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El t in [ineo de un a máq uina de escribir suele redu
cir a caracteres tipográficos las tornlcn [as de idcas que se
presentan n la hora de encabc/ar cualquier publicaCIón.
sohre lodo si la publicación es de carácter cult urnl como
esta Alacena de Deseos.

Hablar dc eu1tura se hacc cada Mil más complica
do y por Jo tanlo ll1á~ Jnleresante. ya que de aIguna ma
nera estamos hablando de las vivencias de un amplio ca·
lccl ivo de pcrsonas que const ituyen el I1lkJeo dinamiza
dar de cualq uicr sociedad. y por ello a las pcrsonas que
colaboran en los programas Cu It uralcs hay que estarles
infinitamcnte agradecidos ya que nos ayudan a compren
der por qué derroteros circulan. Cl) la lllagia de los espcc-

táculos y las let ras de los tex los. los intereses de nuestros
conciudadanos.

Es por eso. por lo que siempre reiteraremos la
necesidad que este proyecto de coml.lni(;ació n, que es
Alacena de Deseos, tiene de recibir las colaboracíones y
aportaciones de todos aq uclJos que se sientan implicados
en estas tareas.

Como promet iamos, en este número, además de
las se..:ciones normales. nos vamos a atrever a preguntar a
nuestros lectores, qué somos para eIJos ya dónde vamos;
por eso incluimos un sondeo de opinión sobre nosotros
mismos. Y como además no nos queremos quedar des
colgados en ningún momento de la actividad cultural de
A.Jcázar y al haber tratado en el número anterior el asun·
to del folklore coinéidiendo con el Festlval, este número
en la parte de dossier se lo vamos a dedicar al Teatro in
fantil, con un poco de retraso a lllUy pesar nUestrO pero
desde luego sin olvidarnos (¡ue durante el mes de Mayo
se celebró en Alcázar en la casa de Cult ura el VII Certa·
meJl de Teatro Escolar que organiza la Asociación Cultu
ral Abrego. Esperemos que os guste y para ello noS he·
mos vestido de ficsta. de teatro. haciendo q ue nllestra~

páginas se sucedan como escenas de un espectáculo tea·
tral donde los actores son la gente que escribe y vosotrOS
los cspectadores.

Por lo demás de '~ste número tenemos que desta
car la presencia de un articulo importante se bre las a~li

vidadcs de la'i mujeres feministas Cll la provincia de C.
Real. que están gestionando el Centro Asesor de la Mujer
y la Casa de Acogida de mujeres maltratadas. ambas
instituciones patrocinadas por la Diputación Provincial.
Podríamos destacar también ... pero resultaría vanidoso, y
lo Linico que vamos más coherente es recordaros l\ ue
IOdo~ los miércoles a las 8'30 de la tarde salimos en
antena en Radio Luz de Alcázar.

En fin. que tengáis unas buenas vacaciOnes este ve·
rano y espereis con anhelo el siguiente número, que esta·
rá dedicado " Fcstival Castellano·Manchego de Can
tautores. Tened CUIdado con las cenas deseosas y los ma·
chacones que pueden ser muy indigestos, can las altas
temperal uras, que os divertais. Nosotros nos quedamos
con el tintineo de una máquina de escribir que suele re·
ducir a caracteres tipográficos ¡as cabezas. los jíbaros,
¡que calor que hace~
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¿Cómo son los conciertos de Sati de Crem?

Nuestros cuncierlos son muy sen~'¡] los En 1re IJ
quietud y la algarabia nos decidimos por la quictud y en
escena sólo se mueve Alberto ..-on su guitarra: adell1¡ís no
tenemos puesta en escen~ de nínglln 3 dasc pret entlicndo
exclUSivamente ejecutar las cosas con calidad de in t'erpre·
(ación y dramatizaciones de VOl. /\lin asl. a mi mc gusta
ría moverme en escena cuando tocall1OS I1U 1"J11 aImcnte
Lo solemos hacer en Madrid en los PlIbs COI1 sonidüs uc
masiauo precarios o sitiOS que se dedican al .luz. pcro
también hemos estado en el Ciclo. IIlcluso hemos lücaJo
so los en el Rokola lo q lIe pasa es que dhurll la cosa está
muy mal y además la movida madrilerla ya 110 eXiste: en
cuanto que los cuatro que han saltado han desaparecido.
todo se ha supermercalizado. A llll lo de Alaska y DJlJa
rama, por citar alguna cosa, es que no me gusta nad a y la
verdad es que m~ preocupa porque se está convlrtlenuo
en un mito, el mito de los 80, pero los arreglos de cuero
da del último L.P. son de tipo Perales. Menos mal que
las canciones no tienen el mismo fondo. Lo que ucurre
con esta gente es que han peleado mucho en el asfalto de
Madrid y todo el mundo les tiene un gran carino, Enton·
ces se va a los co ncien os, se les ve, se les ag 1I anta, se
les oye, pero se les escucha poco y es que, en definit iva.
hay muchos que no estamos de acuerdo con SlIS malos
rollos.

La música-música, los músicos, los artistas del soni·
do preocupauos por la realidad que les rodea. ronronean·
do sus raqu ítlcas posibilidades de emil ir mensajes con Lln
contenido social. son difíciles de encontrar pero, aún asl.
quedan. Hoy hay gente en Madrid que está haciendo co
sas interesantes, renovadoras en sus conceptos y en los
mensajes que producen y por hablar de alguien podría·
mas decir de la Noche Americana, Pasajeros. Gabinete,
que son quizás de los más honrados y Radío Futura que
se trata de dar algo en punto pero no exigir demaSIado".

De fínir el es 1ilo de Sati de (' rem no es nad a ¡'áci I
porque no se ajusta a lIna línea muy eSlneta. Se trata
algo aSl, como de manejar las innuencias a las quc t,)(j,)~

los grupos están sometidos de la forma 111ás alealOrb \
diversificada que se pueda, una patlta de rana, dos plu·
mas de avestruz, tres gramos de manzanilla .... ¡la onda
no ,_ Se intenta no irte lllUY allá, sobre todo porq ue algu. 1':lrn'ú,) l<>(;II1t1,> . : R,,~ "l.,

I '
..----



nos componentes del grupo tenemos grandes influencias
,le la MClsica d;ísica (¡IIC te puede hacer evolucionar mu
dw y ro nérsclo a la gente ;:01110 muy d¡f(cil Por tanto
se trata de dar algo en plinto pero no e.\igir del11asi¡¡do".

Sati de CreJ11 formado por Pablo a la bateriü , 4n
drés al bajo, Alberto en la guitarra y' WJ110 VOl, prmci
pal y Parreiio en los tecladm y segundas voces. viven y
tocan en San BJa~ el barrJo más Ji cav)'me tajero de Madrid,
~11l dejar lksde lueg" a un lado a Vallecas y Usera. En
~an lJlas. en estos últimos 3110s. Sati de (rem ha sido un
elemento lenovddol de un fenomcno que se viene dcno
mlll<lIlUO LolllO InúsicJ -:VO!lJlICI \ que ,-: L;l1<¡t.:!l'rl/.<J por
inleular utilinr distintas form<Js de hacer. cncontrapw,i
,-'Ión con lo q llC ocurre normalmente. Cuando h<ls (lItiO un

lema de lltl t'rupo ereS capaz de reconocerlo cuando

suena otro lema. o al menos la gente juega adivinar a
quien corresponde un tema por su fonlla de surnar. o ha
cer un ponche de la casa al que variándole las frutas se le
puede encarpetar como plást ico en cualqUier momento,
el caso es ser algo identificable. Sati de Crem, sin embar
go. tiene un planteamiento distinto entiende que los gi
ros de VOl como simbolos y los redobles de baterías co
mI.> [allla.le~ SDn ya fenómenos excesivaillente arcaicos.
estando más necesitados de quc c(lda asunto se trate con
las vanables que ree¡ uiere, hacer \1 na música dist iota cada
vez, lo que se viene denominando lIlúslCa evolutIva, para
terminar esta conversacIón que tuvImos con Jesús Cas
tellanos Parreiio. el teclas del grupo. hablamos de algunos
grupo s c¡ ue le paree ían in teresa n t es y entre lo S espa ño les
podemos destacar a los chicos de Gabinete y por los
franceses a la Orquesta Roja. Pero Parreí'lo no querla
Irse sin decirnos que le dolía no poder eslm en la movida
de Alcázar, si es que la hay. porque él sabe que ahora
mismo aquí funcionan tres grupos que hacen música coe
t;inea: Dique. Eléctricos Maquiavélicos y Mol y que estos
últ imas han grabado ¡:n maxi que ha s<lhdo a la calle con
el sello Red, también de aquí. En fin de toda esta gente
se ná hablando poco a roco pero Parrcl'io decía que !lO

podi'a valorar los grupos porque lleva demasiado tiempo'
desconectado de ellos: de todas formas nos dejó bien
dara su Idea de que ell AJcát.ar hay cantera, buenos
InS 1TU mental istas. gente que (oca bien. las guj tarras y la
bater la Cll lOdo aq ueJlo que se denomina música moder
na o música ele hoy, porque buenos instrumental iSlas en
olros tipos de mllsica tambíen los hay y están desarro
llando ulla labor il1uy importante en ¡\!cúar dentro del
mundo del arte.

J. F. RUlz.
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A TRAVES DE LA MUSICA

~nJ~J~4!11~*~~~nJ~J~4!11~t~~~nJ~J~4!1i~*~~~nJ
UN VIAJE EN TORNO
AL ROCK AND ROLL

Recogimos la furgoneta a eso de la 1 de la madru
gada, y es 411e desde siempre el Rack and RolI 110 ha Ii·
mitado -:on ningún otro ritmo, muy al contrano ha asi·
mil~do todos dc,oivléndo lo~ con una nueva et iq ueta,
Cargar los instrumentos y ponernos en camino, con solo
las estrellas como testigo, siempre nm queda el consuclo
que lIJe fat mano y tantos otros. las pasaron más putas_ ..
Pero vendrá Domino a Andorra a tocar R N.R. Lanzados
por la autopista, pisando a fondo el gas, sólo pensamos
en Ifegar; el panteón, también está lleno de ansiedad y
ganas de vivir. no ha habido demasiada suerte. las horas
van pasando y los kilómetros también, el sueño empieza
a caer con su eterna losa. Eddíe y Gene ya no t ¡('Ilen -:s('
proble ma, devoramos carre tera, sa blen do que e11 ella 1
quicr curva se encuentra el cadaver de "Jimi" Oeans.

La luz Ifega, se para una hora a reponer fuerzas, só
lo una hora para lanzarnos otra vez a la eterna carrera,
Blldy siempre quiso ir más rá rido. el dlabio rompió el
pacto en el aire. Bien despiertos empezamos a vivir un
nuevo d/a; sin pensarlo hemos atravesado más de media
penlnsula, para dar a todos los que quieran, parte de la
vieja herencia.

Los prod uetores se echaron las manos a la cabe73
al ver que todos aquellos REBELDES no pasaban por el
~10. La salvación vino en forma de "Rock" con SOT'ido

de la vieja I ngla\erra. Sellaras y seilores la Ind llstria del
disco está salvada. Ef calor va subiendo a medida que su
be la mañana y nos adentramos en Andaluc/a, y a mi que
me importa todas las hIstorias sólo sé que mi jefe me pu.
téa y no puedo ir por ahi con mí chica. Ansiosos por fin,
vislumbramos a Jo lejos nuestro destino, ElvlS y Halley

..".i:
d.i,~~ :~l

l"~"~ - ,
~lJ ~

1;.",L~~.,~ ~~~ ~:~ .\~l-' .' ~_ ._~,~ -,.r .~~

~~ ,

,':1 /1&
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I 1

l' I /
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UU

no lo supieron ver <l (IC)llpO. la prueba de sonido se reali·
za bajo un sol que no perdona, todo Suena bien, es como
una anticipada recompensa a nuestro esfuerzo. Pero la
verdad es que son las 6 de la [arde V quitando las cocas
colas que nos hemos hecho de camino, no hemos ingerí·
do aún nada, su po ngo q lIe t he Killcrs nu tenurá ya este
contratiempo, falta tiempo para divertirse y cada uno
mata el tiempo como puede, los de obligación yencarga
dos de la pasta hacen las radios de cada fugar. Los más
despreocupados buscan problemas para divertirse. Como
es norma la hora se echa encima. El probfema es que hay

demasiado Whisky. l3eybey he vuelto a perder. La gente
que no ha sido hipnotizada por más de cien focos espera
entre incrédufa y molesta por fa tardanza, cuando una
puñetera lluvia quiere dar al traste Con la ifusión de más
de 1.500 personas, pero no lo consigue. Muchos lo inten
taron antes y no 10 consiguieron. ¿Verdad, Miguel?
eua nda te vas a enterar de que una cosa es el Rock and
RolI y otra hamburguesa con patatas fritas- ¿Cómo? El
aiio que viene, dices ... Empiezan a moverse 10$ pies mar
can el ritmo la fiera está en estado salvaje. pronto ataca,
todo el mundo baila enloquecido. l\adíe se ha fij ado en
lo arrugado que van los trajes de Berry y sus músicos, el
pato está andando. Ef Rack and Rofl se ha desbocado,
está como es, safvaje, subiéndose por las paredes que no
fa han querido escuchar. Las canciones se van desgranan·
do una a una con un ritmo endiablado. Habfan de carre·
tera, de motos, del trabajo, de chicas... Tópicos que son
/:; realidad. La noche ha caído otr8 vez, hay qUe tomarla
como ~'iene. Hay una noche para cada ocasió n, en esta
Johny Bumctlc está pescanuo ... su propio fin. Se duer·
me poco cada vez en una cama distin ta y temprano en la
mariana ya estamos lanzados a bordo de nUestro fíel
veh/cufo hacía otro punto donde estar antes de que caiga
la noche, ahora hacia levante...

Victor A laminos.
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ASTROLOGIA LOS GEMELOS Y LA ASTROLOGIA

JULY 1985
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Para adentrarnos en este tema es nc(;csarlU, el! primer lugar. acLlral do,; plIntu'"
1 o y enJazamlo con mis aru"Lulos anteriores. decir que el hombre pO:ice el suficiente libre albcdrlo como Inri.! rcaceion~r de moJo Jistintu a las mislllas configuraciones aStf01ógi

das, según el entorno y las circunstancias que le tuq lIcn vivlT,
2.0 hay que especificar que para ser astrológicalllente gemelos. do~ personas dcben h:lber nacido no sólo en el 111;51110 Jía. sino a b Illlsma hora. y, adelJJá~, en cllllisJl10 ILgar del

Globo, a fio d~ que su Ascendentc sea r.:oloc<ldo, casi al grado, en el I1I1Slllo ~ignu zo(lIa..:al. ya q lIe 4 llllll. Jc scparaclúll CIl la hora de nac 1I\l icn lo hacen mover el Ascendente en \1 n grado y esto
puede producir determinadas diferencias de constitución, de temperamento t) dc car:ícrcr.

Ahora bien. es raro que dos gemc!os no nazcan con una separat:lón de lOó 15 minutos. lo cual prouuce ya una modificación ell la orientación del ciclo ue nacimientu. Entonces hlbría
que preguntarse ¿astrológicamente no se puedcn estudiar gemelos idénti~'os pOI no e:\iSlir la posihilidau de el1c()ntr~¡r UIl ejemplo para su estuuio') Verd,lderamcnte y considerando gemelos de
la misma madre. esto e.s práct icamente imposible, pero. no obstante. existen lo iJ.lIC denoilllllarenlOs "gemelos astrológicos". los elia!Cs. a pesar de las diferencias sociales. raciales o heredita·
rias, tienen unos destinos en cierto modo llomó logos, lo cual resulta realmente fascinan te. Es como si la curva de sus des1¡nos sigu iese un misl1lo tralado general con altibajOS en los mismos
periodos de la existencia. COOlO prueba. ex iste un ejemplo h is tórico y célc brc qlle pla nlea 1I n ser io pro bJelna a los det rac(ores ue la astrolog í<l_ E~te ejemplo. convertido en clásico entre los as·
trólogos ingleses, es mencionado por un astrólogo poi itécnico dc principios de siglo. l'<lul ell oisnanL al que se uebe n las primeras cstad ¡stieas en Inalcria de astrología:
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Dos hombres nacen el 4 de Junio de 1.738 a las 7 horas 30 minutos tic la maflana en la misma parroquia inglesa. Los dos suceden a su padre en el negocio de la familia el mlsmo mes, se
casan el mismo día (el 8 de Septiembre de 1.761), tienen el mismo número de 11 ijos. nii)os y niñas, se ponen enfe-rmos elmislllO día, sufren los mismo accidentes y, por úlrllno, mueren uno y
otro con una hora de intervalo el 29 de Enero de 1_820. Uno era Salllllcl H:mings. qUincallero (oficio del que vende objetos dc metal de poco valor), el otro Jorge JII, rey de Inglaterra.

Esta anécdota ilustra con maravillosa exactitud la diferencia de registro quc pucde afectar a dos existencias hUlllnnns análogas en el sentido etimológico del término. Las diferencias en la
existencia de estas dos personas estarán únicamente en función dc la infraestructura particular de cada una de ellas dependíent~ de las situaciones cultural, social. ..

Si consideramos la identidad de las posiciones planetarias del tellla natal común a dos personas. podemos dedllcir que al estar some! idas a idénticas in fluenclas astrales al mismo tiempo.
comprobarán sincrónicamente la existencia de periodos que van del dinamismo, del bienestar. .. a periodos de tristeza, preoe lJpaciones, enfermedades, etc. Cuando. por ejemplo, Júpiter tran
site el sol de ambos, se hallarán al mismo tiempo, en un periodo de expansión de su personalidad, y de cambio. Por la misma razón. el astrólogo puede apostar que cuando sea Saturno el que
pase sobre su solo en oposición, atravesarán los dos un periodo críticu. qUiLá muy dificultoso. Es como ~j SllS dos individualidadcs resonasen idénticamente a llnas pulsaciones cósmicas.

No obstante, incluso si no se tiene en cuenta la hora de nacimiento de dos individuos nacidos e¡; ellllisl\lo dia (o casi) sc pueden observar extrailas analogías en sus destinos. Ilustrativo
de estos casos es el siguiente ejemplo extraido de una defensa de las astrulogl'a de A_ l3arbaull.

"Goering y Alfred Rosemberg nacieron el 12 de Enero de 1.893 __ Si bien de distmta naturaleza, los dos hombres se encuentran en el seno de un partido de algunos miembros; a la llega
da al poder de ese partido, el primero se convierte en mariscal y ministro de la defensa del Tercer Reich, el segundo en ministro de Euu(;ución. ¡Los dos vuelven a encontrarse en el proceSO
de Nuremberg y son ahorcados el 16 de Oct ubre de l.946!.

Ind ud able nlP.n te la ast ro log ía es la res plJes ta a los des tinos para le lo s.
M. a José Crenes.
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XXI FESTIVAL DE FOLKLORE

-c ..,.l,.;'" " '"':"":: t\ .<r.:, .r.'¡, • !I

I\rriba: vISla dc la ralla uc 1.9,')5. Obr~ls de Paco Leal y JcSÚ\ C(lstclla
nos

Derecha' Grupo de (' orus y DaTlZas RCJ1 fe en la Il1augura(ilÍn de la Es
lución.
Grupo Mol de Aká/ar en c:oncierto de Rück en la PlaLa ue



,L\ rrib;¡ _ ZurZllC la. la campall la Uricu Espaf\vla pliSO en escena el Hués
ped del Sevillano.

Derecha: Migucl A. Reguillo. Aleu Ide de AkáLur j un lo a D- L.:n nq lIe
Barón. Ministro de Trunsporles y ComunicclClnnes. en un
11l0011ento uc la Jll<luguraclón de la llueYa estación ferroYiaria. DunlU5 de bs fiestas.
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Edmundo Comino Atíenza.

Visitar Toledo es siempre una ilusión. Los siglos
end ttrecen al caparazón de esta ciudad-q ue]onio que to
ma el sol despreocupada sobre las colinas. Una vez den
tro de sus murallas es necesario llevar un insólito equipa
je: un microscopio para observar el tiempo minuciosa
mente, un estatoscopio para auscultar las piedras y cono
cer sus ritmos y unos prismáticos para mirar con ellos al
rcv és y ver ¡as Cosas grandes (tan grandes que dejan que
su sentido se les pierda) en Sus justas dimensiones. Hace
falta también una sutil percepción para perderse por sus
callej as y abandonarse a los trastornos y desvaríos de
tiempos pasados hasta que aIgún perro mal intencionado
te devuelva traumáticaOlente a la realidad. Si la visita es
en invierno aún nos hace falta algo más: fe para creer
que la ciudad levita y se desplaz.a hacia las nubes.

El mito de Toledo, en fin, se desvanece de madru
gada siempre a tiempo, siempre antes de que en Zocodo
ver, o incluso en la estación ferroviaria, asome la prime
ra Canon o la primera Mamiya, la marca no importa. En
ton,;cs Toledo se refugia y deja que las puertas de sus
museos se abran: Pasen, señores. pasen y vean. Y es que
a Toledo le pesan los siglos.

,

EN LA CIUDAD DE
TOLEDO

To' ,,' . ;l' Sttn'o T(1;lH'

...

Con esas mismas palabras cQmcnl.aba una vieja
canción sefardita que hablaba del amor de un mancebo
con doncella. Recuerdo haberlo oido hace ya muchos
afias en algún programa cultural de RNE. Por entonces
no conoela la ciudad, sólo algunos de los nombres direc·
tamente relacionados con ella y que hoy, a arios vista de
aq uel momento, han perdido todo su sen tldo. El patrio
terismo vano que la envolvía carccia de solidez. Me di
cuenta cuando tuve oportun idad de vivir en ella. Tall1
bien descubrí otras cosas.

Descubrí que Toledo se marcha siempre de nuestros
ojos, de nuestras manos, de nosotros mismo. De quien
no puede huir, ni puede pretenderlo, es del río, uno de
los pocos visitantes (acaso el único) quc no es turista. Lo
demás para ella y su carga de recelo son cámaras fotográ·
ficas, pantalones coIlOS, pieles bronceadas o por bron·
cear, ojos rasgados y cabelleras rub ¡as. Si antaño fueron
los francos quienes ayudaron a la repo blación cristiana
para compensar el desajuste entre la población, hogaño
esto ya no cuenta y lo que se pretende es que el turista
haga noche en la ciudad (Toledo, ciudad dormitorio del
Turismo) y no regrese a la capital del reino.

Lo que no se plantean hombres y mujeres muchas
veces es que puedan existír ciud ades que no quieren en·
tregarse al primero que aparece, abrirles sus puertas, por
que Toledo aún las tiene de verdad, y darse a conocer.
con todo lo que tienen dentro, así sin más. A Toledo sa·
carie algo Cuesta mucho trabajo. Algunos han llegado
hasta la extorsión y el engalio para sacarle algo. Tvledo
no da nada y todo 10 acumula y guarda: Alfonso lo sabia
muy bien. Tenía que conquistarla para morir en ella.
Otro Alfonso también la entend ió. pero eso es una his{()·
ria para un momento distinto. Ahora lo que me interesa
es el visitante o el viaj ero, si es que son 10 mismo.

YY\L
tlÁ
lo

_____ LA.-=---



JUEGOS
ELVOLANTE

No, no se trata de aprem.kr iI conduCir.
111 de tomarse lo del volan te cumo un JUC,

go, sino de Jugar con el volante ~ Y qué es
el volante:. pues una pelola con un pena·
(110 de plul1las. que se l~lI1za al aire y In
habllidad conSiste en mt'ntenerla siempre
CII allO

Repasando un poco \11 hislona. pode
1ll0~ recordar que se jugó en China. Japón
y ('oTca desde hace más tic : ,000 allos En
el antiguo Japón se I.llih/.abd ese JUcg.ü pa
ra entrenar a la miliCIa: 'C nel'a que la,
habilidades físicas de UJI ;,oJdauo ~e agudi
/aban con esta clase de juego. Lo, oficia
les f0rl113ban clubs cn los que se cst:Jble
e 1''1 n las reglas del,iucgo. En Corea se .Iug:l
b,¡ por ruo HCS pr:ícr i(as: los tenderos y
vCJHJedores al11bubntcs se pasaban el
volnn te dri ndole mn los pies. a fin de
ca!cn(,írselos enl ¡cm!'.) frío.

Un:l ver~lón meno; útil del Juego es la
que ~C praet ic~ con palct~s dl: I11i1Jera de
coradas, 11:tmadas "ruquetas", :\Igunos di
bujos de la Crecia c!;islca 11Iucstnln un
.luego muy similar al de la raqucl;l y el vo
lante. !-:JI alg.uno'> paIses ~~ un juego de lll'

lías tr¡lCllCional: en Japón formaba parte
Lie las celebraciones del Afro Nuevo y en
lti JnglJterra lUdor. las jóvenes lo iugaban
el martes de carl1~val. cuando se creía que
el l'olaJlte Ic¡üa poderes profét ¡coso M](~n

Iras le uaban al volante, cantaban vcrso~

ddivlnalOrlOS como: "Volante, volante.
d1111C IR vcrdad. (,Cuánto:; (liim VIViré'!

l' no. dos. tres ...". y as í.

Cómo se juega,
!\t volante puede jugar tina sola persü 

na. lanóndolo al aire. y l11ant en iéndl110
~ielllpre en lo alto golpeándolo cada ve!.
que cac... con el lalón. 1m dcdos de los
PlC:;, la punta del 7.apatll o la suela, FI
tanteo se efectúa cont:¡nc!o cau.l golpe
que se le da sin quc toquc el sucIo Un
jugador experto puedc llegar a darle clen
tos de golpes.

Pueden jugaT dos o más. pasándose
el volante con el pIe, hasla quc se le cai
ga a un jugadoc cntonces queda elimina·
do El último jugador que queda es el
que gana.

Se puede tlt ¡!Izar un;\ r:lqllC\ a de
telllS, f)e todo, modo:;. el objc\o es l<tnlar
al aire el volante el mayor 111111:crn de ve
ces posible. Jugar al vulante ,,1 ,IIlC libre 11
en d ¡as ventosos hac:c eslc juego lll{¡\ di!'I"
cil e inlcrcsal1le.

Materiales.
Una bola dc cor~ho de 5 cm de c!i,í-

mC1TO.

Dicí' plumas tle pollo.
Pint lira.
CollJ.
Plul1H,)])cS de p0110 lopcion¡ti).

U files,
Una le/na y unu brocha,

Cómo cOllstruir UII volaflle
Se pima IlJ bola con uoa <.:apa de impri

[Ilación y b dejamos sccar Se lija lIn poco
~ le aplicamos una capa de coJor brillante,
l:na vu seca la pintura. ha<.:emos ! O agu
¡nos en la pelota, introdlJcil1lo~ las pun
t a;, de las plu mas en los agujeros.

Además de esto. también se puede, de
corar el volante con troClLOS de plumones
¡un to a las plumas largas.

Lo tlicho: Suerte. ¿Por qué no probáis')
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EL TEATRO EN LA ESCUELA.
LOSCERTAMENESDE"ABREGO"

Así nació la idea; pero claramente diferenciada de lo que
iba a ser Teatro Escolar, es to es teatro hecho por escolares y

no tealro infantil como algunos lo confunden. La idea, como
nuestra, nos parecía muy buena y con una fe grande y un más
grande entusiasmo, iniciamos la tarea ._. Hoy nos sentimos

. .. . .. r t • :V~!!:':,'¡;;.: .-.,., , ; ~.~ ..... ,... .~..,;.,.., u ....~•••• orgull~sos del ?esarrolio de los SIETE certámenes tr~nscllrri-
El mun?o fICt.ICIO llene solamente )a 1111p~.rtancla de pro· t {.,~ :.:$:'<"'1' ,~. • ~~ . ,~~.~, . ~ t d";~. ,_~,.,&1:.''l~.' dus. Siete certalllenes en los que han p~rtlclpado mas de 60

vacar el funcIonamiento del alma ... Esto lo dIJO Max DessoJl' ~, ~. ~~f -- ~ - .-- (oleglOs de la comarca. han actuado mas de 1.500 escolares
con referencia al TEATRO. [. .' (<;In contar con los apuntadores, trarl\oyistas, maquiUadores,

Puede haber)' las hay, muchas definlclOnes acerca del he- t.lc(oradores. etc. etc) y unos 18.000 espectadores que han
cho t'eatral. La importancia de) teatro está sobradamente re· " -, presenCiado obras de Cervantes, de Lope de Rueda, de Shakes-
conocida, oficialmente reconocida. universalmente aceptada: ! ' jl(;are, Mo liére y un largo etc.; así como obras escritas por los
per? l~ pot~ncíación del teatro. la posibilítación del teatro no i 1111smo escolares que nos deleitaron a pequeños y mayores. El
esta nI siqUiera planteada como mero Juego de entrelenimien- r (crtamen potencia la posibilidad de actuar con otros ver el

t .. ~
to, (aunque en este caso es mejor que no esté planteada). El ¡ " • Irabajo de otrOS,ver teatro, empezar a quererlo. a entenderlo.
teatro no es solamente un lugar de diversión o entretenimien- ;,r a vivirlo en ese periodo tan decisivo de su educación como es la
to, es también un motor de las posibilidades "imaginativas" l'l~pa de E.G.B. El certamen animaba a pretender ser el me-
tan necesarias para el desarrollo integral del hombre. ¡\lr. quedar mejor que los otros pero entendido en el sano sen·

El teatro de un pueblo es el espejo de la sociedad de ese ¡ido de la confrontación noble que no genera competívidad
pueblo cuando el teatro no sea manipulado. ni dirigido, ni con· malsana.
dicionado ¡No cabe un teatro con mordazas! Pero hay temor Esos niños no olvidarán nunca su participación, lasensa·
al teatro ... decía W. Shakespeare ''Todo el mundo es teatro y yos. los ~rrores propios o de los compai1eros que sirvieron de
todos los hombres y mujeres no son sino histriones Tienen sus jolgorio, los nervlOS antes de levantarse el tejón ... y el aplauso
entradas y sus salidas de escena y cada uno IOterpreta diversos final como recompensa a esas horas de sacrifIcio en los ensa-
papeles en la vida, que no es otra cosa que un drama ..." Hay yos, a ese esfuerzo a representar a un personaje muy distinto
temor al teatro, repito, porque se tiene miedo a verse represen. $U personalidad o eelad. Esos niños han conocido obras de au·
tado por otro ... y si esto no es as! y la falta de apoyo a los mo. tares consagrados, personajes de la fá bula y el mito, habrán
vimientos teatrales o a las iniciativas como las de ABREGO. son aprendido a hablar un poco mejor, han experimentado con ca·
por ignorancia, tantopeor-..· nocimiento esa gran desconocida que es la expresión corporal

Potenciar a los grupos, los certámenes, posibilitar el desa- aplicada. eada uno de los personajes representados, héroes, sao
rrollo del teatro sin pensar que por ser una minoría puedan dar blos o tontos, pobres o ricos, han dejado en el niño unas viven-
pocos votos a la hora de unas elecciones (y si hoyes una cías positivas para el desarrollo de su personalidad de adulto.
minoría es por el poco apoyo que recíben). Con este bagaje de El rendimiento social de estos certámenes no puede verse
razones y otras silenciadas teníamos la convinción de que a corto plazo ní debe programarse con ese fin. Cada certamen
teatro era, es, y será un transmisor de cultura de primerísimo no se acaba en sí mismo. lodo lo contrario; cada año, cu~ndo
orden. Soñábamos en poner en marcha como Federico. La llega la clausura y se entregan los dIplomas, cada niño ;Ieva
Barraca, pero el largo periodo de sequ{a cultural que hab íamos abiertas las ventanas de unas posibilidades nuevas, de haber ex-
padecido en los últimos cuarenta años, había ahogado aquel perimentado algo nuevo. Para algunos será lIna sorpresa ver sus
entusiasmo colectiVO que se vivió en la última repúblj~a. propias habilidades desconocidas hasta entonces, para otros ha-

Los mayores no tenían ilusión por integrase en grupos bra sido sólo un ~acrjfieio, pero serán los menos.
y/o ni si qviera asistJI a estas hechos. De esta reflexión surgió Este ;ules de 1.985 ha sido el VIL Certamen y ha sido
la idea de potene iar el teatro en las escuelas. Animar y posibili. tal1l bién el más num craso ya que han participado ] 3 Colegios
tar el desarrollo de esta actividad. que de una manera ¡'mima se de nueve poblaciones de la Comarc¡¡ y cuatro de Alcázar.lI·len-



de .~OO ha bitante~ $~ 1;<1 Iicchu \C~ tro por prlll1er~ I'C/. pala venir
~I certamen. 110 lcs ha impon ado la distancia. Por llueSl ra parte
pese a que cstá fuera de la COlllan:a de Alcázar le tendimos la
mano porque en los pueblos ]lcc] l/ellos es Jl1 ucho más difJ'cil
desarroJlar actividades de esta clase y no pod ¡amos ahogar Llnas
ilusiones creadas al CO/H)Cer la cxistencla del Certamcn de
Abrcgo...

Nosotros también esperamos que se nos tienda la mano,
que se no~ ayude a mantener estos certámenes. Que se IlOS ayu
de porquc la ¡jctividad se lo II1Cl¿ce no porque sea de Abrego y
que no se deje de ayudarnos porque sea Abrega la organizado
ra. con independencia del valor de la aet ividad.

Abrego pone a disposición de las autoridades locales.
provInciales y regionales la experiencia de estos siete aijos para
organizar estos certá menes no sólo a nivel comarcal. sino tam
bién a nivel provinciélL con selección de uno o dos grupos por
comarca. después por provincia hasta llegar al certamen regio
nal. Est amos seguros que cientos de colegIOS participarían
tado~ los ailos, que miles de escolares desarrollarian la aet ¡vi
dad tea tral y que sen'an va no s los ¡n iles de niiio s espectado res...

Si Abrcgo tuviera el apoyo económico neccsario. este
proyecto lo pondria en marcha el próximo afio. Nuestra oferta
queda hecha ...

y no para aqut nuestra visión del teatro como actividad
escolar; tenemos la lejana esperanza que la actividad teatral en
los Colegios sea una asignat ura obligatoria y no como ahora
una actividad extraescolar quc depende, en exclusiva, de que
haya algún profesor aficionado alleatro (A los que desde aquí
hacemos público nuestro agradecimiento por su colaboración).
El hecho de que haya algo de dramatización o ejercicios sobre
ella es ínsuficiente, no se puede ser t(mido en esto, pocas cosas
hay tan educativas y culturales como el teatro.

La fe en la actividad teatral. nuestra fe. es ilimitada,
llueSTra esper¡¡nl.<l se debilita por la falta de apoyos económicos
de q ti ¡elles. creemos. est un obhgados a ellos por su ambiente
cOTl1a real y rentabilidacl social.

Es verdad q tle lél~ ret iecllcias y lllalos cntendidos de tos
prinlcrus a¡lOS COIl el Ayuntamiento de Alcúar se han ¡do des
).Jt:j ü!ldu; pcro f~lt <In los ~poyos provi nciales. q lle hasta ahora,
se Iwn quedado sólo en promesas. La Junta de Comunidades
ha colaborado una vez... Sólo una entidad privada, la Caja de
1\11 orros y Monte de Piedad de Madrid. nos vielle ayudando
desde un prlJ1cipio libremente y sin interferencias. como debe
"er ...

Queremos seguir con los certámenes, po lenejando la
!Josíb il idad de la Comarca aunq lIC sea con resrira ción boca a
oaci.! ..

Carda Lorca, poco antes de morir cscribia el final de !a
que sería su última () bra de tea t ro ... j iSI LENe lO! I

ANTONIO SEGL'RA LUJAN



AFIRMO QUE TENEMOS QUE ENTREGAR
EL TEATRO A LOS NIÑOS PARA QUE LO HA
GAN ELLOS DESDE AHORA MISMO, COMO
QUIERAN.

LES PEDIREMOS QUE NOS DEJEN SEGUIR
ENTRETENIENDONOS UN POCO CON LO NUES
TRO, SI ES PRECISO Y POR NOSTALGIA... PERO
ESTOY CONVENCIDO DE QUE SI, AL FIN, LES
DAMOS LAS PRIMERAS LLAVES DE LA SALA,
UNAS CUANTAS BOMBILLAS Y UNOS TRAPOS,
ENSEGUIDA VA A SER MEJOR PARA TODOS.

SANTIAGO JOSE SAIZ. :' , -
t "

Autor teatral y periodista. l i:Jl~)
I
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TEATRO INFANTIL
He aquí una de las facetas educativas más completa, P,11'.1

el nioo. En cualquier aplicación el hecho teatral debe ser una
manifestación y un dívert ¡mento; máxime en la edad de la m
fancia, en la que, el niiio, amén del ejercicio teatral, aprende
lo que es dicción, expresión corporal, montaje, luminotecnia,
etc. además de desentrañar todo lo que lleva inserto la literatu
ra de un guión, o aprende a componerlo con el complejo
mundo de sus personajes que tomarán vida en escena.

Ese maravilloso mundo de fantasía se desarrolla en torno
a la palabra clave del teatro. "V1VENC IA" Todos los demás ele
mentos de montaje y recursos técnicos deben estar al servicio
de ese fomento mágico que da lugar al Teatro.

Se puede hacer Teatro con un escenario desnudo de ele
mentos, con un guión improvisado sobre la marcha, basada en
unas inesperadas sugerencias, siempre que el nifio actor viva
y exponga su creatividad; entonces sale a la luz ese hecho tea
tral que conecta ca n el públlco y hace del niilo un peq ue¡io
gran-actor creible, lleno de natural idad.

En mi experiencia teatral con niiios quedo sorprendido y

admirado de los enormes recursos que surgen del grupo. Puesta
en marcha una primera idea, son capaces de ampliar en tomo a
ella una auténtica gama de matices, sucesos lógiCOS que se en
cadenan a ese principio y el resultado puede ser francamente
sorprendente, auténtico y a la med ida de sus mentalidades ya
que son Jos coautores de obra y montaje.

Ese fue el caso de la obra presentada hace tres tempora
das por mi grupo del Colegio Arrese en el Certamen de Abrego
titulada "Una hora en el país de la fantasia" donde a falta de

. un guión se creó el más interesante y espontáneo. Solo fue ne
cesaria la siguiente propuesta: ¿Qué puede suceder si dos niños
faltan a clase y se pierden en un mundo fantástico de sueños?

ASI' surgió esa puesta en escena que obtuvo éxito, tro
feos, y el aplauso de lOdos.

A veces es difícil que el niño sea natural en el Teatro, se
suele pegar a la rigllTosa dicción gramatical que de puro perfecta
resulta falsa. Ese defecto, como otr lS "arios que suelen apare
cer casi siempre, en cuanto a composición escén tica debe co
rregirse desde un principio o crearán una trayectoria equívoca
IllUY dífícil de superar.

Por supuesto. el niño puede y debe ser creador de su per
sonaje. siempre que no incurra en esos defectos en los que muy
probablemente va ha caer. A partir de que su labor sea válida,
puede hacer la más variada versión de su trabajo. En cuanto a
los textos está bien claro qlle hay muy pocos in teresantes para
el Teatro Infantil. Los más resultan cursis y anacrónicos para la
mentalidad de un nioo actual. La solución está bien clara: o
confeCCIonar un guión colectivo (que en mi opin ión personal
es la más auténtica manifestación escénica, no en vano la co
medIa del Arte estudiaba el status social de la Villa que visita
ban y a partir de al11 crean, representan y transmi ten el Teatro),
1) bien recurrir a obra, escntaS para adultos pero de fácil acep
tación por el mundo infantIl porque su trama eScénjca. además
de divertIda y colorista, resulta creible y no absurda para unos
nJllOS de Jos que la mayoria de las veces tenemos mucho que
aprender.

En cualquier caso, ya es plausible y digno de elogio que
el n'atro lnfantil vaya en auge, que Abrego, Cultura y demás
colegas mios lo hagan posible y que se reconozca que no sólo
es un divertimento sino uno de los métodos educativos más
compIe tos y efic aces .

Francisco González Sessarino
Grupo Alcázar T.e.E.
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EL TEATRO EN LA ESCUELA

Algunas personas adultas consideran d tCatro en la es,
cuela como una feria de vanidades, como algo que queda bien,
como algo lucido pero nada más. Nada más lejos de la realidad,
para nosotrOS el teatro escol"r tiene una gran importancia en el
terreno cultural y educa! ivo Hacclllos esta afirmación conside
rando que el teatro nos pone en cOntacto con Sus autores, con
su forma de pensar. wn su forma de escribIr, nos ayuda a
alimentar nuestro vocabulario. a dar la entonación adecuada a
cada frase en cada momento, acompaijándola con el gesto co·
rrecto, a movernos COn soltura cliando hablamos, a evitar repe
llClones inúlJks de monosílabos a frases ya hechas de las que
lit ilizamos frecuen temen le en el habla coloquial, nos ayuda a
perder la timidez ante el púb Iico. 110S pone en contacto con las
roras. lISOS. costumbres de (Jiras épocas. y un largo etc., que
pod ríamos enumerar.

Consideramos que el teatro no es ni uebe ser una asigna
tura aislada, silla que es una parte más del Arca de Lenguaje,
de la Literatura, pues to que para el montaje de ulla obra tea
tral. es necesario hacer un es tud io detallado, minucioso de su
autor. ue su época. de su obra. saber qué nos quiere decir el
autOr en esas líneas él ue vamos a decir, est udiar los rosibles
camb ios y adaptaCIones musicales que pueden íncorporárselc.

Por último ¡as representaciones de tealro escolar tienen
también de rositivo Cj ue el trabajar chicos y chicas de distintas
edades. nlJ~ enseFia a conocernos mejor, a comprendernos me·
jor, ,1 ayuuarnos unos a otros para tratar de salvar las dificulta
de~, a tener lllla ilusión más. una ilusión qlle nos foni1a. y
hace que 11m preparemos un poco más para el día que dejemos
la escuela. panl ese dla que tengamos qllC incorporarnos a la
socie dad de un a 1'0 rm a más aet ¡va.

Margarita Clara.
Zarah
Poeta

Alumnas del Colegio P. Jesús Ruiz

COLEGIO ~

JESUS RUIZ
ALCAZAR

ALCAZAR DE SAN JUAN

Tú eres Castilla
La fuente divina de la Espaiia perdida.
que poco a poco resucita.
El Castellano que te admira
es un Castellano absorbido en el corazón de (u vida.
Por eso te admira ¡Castilla!
Por tu tierra rojiza, llana y fria o caliente
que más da. iCast illa ~

Porque tu tierra, es (icrra delgada
co 1110 ,. Ro cm ante"

y sabes C\ lIe por ella cabalgó
ca n sus cascos gas taJos, pero impenales.
Tú, Castilla,
que sientes a tus espaldas los rayos del sol
trabajas callada y con amor.
para darle al III Undo entero
ese vino tan Castellano y Español.
Tr'1, Castilla, ¡Mi Castilla la Manchega ~

La uniforme,
la llana
La verdadera.
Tu, mi amor secreto,
pálido rostro de Abril
cenido a Su frío invierno.
iSabes que eres tú, Castilla!
Mi ve rdadera tll ad re pa tria,
y esa palabra ¡Castilla I

es pura magia
fantasía de la nada
y con ella me haces sent ir
más Cas tellana

Zarah.



TEATRO ESCOLAR
¿PARA QUE?

CU<lndo se habla de teatro surgen de foona instantánea
dos figuras: la del actor y la del espectador. (el director y el au·
tor quedan en la mayoría de los casos alejados de ese primer
plano), y sobre aquellos dos, una sobre todo: el actor como al
go fundamental. Y siendo esto verdad no lo es del todo porque
con independencia de quien lo haga, el teatro no es algo de unos
pocos.

Acuden a mi memoria recuerdos de 1111 ya lejana etapa
escolar: una fiesta con motivo de algún patrono; un equIpo de
actores que nunca supe cómo se elegían; UIl texto de un "des
conocido" autor dramático, a ser posible cómico; y, con toda
seguridad, un profesor con funciones de director de escena res
ponsa bilizado por y ante el público infantil y ad ulto. Una .vez
agitados estos componentes podían ser servidos muy calent itas
en el IOcomparable marco de la fiesta escolar una vez al aflo
(académico). Después de aquella jornada, si el leatro caía
cn el olvido o regresaba a sus cuarteles de invierno aguardando
a la próxima primavera, yo no lo se ahora. como tampoco lo
supe entonces. Lo cieno es que agradezco a aquellos compaije·
ros los gratos momentos que nos hicieron pasar y en los que
sólo podíamos participar como espectadores.

Tiempo después descubrí, sm ningún tipo de sorpresa.
que en aquellos mios. en otros lugares alejados geográficamen
te, en otros paises europeos. el tealro formaba parte de progra
maS escolares y no sólo como elemento experimental o COlll

pensatorio. sino por derecho propio porque bajo las carátulas
se hallahan ocultos una serie de valores que engrandecian -¡¡11I1

hoy lo hacen- el hombre: descubrimien lo y análisis de la pro
pia cultura; adquisición de un nuevo lenguaje, aunque el del
teatro figure entre los más antiguos; desarrollo de la capacldad
crítica del individuo frente a la realidad él través de un proceso
quc podríamos esquematj7ar: inl1uencia exterior -interioriza
ción- cxpresió n; dominj() de distin lOS procesos de COlllllDlca
ció n. En definit¡va, el teatro como colaborador en el desarrollo
integral del hombre en su acercamiento hacia la realidad en
que se desenvuelve.

Es por el valor intrínseco ,del teatro como instrumen ro
de colllunicación. (no olvidemos que la comunicacIón cn el
teatro se realiza de forma limpia y transparente, directa, entre
los hombres, al tiempo que se estruclura en un bien cultural
que a todos ataik e Implica por ser una actividad, como toda
actividad comunicativa, de carácter' colectivo), lo que lo hacc
interesante para su utilización como elemento pedagógICo tanto
en colegios como en otros centros de enscnanza. El hecho de
que el lenguaje tcatraL su vocabuJano, no sea algo fijo e mmu
lable y que tengamos que recrearlo di'a a día a partir de noso
tros mismos, de nuestra propia herramienta corno es el cuerpo
(de él procede el movim icnto y la Val, por mcncionar sólo dos
elernen tos del lenguaje teatral) j un to a nuestra fantasía creado
ra, refuerzan, si cabe, todo el interés que pueda despertar la ac
tIvidad dramátIca.

Parte de nuestra identidad como individups que forman
, una sociedad, nos guste o no, se encuen tra en elteat ro y al ser
éste un fenómeno colectivo nos sitúa a todos en el derecho a
adentrarnos por los vericuetos de sus formas y de sus lenguajes,
porque a nadie, sin que necesariamente sea actor, se le puede
privar de una (in)formación integral y del libre conocimiento
y uso de un lenguaje que, si no pertenece a todos, acabará de
sapareciendo.

Edmundo Comino.



Exposiciones

Ciclos'y jornad.s

125 Grupos
480 Actuaciones
180 Conferencias

Encuentros y Congruos

PrÓXlfllO funclonamiprHO Campo de Criptana
Valle de Alcudia! Almadén

~n funCionamiento Villanueva de los Infantes
Montiel
Puertollano / Valle de Alcudia

Coordinadores Cul\urales de Zona

Núcleos rurales

En funCionamiento Puertollano
Almadén
Almagro
Alcázar
Herencia
La Solana

De próxLr11ij creación Miguelturra
Castellar de Santiago
Villanueva de los Infantes
Manzanares
Almodóv(lr úel Campo
Coma¡cali~ación Valle de Alcudia

CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSION CULTURAL

Universidades Populares

AREA DE CULTURA

, ,Convenios 9ulturales



GASTRONOMIA

,

: <;::

PIPIRRANA MANCHEGA
Ponemos a cocer 10 siguiente:

-Un litro de agua, con un poco de
aceite

--Dientes de ajo
-·Picante y
·-Sopas de pan
Más fác~ ...

Prennos:
Premio de Cuentos:
10 Premio clotado con 50.000 ptas

ha cn rrespondido a Pedro Manucl Villo
rra Gallardo de la Rodé! con el cuento ti
tulado "MUerte en el JarMn".

Se ha concedido \lna mención de ho·
nor a José Hermida Lazcano y José M.a
Martinez. Campos.

Prcmios de Poes ía: do lado con 50.000
ptas.

Ha sido concedido a Andrés 1sb Galle·
go de Soria con el tllulo "Veo".

Se han concedido menciones honorífi
cas en la sección de Poesía a M.a Isabel
Toro Pascua y Pedro Muiíoz Bercedo.

El Jurado acordó también por unani
Inldad hacer Mención de Honor del mejor
trabajO de los presentados por los alum·
nos de este Centro al Poema "Libertad"
de Jesús Rullo Valdepeñas.

Si los premiados por cualquier circuns
tancia incumplen !¡¡s bases del Certamen,
el premio se otorgará a la primera meno
ción Honorífica y asi sucesivamente.

TIZNAO
Se pone al fuego un puchero con agua.

Cuando esté caliente se le echan tomatl·
Has secas. Una v,n cocidas, sacamos unas
pocas y se machacan con los cominos.

Se asa bac al ao y pimie nto, que se
añaden a lo anterior. Picamos unas
sopas de pan, y el plato está listo para

':omer.

IX Certamen de Cuento y Poesía Mi·
guel de Cervantes Saavedra del Instituto
de Bachillerato de Alcázar de San Juan.-

JULiANA

Una vasta extensión de materia gris,
no se ve el horizonte, se supone que es
estriada pero ¿no se ven unas cuadrícu·
las? Sí, f1Jate bien, ahl están, son trazos
firmes, disimulados, pero son.

Que curioso, una vez que las descubres
no se pierden de vista, es como un es·
quema, te tienes que fijar bien. Si Jo
haces incluso aciertas a ver algo dentro de
ellas.

Qué ilusos, pensar que no hay' nada,
que todo lo que puede haber lo pones tú.
No, eso que hay ahl no lo puse yo. Eso

tampoco ¿Qué pasa? "
Parece ti 1'1 esquema, pero yo no he

hecho ningún esquema ¿Quién ha sido?
Aqu í no tiene nadie acceso, es mío.
sólo mIo, pero ¿y ésto? Cuando lo ves,
cuando sabes que está ahí, aunque tu
no lo has puesto, ni es tu yo, ni quieTes
que esté; pero está ¿qué hacer?: luchar
contra tí misma, sí contra tí misma
porque está dentro' de tí asimilarlo.

¿Qué es más angustioso? ¿luchar contra
ti o pensar que puede llegar un día en que
ni te plantees que eso no es tuyo, que no
eres tú? No sé. Entonces es cuando vie
nen las ideas raras, buscando una solu·
ción, raras SI, porque no las deberías
pensar. porque es la reacción a tus reac
ciones que no. deberían ser tuyas.Y todo
por unas rayas, unas cuadriculas imper
ccptioles que casi nadie alcam.a a ver.

CUATRO DEL
TRES. DEL
OCHENTA y
CINCO
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Conrado Romero MoVa.

~ 7"' 1,

que. Junque la mayor parte de ellos lienen escaSO valor
r¡btClico. sin embargo son verdaderas obras de arle por
el CUIdado expreso que llenen en la ediCión de los. IllIS
mas. pril1clpalmL'nte Hu ngria, Polon ia, Cllecoslovaq Lija.
el c. En estos ¡la ¡ses prima preferentemen le la il11pres ióo
en e:akügrafl';:¡ d~ cLladro~ falllosos, de paisajes. 11l011U

Illen tos, el c.
En conclusión. la recol1lelluacil'll1 fJlldl en este le·

ma para el aficionado i1 la filatelia. sin callanar SllS pro
pias inclinaciones. es rccom\:odar primero que. prefercn
temente se coleCCionen sellos de Iluestro pal's. los cuales
pueden competir con cualqlllera por su extensa gama de
temas 'y matICes y pUl su a!ln y,dor filatélico y. segundo.
que en la medida de Iu posible. Sl' cuenle con el asesora·
miento de C\pcrlns en la tlIaleria: por (11111110 que adap
t~l1dosc cadJ uno a SlI pouer <Itlq uisJiIVO, se adqllieran ca
1,i IO¡!.1 JS ('\ i,t CIl t~s en el mercado. c¡ lIe sirvell de glll'a t al1

10 i1 lo, )JrIn~'Ij1lal1le, L'!lIl10 a los c\perlos
EII un pni.\imo Jn(culo. COJriClltarel1lUS otra f()rrJ)J

11l1i:rc.s:ln!t de co]e>-:cionar "cllos en el tClIla Ul' las e, Co
IOIlI;IS I;"paiiulas.

FILATELIA
EL SELLO
EXTRANJERO

La afición E'I coleccion isrllo, suele nacer a par! ir de
los ocho alías. y 1:5 II1UY camelO que estos I1liios den pre
ferencia al sello procedente del extranjero. purque ¿n su
mente se afian¿a la Idea de q lJe los sellos de otros pa ises
tienen más mÚito y valor que los suyos propíos. Esta
práctica es también muy generalizada entre los prol'anos
que valoran en demasía el sclJo extranjero; estas lIneas
sólo pretenden orientar sobre esta forma de co\ccclonis

010.

PráctICamente es casi Imposible el poseer una co
lección de sellos del III undo lllcd ianamente completa,
salvo que vaya orientada el coJeccionismo temático. pero
si es lllLlCho más fácil dedicarse a coleccionar de un solo

pals.
En EspaJb es pr<Íc(jca I11I1Y generalizada. el colce:

c io nar sellos de pa ises Europeos y SudameflcanO$ princl
pahnente de Francia, Alemania, italia y Reino Unido en
el capitulo concerniente a Europa; Venc7.Uela. ArgcnlJ'
na, Brasil y Cuba, están en la prefcrcn-:IJ de 1m colce:cio
nistas en lo que se refíere a Sudaméric<l

Después de todo lo expuesto, también cabe decir
que si !a aflció n a coleccionar ,;cllos sólo ;;c dirige a te
maS cspecífieos, puede resultar muy costosa y la Filute
1ia entendida como hobby. sin grandes pretensío m:s. esta

el a!ca¡;ce de lodo el mundo.
O' ra forma barat<J e interesanlC de cüleccio nar el

sello c\lranjero es la de. SIl1 tencr CIl clIenta el pa(s. el te
ma o la forma. adquirir en fil<ltcljas. Imprentas () Jllerca·
d ¡lIos éel selio. sello~ (,tranlaras de k)s pai\cs del Eslc



: i_

'--1 '
"-1 f"-j

. -1 1

- j- j, :
, ¡ !-

'-.. H
. i_

-__ 1

-' !--¡



~~
P UÑ rA ~

--'11( -1 -1 . ....,..,~
-1 el:; o»¡-v

!V»~p 'lf)'"1f)

--1C'I"~
!V»~

"Hace muchos añüs el tapiz era un arte aplicada.
hoy en día ha dej ado de serlo, Junque se le conlin lla lla
mando así. En la Edad Media y Renacimlcn lO los gran
des seriares pon ían el! las paredes de su casa tapices por·
que se morían de frio, Ahora. que ya no nos vestimos
con algo lej ido a mano, sino a máq uma y q lle vivimos en
casas con calefacción -o por lo menos no pasamos tanto
frío como en la edad Media-, el tapiz. COIllO decía antes.
ha dejado de ser un arte aplicada,

Ya no se utiliza para tapar algo o para dar calor ....
Ha cambiado totalmente Su función, Ahora mismo uo
tapiz no tiene por qué estar pegado a la pared. ni liene
que estar confeCCIonado en lino. rana () un material c~

lido, Entonces lo que se ut iliza ba,tan le es el dis6íll del
tapiz en plan espacial: hacer lIna escultura tejida".

¿ y no podemos definirlo/.

No se puede definir. Puedes dCl:ir que el algo teji
do, pero... En la Bienal de la Lausana, que es dónde se
presenta 10 último que se ha hecho en este campo, yo he
visto una tela cortada 'lue han hecho una composIción
con ella, la han colocado en una saja y ya está. Eso se
considera tapiz y. sin embargo, no está tejIdo a mano.

También se han presentarlo composiciones en las
que se ha recubierto madera o aluminio con un material
textil, yeso es un tapIz. Y por los materiales tampoco se
puede deCinir porque yo he visto tapices hecho con fibra
de vld rio y ca n hilos de co bre yesos so n ma.t er iales de la
escultura. Lo que sucede es que al perder la función que
tenIa de calentar, pierde lOdo. Ahora se llt¡]iz:l. para el
tapiz, el plástico. la fibra de vidrio, la pel ll:ula iridiscen·
te, telas -como puede ser la organza eJe seda y el algo
dón, pero tejidos industríales-, etc. y !llego se aplica. O

sea. que se cuenta con una V3flClbd de materiales increl'
bk.

M;otc Domingos García nació cn LCtín, [iene VCill
(¡l'jlll'" ,11-1'" \ ," :'r, 'k"'I'~1 ,'11 I:l F'c'ucl:r de ..'\r(e~ >' Ofi·

Mai le I)Ol1l lllgOS. t ~I r Il\,'r:l.

cios Lic Tomelloso (('iuLiaLi Real). Altermmar COU que
rla estudiar 13e llas Artes y se vmo a Madrid: estuvo pre
parandO) su ingreso en la r acuitad, dibujando del natural
en el Circulo de Bellas Artes y también llevó a cabo un
Ulrso de Delineación InUustrial. Después se matriculó en
la Escueb de Artes y Oficios y se dedicó a la especialidad
del tapil Al terJ1llnar sus esludios trabajó con unos ami·
gas cn un t<Jl1cr tc..;til y luego le concedIeron la plaza de
1 omellosll, donde lleva tres aiios.

¿En qué consiste tu trabajo en la Escuela:>'

COlltO los alumnos no han llegado a la especialidad,
ahora I~s doy lailer de creal iviJad y trabajamos con dife·
rell tcs materiales, As 1 apreclan cada uno y cuando avan
cen <':11 los e~tudios. podrán prepararse maquetas, decora
dos. etc.

Con la gente del tapiz de este Cllrso. que el año que
viene escogen especialidad. he hecho. cosas del tejar. para
que vean si les gusta () no. También hemos trabajado en
disello textil; el disei'ia de lm tapiz p:¡ra realizar enlre to·
dos: nudos marineros de macratné, que es una Cosa que

se puede aplicar al tapiz y se lo he enseñado para que lo
ut¡]lcen en el telar. no para que se hagan una lámpara, Es
decir, si cuando estén tejiendo les apetece sacar cuatro
hilos y meterlos en o:ro sllio. que lo hagan,

Hemos hecho varias cosas y lo que hemos podido
porque la Escuela está 11)'l1 de materiales.

¿Yel trabajo en tu casa).

Este aiío he trabajado mueha: Tapíces, una alfom
bra, varios cojines, d íseño para tela, papel reciclado y al·
go de papel con plantas.
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¿Qué es el papel reciclado?,

Es un papel vuelto a elaborar partiendo de dese·

chos de periódicos: Se deshacen los restos de periódico y

se hace pasta de papel, lo dej as en una cubeta con agua
y se pasa por una especie de tamiz y ahl se queda la hoja
de papel. Queda muy bien. El resultado cs bueno, por la

textura, por los bordes difuminados.... A19o parecido a
un pergamino.

¿y para Qué se puede urílizar?

Para dibujar. para pintar, para hacer compOSlclO'

nes .... Hace dos años en el Museo de Artes Aplicadas de
Lausana hubo una exposición de esculturas hechas con

este tipo de papel. Me interesó mucho, pero no sabía có
mo hacerlo hasta que vi un artlculo en una revista sobre

cómo hacer papel en casa. Trabajé en ello hasta que lo
~qué y también se lo he enseñado a algunos de mis

alumnos y ponernos un poco al día de lo que se hace por

ah!.

¿y qué dec{as antes def papel con plantas").

Se hace con plantas fibrosas deshechas. Se -::ortan

los juncos, el esparto. la ortiga. el cáñamo .... todas las

plantas textiles. Después de cortar Jos tallos en lroros
pequeños, se cuecen y se hace una pasta. lo mismo que

con los papeles de periódico.
Coo restos de tela también podemos obtener pa·

pel, que, además, es de muy buena calidad.

¿ Luego les das color?

A veces. Se pueden tei'iir con anihnas. óleo, etc .. O

aphcarle aguarrás y queda desteñido. Podemos pintar en
cima y, so bre tod o, t ien e todas las ap Iicacio nes quc cad a

uno le vea.

LO DfFIGIL NO ES TEJER SINO HACER UN DISEÑO.

Pasamos a Jos tapices, ¿Son diflcifes de hacer?

No, todo el mundo piensa que lo es pero resultan
muy fáciles. Yo le digo a la gente en clase que no tengan
prisa por empezar a tejer porque es 10 que menos cuesta:
lo difícil es saber hacer un diseño. combinar el colorido,

hacer un buen estudio del volumen (dónde pongo deler-

.~

1111 nado pun to para que res¡¡ltc más lJ resalle menos). etc.
Por ejemplo. tu vas a Madrid a uo t aJler tex t il de esos

q lle hay y te enserian a tejer en dos semanas. Crees que

ya lo tienes todo hecho. pero no has adqUirido Idea de
color ni de nada y luego que se pueda ver o no Jo que

hal:c la gente, es otra I:ueslión.

¿En qué te basas para hacer un proyecto:>.

Normalmente la familia le encarga un tapiz. para
colocar en determinado lugar dc la casa. Corno no te
puedes basar solamente en eso. Los viSitas. conoces el sz
Ión, el comedor o el dormitorio para hacerle una idea de
dónde quieren ponerlo; hay que tomar nota del tipo de

muebles. de la decoración del resto de la casa; los colores

que tú ponddas y los q tle les gustan a ellos. que son los
que van a sufrí;¡o a diario, del espacio que hay, ... En bao

se a todo eso haces un proyecto: Que es Un sitio de paso,
se le pueden poner colores más vivos: que lo van a poner

enfrente del sofá y lo van a ver tres horas seguidas todos
los Mas, pues mejor hacerlo en tonos suaves para que no
se vuelvan locos. Esto es saber hacer un proyecto.

¿ Qué materiales utilizas?

Casi siempre algodón, lana. algo de fibra también.
Utilizo materiales clásicos porq lle tampoco me apetece
complicarme mucho.
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¿ Trabajas siempre de encargo?

No que va, si no hay encargos, voy haciendo algu
no de los dísenos que tengo. También depende un poco
de los materiales con Jos que cuente.

¿En qué te inspiras para realizar los diseños?

Depende mucho. Hay veces en que veo una cosa y
digo: "Esto me puede valer para lo que tengo". y lo uti·
lizo. En un bar de las Al puj arras me fijé en unas si 11 as
amontonadas una encima de otras, pues eso me sirvió
para trabajar haciendo algunas composiciones basándo·
me en la forma del módulo. En otras ocasiones piensas
que variando esto o aquello puedes conseguir algo para
tu trabajo, o el campo te da la idea para realizar una
composición geométrica basándote en el paisaje, las ho
jas de los árboles .... Cualquier cosa puede proporcionarte
ideas_

¿Resultan muy caros los materiales?

Suelen ser caros. A veces tiño yo misma la lana.
bien porque no encuentre el tono que me hace falta,
bien porque me resulta todo muy costoso.

Miro bastante cuando voy por ahí. sobre todo en
Barcelona que es la meca de todo el mundo que se dedi·
ca a esto. Allí se encuentran materiales de deshecho muy
buenos y que no están mal de precio. Lo ideal sefl'a que
alguien pudiese mandarte materiales de Irán o de los pai.
ses nórdicos. Por ejemplo, en Dinamarca, Noruega y Sue·
cia he visto unas lanas preciosas y unos materiales rarisi·
mas. Como hace mucho frío, hay mucha afición a todo
esto de tejer.

¿En España hay gente que viva de la confección
del C<!piz?

No, aquí yo no veo que haya muchas personas que
se dediquen a ello. Es lo que comentábamos antes sobre
que se sabe tejer, pero se tiene como un hobby. aparte
de que es una cosa muy lenta y para gente de gran pa·
ciencia.

¿Sabes lo que suele hacer todo aquel que se dedica
al tapiz? realizar también otra actividad más rápida -ha·
cer papel, grabados, escultura, etc.- para ver cómo cuno
de. Te podría nombrar mucha gente que se pone con al·
go en lo que los resultados son inmediatos.

Volviendo al tema de la pregunta muy pocos se lo
plantean a nivel de vivir de ello. Ya te digo, acuden a

esos cursillos rápidos y ya está. Quilá. a parlir de a111. se
tomen más ínterés en ver exposiciones sobre el tema.

¿Qué tiempo mínimo le dedicas a un tapiz?

Dcpendé Illucho. Puedes hal:Crle un dlscflO muy
facilito o puedes trabajar sin él. utilizando hilos gordos;
en tonces. en un rato. te haces un trozo muy grande. Pero
si te pones a montar un telar en plan clásico para que los
hilos estén bien separados. dibujarle la hurd imbre y de·
mas. eso puede variar muchlsimo.

También hay que tener en cuenta el tamafia de! ta
piz. los mios no son regulares y la sllperfiecic van'a de
unos a otros; hay muchos recovecos exteriores .... Si no
tienes diseño, es mucho más rápido, pero si tienes que se
guir unas líneas, cambiar de coJor aqul' y hacerle otra ca·
sa allá. eso es mas entretenido y complicado.

Otra cosa a tener en cuenta es cuando lo quitas del
telar. si lo quieres dejar con los hilos cie la hurdlmbre o
lo rematas entero por fuera y por detras; si trabajas con
hilo finito de algodón de 12 ó 15 cabos o SI utilizas algo·
dón grueso. El t iernpo a emplear depende de lllucJlas co·
sas. Yo te puedo decir lo que he tardado. mas o menos,
en cada uno viendo el tapiz. pero en general no se puede
hacer un cálculo.

¿Qué etapas lleva /a confección de un tapiz?

Tien es la idea y te t rabaj as el diseño. Una vez he
cho el diseño definitivo lo que hay que hacer es ver las
medidas en grande. Es decir. en el diseño lo cuadriculas y
en el papel grande o cartones (que serían los famosos
cartOnes que hacía Goya para la Real Fábrica de Tapi.
ces). haces lo mismo, copiándolo exactamente del peque
no. Haces un cá lculo de cuántos centímetros de hurd jln·

bre vas a tencr que poner, hacer las madej as en el hurdi·
dar y te montas el telar. Esto último lleva mucho tiempo
porque es colocar todos los hilos en él a igual distancia
unos de otros, colocarle el lizo por detrás, hacer una
franja abajo para apoyar el tej ido y colocar el carlón por
detrás. pegado a la hurdimhre,

Las rayas que vayas vien<.l(l.las dibUjaS hilo por hi·
lo y cuando se esté tej iendo sabes que hay que respetar
las puesto que significan que ahl tienes que cambiar el
color.

Al terminar, desmontas el telar. rematas los hilos
-bien con un nudo o con una tela-. <.le atrás puedes de-

jar los de la hurdim brc que se Vean. o rernatarl0S tam
blén. eso depende del gusto de cada uno.

¿Has participado en alguna exposición?

En individuales no porque lleva mucho trabajo y
hasta ahora no he Contado con bastante material. En

cambio. SI he formado parte de algunas colectivas: El
último ailo en la Escuela, otra en León. en Toledo yen
una Feria de Muestras de Franria.

¿Proyectos?

De momento proyectos de exposiciones no tengo,
Respecto a otras cosas, proyectos hay muchos pero de·
pende de lo que pase el año que viene, de dónde esté y
todo eso.

¿ Termina lo de Tome/loso?

Tengo las oposiciones en Julio y ya depende de eso.
Yo quiero continuar trabajando en el tapiz. el papel y los
diseños para telas. que este año han gustado mucho y
como todo está relacio nado, ... Es decir, hacer varias co
sas porque, como decíamos antes, hay que cambiar de
actividad.

Soledad Murat Pinto.



LAS FEMINISTAS
EN CIUDAD REAL

Desde hace unos meses funciona en Ciudad Real
un Centro Asesor de la Mujer, patrocinado por la Diputa
ción y gestionado por la Asociación de Mujeres Manche
gas. Como su nombre indica el fin primordial es asesorar,
informar a la mujer sobre cualquier aspecto de los terreo
nos laboral, cultural o SOCial con el fin de que no se su
fran discriminaciones debidas, en Sll gran mayon'a, al
desconocimiento de unos derechos.

Charo y Franyoise, pertenecien les a la Asociación,
nos ampliaron muchos datos sobre el tema: al mismo
tiempo que se concretaron posturas sobre otras cosas, lo
cual nos da pie para un escrito posterior. Hoy vamos a
ceñlrnos a tres puntos: Asociación de MuJeres Manche·
gas. Centro Asesor y Casa de acogida a mujeres maltrata
das.

¿Cuándo nacíó la Asociacíón de Mujeres Manche·
gas?

Nosotros realmente empel.amos a funcia nar a
partir de febrero de 1.981. Es cierto que en eiudad Real.
antes que nosot ras, habia habido movim ¡en tos esporádi.
cos muy radicales -ya en el mIo 76 se ponian carteles
pidiendo el aborto libre y esas cosas-, pero nunca se h~

bla dado una organi?adóll con asentamiento real ell la
ciudad.

Al principio éramos Tlluchas. creo que llegamos a
estar unas cuarenta y pico. Más que feministas, en aquella
f.ooca era un movimiento avanf.ado de l1luieres. EIllJ'lc,

zamos a dar dlarlas sobre los aspectos más relevantes de
la época: divorcio, la educación no sexista, la educación
sexual,. __ Realizamos actos sobre la mujer en el mundo
laboral, el trabajo doméstico, etc.; todas l<ls areas que
abarca eI trabajo de la mujer

A partir de 1.983 que se planteó el tema del abor
to dentro dc la Asociación. se desco Igaron una~ cuan tas
mujeres. Desde aquella fecha funcionamos un núdeo de
24 Ó 25 de las cuales, activas realmente. estamos catorce
O quince. Nuestra labor cn los úlllmos allOS ha sido como
más específica: hemos conttnuado con las charlas y he·
mas Ido a los pueblos. Hasta el a'-\o pasado no ¡elllamOs
ningún tipo de subvención. hacíamos todo con mucha
buena volunl ad y el dinero que pon íamos nosotras.

¿Hay alguna relacíón entre los primeros grupos de
la Asociación y los últímos reductos de mujeres líbres de

las asociacíones anarquistas de los años 36 y 40/

Nosotras no hemos tenldo contacto el) n ninguna
de estas mujeres. Somos llll l1\ovnniento que arranca di
rect<.ll11enle lie un grupo de profesionales (profesionales
dc la enscijanl.a. estudiantes. administrativas y alguna
Irabaj3dora por cuenta propia) y es superar un poco lo
que Imponen las eslruct uras de par! ido y los proyectos
polú i<:o~. Nucst rJ\ normas de funcionamíelllO 110 tienen
nada q lIe ver <:on eso: ni jcrarq ti ia_ sin lider, no hay car·
gos. ni rcspc[{~ 111 r.Iiscipl ina, Jlj nada de eso En el fondo
ftln~' iunamos abso lutall1cn te y l'olecllvarnc n te. No hay
ningún cuerpo dogmJ¡ico y nosotf(,S ILieológicamcnte.
vamos bastante por libre: es dec ir, 110 pre le ndelllos ree
bhorar LlIla teon'a fCllllllista I::.st:J1l10$ en ,:ol1tacto .:on
los ll1ovimicnto~ imJepelldlclltes de Madrid. Barcelona,
(atalu!ja. el pal's V;lSc[) ....

No somos mujeres de izquierdas en el sentido que
se entiende. Antes de Franco es que no hab ía otra salida
y despucs de acabar la dictad ura, estaf mujeres se organi·
za n en asociaciones feministas independientes pero too
uas. o por lo menos en un 80 por ciento, procedlan de
pan idos pald ieos de izquierdas_ Entonces ah í queda.
pesa, hay un poco de disciplina, de cierta rigidez en la
estructura y cl funcionamiento.

En la medida en que ahora la mayoría no estamos
en ningún partido y entendemos que el movimiento fe
minista va más allá del cambio social o del cambio de
estructura poll'tica, entonces, en esa medida a lo mejor
tiene algo que ver con las In ujeres libertarias que de·
dais. Lo que pasa es que también entendemos que no. se
pll ede v ivir al IIIargen de la Ad III in istracjó n. ¿Cómo no
colaborar? Es absurdo decir me planteo una pureza
ideológica total.

En la labor que intentamos llevar nos tenemos que
olvidar bastante de la purela ideológica. Es evidente que
nosotras nos enfren tamos con casos de mujeres maltrata·
das, abandonadas, etc Son situaciones muy concretas
en los qu.: no sirve de nada que se les suelte un follo teó
r1~O.

¿Qué hacéis en la Asocíacíón?

Estamos en un centro y empezamos con el arte a
tra vés de la muj eL que no al contrano, Aho ra Se va a
lraer unn escrito ra y también tenemos en proyecto oro
gan i¡;¡¡ l' una seman a de cinc.

"EL CENTRO INFORMA, PERO ALU NO SE VA A

RESOL VER NADA n.

¿Cómo surge lo del Centro Asesor?

NIJ~()tras ya sab¡'amos que hay una realidad social
ue la mujer muy fuerte y qlle somoS una mino'ría las
que estamüs menos agobiadas. ¿Cómo in tervenir en el
problclllll dentro de la liEea de l rnovimicn to feminista?
,,vas casa por casa? Los folletos dél Instituto delaMu
jer fueron el cauce para nosotras: Al difundir ntlCSlfOS
teléfonos nos llcgó la rcalidad y vimos que no los podía·
mos aoorihr sin II n" infrn~srr\lrtlle"



¿Qué funciones cumple el Centro l

El Centro tiene la función de informar. Allí no s~

va a resolver nad a. Esto hay que decIrlo de entrada POl

que ahora nos están llegando muchas mujeres pidiend()
trabajo y casi vivl.::nda, que son los prohlem¡¡s más :ICl!

ciantes para mujeres en situaciones límite.
Uno de Jos argumentos que nos llevaron a hacel

el proyecto fue, no sólo lo de los casos concretos de ma
los Irato s. sin o el quc las llllljeres desco nace n abso luta .
men te todo' y, como la mayorl:! viven una vida domésl i
ca y de puertas para adentro, desconocen lo que pas:1
fuera: Dónde hay colegios públicos para niños con dixk
sia. anormales o retr¡isados. ell: .. ctc.

El Centro es información de todo tipo en el tcn,'
llO C\lltllr~l. de educación, laboral .... Nosotros no lc V:I

lJ10S a dar la sol ució n. pero s l' le decimos "Vaya a tal 01 

ganislll() y lal ventanilla. rre¡:lil1te rol' tal j!l'fSVIW qUl'

aJllle infonnan'-
A veéCS podemos allelantar ¡ligo de esa inform:l'

Clón puesto que lenemos rich:lS y. para datos Illá, Cllll
cretas. las mandamos al lugar adecuado.

A parte de esto. es un Centro de encuentro. Tene:
rnos proyectado lleva r a ca ho una sene de actoS periód i
cos en los cuales intentamos apro.\ imar a las l11ujeres \
que se sientan a gusto. Talll bién pretendemos reaIJ¡:¡r
una discusión conjunta sobre la lectura de periódlCO\.
por ejemplo: q oe no sea el leer cual ro palabras o SUlllar
cuatro cifras. sino que se trabaje a nivel de cLlmprcnsión.
discusión, charlas, .. El aspecto crltico de la Informacióll.
Son m uehas las ideas y pocos los medios.

Tam blén es un poco cnsei'ía! a rellenar tütlas csa~

instancias que hay en la AdministracIón. que en mucha,
ocasiones tampoco cnl ¡enden los hombres; que se vean
menos agobiadas por lln papel. Se podría encuatlrar dcn·

t ro de una labor terapcLlt lLa.

¿Que otra labor realizáis l

El JSPCl:tu que I1Lb nos intcres,) l'S que a través (kl
l·onlaclO. de ías C01l\'crSJcioncs con las llHIJcres l1Jalll'a(a'
Jas que llegan. ~s~s p(;rsulJ¡¡; \(;an por qué ¡",ISlc ((,d<l\'I':1
esa situación de dc~igua(daJ el! nuestra ~\.lcieJad, que
ellas se conCienCien de qlIe hay UIl [11O! ¡vo base y, pUl'

1) 1ro laUn. que cujan sc¡!.uridad pdr:.! C111 pe la I ulla Vld;¡

Centro Asesor
de la Mujer

Plaza de Cervantes\ 6 - 3º - B
Telf.(926) 21 10 03 ~ Ci udad Real

Estas Jllujeres están maltratadas no sólo física sino
pSicológicamente y se encuentran IOtalll1cn te desperso
na]i,.adas. Entonces lo que UltentaJ1l0S es que, en un
tiempo de reOexión, ~prendan a tener seguridad, que
se eOIH.:icncien. que se metan en la luch~, digamos, dc las
mujeres y esto lo hemos logrado satisfactoriamente.

lit prinCipio, cuando éramos Asociación llevando
estos L:asos. vinieron mujeres completal1len te hundidas
"Quiero morirme, yo no puedo hacer nada. en esta vi
lla, ..", Ahora, L:olaboran con nosotras, hablan en la ra
dio _dando nom brcs y apellidos y no tienen miedo. Está
luchando mucho. No quiere decir que se les haya solu
donado su villa totalmente. pero han encontrado un Va

1M y UJla fuera que antes no tenlan.

¿QUién subvenciona todo esro?

La Dipulaci()n COII e~c presupuesto estal1lO$ em
pelando todo el truha.io del Centro. En CUanto al de la
¡\so<.~iación. no. b llccir. el fll ll óol1\J111iento del Centro
es ajeno. aunque no totalmellte. a (a ASociación. Para
~sta d isponcmos de sllbvcn(lones ¡;rivatlas.

Hablábais an tes de lectura de periódicos, comenta·
rio de textos, etc. como algunas de las actívídadeó del
Centro_ ¿Creéis que hay relación entre lo que vosotras
planteáis V las Universidades Populares?

Creo que no. Nosolras hemos visto que en las Uni
versidades Populares. en la gran ll1ayoria de ellas. se si
guen impartiendo las mismas COS:lS espcc incas de muje
res q Lle se d<l ban en la Secció n Femen ¡na. Es cieno que
cucnta mllcho la demanda pero si queremos que las cosas
cambien. hay que ir menlalizando a las mUjeres para que
no sólo acudan a la Universídad a aprender Corte o coci
na: q lle su salida dcl ambiente doméstiCü está por e:;rabi 
larse en otro sen t id o: quc hay ot ras cosas y que pueden
hacerlo.

Esto 6 dificil. Sabemos que no es sólo cuestión de
que el dirct:lOr se 10 proponga o no, sino que hay que ha·
blar C,ln In l\Iujer a 1:1 Iior~ de Il)atricul~rsc. Por ejemplo.
decirle que por qué tiene que ir a Corte y Confccciónsi
Itay l!l1a~ c1ase~ ll1al'avillos~s de Infúnn:ítica; además. es
p,'siblc que le sirvan d día de l1lan:llW rara encontrar un
1r:lb3in 1.:1 Cil~t 111':' v la cOl'ina I;-¡ tienen el1-.sU casa lodo":



"DE HECHO, LA LEY NO RECONOCE LA DfSCRlMI·
NACIDN DE LA MUJER NI LA DESfGUALDAD EN

EL TRABAJO".

Muier Y mundo laboral, ¿Cómo están las cosas?
¿Existe discriminación?

Es decir mujeres maltratadas casadas.

Sí, casndas y que no es la primera Vez que 18S pe
gan. Van a denunCiarlo cuando llevan dos o tres af\DS de
paliz.as o cuando ya no pueden más,

¿Es un tema que está ligildo a los bajos lÍ1dices
económicos?

Malos tratos. Esto a veces va asociado a un marido
alul!lólicu y olras no.

Cada vez hay menos eso de trabajar igualo más ho
ras y cobrar menos, pero IOdavla se dan casos.

En nuestra proVIncia existe el trabajo sumergido
de trabajar en casa. Ellas ponen los ojos, la luz, el tiem
po y les pagan por piezas confeccionadas. Dentro de las
industrias conserveras se dan los contratos temporales.
Es decir, los responsables son hombres y las temporales
las m ujcres. Tam bién se da el caso de que si una mujer
queda embarazada no la contratan alegando que necesi
tan menos personal.

Est.'J.rnos informándonos primero. QUeremos hacer
un estud ia serio de la realidad social de la mujer en la
provin.:ia. Calculamos que ncs llevará un año reunir da
las porque no ex iste nada. A la vez que vamos por los
pueblos informándonos de esto, sacamos el tema de las

,·33-

Si pero no exclusivamente. En los casos que hemos
alcnd ido se puede decl[ q lIe el mayor número pertene
ce ;] Tll ujeres de Ias capas baj as. pero eso no q ui( 3 q we
talllhlén hayamos trat<ldo con mujeres que ejercen una
profesión o qenen un negocio y reciben malos tratos.

L~ diferencia está en que la mujer que cuenta con
una profesión o Unos medios económicos familiares, in·
mediatamente sale y viene a informarse Sobre los pasos
que deben dar. La otra está absolutamente sola, insegura
y Con un miedo tremendo.

.. Lvs españoles son tRUafes un:", la
Ler, sin que pueda prel'a!ccer discri
minación af¡:una por razón de naci
miento. raza. sexo. re!iKiÓn. opinión o
i'ua!quier otra condición o ('i(('uns-
rancia persona! o socia! ". (A rt icu lo 14
de fa ConstitUción).
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¿Hay datos sobre mujeres maltratadas?

¿Qué es la Casa de acogIda?

los Mas y lo que 110 h~y q uc buscal es UI1 a sal1eb par~'

reunirse entre ellas una hora y charlar dc lo mismo. sillo
salir del aislam ¡cn to y Cül1l unicarse en otros aspectos

"NO TODA MUJEfl MAL TRATADA DENUNCIA'~

Es otra parte del proyecto del Cen tro para 105 l·a·

sos de Illujeres en situaciones límite.
En el momento en que llegan <.:on b pal ila, blcn

para que les acompañemos y poner la denuncia o bien
coo esto ya realizado, no tienen dónde ir. Si vuelven a su
casa la paliza puede ser más fuerte. entonces ingresan en
nuestra Casa y en un par de Mas pueden reflexionar tran·
quilamente. Lo que sí resulta condición indispensable es
que si no han llevado a cabo lo de la denuncia, que lo ha·
gan, porque no tiene sentido es que se queden un tiempo
largo para rehacer su vida y que no llevan a cabo ésto;
además, para todos los proyectos de separación resulta
necesario.

En la Casa pueden permanecer un máximo de dos
meses, según las condiciones de cada una. En este tiempo
sí que nos compometemos, dentro de nuestras posibili·
dades, en buscar trabajo y vivienda que suele ser lo esen·
cíal casi siempre; y escolarizar a los niños, por supuesto,
porque hay quien viene de pueblos de la provincia y
tiene que quedarse. La direccíón de la Casa es secreta y
se llega a ella a través del Centro.

Necesitamos [a colaboración de la Administración.
como decíamos al principio, porque es un problema so
cial que nos concierne a todos. Aunque la Diputación fi·
nancie y nosotras tengamos muy buena voluntad. no so·
lucionamos nada; por eso estamos en contactos con orga
nismos que pueden darnos una orien tación y colabora·
ción, por ej emplo MOPU, Trabajo, Cultura, Educación, ...

Todavía no, Los datos que hay son por las denun
cias en Comisaria, pero como no toda mujer maltratada
denuncia, ... Suponemos que ahora. a partir de la existen·
cia del Centro, saldrán muchas más.

¿Qué tipos de denuncias son los que predomi-

nan?



Equipo de Redacción.

cooperativas y cómo están explotadas. ¡Porque resulta
que están en cooperal ivas pero hay intermediarjosl. Si
un sefíor les trae el trahajo, y tiellen que pagar ellas la Se·
gundad Social, la cooperativa no les sirve para nada.

Vamos a continuar en contacto Con todos estos
grupos animándolas a que se hagan ellas (odas Ls gestio
nes desde el prinClpjo hasta el finaL

¿ y lo de la mujer embarazada?
Eso de que estés embarnada y te echen es muy se

rio. El Estado tiene que asumir que somos el factor re·
productor y que si no parimos, SI un día nos declaramos
en huelga, esto va a pique. como está sucediendo en Eu
ropa que. de hecho. la sociedad está vieja y se pide a gri
(us que las mujeres tengan el tercer hijo o el segundo.

¡\ lo que HU 1\3Y derecho es quc el hijo sea sólo
p:lra nosotras, No S(j lo una carga flsica sino una tara GJ1

todos los aspcclns, Esto hay que denunciarlo muy fuerte
y J1t) poner tantos impedimentos en [as ernpr\:~~s a !:t ho
ra de un embarazo o de sustituir ¡¡' una pl:rsona ,'uando
debe clllllplir unos ueberes matcrn~lcs. que pueuen ser
de un plazo muy corto.

Al no disponer de una red de guarderi8s o de ser
vicios sociales. la mujer tiene que retraerse y dedicarse
a la casa y a los chicos: y la que est<i trabajando fuera y
dentro no se siente estimulada a ampliar sus cOBociJ11len
tos. No se trata de escalar. sino de ser una parte ¡n'ás in

tegrante del trabajo, Esto eS una d iscríminación mucho
más perniciosa que la otra, porq uc en un trabajo se grita.
se vocifera, se mantfiesta y la ley se Cllm pie; pero esto
es más difícil po rq ue. de hecho, Ja Ley no reconOce la
discrimmación de la mujer ni la desigualdad en el trabajo.

En resumen, ¿cuáles son los problemas cruciales
{le la mujer?

La situación familiar, la educación sexual, el ac,
ceso a la informaCIón en gene,al, acceso a la información
profesional y acceso a los puestos de trabajo.

Lo importante es concienciar a la mujer de que no
sotras estamos ausentes en muchos temas y se nos nom
bra cliando hay que hacer referencia a algún tipo de ac·
tos violentos. Mientras la mujer siga dedicándose en un
50 por ciento al campo domé~tico y privado, no sale. El
problema está en convertir el 26 por Ciento de las muje·
res que trabajan fuera en el tanlo por ciento anterior. Oc
ahí parte todo.
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PASCUAL ANTONIO
PE~O GALIANA

(NOTA BIOGRAFICAI

N~cc e1l M~1I/.:I11¡¡res. Vive en Arg:ull:lsilla Je \ lb:!.
Director hcolar. Lil'cnci:ldo en FJloso'-I':I) L.ctr,I~, \eIICII

bro dellns\itu\o Je LSIUdio$ Maltchc~,)~. dcl Crllpo Lite
rarto Guadial1a.

COrlespllIlsal desde hace 2:' :.:flU~ en el Diario 1.:111

la de Cilllbd Rcal. Con1\) pcri,)dislil ha l'olilhorauo l'll

Prensa NaLÍollal. ell Argclllin:1. 'Ikjicl} \ llhia. CI ¡tilO

literario de la revista Mallcha.
Premios más 1m pon anl c" ¡'ICS!:I de las Lell':l' r().

l1lcllosll. 1Ji':1 Jc la ProviltL i~ eillJaJ Rca 1. I Prcllllll Puc
Si:l Mnlislcrlu Educación y CleltCla I I'relnlo Teatro Mj·
nisterio hlllcacIl'1I1 y Cicllcla. I'inalista en el Prel11io .\1'

mcn¡:ot éle Novc13. cn C íUtbJ Rc:d, 1JllI bien J e :-":U\ e 1:1
SCICL'CH)naJu e111 re jo, L IIll'U prilller()~ en el I'IL'III io 1..("
pe de Vega tic Teatro ell dm ocasionc\ , en el rir,() tI\:

Molm:l, Finalisl:l t~n el PrCllt1 . (,,1110 \.lIleclllo de 1ca·
(ro. I Premiu de ~arrati\'a Naclurd I lJX3 el\ la <)oluna
(e Real) Prcmio de TC:ltro Barahollla tie ~o\" 1.(I¡';~

Lihros: POC111aS (:\r~el1t¡l1:1 1 ')h31 (!!l ('1,'10 ;t!l)()!'O

SO y ü\rus pOCJ1l<Js. Dcsde- el lugar dc D. QUIjote. Yl,) cn

mi tierra} 1.:11 mi liel11po. lS<.lrro y Soplo (I'rcllllo Miguel
lilrr~ l,lIRO), Libros sobre Árgamasiila 1:n() Pllhlil':ld()

cn I 972 ]JOI' cl MinisteriO de !lIform;lciÓIl y ¡misill(),

Publicado otr<.' ~11 1,9¡32 pUl el Ins¡ ilulO Jc h;t uJ io.s

\1anche¡;os
Tc~t ro representado. U Lugar de lJ, QUI,; utc, (;ru

¡lO Luari 110 I ,97 ~, Crepúsculo uc Jul io :\ Il:i por I'uertll

I.:ipicc. COIl~crvaturil) dc Paris 1.974 Cll Pal"~. díVClsos
pueblos manchegos y A(eneo de Ma<..lriu.
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Al poco de nacer yo, me confiaron al cuidado de
la muJa. Fue mi niñera. Dispuesta con un mandil blancQ,
bicn planchauü. peinua par Il1i propia ahuela. manoS de
sinfectadas con alcohol. me depositaba en SIl rega7.0 \Ie-
v,í ndoll1c a pascar

Durantc muchislllJo tiempo la lIluda -:unsituyó
tOU<I VISIÓ n del m undo para III i: con ella aprc nM el vuc10

Lic los pájaros. el color Jc! Arco Iris, el olor de las ma
dreselvas. la blancura de la 11lI.d, ias claridad es del sol. A 1_
guna que otra vez me condujo hasta su barrio de las "Ka
bilas". para que aprendiera leecioncs de rníseria y margi
nación. aunque alll me estuvIese tan bueno el pan negro
con aceite y aZÚCar. y me refrescara el verdor de los em
parrados de los pa t iejos.

Yo pasaba la mayor parte del día con la muda; no
conücr'a mas COlll paMa que la suya. Y Con la muda co·
mencé a hablar: COil gritos e)(traños me Seiialaba hacia
urriba y comencé a pronunciar "nubes". "a7.u1", hDios" "
"¡J;íjaro",

Ella. sólo ella. nunca sab remos cómo. me enseñó a
hablar: primero COr1 un lenguaje mímico. soberhiamente
ex preSlvo; después. con lil ex rresión ¡loét ic a. más tarde
con fonCl11as y palabras_

Todos se maravillaron en el plleblo porque yo co
menz;¡ra (l hablar en co~npañla dc una muda. Fue algo

. , Insó )i to. un ilut é n tico acontecim iento en Manzanares.
1Ji' quizá 1an grande co mo ClIando nació un nil10 con cuatro

;i ,:,:-"",; I,:~, ujos o cllando una ciega analfabeta compuso aquellos
" -,<:,~ 1t ··r·~;,,,,/< :: poemas qlle no tuvo más remedio que escuchar la reina
~~ , __::/ 1: ,; Isabel 11.
~ .~.\ Aquella expericncla vive en n:i recuerdo. y, a ve·

-,,¡;;;~~ ces. cuando me sien to $:n palabras y sin ex presión: cuan
.~~""" do BIga h·mlloso vive en nll mente. pero no encuentro

, .~ ,palabras para expresarlo en el rCclU,Cido y arbritario Códi-
I ,'~~¡~ go de mi lengua. he querido. he Intentado buscar a la
~ ,:,>.~ . muda para qllC clla. a través de gritos guturales yalfabe
,',¿:' "~,:';.'~_,.,,.;, lo Jl1allual. me descubra esa expresión que andaba bus-

~__ _ ._ ~ ~-: -:: r' ~-.:;t;{'" /.-,~~~._~;~~-~~ cando. Y éU;lIJdo ~n,tC'lltLl ~cr poeta. echo de mellOS los
- ,,--' '''-, ,--- ;:..,.. " ~: - 'ir:: ;'---..,,;;~ br~1.OS y li¡ fOlllpan I a de aquella lelana mUJer; y, SI aJgu-

,-:- .~" .. -(--.-0'- ~, ... '.•', .-,oo" ,'- ~" "'1'1 '. ,,.,l .
---------.--:::~.: i¡';~_";'~>~'~:" ..<.,' t&S~¡~<(J!'-':, " : na ve/_ al"oo he Jogr.auu rc;¡lizar en estl' sentio, no cJbe

~~,."...':':4 • ,~ ....... "" ~ .... ~ _. • .......:;i~;. ~.~

':·~'~~:·.'-:.t:;:~': {¡,-.;~~~~:~:}W~,:. J:,,:...:::-;~,:~!;~,. ", " .". c. ,:,~' duda 'lU'.' hil sido j)urqllC ella. en aql'cllLls cálidos e irre-
"~~(~";'-:~~'f:'~.c:s -=.-' ,;'f~"'.'·- ;o'. ' A _ pelihJe, Mas de la nii'icz. !lIvo que habérmelo enseilado.

.::-:c~:9"·'_':">'~ ....-<"

"'~;;!;~~~~~~t« ~~C±::..l'J+-i:I'

FRAGMENTO DE LA NOVELA
"ESPAAOLITO QUE VIENES AL
MUNDO TE GUARDE DIOS

" De pn'l\iIlIU plloliC:ll'I\'nl en l3ihlliJ-
teca ue ,\utores ~'l<1!1chegos, !\lIla

, - ele ('ult lira DI pul 3('¡ón Pru villciul.

No recuerdo CUlllO se lIumana. l11ejor dicho. como
la llamaban Sólo sé q lIe era Illllda y c¡ tle viv I'a en las
"KabJlas" un b<lrrio pobre y feo. (dejado del centro de la
población. y que algún testigo de la gucrra de Afriea le
daría por ballt izar así. basándose en su s imihwd casas
de adobe. pobrcs- con los barriOS árahes,

La muda era alla y '>eca. en!ut ada y con el rostro
surcado de arrugas desde la propia Infancia, Huía por ntl·
turaleza, ajena al III undo. de tudas las palabras, ruidos y
melodías. (La recuerdo ahom " harto estará su cuerpo de
pud nr tierra·· con Su larga StlY a y SIlS alpargat as. peinado

a base de moilo. gesto indefii1Jdo de cansancio y dc indi
ferencia) Perleneo'a a una rala hUlllllbda htlSlu la n:,ig
nación: la de 1(1S que nada poseen. la de los quc ticnen
que servir siempre a los demás, Y. pa ra colmo. desde su
nacimiento -¿por qué tenía que haber nacido') susoi
dos se negaron a oir y. por lo tanto. su garganta y su ce
rebro a recibir o a emitir cl código fonético. Nunca
supo decir ni madre, ni Dios. ni muerte; ni tan slquicrü.

pipí, pupa, cada, coco; aunque smtíera las imágenes men
tales aunque lo expresara y lo comprendiera, Su paupé·
rrimo lenguaje no se habla desarrollado a base de fonetis
mo y morfosíntaxis, sino con un personal e íntlll10 có
digo de señales manuales, Era. no obstante. c;... t r;lord;
nariamente inteligente y expresiva,

Nacida de padres humildes. de esclavos soc ¡ales,
la dedIcaron a la servidumbre des<il; niiia. vIniendo a
parar a casa de mí abuela Nati, cuando apenas si tendrla
8 años, para servir de niíiera a mi madre. No había cum·
plido los 15, cuando ulro criado de la casa un obrero
que trabajaba en las hodegas, las que teníamos a medias
con eltlo Emilio Morales-- aprovccliando la mudel dc la
muchacha, la violó cobardemcnte sobre las seríllas dcl
trujal. la muda, tova un hijo que murió al poco de na
cer. El esp(ritu puritano de los rm'üS la habr;i arro.i~Jo

de la casa, si no llega a ser porque reconocicron la ino
cencia de la Jlluchücha. el brutal atentado de que habl'a
sido objeto a causa de su defecto físico,



LITERATURA

ConClIrso Literario del
AyuntamIento de la Solana.
Poesía, tema y lima libre;
de cará el el' naeio na!. cn caso
tellano,' con un máximo de
80 versos. Premio simbóli·
co.

Cu~nto. - Tema libre de

3 a 8 folJOs en cJSleJlano de
carácter Nacional. Premio
40.000 pI as.

Los trabaio,> se presenta·
rán por tnplicado a do ble
espacio y una carll con 1cma
y, en sobre aparte. la luellti
[¡caclón del aulor. Se elwia·
r;in al Concurso LiterariO
modalidad de cuento o poc'
sla, Comisión de Fes lejos
Ayuntami'ento oe la Solana
(e. Real) hasta el 19 de Ju·
lio Los trabajm nI) prellJia.

do~ podrán ser relirlluos
a partir del 3 de Agosto.

VII premio de Poesía
Villa de Rola. Para poetas
en lengua Castell3na

1 o Premio 500.000 ptas.
trofeo y edición de la obra
ganadora..

Los origlOales inéditos
tendrán libertad de forma.
cxpres ión y terna. La ex ten
'>Ión 111 íntma y máXima está
entre 700 )' 1.000 versos.
Los trabajos, por duplicado.
en folio a doble espal:io. ho·
jas numeradas y cosidas. se
presentarán bajo lema cun
sistema de plJea en la Fun·
dación Alcalde Zoli Rui/.
Mateos ei Charco. 52.° Ro
ta (CádIL), antes del 3 ele
Octubre. Lm autores recibi·
rán 50 e.lenlplares de la obra
edilada. AccéSit dolado COI1

100.000 ptas, diploma y

edición del hbro.

Poes{a.-

Prcm 10 ex t rao rd inar io
del Banco Exterior para
poetas espafí.oJes y latinoa·
merleanos con trabajos ori·
ginales en castellano, de ex·
tensión entre 700 y ] .000
versos, a máquina. por quin·
tuplicado en tamaño a
DIN A 4 Y firma.

Premio ún ieo 1.000.0UO
ptas al mejor conjunto de

poemas. Plazo de presenta
ción l](Ista el 31 de Julio.

PrCl¡!Ío Flor de Nieve.
Convoca el Ayuntamientu

de Bcnasque (Hucsca), mo·
dalidad de novela, extensión
sllperior a 100 folios. en cas
tellano. sistema ele plica. por
duplicado, con un prem io
de 150.000 ptas.

Modalidad de ensayo.
Tr;bajos de mvestt~ación re
lal ¡vos a la prob1emútica dc

la Alta Ribagorza. con siste
ma de plica. por lr iplicado y
pre 1l1lU el e 100.000 ptas.

Modalidad 4<l poesía.
Extensión superior a ~OO

versos. sistema de plica. por
triplicado. premio de 75.000
p<Jlas.

Plazo ele presentación de
todos los trabajOS hasta el

15 de ]l1lio

IMAGEN

11 Semana de V'-deo Gar·
ela BerJanga Cunvocado por
el (entro de Inicialivas Tu"
r(stica, de .Oropesa (Castc
lJón) con tema librc. Modali
dad A. video-creación, pre
mio de 70.000 rtas: modali·
dad H, sobre Oropesa, pre
mio 70.000 pta~.; premio
Carcía Berlanga a la mejor
cinta de vídeo humor dota
do con 100.000 ptas. Exis
te un cuarlo premio de
30.000 pts. de disposición
hhre del Jurado. Sólo se po·
drán presentar 2 cintas en
los sistemas Beta, VHS,
U·Matic o 2.000; si se utiliza
color emitirán en Pal y los
trabajos pueden present,·tse
hasta el 30 de Julio.
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Co rlCU ,.so de Ca rl el de
Feri<ls.- Convocado por el
Ayuntamiento de Daimiel
pa ra art islas naturales o res i·
uemes cn Castilla-La Man·
ella. Terna libre. valorándose
la temática local. Realizado
a tres tUllas. dimensiones de
47 x 65 cm. figurando el
escudo de la' Ci udad y la
inscripción Oail1ij~1 Feria y
Fiestas 1 al 15 Septiembre
85 con lema. Premio Í1mco
de 2S .000 ptas. y reproduc
ción oficia! de la Feria de
D<Jimiel. PlaLO de presenta·
ción hasta el 19 de J uJio,

I (Henal de Pintura Citl
(lad de Chinchilla. convoca
el AY\lntmlliento de Chino

chilla para art islas espaj)oJes
tema y técnica librc, Sajo se
podrri presentar una obra
por autor y existe un solo
p,.emio de 750.000 ptas. Se

pueden pesen tar las obras
hasta el 22 de Julio.

I Concurso Nacional de
Escultur<J Ciudad de Burgos.
Convoca el Ayuntamiento
pa ra ll1 eno res de 30 al10s na·
cidos o residentes en Espa

ña. tema y técnica libre,
dimensión 1111"11 illla de 50
cm.: en el eje mayor la obra
irá firmada y acompañada
de foto del autor.

Premios:
500.000 ptas. plazo de

presentación del 16 de agos·
to al I (;de Septiembre.

Il J Bienal de Pintura del

Ayunt<ll11iento ele Cuenca
convocado por el l\yul1ta
miento y 1'1 Diputación para
artistas cspaiioles o e>.tranje·
ros: el tellla libre y las obras
no serán mayores de 2 lll.

las obras se presenlarán sin
marco y con un listón de I
CIll. de protección. Un ico
premio 600.000 pta~. Se
presentarlÍn trabajos hasta el
~O de Julio.

(ura 225.000 plas y meda·
Ila.

3.0 Para Acunrelas o Dj·
bujo 75.000 Ymedalla.

Tema y talllaJio libre as]'
como la 1\lateria y la técni
C<l, Una sula obra por .:ada
c!:lse y Cllll1a rcada, La adllll'

sión de obra hasta el JO dc
Agos to. las ü bras prcm íad as
pasarán a propiedad del
Ayul1talllicn lo y sc podrán
re tira r las no prem iadas en
los tr~s mcscs siguicn les a la
clausura de la Exposición
que tcrmina el 28 de Agos·
to.

XV Concurso de Pintura,
Escultura y Dibujo del
Ayuntamiento de Quesada
homenaje a Rafael Zabaleta
para artistas espai'ioles y ex
tranjeros.

Tres premios:
1.0 Para Cultura o Escul·

tura de 450.000 ptas.y me·
dalla.

2,0 Para Pintura y Escul-

1.0 Diploma y 500.000
pts.

20 Diploma y 300,000
pts.

3.° Mención honor¡fica.
Las obras prcmiadas pasan
a propiedad de la Caja de
Ahorros de Jere? Las obras
no seleccionadas se pod rán
retirar a partir del 2 de Di
ciembre. M¡is información.
departamento dc relaciones
püblicas de la Caja de Aho·
HOS de Jerez. Plaza del Arc
nal s/n Jercl. dc la Frontera.

Concurso de Pint lira del
Ayuntamiento de La Solana
para artistas de lodo ellcrri·
tOflO Nacional, con un solo
premio de 75.000 ptas. Te
ma y dimensiones libres, al
(Í !CO, Los cuadros se prcscn
tarjn con lema indicando
que se rresenta n a la moda Ii
dad A y sistema de plica.
El pluo de presentación ter
mina el 19 de Julio en el

Ayuntalllíento de La Sola·
na. los c\ladros premiados
pasarán al patrimonio del
Ayuntamienlo y los no pre
miados podrán retirarse a
partir del 3 de Ago~to en la
Casa dc Cultura.

A R TES

PLASTICAS

Pintura.-

XXVI Certamen Nacio·
nal de Pintura Caja de Aho
rros dc Jerez. Para artistas
IWCldos o reSidentes en Es·
rafia pudiendo presentar ca
cta uno una obra al óleo no
inferior a los 80 cm. de bao
se. f¡nnada y enmarcada, las
() bras 'han de ser inéditas y

la inscripción heclla por el
<trt ¡st a en las Ofic in as de la
Caja entre los días 21 y 3]
de Octubre. Con las obras
seleccionadas se organizará
una exposición.

Premios:

II Certamen Iberoameri
cano de Cine \nfant\\ 'i Ju
venil.- El in~tituto de Coo
peración Iberoamericano, \a
Corni:;ión Nacional del V
Cent(,,'1ario del Descubri
miento de América. el Festi
val Iberoamericano de Huel
va de Cine y J uvenaIia ca n
vacan es te Certamen. reali
Lado por niños y jóvenes
para alumnos de E,G.B., F.P.
Bachillerato y grupos y co

lectivos de Centros Cultura·
les Municipales, que realicen
experiencias eo el campo de
la im agen. Los temaS serán
sobrc culturas y costumbres
de los pueblos, pudiendo
presentar cada autor 3 tra
bajos de duración entre S y

10 minutos y en sistema de
super 8. Los premios consis
ten en material de Cilmación.

Las películas se exhibirán en
el Xl Festival Iberoamerica·
no de Hueiva y en la VI
fd teión de Jllvenalia. que
dando Ulla copia en poder
de los organizadores. El
plazo de admisión termina
el 4 de NOViembre. Más in·
formaCIón en la Sede del
Fc~tival dcl Cinc Iberoame
ricano. Hote! Tartesos Gran
Vía. 13 Huelva,



JULfO.
Día 6.
Día 13.
Día 20.-

Día 24.-

Día 27.--

Día 6.--
Dla 13.-

Día 24.-
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Piscina Municipal 12 de la noche Verbena Popular con la Orquesta Alces.
Piscina Municipal.- Tez.tro Grupo Lazarillo patrocina Caja de Madrid.

Piscina Municipal 11 de la noche II Festival de Cantautores Castel1ano
Manchego.
12 de la noche final de la el García Morato concierto de Rack a cargo de

Dique.
Plaza de la Bolsa 11 noche Teatro, el Grupo Alcázar T.e.E. pondrá en

escena la obra "La Carroza de plomo candente de Paco Nieva.
10 noche el grupo de Coros y Danzas Renfe en Alameda de Cervera.
Hogar Pensionista a las 6 de la tarde Orquesta Infantil de Pulso y Plia de
Alcázar.

Cinco Casas a las 10 de la noche en el Bar Marco Grupo de Coros y

Danzas Renfe.

AGOSTO.-
Día 3.--- Alameda 9 de l<:l noche Tea tro el Grupo la Mlleca pondrá en escena la

Obra Octavio César.
Día 3.- En el final de la Rondilla Cruz V(rde a las 10']0 de la noche Grupo de

Coros y Danzas Renfe.
Día 10.-- En la Plaza del Santo a las 11 de la noche concierto de Rock a cargo de

los Eléctricos Maquiavélicos.
Día 14.- En la Piscina Municipal a ](lS 12 de la noche Gran Verbena Popular con la

magnífica Orquesta Alces.
Día 16.---- Hogar del Pensionista, a las 6 de la tarde grupo de T~atro Arlequín con e(

Retablillo de D. Cristóbal.

Día 16.--- En la Piscina MunÍcipal. a las 9'30 1I Festival Local de la 3.a Edad.

Día 24.- En la Piscina Municipal a las 10'30 noche concierto de verano de la
Banda Municipal de Música.

D1324.-· Bar Marco de Cinco Casas, a las 11 de la noche concierto de Rock a cargo

del grupo Mol.

Día 31 .- A las 1 i de la noche en la el Coya, Teatro. Grupo de Teatro Arlcq u ín
presentará la Obra de "El retablillo de D. Cristóbal" y "Doña ·Rosita" de

Federico Gareía Lorea.
Día 31.-- 1] noche Alameda de Cervera. Concierto del Grupo Noviembre.
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Nueva Estación
Enológica en Alcázar

Recientemente tuvo lugar en nuestra ciudad la inaugura
ción de una Estación de Viticultura y Enología. financiada por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que cuenta
con el equipo técnico más avanzado que haya en su género en
nuestro país. El coste de las obras ha ascendido a casi 48 millo
nes y el edificio se ha construido en terrenos cedidos por el

Ayuntamiendo.
Al acto asistieron diversas autoridades civiles y militares

presidiendo la inauguración el Sr. Bono.
He aquí algunas de las declaraciones:
Sr. Bono, Presidente de la Junta de Comunidades de Cas

ti!la·La Mancha.-
"E.xisten excedentes de vino. l.a entrada en el Mercado

Común lo que nos impone en el sector es justamente una ma·
yor profundización en las distintas tareas de producción, ela·
boración y comercialización. Nuestros caldos son buenos y ha·
brá que exhibirlos J promocionarlos. Esta Estación Enológica
tiene el servicio técnico más'cualificado de España para ayudar

al viticultor, al productor y al q lle comercializa con el vino, pa
ra poder situar nuestros caldos al nivel que merecen.

Entrar en la Comunidad, lejos de ser algo negativo, es un
aliciente y un acicate desde el punto de vista productivo pero
hay que cambiar las mentalidades de la cantidad por la calidad.

Es menester estudiar con tranquilidad el sector vitiviní·
cola. Para la Consejería de Agricultura el tema del vino no es

nuevo sino de siempre y desde siempre, estamos estudiando y
haciendo llegar a los negociadores en Bruselas nuestras opinio·
nes. Nuestra entrada en el Mercado Común va a ser beneficio
sa. tanto para el vino como para otros tantos productos de

Castilla·La Mancha. El tema de más dif[cíl negociación ha sido
el agrícola porque los agricultores europeos lemen y valoran
nuestra agricultura más que en la propia España.

Volviendo al tema del vino, la película que hemos visto
hoy fue hecha por la Consejería y el Ministerio de Agricultura.
Dentro de 1'01:0 se verán ~nuncios en televisión sobre nuestros
caldos y hab{á folletos en las distintas ferias internacionales.

AutoLidades en la inauguración de la Enológica.



La presencia y la pronlOción de nuestros vinos y productos es
tá llegando ya a esos mcrcados con la promoción privada y la
ayuda de la J un ta".

Sr. lñiguez Malina, gobernador ciVil de Ciudad Rea/.
"Hay que potenciar la tecnología y la comcrcialización

de nuestros vinos porque as í es como podemos competir con
el Mercado Común".

Sr. López Carrasco, Consejero de Agricult.ura.-
Las estaciones de enología son necesarias, fundamenta

les; sin ellas no tendría sentido, hoy día, la garantía, tanto al

consumidor Coma al productor, ni a la comercialización con
vistas:J Europa.

En cuanto a lo de las adversidades climatológicas, hay
que ir a que el agricultor esté asegurado para que no esté pen
diente cada ano del pedrisco o la helada y pendiente de si el

Gobierno le va a ayudar o no. Hay que ir, como hacen los
agricultores europeos. a un seguro que les ampare lo más
ampliament.e posible".

Sr. Va/decantas, Delegado del Gobierno en Castílla·La
Mancha.-

"Creo que el agricultor castellano·manchego está prepa
rado para asumir el reto que se nos viene encima. En toda la
zona de la Mancha se ha llecbo un esfuerzo notable. El agricul·
tor manchego es receloso pero cuando ve claro tam bién está
dispuesto a lanzarse a la aventura. Esto es llna gran aventura
positiva para ellos y creo que están capacitados para meterse
en ella".

D. Fernando López Carrasco, Consejero de Agricultura
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Enólogos Franceses
en visita de estudios

En esta ocasión estuvimos visitando bodegas cooperati·
vas y algunas empresas particulares como Vin ¡'cola de Castilla.

La Cooperativa "Nuestro Padre Jesús del Perdón", de ~anza
nares; la Cooperativa de Mota del Cuervo; la CooperatIva de
Pedro Muñoz y también las de Socuéllamos y Tomelloso.

Todos quedaron verdaderamente impresionados de la ca

lidad del vino que fueron viendo. las grandes bodegas que tene
mos en la Mancha y de, las instalaciones tan modernas con que
cuentan algunas de ellas. En Pedro Muñoz, aparte de la bodeg~,

se les mostraron algunos bailes y cantes regionales y la esJanCla
resultó muy agradable. .

Ellos se trajeron algunos vinos para que se degustaran,
tanto blancos como tintos, sobre todo de la zona de Ma<yon.
Son vinos bastante parecidos a los nuestros, que se comerciali·
zan en el 3l10; pero ellos tienen una ventaja muy grande y es

la gran tradición en estos vinos y su amplio mercado mundial.

Al mes justo de haber elaborado -sobre el 15 de Diciem
bre··· se organizan grandes fiestas y se presentan los vino~ en
los mercados de Nueva York, París y Londres.

Estos seilores reconocieron que nO solo tenlan las can·

tidades de villo q tle en la Mancha existen, sino también las cali

dades, y, efectivamente. esto se va afianzando día a día en to
das las exposiciones; la prueba es que se están ganando meda·
lIas en todas las Catas. compitiendo con los vinos de mayor
calidad, no sólo de las regiones españolas, sino de cualquier re
gión del mundo.

En los d las de visita hemos pasado horas muy agradables
entre ellos. Hemos comprobado que lo técnico de la Mancha
está a su misma altura y el dt"a que nuestras bodegas y nuestras
empresas estén integradas y tengamos ese mercado que hoy se
nos abre de la Comunidad Económica Europea, nuestros vinos
sabrán llegar y serán demandados por ladas las regiones.

Hay que tener confianza. Nuestros vinos podrán ser ren
tables en un futuro y podremos salir de la mala situación que
se está atravesando en este sector".

REVUE DES CENOLOGUES
ET DES TECHNIQUES VITIVINICOLES ETCENOLOG1QUES



Proyectos de los

Enólogos Manchegos
"Estamos muy ilusionados con las promesas que nos ha

hecho el Excmo. Ayuntamiento de Alcázar sobre el ofreci
miento de un local -continuúa explicandonos el Sr. Ramos
donde podremos vé¡ realizado lo que tantos años llevamos año
rando y es la creación de un Museo de Vinos de Castilla-La
Mancha, una sala de conferencias, un laboratorio para investi
gación. una biblioteca, etc. Serán lugares donde nos podremos
reunir y tener más contacto los enólogos.

Muy pronto haremos una visita a Toledo para ver al De
legado de Agricultura, les expondremos nuestras ideas y no du
damos en que contaremos con su apoyo, igual que tenemos el

,de Alcázar.
El laboratorío, la sala de conferencias y la biblioteca per

tenecerán al grupo de enólogos de la Mancha; el Musco estará
abierto permanentemente y será de toda Castilla-La Mancha,
como ya he dicho. Recibirá la visita de cualquier enólogo, tan·
to de nuestra comunidad como del resto de España y estará
abierto al público, La idea es que siempe haya un enólogo
atendiendo a los grupos.

¿La apertura?- No sabemos, todavia hay que acondi·
cionarlo. 1.0 que que sí es cierto es que la gente está muy ilu·
sionada con lo del Museo porque cada dia IJay más afíción a lo
de la cata de vinos. fncluso se está demostrando en muchos
paises que conociendo el vino se combate el alcoholismo. El
tener cultura en los vinos, sentarse a la mesa a degustar cual·
quier plato y saber elegir el vino, ensalza mucho a la persona;
demuestra ser una persona culta cuando sabe elegir un buen
vino para un buen momento.

Además intentaremos ir corrigiendo esos malos vicios
que se tienen en la mayoría de los establecimientos y que no
se cuiden tan mal las botellas de vino. Poco a poco, el grupo de
enólogos hará todo lo posible para que cada tipo de vino se sir
va a su debida temperatura y en su vaso correspondiente".

OBRAS

1-

Han dado comienzo las obras de la segunda fase
del polideportivo y centro social

Centro Social

Se ha conseguido del Consejo S.uperior· de Deportes
a través de la Junta de Comunidades, la concesión de 40
millones de ptas. para construír una piscina cubiet:ta, en
los terrenos cedidos por el Ayuntamiento, situados junto
a la actual Piscina Municipal.



Música y Fiestas

Manuel Romero "El Bendito'. charlatán de Alcázar
de San Juan en la exhibición de charlatanes, que tuvo lugar
en la Piscina Municipal con motivo del Día de la Región.

II Festival Infantil de Folklore que tuVü lugar en la
Piscina Municipal.

Concierto de la Orq uesta Sinfónica de Madrid, el dia
7 de JLInio en el CRlSfEL. organizado por la Junta y
Ayuntamiento.

D. Miguel Angel Reguillo. Alcalde de Alcázar de San
Juan inaugurando el XXI Festival Folklórico.

Se inauguró la Estación de Ferrocarril

El nuevo edificio de la Est ación Ferroviaria de AkáZar.
situado donde la anterior. con dos plantas. fue inaugurado
el pasado ~l de Junio. junto a la oficializa('Íón de la puesta
en marcha de los nuevos equipamientos y otras dependencias.
asistió D, Enrique Barón. Ministro de Transportes y comuni
caciones, 01 ras persoJlal idades y autoridades.

Al dia siguiente, casí 1.000 personas de la Asociación de
Amigos del Ferrocarril visitnron la ciudad.
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CENTRO 'DE PROFESORES.- Actua:Imente se
construye en la calle Independencia un Centro d!'l
Profesores con. la ayuda del Ministerio de Educación
y Ciencia )para que sirva de soporte a la reforma edu
cativa. Las obras que van a buen ritmo estarán finaliza
das para cuando el año presente dé sus últimos .bos- I
zos· o bien para cuando 1987 comience a dar "sus pri- I
meros pasos en la historia..~Más inform.~iónen pág.. 3)

PISTA DE ATLETlSMO.- La pista de atletismo
reCién construida e inaugurada hace poco, situada jun
to al complejo polideportivo cubierto, está en trámite
de homologación por parte de la Federación Española
de Atletismo. La instalación se completará con la
instalación de vestuarios y la siembra de césped en su
campo central. (Más información sobre los 'se~icios
deportivos en pág. 8)

CENTRO SOCIAL- Las obras del Centro, 80-'
cial que se ha ·construido recientemente en nuestra
localidad tras el Mercado de Abastos están a punto de
finalizar: para últimos del actual mes de julio se pre
vee que esto suceda.. (Más información sobre los ser
vicios que prestará el Centro Social en pág. 5) -

SERVICIO CONT'RA INCENDIOS y SALVA~'
MENTO (5: C;. 1. S.).- Como consecuencia del conve
nio suscrito entre la Diputación Provincial y los
Ayuntamientos para la creación de up servicio contra
incendios que cubrirá toda la provincia se construirá
en la Avenida de la Constituéiónde nuestra localidad, .
una est.ación de bomberbs que cubrirá el servicio a
nivel comarcal. (Más información sobre el tema ·en
pág. 10)

-2-



e.E.p.
CENTRO
DE
PROFESORES
(REALIDAD Y FUTURO)

Si algo realmente importante hay que cargar en
el haber del Ministerio de Educación y Ciencia en su
labor de los últimos cuatro años, eso sería el trabajo
serio, meditado y responsable que ha llevado a cabo
para, de una vez por todas, emprender una auténtica
Reforma Educativa en nuestro país.

Sin entrar en motivaciones políticas o programas
de partido, sino desde el punto de vista meramente
técnico de la educación, la Reforma necesita de un
trípode sobre el que asentarse si no se quiere correr
el riesgo de convertirla en una "sinfonía inacabada",
como ya ocurrió con la Ley General de Educación
de 1970, de la que siempre esperamos mucho más de
lo que llegó a ser realidad. Este trípode estaría for
mado, a mi juicio por:

a) Un tratamiento en profundidad de los aspec
tOl¡ de "justicia social", que propicie el acceso a la
entrada, desarrrollo y salida del sistema educativo,
para cualquier ciudadano, en condiciones de igualdad.
Para cubrir este aspecto entiende muy bien la LQDE
la necesidad de una auténtica igualdad de oportunida
des, de una potenciación de la enseñanza pública y
de una potenciación de la participación en la tarea
educativa de todos los elementos que conforman la
comunidad educativa: padres, profesores y alumnos.

b) Un estudio serio y realista de la situación
de los niveles educativos, básico, medio y universita
rio, para, partiendo del análisis de la realidad, propi
ciar la Reforma, tras la evaluación de la experimenta
ción que se está llevando a cabo en todos los niveles
educativos, y muy fundamentalmente en las enseñan·
zas básicas y -medias.

c) Una preparación, reciclaje y adecuación del
profesorado, para que este sea capaz, en primer lugar
de entender las reformas que se pretenden,. en segun
do lugar de participar en la adecuación de las mismas,
y en tercer lugar para que el profesorado asuma, con
conocimiento de. causa el papel primordial y priorita- .
ria que le corresponde si se pretende que la Refo~a
Educativa consiga los fines previstos.

Quiero referirme especialmente al tercer aparta·
dp propuesto para hacer un estudio de la innovación
que supone el perfeccionamiento del profesorado a
través de los Centros de Profesores (C.E.P.).

-3-

Se crean los CEPS como lugares de encuentro
del profesorado, a través de las cuales se van a canali
zar y a catalizar las "reformas propuestas por el
MEC", pero se introduce un nuevo elemento, que es
la gestión por el propio profesorado de la. zona en la
que se ubica cada uno de los CEPS. De esta forma,
cada centro pasa a ser, además, un lugar de intercam
bio de experiencias vividas en las propias aulas, un
lugar de trabajo y encuentro común para profesores
de distintos niveles, y un lugar en el que el perfeccio
namiento del profesorado no sigue e~~lusivamente las
directrices fijadas por la Subdirección de Perf~io

namiento del MEe, sino que deja un amplio margen
de actuación para que ~l trabajo llevado a cabo por
los profesores sea reflejo de las necesidades sentidas
en la zona y de las propias expectativas de los profe
sionales de la enseñanza.

De gran acierto se debe catalogar la puesta en
marcha de los distintos Planes de Actualización
Didácticos, para cada una de las materias o áreas de
enseñanza, así como la asistencia a grupos y semina
rios de trabajo producida a través de los Módulos de
Perfeccionamiento. Son dos caminos distintos para el
trabajo de "puesta a punto didáctica" y para la inves
tiación llevada a cabo por el propio profesorado, a los
que se auguran unos grandes resultados, primero'por
que se han planificado muy seriamente y segundo
porque es el propio profesorado de una forma volun
taria; el que se adscribe a los grupos de trabajo, lo
que garantiza de entrad¡i la motivación y esfuerzo del
propio profesoradQ.

No menos importante es la posiblidad que el
Decreto de creación de los CEPS abre para que cada
uno de estos centros, eri función de sus necesrdades y
en función de las entidades del entorno, pueda suscri
bir convenios de colaboración, con entidades públicas
o privadas, que posibiliten campos de actución que se
ría imposible tocar por sí mismos. Valgan como ejem
plos los convenios de colaboración llevados a c~bo

por el CEP de Alcázar de San Juan con el Excelentí·
simo Ayuntamiento para ubicación del edifiCio, con
la Corporación de Tomelloso para cesión de Pabellón
Municipal de Deportes para actividades de perfeccio
namiento de profesorado, con la Caja de Ahorros d~



Madrid para la financiación de material didáctico,
y las ~uy avanzadas gestiones con 'la CaSa: de Cuenca
y Ciudad Real para' creación de un premio anual. de
"investigación e innovación educativas" y con la Vni-.
versidad Nacional 'de Educación a Distancia para la
colaboración ~n Cursos de perfeccionamiento a im
partir en la JI Universidad de Verano de la Sede de
Alcázar de San Juan. 1;:

'En el tiempo de andadura del Centro de Alcázar ¡"
se ha producido, una dinamización en el profesora
do superir a la. actividad propiciacla en los último~'

cinco años. Sirva como ejemplo el mencionar que estf~

CEP se crea por Orden aparecida en el BOE con fecha
27 de enero y que ha llevad.Q~:a:::~jbci;::;además~'el

montaje de infraestructura ~dmihu;tratÍ'v'a, y nombra
miento democrático de representantes de cada uno de
los centros, entre los que ellos mismos eligieron una
Juntan Gestora provincial de ayuda y apoyo a la
dirección, el montaje' Y.: • 'ecución de 16 Cursos
aprobados por la Junta Gestora, Jornadas informati
vas del proyecto Mercurio, del proyecto Atenea, de la
Reforma de segunda etapa, del progrania de Prensa y
Escuela, PIaríeS''dé<Aci1íiiliz~rCi().i\:·1tMdáétieiideLengua
y de Francés,.yexisten actualmente diez seminarios. y
grupos de trabajo, formados por el propio profesora
do y que comenzarán a verse los frutos de su investi
gación durante el próximo curso.

.Del profesorado de enseñanzas básicas y medias

que hay en la zona del CEP, ya ha participado en al
guna actividad del mismo más del 62 por ciento
del mismo, 10 que supone la movilización de 580 pro
fesores en sólo cuatro meses de funcionamiento desde
la aparición en el BüE.

Sería necio por. mi parte el pretender que no se
han cometido errores, como el afirmar que no' se
puedan cometer en el futuro, pero algo sí es necesa
ri decir, y es que el profesorado denuncia los ~mores

y Se trata de dar explicaciones y de rectificar conduc
tas si ello es necesario'. Es preciso, además, llegar al
profesorado que todavía no ha entendido la imprtan
cía del CEP y la importancia que su aportación puede
tener para el desarrollo conjunto de la educación en
toda la zona.

El tiempo dirá si estas metas se van consiguien
do, si el afianzamiento de este "modelo de perfeccio
namiento" se produce, y. si todo ello re(h..mda en una
mejora de la cal~dad de la enseñanza, que es et;l suma
lo que se pretende. No obstante, a la hora de hacer
balance del camino recorri?o, no hay más remedio
que calificarlo como de muy. positivo y creo que es
este el sentir mayoritario del profesorado de la zona.
No hablo de unanimidad, sino de mayoría, y sería
muy bueno que la minoría que tiene cosas que apor
tar o que criticar lo hiciera, en la seguridad de que 10
que necesitamos es 'colaboración y ayuda mutua entre
todos los profesionales de la educación.
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ELCENTRO
DE SERVICIOS
SOCIALES

A medida que vamos adquiriendo un mayor grao
do de desarrollo y progreso, y se acrecienta la auto~

suficiencia personal, se acrecienta igualmente, la de
pendencia social; las necesidades sociales han trascen
dido el medio individual y familiar y requieren, cada
vez más, una intervención pública e institucional.

En efecto, los países más desarrollados del Pla:'
neta, han visto como, a medida que las distintas revo
luciones industriales han ido cambiando los esquemas
de producción y económico,s, se han ido gestando
unas clases desfaVorecidas de características muy
distintas a las existentes hasta entonces. La división
del trabajo y la superespeCÍalización en el mismo hace
que las condiciones de vida de las clases bajas osci
len, en sus niveles de calidad, a través de una banda
mucho más ancha. En definitiva se consolidan las
clases medias junto a la permanencia de las bajas.

Este panorama, con el tiempo, hace aparecer
a la sociedad industrial como falta de conflictividad
social o, al menos, de menor rigor en las desigualda
des.

Por otro lado, la solidaridad entre los miembros
de una clase, la necesidad de J.mión frente a unas rei
vindicaciones que, por básicas y primordiales', eran
comunes, se pierden. En conclusión, los débiles, por
ser menos, son más débiles y el sistema social así con
seguido es más estable pues en la medida que los últi
mos existan, refuerzan, en los que antaño eran com
pafteros de miseria, la idea de que "viven mejor "cons
tituyéndose así, éstos en pilares de la clase denomi
nante.

Paralelamente a esto, se produce el desarrollo de
los regímenes democráticos en toda Europa y ello su
pone el acceso al poder, en ocasiones, de idearios
políticos "de izquierda" que, procediendo de los
primeros revolucionarios y rupturistas, han debido,
con el tiempo, adaptarse a la lucha por conseguir me
joras en las clases desfavorecidas desde una postura
de aceptación, como "mal menor", al sistema globa).
capitalista.

Así, se empiezan a imponer conceptos como los
de "justicia social", "reparto equitativo", "redistribu·
ción de rentas", "estado de bienestar social". Concep
tos que terminan por forzar al sistema a crear meca
nismos sociales de carácter asistencial que, dentro del
mismo, soslayen, disminuyan o en el mejor de los
casos eliminen las necesidades, discriminaciones, mar
ginaciones y miserias que el propio sistema crea por
inercia.

'Estas necesidades de la población, sobre todo,
en sus sectores más necesitados ancianos, disminui
dos, infancia, min.orías étnicas, etc. han atendido du
rante mucho tiempo desde la iniciativa privada, con
un sentido_ beneficio-asistencia en la mayoría de los
casos; se les ztendía por mot~vacionesde tipo huma
nístico-religioso; entre tanto los poderes públicos,
la Administración, ha prestado escasa o nula atención
a estos problemas.

CUllndo en 1.948 se promulgó la "Declaración
Universal de los Derechos Humanos", se puso de ma
nifiesto el criterio generalizado en los países más in
dustrializados de que la acción para la satisfacción
de las necesidades humanas, para una mejora de la ca
lidad de vida, y en definitiva para un mayor bienes
tar social debe estar a cargo de la administración
pública: si cualquier hombre es sujeto de derechos a
nivel de vida digno, la satisfacción de estos derechos
no puede quedar en manos privadas; así en el ar
tículo 25 de la mencionada Declaración afirma:
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade
cuado que le asegure a ella, así como a su familia,
la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los ser
vicios sociales necesarios. Tiene derecho... asimismo, a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invali
dez, viudeqad, vejez y otros casos de pérdida de sus
~edios de subsistencia por circunstancias ajenas a su
voluntad",

Este artículo no hace más que recordar la norma
más básica de toda Constitución .democrátiCa: que
todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y que
todos tienen derecho a una vida digna.

Así lo afirma .Q.uestra Constitución en su artículo
14: "Todos los españoles son iguales ante la Ley".
Por otra parte, en el artículo 9 establece como dere
cho fundamental de todo ciudadano el derecho a
un nivel digno de calidad de vida y obliga alas pode
res públicos a hacerlo efectivo. Hay también en la
constitución una mención explícita- a ciertos sec
tores o situaciones de marginación insertos en el capí
tulo 3, refIriéndose de ma~era concreta a los dere
chos de los ancianos, disminuidos, mujer y familia,
infancia y juventud, minorías étnicas... etc.

Nuestra Constitución presta pues, la base suficien
te para la regulación, organización y prestación de los
servicios sociales, y a partir ,de la aprobación de la
mi~ma, aún contando con la existencia de la iniciativa
privada, de gran utilidad en muchos casos, la adf1linis
traci6n, y en este caso los Ayuntamientos, no pueden
descargar en la misma la responsabilidad constitucio
nal y deben abordar los servicios sociales públicos,
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que posibiliten a toda la población el cumplimiento
del deseo a ese nivel digno de calidad de vida que la
Constitución reconoce como un derecho.

.Compete, pues, al Ayuntamiento, superando y

a~aildonando la beneficencia dotar a la acción social
municipal

l
:de nuevas formas y contenidos que com

porten el reconocimiento de 'recursos sociales, huma
nos, materiales~ técnicos y financieros e instituciona
les ante' las necesidades sociales y esta actuación
municipal ha de concebirse como una actuación gene
ral que incida de forma directa en la calidad de vida
de la población.

Ante todo esto, los pdncipios que han de regir
toda actuación en materia de servicios sociales son:

LIBERTAD pues. al aUIpentar los recursos de ca
da persona para resolver sus problemas personales y

colectivos, aumenta la éapacidad de decisión libre
ante 1~ cosas.

IGUALDAD puesto que los servicios sociales
han de estar al alcance de todos sin distinción ni en
la calidad ni en la cantidad.

PARTICIPACION pues los ciudadanos tienen el
derecho y el deber de contribuir en la planificación,
gestión y control de los bienes sociales, tendiendo
con ello a una autoeduc8ción de la persona y a una
corresponsabilización de la misma en las tareas comu
nitarias .

. DESCENTRALIZACION puesto que para que
·los principios ideológicos de los servicios sociales se
hagan realidad, se debe configurar la acción social a

partir del 'ciud4dano, del barrio o sector determina-
do de manera que lo que pueda hacer el barrio no lo
haga el Ayuntamiento, y 10 que .!?ueda hacer éste
no lo resuelva el gobierno autonómico.

Partiendo de estos planteamientos, preténdemos
organizar un sistema único, integrar e integrado de
Servicio Sociales, orientado hacia l¡¡ consecución de
los siguientes objetiv?s: .

1.- SISTEMA UNICO y BAJO RESPONSABI-
LIDAD PUBLICA: . -i

Con el fin de unificlU" todas las actuaciones del
municipio en materia de servicios sociales, se cread
un Departamento único, que integre todas las compe
tencias en materia de Servicios Sociales.

Como hemos expuesto anteriormente, 'si cual
quier hombre es sujeto de derechos a un nivel de
vida digno, la sll.tisfll.cción de estos derechos no pue-
de quedar en manos privad8s; por elJo, la prestación
de los servicios sociales necesarios para lograr ese nivel
digno de calidad de vida de .que habla la Constitución
es responsabilidad de los poderes públicos, quienes
debe proveer los recursos humanos, técnicos y finan
cieros que hagan frente a las necesidades sociales.

2.- DESCENTRALIZADO
Entendemos que descentralizar no supone sola

mente traspasar la· capacidad de decisión y gestión a
órganos territoriales que se hallen en contacto directo
con la realidad a la que sirven; descentralizar supone;
además, que las decisiones sean tomadas lo más cer-

~.

"','
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ca posible de Jos problemas y de la comunidad a
quien conciernen, Supone que los usuarios se ven
asociados a la planiYicaCión, -'programación y evalua
ción de actividades, a la toma de decisiones o al
menos que sean infonnados de los motivos que funda
mentan tales decisiones.

Por ello buscamos y planteamos la descentrali
zación en los Servicios Sociales como un objeto a
conseguir; objetivo que nos impulsa a huir de la adop
ción de decisiones sin contar con la comunidad y de
las soluciones tipificadas y standars, ya que cada
problema, y cada necesidad tienen su propio espacio
y dentro de ese contexto hay que darle la respu~sta

adecuada.
3.- PARTICIPACION'
El desarrollo de los Servicios Sociales lo inscri~

bimos en un proceso de desarrollo comunitario y esto
no es posible sin· el protagonismo, sin la participación
activa de la comunidad.

Por ello, la potenciación de la iniciativa social y
su inserción e it:nplicación en los diversos planes
de actuación es un objetivo prioritario en nuestro
planteamiento.

Consideramos totalmente necesario apoyar la
existencia de asociaciones y Grupos, su coordinación
y establecer los cauces adecuados de participación en
la política municipal de Servicios Sociales.

4.- RACIONALIZACION-PLANIFICACION
Muchos de los Servicios Sociales que existen en

••••.........A..•. _-
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la actualidad no responden a una planificación, a una
detenninación de prioridades, ni a un análisis. de
necesidades-recunlOs; por otra parte, su gestión, gene
ralmente, no está en manos de profesionales, 10 que

lleva consigo una dudosa rentabilidad social de estos
servicios.

Vemos necesario, por tanto, 'el establecimiento
de planes de actuación en los Servicios Sociales Muni
cipales, que nos pennita priorizar y definir responsa
bilidades en la ejecución y en la evaluación.

El primer paso, que proponemos, en el Sistema
de Servicio Sociales, es que el Ayuntamiento, ya tra
vés de él la iniciativa social, se dote de profesionales
cuya labor se oriente a realizar los estudios necesa
rios que permitan un diagnóstico social de la realidad
municipal, que ayude a realizar la consiguiente plani
ficación y programación y que a través de una contí
nua evaluación permita realizar los ajustes necesarios.

5.- GLOBALIZACION
Una comunidad munIcipal no se define como

una coexistencia de sectores, y su problemática social,
no puede definirse como la suma de necesidades espe
cíficas; estos sectores y estas necesidades' se relacio
nan en' una base física, económica, social, cultural...
etc. que es un todo integrado y relacionado, también
su solución y tratamiento hay que' buscarlo en un
marco global y comunitario, de forma total y no par
cializada .

OBRAS



INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Pahe1l6n Municipal IIAntonio Díaz-Miguel".
- Esta instalación, quizás por la tradición, parti

cipación y fama de Alcázar en el mundo del balonces
to, ha sido una, la más ansiada en su ejecución por el
mundo del deporte. Después de muchos años de duras
y largas tramitaciones, por fín, en Mayo se pudo inau
gurar el Pabellón. Es este un modelo, dentro de su ca
pacidad, sobriedad y funcionalidad, de instalación
que nos dará opción a una programación deportiva
más completa y exhaustiva de la que estábamos reali
zando.

Gracias a su diseño y aprovechamiento de espa
cios, en él se podrán practicar todo tipo de deportes
característico de salas cubiertas: Baloncesto, balonma
no, tenis, tenis de mesa, karate, musculación, danza,
gimnasia, flÍtbol-sala, futbito, etc. Esta instalación es
todo un reto en cuanto a su programación"y participa
ción de deportistas, tanto de competición, como de
ocio y recreatividad.

Con esta nueva instalación, a la que en muy bre
ves fechas .se le acondicionará con un pefecto drenaje
y hierba, junto a los ya existentes aparatos de atletis
mo, Alcázar gozará de una instalación deportiva por
la qu~ ha estado luchando durante muchos años.

De esta forma el Polideportivo Municipal que
da estructurado con:

- Un campo de fútbol principal.
-. Dos campos de fútbol (uno de tierra y

el segundo, el de la pista de atletismo, casi con
toda seguridad, con hierba).

- Cuatro pistas polideportivas.
-..:.. Dos pistas de Tenis.
- Dos pistas de ~aloncesto.

- Tres pistas de Minibasquet.

En repetidas ocasiones y ante el aumento de de
portistas, tanto federados, como escolares o de Tiem
po Libre, propiciados por federaciones, Centros Esco
lares o el Patronato Municipal de Deportes, hemos
estado reflejando la necesidad imperiosa de unas ins
talaciones deportivas amplias y dignas para todos los
alcazareños..

Había unas instalaciones que había que ejecutar
su realiza,ción a medio plazo. Estas ya han sido cons
truidas y puestas en funcionamiento, aunque éste,
por las fechas de las' .inaugtii'aciones y puesta en mar
cha no ésté tdctavía cdh una opeNtivídid y rentabili
daa ·optiIna. Otras',están en 1aSe o proceso de próxi
ma construcción o de inmediata "adjudicación.

Las actuales instalaciones, ya ofertadas a los de
portistas alcazareños, con las actividades que se pro
gramal'án durante la Temporada 86/87, son las si
guientes.

Polideportivo Municipal.
- Esta instalación ha sufrido una total y variada

transformación en su infraestructura de ordenación
deportiva. En él se ha construido una nueva pista poli
deportiva y, se han arreglado perfectamente, incluida
ampliación tres pistas. Dos de ellas serán de uso exclu
sivo para el tenis y, la tercera, será polideportiva,
pero se le quiere dedicar preferentemente al tenis. La
demanda lo decidirá.

- Dentro del Polideportivo, y en el campo deno
minado 'C", se ha construido una extraordinaria
Pista de Atletismo. Es su construcción, en cuanto a
diseño y material empleado en la construcción,
una de las más avanzadas de España. S610 tres o cua
tro, en todo el territorio nacional, consigue igualar
su excelencias. Esto nos permitirá programar y cele
brar, conjuntamente con los estamentos federativos
y Organismos oficiales, pruebas de élite y homolo
gaciones regionales y nacionales de marcas que regis
trarán o no records.
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Piscina Municipal
- Es este el primer año que el Patronato Muni

cipal de Deportes regenta esta instalación y, como
novato, está intentando ofertar al público en general,
el mejor servicio que, dentro de una piscina, se pueda
ofrecer.

Se tiene una idea general, globalizada, de que el
útil final de la piscfna sea la completa satisfacción del
usuario; por ello es una constante para nosotros,
el tener todo en perfectas condiciones organizativas,
de higiene y d~ servicio.

Al mismo tiempo, dentro de las estructuras de
portivas que esta instalación permite, esta temporada
se han duplicado las actividades, a saber:

- Escuela natación.
- Cursos de Natación para todas las edades

y conocimientos.
- Equipo de natación.
- Clases especiales de perfeccionamiento.
- Controles de pruebas.
- Campeonato Provinciales.

Se, desea que la piscina cumpla al cieh por cien
-sus objetivos de ocio, recreatívidad, tiempo libre y
deportivos, y que el usuario y deportista se sienta
completamente satisfecho.

Entre las instalaciones deportivas, demandadas
desde hace mucho tiempo, se encuntran dos prefe
rentemente: Pista de Ciclismo y Piscina Cubierta.

La Pista de Ciclismo, tantas veces, años, deman
dada, prometida, aplazada, concedida, anulada, etc.,
será una realidad dentro de unos cuantos meses. Sus
proyectos ya fueron aprobados, su lugar de construc
ción ubicado, los presupuestos aprobados, su exposi
ción en el Boletín de la Provincia y B.O.E. realizado;
el concurso subasta ofertado, el interés de determina
da& 'empresas demostrado y contrastado. Falta de
adjudicación, que creemos será dentro de muy breve
plazo. Desde el momento de que ésta se realice y, en
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un plazo no superior a un año, Alcázar contará, por
fin, con una espléndida Pista de _Ciclismo, que llevará
incorporada, en la misma ejecución de obra, un cir·
cuito para Escuela de Ciclism'o. - '-

La Piscina Cubierta, otra obra/instalación depor
tiva que, por imperativos de la demanda e infraestruc
tura deportiva actual, es necesaria para que sirva al
deportista alcazareño y niños principiantes en general,
a una actividad constante de la natación. Esta instala
ción permitirá un rendimiento máximo de horas,
monitores, profesores, alumnos, etc. en el transcurso
de todo el año de las instalaciones acuáticas que se
poseerán.

Su construcción no se retrasará mucho. Espera
mos que antes de finalizar la temporada de varan.o
haya dado .comienzo su construcción. Las obras
canalizadas en su presupuesto, construcción y adjudi
cación a" través del Consejo Superior de Deportes,
parece ser ya han sido adjudicadas, pot lo que si se
cumplen los plazos previstos, estará a nuestro servicio,
aproximadamente, dentro de diez o doce meses.

Estas son las obras e instalaciones deportivas que
actualmente están en funcionamiento de cara al usua
rio/deportista alcazareño y, las que se espera, en el
plazo de un' año, se realicen. Con todas ellas, y sobre
todo por sustituación, formando un gran complejo
deportivo, serán, tendremos uno de los mejores com
plejos deportivos existentes. Decir lo contrario es ir
"contra natura".

Lo que sí debe observar, comprender y recono
cer todo usurario/deportista de Alcázar es que este
"gigante" de instalaciones deportivas se ha podido
realizar gracias al esfuezo conjunto de una serie de
entidades y organismos oficiales que, hasta el día de
la fecha, no han regateado esfuerzos y economía para
su realización.

La gestión económica-deportiva de la Corpora
ción Municipal ha sido baza mayúscUla de inquietud
y apoyo a la construcción de nuestras instalaciones.
A ella hay que unir el gran esfuezo desarrollado por
la Diputación Provincial y por la Consejería de Cultu·
ra y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha.

Este esfuerzo mancomunado de entidades, Ol-

ganismos y personas, ha hecho, está haciendo y hará
que Alcázar se convierta'en el epicentro del deporte
provincial y regional: Esa coordinación ha hecho posi
ble que otros estamentos hayan reconocido el
verdadero valor de la labor deportiva municipal de
la Corporación Municipal, a través de su Patronato
Municipal· de Deportes. Creemos que es un justo reco
nocimiento al esfuerzo colectivo del deporte de Al
cázar.



PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DELPARQUECOMARC~~

DEL SERVICIO CONTRA

INCENDIOS (S.C.I.S.)
"Como son los incendios accidentes funestísi

mas que llevan consigo ~a desolaCión y la ruina, en
todo tiempo han sido objeto' de la atención de los le
gisladores, habiéndose dictado medidas para prevenir
los y castigar a los que, por abusar de ellos, causan
males de tamaña consideración". Esta frase de ex
tracción y contenido enciclopédico sintetiza la
preocupación y el desasosiego que el fuego incontro
lado causa en el género humano. Al daño material que
un im;endio _puede provocar hay que añadir aspectos
psicológicos como el terror que entre los afectados
infunde el fuego y que impide y dificulta las labores
de salvamento y socorro adecuadas para atajar, con la
suficiente rapidez, los males, que el fuego puede
causar sobre las personas y sus bienes.

Ha sido ese pánico que el hombre siente y pade·
ce por el fuego incontrci'lado y la necesidad de procu
rar el bien para la colectividad humana, la que ha obli
gado a ésta a buscar medidas de prevención y de so
corro frente a tan funesto tipo de catástrofe. Egip
cios, hebreos y griegos establecían rondas nocturnas
de vigilancia en el interior de sus ciudades amuralla
das en pi~visión de posibles incendios, dando la voz
de alarma, llegado el caso, a viva voz. Pero fueron los
romanos, con su gran capacidad organizativa, los que
llegaron, a crear un verdadero servicio urbano con
traincendios en todas las grandes ciudades del Impe
rio, sólido y coherente estableciendo equipos y cuar
teles especiales por barrios y bajo las órdenes de los
"triunviri noctumi" o de los "ediles incendiorum ex
tinguendorum", hasta cuajar en las "cohertes vigi
lum", un cuerpo cualificado para su función.

Algunos edictos medievales y el avance tecnoló
gico producido durante los siglos XVI, XVII, y XVIII
con la aparición y desarrollo de las primeras bombas
hidráulicas, nos colocan frente a los primeros cuerpos
específicos de bomberos organizados bajo una estruc
tura militarizada y muy profesionalizada en la lucha
contra el fuego. '

Dejemos ahora la historia y acerquémonos más
a nuestros tiempos modernos. Evoquemos las sepias
imágenes que el cine mudo todavía nos ofrece con sus
bomberos de grandes bigotes deslizándose raudos
desde el dormitorio hasta el garage por la barra verti
cal y subamos junto a ellos' a un camión motobomba
y ayudemos en lo posible en la extinción de un incen
dio cinematográfico.

y como no todo es ficción y celuloide, pudién
dose convertir la comedia en drama real, la Diputa
ción Provincial, en convenio con los Ayuntamientos
y Corporaciones Locales, está poniendo en marcha
una maya de protección contra los incendios en toda
la provincia acogiéndose al desarrollo de la actual Ley
de Régimen Local en sus artículos 253 y 255.

Uno de los puntos neurálgicos de esta maya pro
tectora estará localizado en Alcázar de San Juan con
la categoría de comarcal y en interrelación con la base
central y los distintos puestos locales que comprende
la comarca y que cubrirán el servicio a través de una
red radiotelefónica contactada a una central de alar·
ma telefónica que funcionará marcando el 006,
número que quedará a disposición del ciudadano que
requiera y necesite las ayudas del Servicio Contra In
cendios y Salvamentos (S. C. l. S.), tanto para apla
car la virulenta ira del fuego como en otras activi
dades de tipo paramédico (localización radiofónica
de médicos rurales), de evacuación, de rescate, de
prevención e inspección, todos ellos en coordinación
con otros servicios públicos si la contingencia así lo
precisa. Contará también este servicio con un banco
de datos ordenados e informatizados, con material
cartográfico, guía de rutas o callejero al 100 por cien
de la provincia para que el servicio sea lo más rápido
y eficaZ posible, contanto con que los desplazamien
tos máximos a cubrir no excedan de 20 minutos de
marcha.

El puesto comarcal de Alcázar de San Juan del
S. C. I. S. cuenta ya con el visto bueno para el inicio
de sus obras que darán comienzo en el próximo mes
de julio con un coste aproximado de 50.000.000 de
pesetas aportados por la Diputación Provincial, el
A.E.S. y atrás subvenciones. Estará ubicado en la
Avenida de la Constitución, frente al solar en que ac
tualmente se construye la estación de autobuses.
Contará con material técnico (camiones motobom
bas, escalas, ~bulancias, etc,), de equIpamiento y
humano cualificado y puesto a punto para las funcio
nes que habrá que desarrollar. Se prevé que entre en
funcionamiento en la prima~erade 1987, coordinado,
como queda dicho más arriba, con otros servicios
ya creados y en funcionamientos. Atentos pues,
todos, al nuevo teléfono y en caso de urgencia por la
vorágine del fuego o'la tropelía del agua desbocada:
próximamente el 006.
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MERCADO DE ABASTOS.- El pasado día 1 de
julio abrió sus puertas al público el Mercado de Abas
tos una vez que las obras realizadas en su interior han
finalizado si bien que~a todavía por ejecutar las refor
mas del patio trasero donde se encuentra el muelle,
obras que se llevarán a efecto cuando los pescados y
verduras ocupen sus nuevas bancadas ~n el interior del
edificio. Mientras tanto la Plaza de España habrá
recUip~r~o poco ~ ~oco su aspe~to tradicional.

"

. I

I
[

I;STACION DE AUTOBUSES.- En la Avenida
de la Constitución esquma a calle de Los Angeles
se está construyendo una Estación de Autobuses que
recogerá ai tráfico de viajeros, tanto foráneos como i

natul:ales, que deciden desplazarse en ese medio de, 1

transporte colectivo que es el autobús, con lo que
Alv.arez Guerra o lo que es lo mismo el P~o de la Es
tación se verá liberado del tráfico y aparcamiento de
los autobuses de línea. Las obras que se desarrollan
según el ritmo previsto en el proyecto de construc
ción hacen pensar que su funcionamiento sea efectivo
para los primeros meses del añQ próximo de 1987.
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DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.
La depuradora de aguas residuales que actualmente se
construye en terrenos situados junto al paraje conoci
do popularmente como La Veguilla estará acabada
para finales de septiembre de este mismo año, fecha
en que tiene prevista su entrada en funcionamiento a
nivel experimental durante algún tiempo. Cumplida
esta primera puesta a punto y comprobado su per
"fecto funcionamiento se prevee que para los meses
de· octubre a noviembre la capacidad de la planta
depuradora sea del cien por ciento.

PARQUE CERVANTES.- En el barrio de San
Luis, a la sombra del antiguo parque Cervantes se han
llevado a cabo una serie de obras para mej9rar el
finne de algunas calles así como su acerado. El asfal·
to ha finalizado ya y las obras terminarán cuando en
este mes de julio se haya completado el nuevo ace·
rado.
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ARROYO MINA.- La calle Arroyo Mina será
en breve objeto de obras de acondicionamiento tanto
a nivel de conducción del alcantarillado con la instala-

ción de nuevos ovoides como de asfaltado y pavimen·
tación, con lo que el paso por esta vía será más con
fortable, tanto para los hombres como para las má-
quinas. Está previsto que estas obras finalicen hacia
noviembre/diciembre del presente :iño.

..
•• t ..

AUTORIDA.QES PROVINCIALÉS Y.REGIONALES INAU-
GURARON EL POLlDEPORTIVO. ". . .




