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partado de Corr,eo nO 9 
TA CRUZ DE LA RZA 

(TOLEDO) 

Edu rdo Rivas Colmenero 
Dionisio Torres B Linch6n 
Alfredo J. Avia Aranda 
Victor Garda Hij6n 
Dionisio Urbina 
Tomás Lorenzo artinez 

Ctr • de Andalud , 12 Y 14 
Telo/Fax: 91 892 51 26 
E-mail: 
impr nta.m rtin@ an doo.es 
Dep. Legal: CU-420-2000 

Los articulos firmados son de 
responsabilidad exclusiva de sus 
autores. Preg6n del Pueblo no 
comparte necesariamente las 
opiniones que se expresan en los 
mismos. 

O: • 
, La Redacci6n del-Pregón del Pueblo" 
¡ quiere invitar a todas aquellas 
personas, grupos sociales y otros, 
que tengan algo que contar, algo que 

cir, algo que expresar. uestras 
p' inas están abi s a todos. 

Es diftcil confeccionar una editorial. ya sea para un periódico de poca 
o gran tirada, local o nacionaL 

¿Qué cometido tiene una editorial?, ¿Hacer una radiograffa en general 
de uno o varios problemas acuciantes en un momento y en un pa(s, región o 
pueblo determinado?, ¿Querer o intentarlo al menos, con lo que reseñas que 
acepten los lectores las teori que la editorial manifiesta? 

Con toda la información que poseemos, sobre todo por los medios de 
difusión: Prensa, R dio, T,V., In em t, "boca a boca· o simp ·cotilleo", ¿A 
quién se le ocurre disertar en es os mom ntos obre las ·vacas tocas" por 
ejemplo 0'0 o la inmigraci6n o., o del subm rino Tir less ... o del sfndrome de 
los Baleanes (cáncer) o., o del d sas eológico d las Is Galápagos? 

Seria rematadamente loco o imb cil. el cr r que con un discursito 
impreso, cuatro letras d sp mm das, unas no aclaratorias, una declaración 
de principios o una editorial periodística se fueran a solucionar todos los 
problemas de la sociedad. 

Ya esti bien de menosp ci r y de alguna forma, despreiar al p6blico en 
general in en ndo enseii rles y d rt s clases de humanismo, solidaridad, 
colaboración (es lo m'smo), educación, principios, ética y un largo etcétera. 

la socied d s be p rf1 ente todo el tinglado montado. El ciudadano 
s e, qu el·p nsamiento 6n' co·, la 11 glob lización" y también sabe, quién 
gobO m el mundo, lo que rep es nta la fu rza y el poder del dinero, conoce 
perfi mente lo que significa los poderes fácticos, también ha ofdo hablar 
de las ·mafias", el n rcotr fico, las sectas religios s o polfticas, la prostitución 

I organizad, la inmigración desorg nizad , F. .l. (Fondo onetario 
Intem cioRal), la intoleranci , la tra d e c vos de todo tipo, la violencia 
fam liar, la lluvia ácida, la descriminación de la mujer en multitud de 
e mentos, la destrucción del medio ambiente, la corrupción polftica y 
dentro de este -apartado", el tráfico de influencias, el amiguismo, la 
información privilegiada, los estómagos gradecidos. los pesebreros, el s( ... 
pero, los robapanes, roba peras, desaprensivos, vividores, trepas y demis 
zarandajas. 

Pues bien. ¿Si todo bien nacido, sabe esto?: ¿Qué diablos, tenemos que 
decir? 

¿Qué hay que dar ilusión? Por supuesto. 
¿Qué hay que trabajar para corregir éstos defectos?, De acuerdo. 
¿Qué hay que evitar que nuestros descendientes, nos señalen con dedo 

acusador que somos los culpables de la destrucción del mundo y de la 
humanidad a niveles éticos, filo óficos y ftsicos? o" Pues vale. 

Pero ... ¿Qué podemos hacer? 
De momento: Nada. Todo estA atado y bien atado. ¿Se acuerdan? 

Solamente quizi, pensar, olvidamos un poco del ruido y el neón que nos rodea 
y p nsar ... Reflexionar y tratar, si podemos, de sacar nuestras vitalidades que 
en estos momentos se encuentran bastante aletargadas y adormecidas con 
tanta presión y tanto "rollo". 

Se puede dar el caso, que con esta falsa pujanza económica que "padece" 
el Hemisferio Norte (Del Sur, es mejor no hablar), acabemos nuestros d(as, 
repletos de dinero y rodeados de toda la tecnologta puntual existente pero 
con el cerebro y el corazón repletos también de semn y mierda. 

P,D. Queda claro, que la redacci6n de éste periódico desconoce la 
solución. Por eso, p dimos ayuda. 
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La demora y la tardanza de los polfticos en poner en 
servido el suministro de agua potable del Alto Tajo a 7 
pueblos de la zona de Tarancón (incluIdo nosotros), origina 
el abandono de las instaladones informiticas de control de 
bombeo y de la red, y son robadas, hadendo los ladrones 
grandes destrozo" que ahora costarin mis y retardarin aún 
mis el tan esperado suministro de agua para estos pueblos 

Creemos ha sido un aderto, por otta parte de nuestro 
Ayuntamiento, la publicad6n del libro lEGADOS DE LA 
TIERRA. 

EsU bastante bién realizada su maquetad6n, calidad 
fotogrifica, papel, composid6n e impresi6n. 

Solamente observamos un desliz o lapsus. Cuando se 
publica algún libro o documento que hace referenda a la vida 
poUtica y sodal de la comunidad, como en este caso a los 
alcaldes que durante bastantes aflos se ocuparon con mejor 
o peor fortuna de la gesti6n munidpal. hay que reseflar a 
todos. Independientemente de su ideologfa y como dedmos 
si su desarrollo fué afortunado o desafortunado, no hay que 
olvidar a ninguno. 

Desconocemos, si efectivamente fué un olvido o 
premeditado por razones poUticas o personales, en cualquier 
caso los señores Félix Avia, Santiago Trigo y Alfonso Trigo, 
fueron alcaldes de nuestro pueblo, pese a quien le pese ¿De 
cuerdo? 

De todas formas, felidtamos a nuestro Ayuntamiento 
por la feliz idea de editar este libro y esperamos que no sea 
el último. 

Ha comenzado la recogida de basura a cargo de la 

empresa GESMA T. 

los trabajadores de este servido que antes pertenedan 

a la Mancomunidad Garciolis han pasado a esta empresa asl 

como el camión de recogida que ha sido tasado en 3.800.000 

pts (hace tres aflos cost6 casi 14 millones). 

Tendremos menos contenedores pero mis grandes, 

redudendo asl las paradas del cami6n de recogida y por tanto 

el tiempo de esta GESMAT lavara los contenedores dos veces 

al mes en primavera y verano y una el resto del ai'lo. También 

se encargaran de la recogida del papel vidrio, trastos viejos 

y pilas, esperamos que comience a recogerse como debe. 

Nuestra basura ira a parar a Toledo, con lo que se eliminari el 

vertedero humeante que hemos sufrido hasta ahora. 

Las zanjas de enterramientos de animales siguen estando 

sin el debido cuidado estando los cadiveres muchos dias sin 

cubrir de cal ni enterrar, con el ~igro que esto supone, hasta 

que alguien se lo diga al SEPRONA y nos cueste los cuartos. 

Ante este abandono no estaña demis que las personas 

que llevan animales a enterrar se llevaran una pala y algun saco 

de cal (que vale tres pesetas) y enterraran los cadiveres como 

es debido, cuesta muy poco y evitamos algo que puede ser 

muy dai'lino. 
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OCURRIO EN , 

EL AYUNTAMIENTO VENDE 
PARCELAS IN DUSTRIALES A 

3.500 Pts.jmetro 

El Ayun amiento pone a la venta los 
16.000 metros cuadrados de parcelas 
totalmente urbanizadas de polígono industrial 
que fueron ced' dos por La promotora urbanística 
"Promociones y Ventas Taranc6n" al 
Ayuntamiento. El precio es de 3.500 pts. el 
metro y los criterios de adjudicación priman 
sobre todo a aquellas empresas que actualmente 
estén desarrollando su act'v'dad en locales en 
régimen de alquiler. 

~?>O ------~~ 

SE FIRMA EL PRIMER CONVENIO 
COLECTIVO MUNICIPAL 

El 27 de diciembre se firmó el primer 
Convenío Colectivo entre el a untamiento y 
los trabajadores de este: 

Se dota a toda la plantilla laboral de toda 
una serie de derechos que antes no tenían, se 
regulan mejor las funciones o cometidos de 
cada trabajador/a, se crean los distintos plus 
que seran reflejados en nómina, y se comienza 
a equilibrar un poco el desfase de salarios que 
existe. 

El personal laboral del Ayuntamiento 
aprobó dicho convenio sin ningún voto en 
contra, al día siguiente el Ayuntamiento lo 
aprobó en Pleno. 

~~-----~ ~~ ~,.. 

TA CRU ! 

SE COMPRAN CASI 36.000 M2 
DE TERRENO PARA HACER UN 

POLIGONO INDUSTRIAL 
MUNICIPAL A _ AS DE 7 
MILLONES O _ F. NEGA 

Con los 58 miLLones que se p 'ensa recaudar 
de la venta, de los aproximadamente 16.000 
m2. referidos anteriormente, más 19.889.570 
pts. que se cogen de los 54 millones que 
sobraron en 1999. Se han comprado 35.585 
metros cuadrados en la zona de La Sendilla 
del Doctor" a un precio de 2.200 pts.jm2.: 
tata 78.287.000 ptas, q sumados a los 
costes de urbanización que se tendrá que 
rea izar (de 3.000 a 4,000 pts/m2 
aproximadamente) se calcula que la creación 
de este polígono industrial, costará mas de 
200 mil ones de pts. 

LA ASOCIACIÓN DE LA RADIO SE 
QUEDA SIN LOCAL 

La Asociación Cultural 'Amigos de la i 

Radio I se queda sin local. 
ElAyuntamiento prometió a esta asociación 

una oficina donde instalar el equi po informático 
del que dispone y una vez hecha la reforma de 
lo que fue "ta casa del medico I {donde esta la 
emisora Onda Santa Cruz", no se le ha 
rese ado ninguna hab'tación 
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OCURRIO E T CRUZ 
GRAN MANIFESTACION DE IARANCON y SU COMARCA PARA PEDIR UN 

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 

En re seis y s ete mil personas se calculan que 
participaron el di 14 de Enero en la movllización que 
organizó la Plataforma Ciudadana para el Centro de 
Especialidades édicas para Tarancón y su comarca. 

la Manifes ación partió a las 17 horas del Centro 
de Salud (ambula orio) de Tarancó y erminó a las 19 
horas en el recinto ferial de la zona de la piscina. . 

Participaron odos los pueblos e la Comarca que 
acudieron e autobuses pues os por los Ayuntamientos 
y en coc es particulares. Estuvieron, además 
representados por sus alcaldes y concejales. El obje ivo 
es importante y odos lo tienen claro: conseguir para 
la Comarca u Cen ro Ambulatorio dotado con todas 
las especialidades médicas y así disfru ar de una 
atención sani aria acorde con tos tiempos que vivimos 
y a una distancia razonable. 

Desgraciadamente, Santa Cruz destacó por la escasa 
asistencia de v cinos de nuestro pueblo (15 o 20 
personas) y por no estar representados por nues ra 
alcaldesa, pues no acudió ni eUa ni nadie que 

epresen ara a Santa Cruz, a excepción de un concejal 
de la oposic1ón que se enteró por casualidad de la 
celebrac'ón de dicha manifestación. Compromisos 
más importantes, imaginamos que serian la causa por 
la que no pudo estar nuestra alcaldesa ese día en 
arancó I y que no mandase a nadie en representación 

de ella, pudo ser debido a un olvido; lo mismo que no 
anunciarlo en el pueblo y no prepara autobuses 
(como h1cieron otros pueblos), quizás tambien fue 
que se le olvidó. 

Aun ue, no se explica muy bien que diga en un 
Pleno u c1pa que apoya a la Plataforma Ciudadana 
para el Cen ro de Especialidades, que recoja firmas 
entre los vec" nos y que luego se le olvide estar en esa 
manifestación es S10 duda un olvido c ando menos 
raro. Y que hace dudar de sí, nuestro gob1erno 
mUnlC1pal apoya o no, dicho Centro de Especialidades 

édicas, pues con estos "olvidos" da la impreSIón de 
que no lo tienen muy claro. 
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e uz 
Un año más, fiel a su cita, el pasado dfa 5 de Enero 

cudian hasta nuestras calles sus Majestades los Reyes 
agos .de Oriente. 

Abriendo el tradicional desfile, como es habitual 
nuestra querida banda de Música amenizaba la 

algata con su alegre música navideña. 
Acompañando a sus Majestades de Oriente iba la 

rroza que cada año elabora con mucho trbajo e 
• ión la directiva de la Asociación de Padres. Dicha 
carroza este año, tal vez por ganas de tener sus 
navidades blancas que no llegaron, consistía en un 
'glú y un muñeco de nieve, además de esquimales, 
osos polares, pinguinos, etc. 

El recorrido que hicieron por nuestro pueblo fue 
el de costumbre en estos últimos años terminando en 
l Plaza de la Costitución. A su llegada a la misma, un 
gran número de niños llenos de ilusión y alegria 
subieron hasta la carroza de sus Majestades para hacer 
sus peticiones y besar a los Reyes magos, con la 
esperanza de que ésto hagan realidad sus deseos. 

la Asociación de Padres ha welto a demostrar 
que trabaja por y para los niños. 

El Grupo ·Trebedes· está ensayando la obra de 
Patrick Hamilton -Luz de Gas·. 

Su director Jaime Torrijos nos ha comunicado que 
tienen intención de estrenar a finales del próximo 
abril cuando la Casa de Cultura haya sido inaugurada, 
pues tiene noticias de que lo más probable sea que se 
inaugure en esta Semana Santa. 

U 
E 

L 

o O 

los 23 niños que estaban entrenando con un 
monitor pagado por la Escuela de Deportes de la 
Diputación Provincial desde el mes de oviembre del 
año pasado para participar en el Campeonato de 
-Fútbol· que la Diputación Provincial organiza, se han 
quedado sin poder entrar en dicho Campeonato porque 
al Ayuntamiento se le ha olvidado enviar las fichas de 
estos chicos. 
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RRIO 
SE COMIENZA UNA RECOGIDA DE 

FIRM S PARA EXIGIR UNA MAYOR 
VIGILANCIA NOCTURNA EN 

SANTA CRUZ 
Debido a a re' uencla con a que se producen los 

robos en nuestro pueblo, una serie de vecinos ha 
distribuido pliegos para recoger ñ mas donde se pide 
que se tomen las medldas oportunas para que haya 
una mayor v"gilancia nocturna en anta CHlZ. la 
población es a espondiendo asivame te a esa 
propuesta y es de esperar que e Ayu am"ento se 
sensibilic ante los acontecimientos y acelere la 
creación para San a Cruz de un cuer o de Policía locat 
pues s es d mas rando que es nec sano, ya que un 
emp eado mun'cipa no esta autorizado a hace labores 
de !lgilanc"a. ni capacitado para desempeñar la bar 
de Policía unicipal, 

CR Z 
RECONOCIMIENTO A CARITAS DE 

SANTA CRUZ 
Existe un grupo de vecinos de nu s ro pueblo que 

de u a forma callada y totalmente desinteresada está 
ealizando una gran labor humani aria en Santa Cruz, 

Este grupo de personas nos están demostrando algo 
que por desgracia se está perdiendo y es la solidaridad 

e amor comprometido con aquellos que están 
nec sita dos, que muchas veces los tenemos muy cerca 
y no nos damos cuenta. Por reg a general somos 
p opensos a disculparnos pensando; ¿Para qué, a 
s b que harán con eLlo y si les llegará la ayuda o no?, 
y con s a actitud enmascaramos nuestro egoísmo y 
nues r alta de amor a los demás. Pe o 
afo unad men e odavía ex"sten panas que ded can 
su 'empo y esfuerzo a ayudar los más A esas 
personas as deb mos ayuda a uda. Desde el 
Consejo de Redacción del Pregón d l Pueblo os 

I enviamos nues ro apoyo incond'cion l 

ROBO EN EL BRILLANTE 
En . ad ugada ae dia 7 d enero se ometi6 un 

robo en el Bar El Brillante. Los ladro es desguazaron 
dos máquinas raga perras y la' caja registradora, 
lle ándose todo el dinero que contenían, también se 
llevaron el televisor, el aparato de con xión de Vía 
Digital. algunas cajas de bebidas a cohólicas, un cajón 
con cartones de tabaco, un horno mICroondas, un 
equipo de música y 150 discos CO. l valor aproximado 
de oda lo xpoliado supera los 2 millones de pesetas. 
Es de destacar el descaro o la " noranda de los 
ladrones l elegir para el atraco un bar que está al lado 
del Ayuntami nto, dond se encontraba de guardia 
un empleado municipal, qu no es polida. y que por 
esas casualidades del destino dicho vi . n e no se 
percató de los ruidos y movimientos que los ladrones 
tuvieron que realizar para hacer el ex olio qu hici ron, 7 

EL PRESUPUESTO MUNICIPA DEL 
,AÑO 2.000, FUE MODIfICADO TRES 

OlAS ANTES DE ACABAR EL ANO. 
n los tres ultimos d-as del ano 2.000, el 

Ayun amiento modificó el presupuesto del 2.000, 
incorporando nuevos ingresos y nu vos gas os. 

uevos 'ngresos: 104.873.371 ptas. 
Ingresos provenientes del dine o sobran de 

.999 (46.475.941) Y de futuras 'en as de parcelas 
('ngreso que se producirá o no algún día y está 
estimado en 58.397.430). 

uevos gastos: 104.873.371) p s. 
Por producirse un mayor gas o e diferentes 

a Idas presupuestarias del año 2.000: 26.586.371 
p as. Y se han comprado erren os para un polígono 
ndus f'al: 78.287.000 ptas, 
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¿ ABIA Q ? .... 

NUESTRO AYUNTAMIENTO PIENSA 
INVERTIR 

ESTE AÑO O MILLONES DE PESETAS EN 
COMENZAR LA RECUPERACION Y 

REHABILITACION DE LA ESTACION DE 
MU DELA. 

AYUNTAMIENTO: 3.010.000 
LEADER 11.: 6.990.000 

DURANTE EL ANO PASADO LA FACTURA 
DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO HA 

SIDO 
DE 2.970.000 PTAS. 

(RECIBOS DE TELEFONO MOVIL DE 
204.444 PTAS. Y DE 363.159 PTAS.) 

LAS FIESTAS DEL AÑO 2.000 NOS HAN 
COSTADO 23 MILLONES DE PESETAS 

~~ ----- ~--. 

SU BVENCION ES M U NICIPALES PARA EL 
2.001: 

Asoc. de Mujeres "Flor Blanca": 400.000 ptas. 

lubes Deportivos: 800.000 ptas. 

misora "Onda Santa Cruz": 

sociaciones culturales: 

yudas a proyectos 

. de desarrollo (0,7): 

500.000 ptas. 

800.000 ptas. 

2.565.534ptas. 

~~ -----~~ 

SE INVERTIRAN ESTE AÑO 5 MILLONES I 

PAR REALIZAR UNA NUEVA FASE O 
AMPLIACION DEL CEMENTERIO 

EL AYUNTAMIENTO ALQUILA UN LOCAL 

COMERCIAL EN LA CA LE MAYOR, 

ONDE ESTARAN UBICADOS LOS 

SERV C OS SOCIA ES MUNICIPALES. 

EL COSTE DEL ALQUILER ES 
DE 85.000 PTAS. AL MES 

SE PREVE GASTAR ESTE AÑO EN 
SE - ALIZACIONES DE LA VIA URBANA 

4.500.000 PTAS 

~~ -----~ .. 
PARA LA REHABILITACIO DE LA CASA 

CONSISTORIAL SE VAN A INVERTIR ENTR 

EL AÑO 2.000 Y 2.001, 59 MILLONES DE 

PESETAS 
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¿AR 

LICENCIAS DE PARCELACION 

(SEGREGACION): EL 23-11-2.000 

SE CONCEDE LICENCIA DE 

MODIFICACION DE PARCELAS 

DE LA LICENCIA DE PARCELACION 

OTORGADA EL 14-1-1.999 

A PROMOCIONES Y 

VENTAS TARANCON, S.A. 

EL SECRETARIO DE LA CORPORACION 

MUNICIPA INFORMA A LA COMISION 

DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE 

QUE ESTA LICENCIA ES NULA DE PLENO 

DERECHO SEGUN LA LEY 2/1.988 DE 4 

DE JUNIO DE ORDENACION DEL 

TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD 

URBANISTICA DE CASTILLA LA MANCHA 

~~----~ 

NUESTRO AYUNTAMIENTO PIDE LA 

SUBVENCION DE LA CONSERJERIA DE 

INDUSTRIA Y TRABAJO DESTINADA AL 

PLAN SOCIAL DE EMPLEO Y QUE PREVE 

DAR TRABAJO TEMPORAL A 16 

PARADOS/AS (QUE ESTE N INSCRITOS 

EN EL INEM). CON ESTE PLAN SE 

PRETEN DE REALIZAR EL 

ACONDICIONAMIENTO DEL PARAJE 'lL 

POZO SECO", ASI COMO EL 

SANEAMIENTO y CONSOLIDACION DEL 

PRETIL DEL COSO 

•••• 

EL AYUNTAMIENTO SOLO TENDRA QUE 

PAGAR LA SEGURIDAD SOCIAL 

DE ESTOS DE ESTOS EMPLEADOS 

Y LOS MATERIALES 

Y HERRAMIENTAS USADOS 

SE SOLICITA LA SUBVENCION DEL 

ROGRAMA "CONOCER NUESTRA REGION" 

, DE LA CONSERJERIA DE CULTURA PARA 

: REALIZAR UN VIAJE A ALMAGRO PARA 

LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO 

QUE ASI LO DESEEN 
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1 FORME OBRE EL G 
NITRATO AL PUEBLO 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR NITRATOS 

Desde hace años se habla de la contaminación por 
itra os en las Aguas Subterráneas. Esta acumulación 

se ha producido en las últimas décadas por el uso de 
abonos nitrogenados. 

El consumo masivo de agua contaminada' po 
ni ratos, puede ocasionar problemas graves a recién 
nacidos. o hay que alarmarse, en cualquier caso son 
accidentes ocasionales cuando la alimentación se 
prepara con aguas o vege ales ricos en nitratos. 

Cabe reseñar que el hombre no sólo asimila los 
nitra os provenientes del agua, hay alimentos 
especialmente las verduras, y los nitratos de las 
conserv s cárnicas, los aditivos E249, E250, E251 Y 
E252, que se utilizan para evitar que se desarrollen en 
los embutidos microorganismos que pueden provocar 
intoxicaciones tan graves como el botulismo. 

El consumo superior a lo establecido puede 
provocar la enfermedad potencialmente fatal para los 
niños denominada "Síndrome del bebe azul" o 
metahemoglobinemia. ( o transporte de oxigeno en 
la sangre), Aunque esta enfermedad puede ocurrir a 
cualquier edad, son los niños menores de 6 años los 
mas propensos, debido a tener una acidez estomacal 
mas baja, una dieta con alto contenido de liquidos, 
más acidez al vómito y diarrea lo que disminuye la 
acidez d 1 estomago. 

Por otro lado es un error el creer que bas a con 

destruyen las bacterias pero no 
los nitratos. 

O ro factor de riesgo a la 
contaminación por ni ratos son 
las personas con acidez gás rica 
reducida. Individuos con 
carenCIas de meta hemoglobina 
reductasa por causas hereditarias 
y las mujeres embarazadas. 

La norma iva vigente es muy 
severa con la cantidad de 01 ratos 
en el agua de consumo. Así lo 
dictan: el Real decreto 261/1996 
del 12 de febrero: las 
Resoluc'ones 7/8/1998 de la J.c. 
Castilla la ancha y sobre todo la 
Organizac' ó undial de la Salud 
que es ah ece la dosis má .. ima 
diaria de natos y nitritos que 
un individuo puede sonsumir a 
lo largo de su vida sin riesgo para 
su salud (unos280 mg. De mtratos 
y 10 mg de Oltri os para un 

adulto) As' se fijó en 50 mg/lla concentración m~ ima 
de ni os admisibles en el agua potable, y de esta 
forma ue adop ada por la Comunidad Económica 
Europe el 15 de julio de 1980 en una direc 'z sobr 
la can 'da del agua para el consumo humano. 

hervir el agua para evi ar el mal. Al hervir el agua se 1 O ~ _____ ~~"",.-..lC:...:IC 
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o OB 
Después de esta introducción debemos, centrarnos 

a la calidad del agua en Santa Cruz de la Zarza durante 
los últimos meses. A la vista de los Boletines de 
Análisis del Agua para consumo realizado por la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha de fechas 28/11/200 y 5/12/2000 
a los que ha tenido acceso este períódico, se observa 
el incumplimiento de Concentración máxima admitida 
en Nitratos: 

ANALISIS DEL 28/11/2000 
NITRATOS 

RESULTADO 
61,08 mgJl 

CMA 
50,00 mg/l 

INCUMPLE 
SI 

ANALlSIS DEL 5/12/2001 
N RATOS 

RESULTADO 
66,24 mg/l 

CMA 
50,00 mg/l 

INCUMPLE 
SI 

Lamentable es que esta información se ha ocultado 
en los últimos meses a la Población. Seguramente al 
estar a la espera de la conexión de la Red de 
abastecimiento de Aguas al nuevo suministro se ha 
deJado pasar el tiempo. Pero esta informac1ón se 
debería haber comunicado a la Población, que sin 
animo de crear alarma social, si hubiese puesto en 
alerta y prevención de que El AGUA DE LA REO O ERA 
APTA PARA SU CONSUMO. Con lo que se habría utilizado 
para uso de limpieza y evitando su consumo para 
personas. Esta ocultación es de lamentar máxime 
cuando se juega con la salud de las personas. y 
recordad que la Constitución Española dice en su 
Articulo 43: 

1. Se reconoce el derecho a la protección de 
la salud. 

2. 2. Compete a los poderes públicos 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 
la ley establecerá los derechos y servicios necesarios. 
la ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto 

Bibliografía: "Importancia con ·nua de la II 

contaminación por nitratos del agua subterránea y de 
pozos en áreas rurales" (American Journal of Industrial 
Medicine 18:449-456). 

Redacción 

U MAL T AGO 
Hace algunos años nos escoda en lo más 

intimo que se colgasen carteles de "agua no 

potable", en las fuentes más queridas de nuestro 

pueblo y de nuestros campos: LOS CAÑOS¡ LAS 

HONTANllLAS, EL GRAMÓN ... 

Será que se trata de agua no dorada, 

queriamos pensar, no es que no sea apta para el 

consumo humano, sino que no lleva las modernas 

garantias de sanidad¡ decíamos. Pero no¡ no es 

aS1, lamentablemente los carteles tenían razón¡ 

se trata de agua no potable. Lo malo es que el 

mismo cartel de "agua no potable" habria que 

colgarlo también en el depósito de las aguas del 

que se surte todo el pueblo, al agua del grifo, 

en una palabra, a tenor de los resultado de los 
análisis que, como el agua, se han filtrado al 

conocimiento de los sufridos bebedores. 

Pues si, parece que lo estamos consiguiendo, 

a este paso no dejaremos nada sm contaminar. 

No sólo hay que dar de comer a las vacas harinas 

con huesos y vísceras de sus compañeras muertas 

para maximizar los resultados económicos de las 

harineras (qué fino queda dicho así), sino que 

también en aras de un mayor rendimiento 

agricola de nuestras tierras (bueno, del que 

tenga tierras), hemos de almacenar en nuestro 

cuerpo contenidos mayores de nitratos que 

tragamos al beber agua, porque existe sin duda 

Continúa en pagina 12 
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Continúo en pagino 12 

una relación directa entre las altas cantidades de 
nitratos de esa agua del pueblo que dicen que es 
potable y los abonos con nitrato que echan al 
campo los agricultores, porque los nitratos que 
llevan los abonos se filtran por el suelo y van a 
parar a los manantiales de los que se alimentan 
nuestras queridas fuentes LOS CAÑOS, EL GRAMÓN 
... , y las aguas subterráneas del Pozo de las Aguas 
del que bebemos. 

Precisamente hace pocos dfas, concretamente 
el 17 de Enero (San Antón), se publica en el 
Boletfn de Castilla-La Mancha (DOCM n07) el 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN SOBRE LAS ZONAS 

P OG A ACIO D LA 
O 

ONDA STA. CRUZ- 107.4 FM- TOLEDO 
Emisora Municipal 

Programación Otoño-Invierno 2.000j01 

Jueves 
18 a 19 la Huella (La Huella) 
19 a 20 Universonoro (Eladio) 
20 a 21 Put & Play (José Manuel) 
21 a 22 De noche (Javi) 
Viernes 

18 a 19 Cajón Desastre (Tito) 
19 a 20 Injecci6n Directa (José Joaquín) 
20 a 21 100'0 Fútbol (Pecellin) 
21 a 22 la Copla (MI Paz y Cristina) 
22 a 23 Campo y Sol (Agricultores) 
23 a 02 Frecuencia Velsinia (Juan y Paco) 
Sabado 

11 a 12 Viento a favor (Félix) 
12 a 13 A ritmo de segundero (César) 
13 a 14 Marmota {Jesús} 
14 a 15 A tu ritmo (Celia) 
15 a 16 Clasicamente (Luis) 
16 a 17 Cruce de caminos (Jaime) 
17 a 18 O la tomas o la dejas (Paco) 
18 a 19 La banana pocha (luis2.F~ix,Jutio.Oavid) 
19 a 20 El baúl de los recuerdos (Jesús Angel) 
20 a 21 Carta de ajuste (Pilar) , 

VULNERABLES DE LA MANCHA OCCIDENTAL y 

CAMPO DE MONTIEl. Detrás de esta denominación 
se esconden medidas correctoras que la Conserjeria 
de Agricultura y Medio Ambiente aplica a las 
zonas vulnerables a la contami nación de las aguas 
producidas por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. Entre los pueblos a los que afecta la 
medida no está el nuestro. Desconocemos si 
Santa Cruz figura en alguna otra relación de 
pueblos que se beneficien de estas medidas 
correctoras, si no es asi nos gustaiia saber la 
razón, pero más que nada nos gustarla que fuera 
incluido por vfa de urgencia, porque parece que 
(desgraciadamente) razones no nos faltan. 

ISO A U C PAL 
UZ-----

Domingo 
11 a 12 Música sabor español (Eva y Chari) 
12 a 12.30 Nuestra música (Banda de música) 
12.30 a 14 Sunday morning (M. Angely Herrera) 
14 a 15 La tarde de Santos ... (Alicia) 
15 a 16.30 Raíces (Jesús A. y Elena) 
16.30 a 18 Entre mujeres (Flor blanca) 
18 a 19.30 El recreo (APA) 
19.30 a 20.30 Verde que te quiero ... (Eva y Raquel) 
20.30 a 22 Con la oche a cuestas (Rubén) 
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EL AV... DE PASO 
l día 8 de nero se llegó a un acuerdo entre las 

dis . ntas autono . 1as afectadas y el Gobierno Central 
para definir el trazado del Ave Madrid - Levante. 

Según se muestra en el gráfico, se observa que 
el Ave pasara por Aranjuez, enlazara con Cuenca y en 
Motilla del Palancar se bifurcará hacia Valencia y 
Albacete. 

Sl analizamos dicho trazado, es de suponer que 
desde Aranjuez, y si pasa cercano a Huete, estará en 
una zona próxima a uestro Pueblo. 

La llegada del Ave a nuestro termino, esta claro 
que raerá ·queza por la eventual contratación de 
mano de obra en su ejecución, ambién en la 
adquisición de terrenos. Lamentablemente esta 
riqueza será pasajera, pues una vez terminado no 
suele ser factor de ingresos a las poblaciones por las 
que pasa el Tren de Alta veloc"dad. 

Verdaderamente los beneficiados serán los 

Tr l d o dQ AVE 

3 

habitantes de Madrid, Cuenca, Albacete, Valencia, 
A'licante yMurcia. Así trasladarse de Madrid a Cuenca 
se realizará en 45 minutos, lo que actualmente no 
se puede hacer con nuestro Pueblo, a menos que un 
loco utilice la carretera como circuito de velocidad. 

A La espera de recibir mas datos sobre la 
ejecución de la obra, se pueden deducir algunas 
cosas. 

Que por nuestro termino pase un tren de alta 
velocidad puede traer mas problemas que bene ·cios. 
A poco que se observe, se deducirá que se construirán 
barreras de paso para personas, vehículos y animales. 
Estarán localizados «Pasos» subterráneos o elevados 
en zonas puntuales, con lo que es posible que para 
ir a una . erra se tenga que realizar un largo recorrido 
bordeando la vía. 

Otro análisis es saber que pasará con a actual 
comunicación férrea de nuestro pueblo con Madrid, 
Toledo y Cuenca. No qu'siera ser adverso, pero 
mucho me temo que se reducirá el servicio. 

Reitero que hay que 
espera, no solo al proyecto 

, definitivo, a su ejecución 
concreta, pues ya se sabe 
que lo plasmado en e papel 
la mayoría d las veces iene 
poco que v con lo real 

Si a la . egada del Ave, 
unimos que tambi én está 
en cartera la Autovía 
Toledo Cuenca, podremos 
tener la paradoja de estar 
al lado de vías modernas 
de comunicación , pero 
quedarnos aislados con 
nuestros pueblos vecinos, 
con el perju1cio que esto 
puede tener para la economía 
local. Otro matiz que habrá 
que realizar el coste del 
impacto ambien al que 
conllevan dichas vías. 

Redacción 
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EL 
.. 

EL AVE DE MAL AGUERO 

¡Hala, ya está! ¡ya nos tocó la chma!. ¡El AVE 
pasará por nuestro término!. Si en el fondo nos lo 
merecemos, eso por no enterarnos de los plazos de 
alegaciones y porque nadie (aquí que cada uno que 
lea los nombres que quiera) nos lo ha contado. Porque 
sí, ya sabemos que el AVE es progreso, ya sabemos que 
al fin y al cabo es un tren que contamina menos que 
los coches, nada más que, desgraciadicos de aquellos 
si 'os por donde pase. ¿Y todo por qué? Pues en el 
fondo porque algunos pueblos de Madrid (de cuyo 
nombre no quiero ni acordarme) no han querido que 
el AVE pase por su érmino, alegando agresiones al 
medio ambiente. ¿Qué pasa, que aquí no tenemos 
medio ambiente?, ¿o es que como tenemos más que 
los de Madrid tiene menos valor? Que no hay una 
zona CEPA (zona de especial protección de aves) de 

VE 

Ocañ a Villarrubia, y la pro m'dad de las av 
estepa 'as del Monte de Ocana, y e c. etc. 

Aho a de Madrid a Cuenca en un suspiro, e 
Madrid Va encia en un segundo, de Cuenca a Valencia 
en un abrir y cerrar de ojos, en realidad en menos 
tiempo de lo que muchos agricultores tardarán para ir 
de sus pu blos a su viña, a su tierra o a su olivar. El AVE 
Y la Autovía vienen por arriba. Muchos no saben ue 
no pueden venir por abajo, porque los yesos es án 
declarados como zona de espec"al protección m dio 
ambien al in egrada en la red de la CEE Na ura 2.000. 
¡lástima que no estuvieran también declarados los 
e nos de arriba! ¿Y por qué no lo estarán?, qui es 

que nadie se ha preocupado de hacerlo, como pasa 
tan s veces. En fin, que vendrán por arnba, juntos 
pero no revueltos, es decir a 200 o 300 metros uno de 
otro, lo que sign'fica que muchos trozos de tier as 
quedarán ahí en medio. Habrá en onces que salir del 
pueblo hacia el Sur, cruzar la vieja carretera (1 de 
hoy), cruzar la vía vieja (la de hoy, y hay que rezar ya 
desde ahora para que con el AVE no nos la qui en como 
han hecho en otras partes de Andalucía con el AVE de 
Sevilla) por un paso elevado, después, como en u 
montaña rusa, otro paso elevado para la Autovía, y 
fina mente otro paso elevado para el AVE. Ad más 
habrá que ir y venir desde es os pasos elevados has a 
la ierra de cada cual. Total que va a ser divertido ver 
a los acomodados viajeros del AVE volar a o d sde 
Valencia mientras se dan vueltas y giros, se sube y e 
baja con coches y tractores, en busca de la 'erra de 
cada cual. 

n fin, que sí, que el AVE es progreso, nada más 
que, desgraciados de los que nos oque sufrirlo sin 

A poder disfrutarlo. 
.. Redacción 
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e R 
BODAS, BAUTIZOS y 

DEFU NCION ES 
BAUTIZADOS EN SAN MIGUEL 

22 Oc u 
Cris in O az López - de Emilio y Ana Isabel 
Andr a S~nchez Cámara - de Jesús y Yolanda 

19 oviembr: 

o 

Manu Sán ez Basco - de LU1s Federico y Enma 
Carmen Padorno de Gracia - de Jesús y Carmen 

ur aró García - de Jesús y MI Jesús 
Cartos Loriente Pérez - de José Carlos y MI Carmen 

17 Diciembre: 
Ana Urbina Urquijo - de DioniS10 y Catalina 

21 En ro: 
Jos Maria ópez Olmeditla - de José M y MI Susana 
Osear artinez Vela - de Isidro y Dionisia 
Raúl Jiménez loeches - de Benito y Elena 
Javier Lázaro Trigo - de José Luis y MI luz 

MATRIMONIOS 

14 Oc ubre: 
Valentin Garda de Agustin con MI Antonia Alonso 

Martinez 
28 Octubre: 

Jos Luis Pacheco Ruiz con Isabel Pérez Martinez 
6 Diciembre: 

Mariano Sánchez Hijón con Isabel de la Osada Palacios 
DEFUNCIONES 

7 Octubre: 
Jesús iguel Pérez Fernández 

9 Octubre: 
Florencio Belinchón Padorno 

17 Octubr : 
Jesús Sánchez Ruiz 

4 Noviembre: 
NI Dolores Ruipérez Garda 
19 ovi mbre: 
Tiburcio Hijón Torrijos 

30 ovi mbr : 
R m dio Rodri uez Campos 

4 Dici mbr : 
Pilar 16p z G rcta 

8Díci mbr : 
S v ro lizcano Sánchez 
2 Díci mbr : 
Dan'ela Rodñ u z Martinez 

6 Dici mbr : 
Jos Trigo Es ban AÑO 2.000 

28 Díciembr : 
P tra Raboso Es~eban 41 BAUTIZOS 

6 Enero: 20 MATRIMONIOS 
Jesús del Pozo Parada 50 DEFUNCIONES 

8 Enero: 
Constantino Mota Garda 

11 Enero: 
Esteban Figueroa Rodñguez 

23 Enero: 
Pilar de Gracia Cuesta 

Agrodedm;ento al Cura Porroco D. Santiago 15 

D DE 
SANTA CRUZ EN INTERNET 

Si buscas Santa Cruz en Internet, entre otras 
cientos de cruces encontrarás la dirección: 

bttp://web,jet,es/jcarryana 
Página de Santa Cruz que contiene todos los 

enlaces en donde se hallan las referencias existentes 
a nuestro pueblo en Internet. Entre otras: 

Un siglo de la Escuela en Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo) 

Exposición sobre la Escuela y los juegos de la 
Epoca. Asociación Cultural Amigos del Museo 
Etnol6gico 

http://www.geocities.comjTheTropics/790S/ 
index.htm 
los motes de Santa Cruz 

http:// www.geodties.comjTheTropics/790S/ 
motes.htm 
Grupo de trabajo -ATLAS DEPORTIVO

http://sauce.pntic.mec.es/ -jtorreS/index.html 
oto Club VILORIA 

http://www.arrakis.es/-fcmmoto/clubes.htm 
Almarza 

Página que la Universidad de Alcalá dedica al humorista 
santacrucero Almarza 

http://www.fgua.es/M useo/H umorista/ 
ALMARZA.htm 

Ruta 25. Iglesias y Plazas en la Mancha Toledana 
http://www.citelan.es/q u i x o t e / 

5ruta2S.html#sczarza 
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"la avaricia rompe eL saco" 
Es costumbre por mi tierra, 
lejos del Plan Hidrol6gico, 

cuando el cielo está nublado 
o cuando llovizna un poco, 

haya un gozo colectivo, 
que celebran presurosos, 
haciendo migas de harina, 
salpicadas de unos trozos 

de salchichas y tocino 
u otros frutos peligrosos. 

En una enorme sartén 
donde la familia en corro, 
con las cucharas en ristre 

espera para el abordo. 
y recuerdo la ocasi6n 

en que siendo yo un mocoso, 
sin el respeto debido 

y con patente de corso, 
querfa que nadie comiera ... 

¡la sartén para mi s6lo! 
y mi padre ponderado, 
como siempre juicioso, 
dijo: -¡Dejad al zagal!, 

que va a comérselo todo, 
incluidas las sardinas, 

los boquerones y el lomo, 
y como no te las comas, 

tendrás un castigo gordo.
y de pronto se me abrieron 
como dos platos los ojos 
y vi una inmensa sartén, 
como una plaza de toros. 

A la quinta cucharada, 
sentf venirme un ahogo, 

entre vergüenza y congoja 
que me estall6 en un sollozo. 

Me levanté de la mesa 
y, llorando como un tonto, 

me refugié en las chumberas, 
entre gallinas y pollos. 
Era mi sitio adecuado, 
gallinero y calabozo, 

donde mi madre sufriente, 
vino a limpiarme los mocos. 

Este ejemplo de mi padre 
no ha caido en saco roto. 

Frandsco RABAL 

Extracto publicado en ABe del 20-1-2.001 16 

LA ATALAYA 

Cerca de las pocas casas blancas de un pueblo 
cada vez menos blanco las almas de las ovejas, de las 
cabras, de los burros y de los perros lloran al no darles 
sepultura. Por aqui no vuelan los buitres carroñeros, 
ni los quebrantahuesos que se alimentan de éstas 
almas cándidas, solo habitan las oscuras urracas que 
transportan en sus picos y en sus patas la epidemia 
que di6 fin a sus comensales, también las ratas que a 
modo de Parque Jurásico adquieren proporciones 
desmesuradas, y los perros vagabundos, rabiosos, 
llenos de garrapatas que transmiten enfermedades a 
los paisanos más cercanos. 

Cerca como un volcán en plena erupción se 
vislumbran las fumarolas, de color gris de muerte, de 
tóxicas partfculas diminutas que el viento mece y 
transporta sabe Dios hasta donde. y yo me pregunto: 
¿Es que no hay en este pueblo ojos para ver, nariz para 
oler y boca para gritar? ¡Basta ya!. 

¿No hay remedio para mejorar y consolar a estas 
almas que gritan mirando al cielo una palada de tierra 
que las tape y les dé descanso en su intimidad? 

. "la dignidad de un pueblo, está entre otras cosas, 
en saber enterrar bien a sus muertos y en cuidar sin 
mesura a sus vivos". 

Victor G1 Hijón 
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RED co 
NOTA DE LA REDACCION 

Esta edacción, ha recibido varias cartas de 
colaboradores, que se to agradecemos enormemente, 
pero hay un probt ma Importante: o vienen firmadas 
por sus au ores e Incluso a guna con seudónimo como 
OUERUBI . 

Por a o ivo, lo sentimos profundamente pero 
no podemos publicarlos. Ningún periódico del mundo 
publica anónimos. 

Les podemos r cordar alguna cosa: Miren señores 
y senoras, 'ven ustedes en una Democracia, con una 
Constl ucion que les protege en cuanto a libertad de 
expresi6n se refier . Sobre todo, si lo que mani . estan 
se pued comprobar que es verdad. En este caso, sólo 
se exponen a una réplica en el misll10 periódico por 
algún ciudadano que esté en desacuerdo con sus 
opiniones y nada más. 

Conocemos perfectamente que existe, 
especialmente en el medio rural (nos conocemos 
todos), una fuerte presión, sobre todo política en 
fábricas, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, 
el ropio Ayuntamiento, en la convivencia normal y 
asta familiar, para salvaguardar sobre todo nues ro 

puesto de trabajO o de algún familiar. Sabemos que 
para ciertos estamentos, hay "amigos y los "otros· y 
ógicamen e la gente sencilla y normal se encuentra 
encadenada y amordazada. 

Pues bien: Si por estas causas o por otras más 
inconfesables, los ciudadanos no pueden o no se 
atreven a mani·festar LI BREMENTE sus opiniones o 
denunciar algún caso que lo considera incorrecto, 
poco podemos avanzar en el progreso de nuestra 
propIa sociedad. 

LA REDACCION 

EL MIEDO GLOBAL 
los que trabajan tienen miedo de perder el 

trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no 
encontrar nunca trabajo. 

Ouien no tIene miedo al hambre tiene miedo 
a la comida. 

los Automovilistas tienen miedo de caminar y 
los peatones tienen miedo de ser atropellados . 

.La democracia rene miedo de recordar y el 
lenguaje tiene miedo de decir. 

Los civiles tienen miedo a los militares, los 
militares lenen miedo a la falta de armas, las armas 
tienen miedo a la falta de guerras. 

Es el tiempo del miedo, miedo de la mujer a la 
violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer 
sin miedo. 

Miedo a los ladrones, miedo a la policía. 

Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin 
relojes, al niño sin ~elevisión, miedo a la noche sin 
pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas 
para despertar. 

Miedo a la multitud, miedo a la soledad, 
miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de 
morir, miedo de vivir. 

17 

... (el miedo ha sido siempre, junto con la 
codicia, uno de los motores más activos del sistema 
capitalista) 

EDUARDO GALEANO 

(De su libro ·Patas arriba. la escuela del mundo 
al revés·. Madrid, Eds. Siglo XXI, 1.998) 



2013 Archivo Digital ACAME "Joaquín Arias"

©ACAME "Joaquín Arias", 2013

pág.18

SECCION HUMORISIICA P,REGLON DEL PUEBLO 0,012 Euros 

Director: Alfredo J. Avia Arando 
e-mail: ajavia@teleline.es 

y Ahora vas y se 
lo cascas •••• 

,Estabamos buscando una frase para reclamo 
publicitario. Búsquedas en Internet de frases gloriosas, 
lectura del Quijote, la Celestina y no atinábamos a 
encontrar el eslogan. 

Con ocasión de unas «recomendaciones» a un 
miembro del Consejo de Redacción por parte del 
equipo de Gobierno' local nos quedamos con una 
gloriosa conclusión. 

y AHORA VAS y lO CASCAS». Tantos años 
cambiando nombres de calles para poner los 
afamados literatos españoles y al final ni a Unamuno, 
ni a Valle Inelan se les hubiese ocurrido. 

Por tanto ya sabe el lector nuestro lema: y Ahora 
vas y se lo cascas a los del Pregón. Somos todo oidos. 

CIENCIA y 
SOCIEDAD 

B Pregonero en su afán de investigación ha 
logrado entrevistar al Profesor Bacterano, ilustre 
'ndagador de la Vniversidad de Calatayud, 
especializado en Aguas ¡Domesticas y sin Domesticar. 

El Profesor Bacterano, lleva mas de tres meses 
desarrollando una investigación sobre nuestra agua. 

BACTERIANO: He observado que el margen de 
¡tratos fluctúa con los meses. y después de profundos 

estudios he percibido que en verano y cronologías 
puntuales, Semana Santa, etc. Diminuye el factor 

itratos en el Agua. ¿Cómo es posible? : ¿Dónde se 
almacena el agua? En él deposito, ¿Qué tiene él 
deposito? Antena de telefonía, ¿Qué causa esta 
telefonía? Emisión de Radiaciones electromagnéticas, 
¿Qu,é hace el electromagnetismo? Osmosis. As; cuando 
hay demanda del 'uso de teléfonos mó'.riles, baja el 
¡ndice de Nitratos. 

Profesor Bacteriano 

REDACCTON: Profesor, podría decirnos lo mas I 

resumldo posible como se encuentra el agua de nuestro 
pueblo. 

REDACCION: Tiene solución el tema. 

BACTERIANO: j Claro que si~, casualmente tengo 
en mi vehículo cuatro cajas de 12 botellas de agua de 
Solan de Chotas,¿ Cuántas quiere? 

BACTERIANO: Básicamente se locahza en los 
grifos. 

REDACCION: Perdón, quería decir fa caUdad 
analítica del Agua, lo mas resumido posible. 

BACTERIANO: Jodido 
REDACCION: Es tan alarmante como to pintan el 

tema de los Nitratos. 

REDACCION: ¿Que hay sobre los alarmistas que 
dicen que el nuevo suministro del agua vendrá de una 
toma cercana a una Central Nuclear? 

BACTERIANO: O tenemos 'Nitratos o tenemos 
Radioactividad, pero no podemos tener todo a la vez, 
hay que repartir entre toda la población 'la 

lB contaminación. 
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Como contestación al informe publicado sobre 
las Pinturas del Ayuntamiento atribuidas a un tal 
Eduardo Romero de Ocaña. El Exc. Ayuntamiento de 
esta localidad, ha querido hacer un acto de desagravio 
al hermano de Julio Romero de Torres. 

Según información del gabinete de prensa del 
Ayuntamiento, se ha querido el poner nombre a una 
calle en nuestra localidad, asi haremos un homenaje 
a Don Enrique Romero de Torres, autor de las pinturas 
de la sala capitular del Ayuntamiento. Dicha calle 
antiguamente se llamaba calle. Mayor. 

Por otro lado y gracias a un detallado informe del 
gabinete de documentación del Ayuntamiento, se han 
obtenido documentos que detallan la presencia de 
Don Enrique Romero de Torres en nuestra localidad. 

O. Enrique Romero de Torres 
Foto Archivo Municipal 

o 
la colocación de la placa en la calle se realizo el 

día 6 de enero coincidiendo con la Festividad de la 
Constitución. Para ratificar la autoria de las pinturas 
se ha publicado una foto del artista realizando las 
mismas. 

Enrique Romero de Torres pintando en el 
Ayuntamiento (Archivo Municipal) 

Al acto fueron invitados familiares de Romero de 
Torres: Don Curro Romero, torero y hermano de Julio 
y Enrique; Carmen Romero, esposa de Felipe González 
y sobrina de Enrique Romero de Torres, Roberto 
Carlos, jugador del Real Madrid y nieto de la famosa 
mujer morena que Julio Romero de Torres pinto. 
También asistieron familiares por parte materna al 
acto, entre ellos citaremos a nuestro compañero 
Dionisio Torres, que su tia abuela era la Madre de los 
Romero de Torres. Dionisio es natural de Córdoba al 
igual que sus hermanas, pero como vive en la Tercia, 
cuando le tercia habla sin acento andaluz. 

la Placa de la Calle por lo largo del nombre se ha 
simplificado con las iniciales, cuesti6n que ha dado a 
la confusión y entender algunos ciudadanos qu 

" E.R.T. era Explosivos Rfo Tinto. 
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LA TIERR · E U!· SATElITE DE LA lU A 
( () ,. leonel ug m ) 

El ApoL02 costó más que eL ApoL01, 
el Apol01 costó bastante. 

El Apol03 costó más que el Apol02, 
el ApoL02 costó más que eL ApoL01, 
el ApoL01 costó bastante. 

EL ApoL04 costó más que eL Apol03, 
el ApoL03 costó más que eL Apol02, 

el ApoL02 costó más que el ApoL01, 
el Apol01 costó bastante. 
El Apolo costó un montón, pero no se sintió 
porque Los astronautas eran protestantes y 
desde La luna leyeron la Biblia, 
maravillando y alegrando a todos Los 
cristianos y a la venida del Papa PauLo VI Les 
dió La bendidón. 
EL ApoL09 costó más que todos juntos, 
junto con el ApoLo1 que cost6 bastante. 
los bisabueLos de la gente de AcahuaLinca 
tenfan menos hambre que los abuelos. 
los bisabuelos se murieron de hambre. 
los abuelos de la gen e d hu linea 
tenian menos hambre que los padres. 
los abuelos murieron de hambre. 
los padres de la gente de AcahuaLinca tenfan 
menos hambre que los hijos de La gente de aLU. 
los padres se murieron de hambre. 

e interesa anunciar 
u empresa o negoC'lO 

/ . en estas paglnas. 
Pues lo tiene muy fácil, 

sólo tiene que llamar 
al telefono 91 57 34 30 

á91 719372 
(Eduardo Rivas) y solicitarlo i 

la gente de Acahualinca tiene menos 
hambre que los hijos de La gente de aUf. 
los hijos de La gente de Acahualinca no 
nacen por hambre, y tienen hambre de 
nacer, para morirse de hambre. 
Bienaventurados los pobres porque de ellos 
será la Luna. 

José leoneL Rugama ( icaragua) adó el27 de 
Marzo de 1.949 en eL Valle de MatapaLos, EsteU. 

Muri6 eL 15 de Enero de 1.970 combatiendo 
contra la guardia somodsta. 




