavia· Alemania (RFA) I'()
Brasil- INglaterra 3-1
Chile· URSS 2·1
Checoslovaquia· Hungría 1-0

Clasificados: Yugoeslavia, Brasil, Chile y Checofi
lovaquia.

Semifinal:
Brasil - Chile 4·2
Checoslovaquia - Yugoeslavia 3·1

Finalistas: Brasil y Checoslovaquia
Partido por e13.0 y 4.° Puesto

Chile - Yugoeslavia 1-0
FINAL:

Brasil - Checoslovaquia 3-1
Goles marcados: 89. Máximo goleador Jerkovic

(Yugoeslavia) con 5.

X CAMPEONATO. ALEMANIA 1974
.sEgunda Ronda. Grupo' A

Holanda - Argentina 4-0
Brasil - Alemania (RDA) 1-0
Brasil - Argentina 2-1
Holanda - Alemania (RDA) 2-0
Holanda - Brasil 2-0
Alemania (ROA) - Argentina 1-1

Finalista: Holanda.
~nda Ronda. Grup.Q..]l

Alemania (RFA) - Yugoeslavia 2-0
Polonia - Suecia 1-0
Polonia - Yugoeslavia 2-1
Alemania (RFA) . Suecia 4-2
Alemania (RFA)· Polonia 1-0
Suecia - Yugoeslavia 2-1

Fianlista: Alemania (RFA)
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• Partido por el 3.° y 4.° Puesto:
Polonia - Brasil 1-0

FINAL:
Alemania (RFA)· Holanda 2-1

Goles marcados: 97. Máximo goleador Lato (Po
lonia) con 7.
XI CAMPEONATO. ARGENTINA 1978

Fase Final. Segunda Ronda, GruP.Q A
Alemania (RFA) . Italia 0-0
Holanda· Austria 5·1
Italia - Austria 1-0
Holanda· Alemania (RFA) 2-2
Holanda· Italia 2-1
Austria· Alemania (RFA) 3·2

Finalista: Holanda.
GrupJlJL

Argentina. Polonia 2-0
Brasil· Perú 3-0
Argentina. Brasil O-O
Polonia - Peru 1-0
BrasiJ - Polonia 3·1
Argentina - Perú 6-0

Finalista: Argentina.
Partido por el 3.° y 4.<:> Puesto:

Brasil. Italia 2·1
FINAL:

Argentina· Holanda 3-1
Goles marcados: 102. Máximo goleador Kempes

(Argentina) con 6.

DEPORTES
XII CAMPEONATO. ESPAÑA 1982.

Segynda Fase. Grup.o A.
Polonia· Bélgica 3·0
Bélgica· U.R.S.S. 0·1
U.R.S.S.· Polonia 0-0

Clasificado: Polonia.
~nda Fase. Grupo B.

R.F.A.. Inglaterra 0-0
R.F.A. . Eapaña 2·1
España· Inglaterra 0-0

Clasificado: R.F.A.
~gunda Fase. GruRQ C.

Italia· Argentina 2·1
Argentina· Brasil 1·3
Brasil· Italia 2-3

Clasificado: Italia.
Segl1nda Fase. Grupo D.

Austria· Francia 0·1
Austria· 1. Norte 2·2
1. Norte· Francia 1-4

Clasificado: Francia.
Tercera Fase:

Polonia - Italia 0·2
R.F.A.· Francia 8-7

Clasificados: Italia y R.F.A.
Partido por el 3.° y 4.° puesto:

Polonia· Francia 3·2
FINAL:

Italia - Alemania 3·1
Máximo goleador: Paolo Rossi con 6 (Italia).

PASATIEMPOS Y JlUMOR.

Foto Ficción: Santamaría deipués del Mundial· 82
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Foto Ficción: El papá de Maradona sorprendido ante el

"detalle" del C.F, Barcelona con su "chico",
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P .A.S.A.TIEDlPOS y HUDlOR

•

Foto Ficción: Selección española

posando para la prensa.

Foto Ficción: Cameron ante situación de peligro en su area.

foto ficción: Esposa de jugador español

recibiendo calurosamente a su marido
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OOLABOBAClOXES

La monja de Tarancón
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Miguel Leseduarte.

- ¡No, contestó la primera, si se lo digo porque hay
alfileres en el asiento!

Este dato de indudable valor identificativo, no
fue considerado convenientemente por el único san·
tacrucero que presenció el episodio, de modo que no
lo contó hasta pasados varios años, cuando ya no se
veía por Santa Cruz a la monja de Tarancón.

En otra ocasión fue la Guardia Civil quien pudo
solucionar el misterio, en la misma plaza donde espe
raban que llegaran las monjas, que habían sido vista
en la estación de ferrocarril. La cuesta que va desde la
estación a la plaza la recorría entonces la «raspa", una
camioneta de color verde, que los feriantes habían
tapizado interiormente de gallinaza prensada, yemas
resecas de huevo y cascarones machacados con plu
mas pegadas de ave. De este autobús debían .c;alir las
dos monjas, pero cuando la raspa llegó a la plaza, sólo
bajó un ade ellas, que, además resultó ser la auténtica.

Nadie pudo aberiguar quien fuera la monja im
postora de Tarancón, y así pudo quedar mi tarde en
el casino de Santa Cruz, de no ser porque el abueWlo
que dormía desde hacía rato rompió su sueño en unas
carcajadas descontroladas que le hacían perder el
equilibrio. Cuando al fin se recompuso, dando unos
pasitos cortos cogió del brazo al que tenía más cerca
y levantando el bastón por encima de las boinas, dijo,
haciendo el signo de la victoria: ¡señores, la monja de
Tarancón soy yo!.

Dicen que para conocer la historia de esta co
marca de La Mancha es imprescindible conocer la his·
toria de Santa Cruz, yeso es muy probable. Pero lo
cierto es que para conocer la historia de Santa Cruz
hay que sentarse, una tarde cualquiera, en la Plaza de
la Constitución.

Cruzarse con una monja en al Plaza de la Consti·
tución de Santa Cruz no tiene hoy mayor importan
cia. Sin embargo, hace unos cuarenta años podía suce
der una de estas dos cosas: o se trataba de alguna,
monja de Tarancón, o era un gitano disfrazado de
monja. El hecho era seguido de una gran curiosidad
en el pueblo.

Esta es una de las historias que se podían escu
char la tarde en la que me propuse tomar un café, en
la terraza del casino que está situado en la misma pla
za de la Constitución, rodeado de abueletes que arras
traban sus jubilaciones a golpes de recuerdos. .

Al parecer, por aqueílos tiempos era frecuente
encontrarse en el tren, o en el mercado de los miérco
les, con alguna monja muy ocupada en su trajín de
llevar y traer provisiones y géneros de muy diversa
naturaleza, Cuando esto sucedía todos se hacía la mis
ma reflexión: ¿Será esta la hemana motilona del con
vento de Tarancón? o ¿será el ciudadano gitano de
..santa Cruz que se disfraza con los mismos hábitos
amplios que le sirven para ocultar sus vendejas del
estraperlo? La curiosidad por discernir quien era la.
auténtica monja de Tarancón y quién el impostor que
usaba el mismo hábito, se extendió por Santa Cruz.

La charla antes descrita, la mantenían tres abue
litIos que tenía próximos a mi taza de café, de los cua
les, uno se había sumergido en un sueño pacífico so
bre su cochava, ajeno al asunto.

Las dos monjas, la auténtica y la impostora, se
habían cruzado alguna vez y se habían intercambiado
algún saludo distante y receloso. Se debían saber ca·
da una de ellas el papel de la otra al menos en el te
rreno de las sospechas.

Hubo una ocasión en que el pueblo estuvo a
punto de resolver el enigma y descubrir al que de mo·
do tal natural hacía "su" papel. Fue en uno de los
vagones de tercera del tren que va a Tarancón. Como
era día de mercado, el tren se llenó de viajeros más
allá de su mejor recod-marca de capacidad. En uno de
aquellos asientos de madera dura, iba la monja, llena
de paquetes y de bolsas bien repletas. Frente a ella
quedaba un único asiento libre, que nadie quería uti
lizar, porque a su anterior ocupante se le había derra
mado un enorme saco, que llevaba lleno de artículos
de quincalla, al huir desesperadamente del control del
revisor. Entró la otra monja, también muy cargada
con un cesto grande lleno de huevos, dirigiéndose
muy decidida a ocupar el asiento que quedaba libre.
Entonces la monja que ya estaba acomodada tuvo un
gesto de piadosa educación y de compañerismo, preo
cupándose por la recién llegada, a la que, en tono su·
plicante, dijo:
- ¡Por favor hermana, tenga mucho cuidado con los
huevos!.
- No se preocupe hermana que Uevo el cesto bien su
jeto.
-22-
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CINE

"QUE NOCHE LA DE AQUEL DIA"
SUSPENSE. Esp.

La última película, por el momento, del director
de ''Galaxia'' en la que se unen la acción y el suspen
se, con rasgos de un uno humor (¿Tolerada?) Congre
so cinema.

"NARANJITO CONTRA LOS ZOMBIES"

DmUJOS.
Los zombies atacan la galaxia de Arcómada, Na

ranjito interviene con sus soldados, Los Colzitas, y
con su video-rayo comecocos. Cinema Calderón.

Confecciona: Jesús, quizá, tal vez, Quién sabe,
nOs vemos mañana... Hermi-da.

d~7 ~~ ~~bioLLA ~JJ;l -?
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DISTRIBUCIONES HA CHA
APARTAOO DE CORREOS N.O 9

SANTA CRUZ DE LA ZARZA
(TOLEDO)

"EL ULTIMO TALGO EN PARIS"

AVENTURA. Fr. Esp.
Un tren descarrila en Medina del Campo y rea·

parece a gran velocidad en los Campos Elíseos. Des
cuento en" días azules. Cinema Chucuchu.

"SOLE ANTE EL PELIGRO"
EROnCA. Esp.

Las fantasias eróticas de una mujer aprisionada
en un ministerio con todos sus funcionarios durante
un ajetreado Cm de semana. Clasificada 1'S"Cinemató
grafo Cultural.

"DESDE RUSIA CON AMOR"

DRAMA. PoI.
Un niño escapa de su casa y su padre intenta

atraerlo al hogar enviándole unos juguetes para Navi·
dad. 25 Semanas en cartel (Reposición) Imperial Ci
nema.

"¡VIVA ZAPATA1"
FICCION Alom. Esp.

Un científico al que apoya todo un pueblo,
quiere apoderarse de las fuentes de energía para do
minar ~l mundo. Dibujos animados. Sala 1 "Aguila".

"ENCUENTRO EN LA TERCERA FASE"

DRAMA, DRAMA. Local.
Todos los años, se reunían dos veces durante 90

minutos. El hacha se desenterraba para la guerra.
Todos los públicos (Por desgracia) Cinema Munici
pal. Deportes.

"LA CAlDA DEL IMPERIO TREBEDIANO"

DE RISA.
El imperio que gobernó durante una década, su

cumbió ante los feroces ataques de fuerzas extrate
rrestres. Carrozas 18. Cinema (sin asignar).
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EDITORIALES:

Siglo XXI

Pablo del A fo
Castalia

Morata
Penthalón

TUSQuets
Hiperión

Visor
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ZONA:

TOLEDO
C. REAL
CUENCA

GUADALAlARA
MADR ID (Pueblos)

"INVASORES DEL ESPACIO"
Ciencia-Ficción 1982.

Unos raros seres de otros espacios, capitaneados
por el temido Rog Riegan hipnotizan a Leo Ducalvo
Soto y le ponen un piso. Cine Casablanca.

Solicite libros o catálogos l'11 su.librerr'a
l¡abirlf¡JI O directame1lte a ''Castilla La
J..I(1"ch¡J" fibroso
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ESTANCO
TODA CLASE DE

TABACOS Y

PAPELERIA

EMILIO FERNANDEl
MUEBLES

CARPINTERIA DE
ENCARGO

Magallanes, 30

BAR
"AOUI M[ oumo"

ESPECIALIDAD EN
"CARCAI\1USA~

C/. Chacón, 25

Gráficas
-

MUNOZ

Si quieres comer y
beber, Casa (((halill

ties que ver

BAR ,((HOLl»

Subida Arrabal, 2

TRANSPORTES
PLAHCHA

TRANSPORTES
PEQUEÑO, TONELAJE
1.000 a 2.000 Kilos

TERCIA, 13

SE AlQúIlAN
APARTAMENTOS

AMUEBLADOS

CLlesu de la Mon~, 6

BAR LOPEZ
(SEGUNDITO)

PI. de la CODltUucl60, t

VDA. CESAR SANCHEZ
DROGUERIA • PAPElERIA • ELECTRICIDAD

FOTOCOPIAS

FOTOS DE CARNET EN EL ACTO

Mayor, 43 - Teléf. 143168

EL PEREJIL DE «LAS PUCHES..
CONJUNTO MUSICAL

Bodas • BautiJ:os • "PUChM" y otrn festividiltles
Actuaciones gratis

Ru6n; BAR SEGUNDITO

CLAREN'S
DISCO· BAR

C/. Cava. 25

Ambiente selecto

Aire acondicionado

Música actual

BAR RESIDENCIA
SA.NTA CRUZ DE LA ZARZA EN MADRID

SELECTAS TAPAS DE COCINA
Especialidad besugo a la espalda

Arturo Sana, 243 Telefono 2593015 Madrid·33

GABRIEL Y MARIO
CARPJNTERIA ALUMINIO y ME;TAlICA

MUEBLES DE COCINA
INSTAlACION A DOMICILIO

Calle Zanja, 3

VENTA DE NUMEROS ATRASADOS
DE

"EL PREGON DEL PUEBLO.

e/. coso. NUM 4

DISCOTECA

PISTA MARAVILLAS

"

RECIENTEMENTE INAUGURADA Próxima apertura
Pista de verano

Plaza de la Constitución, 7

SANTA CRUZ DE LA ZARZA

BAR

EL PATIO
C/. Cura. núm. 4

Instalaciones Rodri
Suministros Eléctricos López
MONTAJES ELECTRICOS y ALMACENISTA

MAYORITARIO DE TODO TIPO DE
MATERIAL ELECTRICO ALTA Y BAJA

TENSION

Avda. Castilla-La Mancha, 21
Teléf. 143214

5ANTA CRUZ DE LA ZARZA (Toledo)
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