


El E~cmo. Ayuntamiento de Alcázar de San
ju~n, en colaboració.n con la Diputación
Provincial convoca el siguiente Certamen;

XXXII
Exposición

Estata' de Pintura

ALCAZAR DE SAN JUAN

Del 6 al 19 de Octubre 1.985.

BA St S

1.-. Podrán participar a este Certamen todos los artistas
de nacionalidad espaiiola.

2.- Se establecen los siguientes premios:
Primer Premio.- 300.000 pesetas y trofeo conme·

morativo del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Segundo Premio." 200.000 pesetas y trofeo conme·

moratil'o de la Excma. Diputación Provincial.
3 ,- Premio "Ar1istas Jóve nes". 100.000 pesetas y co n

memoraciÓn. (sólo podrán participar en este apartado los artis
tas menores de 30 años de la Región que estén desarrollando
una labor de investigació1l en las artes plásticas).

4.- Con las obras presentadas se dispondrá una Exposi
ción que será inaugurada el día 6 de Octubre y en dicho acto
se entregarán los premios. La clausura tendrá lugar el dia 19
del mismo mes. ~,

5.- Los trabajos se presentarán en la Casa de Cultura de
Alcázar desde el cija 16 al 30 de Septiembre, en horas hábiles
de oficma contra entrega de recibo acreditativo de la ¡ecep
clón, también podrán ser remitidas las obras a portes pagados
siempre que quede garantiz.ada la entrega a domicilio.

6.- La parl ícipacíó n se solicitará mediante el impreso
correspondiente, o recibo acred ital ivo.

7.- Todos los cuadros deberán estar debidamente pre
sentados. El Ayuntamiento garantiza el mayo. cuidado en la
perfecta conservación de las obras expuestas, pero no respon
derá de los deterioros sufridos por causas ajenas o de fuerza
mayor.

8.-- Los artistas podrán participar con un máximo de
dos obras.

9.- El Jurado de admisión y calificación se reunirá el día
1 de Octuble.

10.-- La composición del Jurado de Admisión y Califica
ción se hará pública en el Acto de inauguración. Contra las de
cisiones de los Jurados, no se admitirá reclamación alguna.

11.- Los premios podrán ser declarados desiertos a juicio
del Jurado. Los cuadros que obtengan Premio en cada modali
dad, quedarán en poder de la entidad convocante, siendo el se
gundo Premio para la Excma. Dioutadón Provincial.

12.- Clausura de la Exposición, se concederá un plazo de 30
días para retirar las obras contra entrega del recibo expedido
por este Ayuntamiento, sin que venga obligado a remitirlas por
SI mismo, agotado, este plazo las obras quedarán en propiedad
del organismo que convoca.

13.- El hecho de presentar trabajos a este Certamen, su
pone la aceptación por los autores de todas las condiciones es
tablecidas en las presente~ bases.

Alcáiar de San Juan. Julio de 1.985.

ELALCAWE
M/C UEL ANGEL REGUILLO GONZALEZ



En Feria, que es siempre la estación más corta del año,
suele ser 01 momento por excelencia más propicio para retro
traerse en el tiempo cuando se dice que se es ad ulto y, a la vez.
de avanzar en el futuro, porque este es ilusión y fantasía
cuando se es niño.

De cualquier forma la FERIA es la estación más profana
de la vida de cualquier colectivo, aunque sea tan pequeño que
se reduzca a la INDIVIDUALIDAD. Es siempre un momento
tan importante que desde esta publicación no podemos de
ninguna manera pasar por alto, ya que todos los organismos en
el sentido más biológico del término, efluyen una luz radiante
y satisfecha, se relajan las tensiones para dedicarse a crear las
tensiones lúdicas del recreo y la diversión.

Nosotros que somos tan así, no 'nos podemos quedar
fuera y por eso, aunque prometíamos hablar del 11 Festival de
Cantautores de Castilla-La Mancha, incumplimos la promesa pa
ra dedicarnos a la Feria; además, nos da la impresión de qll~

nuestros lectores se sentirán incluso halagados por el cambio.
por la mera razón de que es más propicio debido a las fechas.
Más adelante, y sin volver a incumplir promesas, hablare
mos del Festival de Cantautores.

Cuando nos planteamos la realización de este número.
luchábamos en dedicarlo totalmente a la Feria o poderlo
.compartir con otros asuntos y. al final. decidimos hacer esto
último. Por ello se han tocado temas distintos, pero temas muy
relacionados con nuestro entorno, a nivel de espectáculos
-teatro, o entrevistas que se refieren a personas muy cercanas
en nuestro ámbito cultural, muy relacionados con Ald
zar y, en algunos casos muy poco conocidos. De esta circuns
tancía nos sentimos contentos porque :umplimos la doble
función de presentaros un material de alta calidad y de recupe
rar para nuestro patrimonio sociocultural algo Illuy rico que
poder enarbolar.

Por terminar sin desearos una buena Feria aprovechamos
para indicar que cn nuestras páginas centrales está la guía de
festejos oficiales, por lo tanto ánimo y a disfrutarlo. Sólo lIn!!
recomendación: sed portadores de una cantimplora, no vaya n
ser que el sol de nuestra desierta llanura os haga cometer
torpezas.

Control divcrsión, diversión control. Feliz Feria y Fiestas.
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¿Cómo fue lo de crear el grupo Alcázar? ¿Viste mu
chas posibilidades cuando te incorporaste como profesor de
E. G. B. en esta población?

Todo partió en colaboración con unos compaíleros de
trabajo y parte del alumnado de octavo curSo. Así dió sus pri
meros pasos el grupo AIC<izar antes de ser reconocido como
agrupación de Cámara y Ensayo; y nació con ideas muy ambi
ciosas porque nos embarcamos nada más y nada menos que en
"Bodas de Sangre". Aquí se me ocurren nombres como Merce
des Calonge, Tono Abengózar, Rafa, Teresa Guijarro. Jesús
Manuel Campo, Teófilo Maroto y otros muchos alumnos y
alumnas hasta completar un cuadro de más de cuarenta com
ponentes de los que sólo he quedado yo en el grupo, junto a
los que posteriormente se fueron acoplando y que permanecen
aún (Gracia, Pald, Manolo ...), que llevan cinco años aportando
su inestimable labor.
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STA CON EL DIRECTOR
PO ALCAZAR "T. C. E."

os con Francisco González. Sessarino. director
e su fundación.
¿cómo fue tu jncursión en el teatro?
que es arte me ha interesado desde muy peque·

y el cine en gran manera. De todas formas, yo fui
ción tardía. Nací en Siles, un pueblo precioso de
én, pero en el que la apatía era quien mandaba en
atro. No obstante, cuando tenía veintidos años,
llevar a la escena un cuento llamado "Amal y los
. A partir de esto conseguimos que la gente joven
olaborar y nos propusimos algo más ambicioso;

amos el montaje de "La dama del alba" de A. Ca
mucha complicación en la que había que mover

najes y en la que existían densos diálogos, por 10
modo podría haber supuesto un atrevimiento por
pero que resultó un éxito. Al año siguiente mon
)!inera de Arcos", también de Casona, y que ya
realizar un tipo de montaje de lo que podría con
nces de vanguardia (introducción del guiñol, ex
ral)o Pero un montaje teatral no es algo que se
ismo o con buena voluntad. Hay que tener cono
nicos para que las ideas no queden inconcretas.
era lo que me ocurría en cierto modo, decidí
Madrid donde, al mismo tiempo que estudiaba
onservatorio, traté de estudiar en la Escuela de

co, donde por incompatibilidades de horario no
s clases normales_ Por este motivo fue por el que
lablar con Manuel Dicenta (este gran actor, esta
cción del teatro español) quien tuvo la amabHi
durante el verano las clases correspondientes al

También tuve la satisfacción de recibir clases de
o por parte de Ana María Pelegrín.

tenido premios en varios certámenes y muestras
re los que destacan los siguientes;
ío a la mejor agrupación. mejor actor y mejor dí
I montaje de "Divinas palabras" en el Certamen
illacaña:.

io a la mejer agrupación y accésit de interpeta
a por "Una hora en el país de la fantasía" en el
ional ·'Abrego".
io al mejor actor en el Festival de Teatro de Afi·

iIIacañas, en colaboración con el grupo ARLE
. por el montaje de "Retrato de dama con perri·

io al mejor actor en el Certamen Nacional de Tea·
jas" en Badajoz, con el montaje anterior.

rupación de teatro surge en Alcázar de San Juan
5 con la finalidad de realizar un teatro culto pero
garra popular, a fín de llevar las obras de grandes
o tipo de público. Sus componentes (de las más
s) realizan un profundo estudio del arte dramáti
extensa gama de dicción, expresión corporal, di·

ño: el
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cuesti
se me
Reyes
comeJ
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se pre.
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- ¿Hay estabilidad entre las personas componentes de la
agrupación o, por el contrario, hacéis restructuraciones a la ho
ra de realizar nuevo montaje'!

Como en la mayoría de los grupos de aficionados, se da
un trasiego de gentes que van con diversos puntos de vista.
Desde tos que intentan pasar un buen rato, conocer una nueva
experiencia y se marchan después de haber intervenido una o
dos veces, hasta los que permanecen a través de los años y de
los inconvenientes; porque el teatro, el teatro de aficionados
sobre todo, tienc tlnil parte dc trabajo muy dura y callada que
sólo algunos, los verdaderos aficionados son capaces de enten
der y realizar.

-- ¿las perspectivas que tenía~ para el grupo en aquellos
comienzos se han cumplido ahora después de diez años de tra
bajo'? ¿Ha merecido la pena esta empresa?

Si. sr Yo creo que se ha cumplido con creces. Entonces,
yo veía muchas dificultades. Sin ánimo de ofender a nadie, hay
que decir qlle el primer espectáculo que realizamos nos costó
dinero de nuestro bolsillo. Se montó gratis en la Casa de la Culo
tur'l. sin subvención de nÜlgLín tipo. Y csto,yo creo que ya es
tener gamls de luchar por la cllltura de una fOFma real. sin retó·
rica: \l1ontar una obra. acarrear con todos los gastos y divertir
al pueblo -en el mejor sentido de la palabra·- con cinco repre
sentaciones en las que hubo un lleno más que total. Actual
mente hay que reconocer que tenemos infinitamente muchisi·
lllas posibilidades.

- D~ alguna manera, Paco, tú que estás dando clase a
jÓ\iCIlCS se puede decir que has creado escuela a través de los
montajes realizados con ellos. Algunas personas de teatro,
incluso muchos espectadores de los que ahora tenemos, han
vivido el teatro desde dentro gracias a la labor de vuestro
grupo, ¿qué pasa con toda<; estas gentes cuando transcurren
algunos a110S?
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De la mayoría no lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro es
de que todos ellos se han llevado la idea de que la cultura es al·
go que siempre ha de respetarse, cuando menos.

- ¿Y no crees que la responsabilidad de las instituciones
públicas debería ir más aUá en este terreno, introduciendo d~·

finitivamente el teatro en las escuelas en bien de la cultura y de
la formación integral de ia que tanto se habla últimamente?

Claro que sí. Sería el caso de darle cierta oficialidad a la
labor que ya se está realizando y que en n;¡uchas ocasiones se
malogra por falta de continuidad. Con esta sugerencia podría
darse más estabilidad íncluso a los propios grupos además de
haber realizado la labor más importante: formar culturalmente
a todos los ciudadanos en edacl escolar.

- Háy otra cosa que preocupa mucho a todos los niveles.
Es como un problema a la inversa. El propio Guillermo Heras
hablaba de ello hace poco en una entrevista: y es la cuestión
que existe un cierto miedo porque, entre la gente joven sobre
todo, hay más personas que se quieren dedicar al teatro que
expectadores de teatro. ¿A que crees que puede deberse esta
situación?

La verdad es que no lo tengo muy claro. Yo disfruto mu
cho viendo teatro de los demás pero también sé que hay gente
que no lo hace porque lo único que le interesa es "ser visto",
¿Problemas sociales? ¿lnesta·bilidad'!. No lo sé pero lo que sí
sé es que no es lo más import'ante, o que no es más importante
quien está subido a las tablas. '

- ¿Crees que se beneficia el teatro provincial con la can
tidad de grupos que han surgido en los ~ltimos años?

Yo creo que es bueno. Habrá grupos mejores que olros.
es cierto. Pero esa intentona de salir a escenario (siempre que
haya disposición a reconocer fallos) es fabulosa. Todos los gru
pos que haya entonces me parecen pocos.

- Pero no es menos cierto que cuando se depende en
tanto de las instancias administrativas, de una gestión políltica
que siempre tiende a homogeneizar su acción sobre todos-,
puede ser que haya una desproporción en el trato; que la igual·
dad se coilVierta en este caso en injusticia. ¿No es peligroso,
por este motivo, meter en el mismo saco a todos en pro de una
acción política sea cual fuere?

Totalmente de acuerdo. Dentro del teatro aficionado
creo que hay un gran sentido de la profesionalidad. Porque yo
entiendo por profesión (en este caso) la entrega sin recompen.
sa económica personal. sacrificando tiempo y vacaciones y ha
ciendo una verdadera profesión de esta afición. Y es q uc por
est0, por afición, se entiende algo así como entretenerse ha
ciendo "unas comedias", sin llegar a tomárselo en serio. Pero
nosotros estamos sacrificando, en cierto modo, nuestra vida al
teatro y la sacrificamo-s de una manera consciente con todas las
consecuencias. Por tanto, y sin ser egoísta, creo que se debería
prestar un tipo de ayuda diferente a cada grupo en f uneió n de la
trayectoria que ha seguido a lo largo del tiempo. Esto es fácil
de diferenciar.



ANGEL GONZALEZ DE LA ALEJA

Sí. Hubo una etapa que tuve que superar. Yo, de por sí,
ya soy bastante lorquiano. Ten en cuenta que soy serrano y an
daluz. Mi pueblo está en la sierra de Segura junto a la Sagra de
Granada. Toda esta zona es terriblemente, maravillosamente
lorquiana. Yo he visto las alamedas y el agua, los gitanos como
patriarcas con esa sobriedad, ese empaque, esa autoridad, esa
ausencia de colorido ... Toda esta Andalucía clásica, la Andalu
cía seria de Lorca, se da en la parte norte (Córdoba, Jaén y
Granada son distintas a la andalucía meridional). A mí me en
tusiasmó Lorca desde pequeño porque ya hay que ser un poeta
excepcional para que una cantidad tan grande de tópicos (cu
chillos, celos, gitanos...) se conviertan en el Romancero en ver
sos de tan gran belleza. Y desde aquí hasta el gran monumento
a la poesía nueva que es "Poeta en Nueva York" , pasando por
todas sus piezas dramáticas. Para mí montar a Larca es un ver
dadero placer porque todo me lo han dado hecho. Yo he visto
al Camborio, he visto a la Bernarda, el cristal del agua,la Sagra,
la procesión de los gitanos... Lorca es la metáfora. Recuerdo,
por ejemplo, cuando Yerma y Víctor hablan de unos niños que'
110 raban, que solían ir a robar frut a; cuando estaban evocando
el atardecer., no hacían otra cosa que declararse su amor. Todo
esto ha de captarlo el público y para eso h<lY que tener un gran
conocimiento del texto.

- ¿El final de la puesta en escena ha de ser un tándem
entre autor-director-actores o existen otras alternativas con
iguales resultados? ¿Qué piensas de los colectivos?

El autor es el padre de la criatura. Pero el director, ba
sándose en la obra, puede enriquecerla en mucho y tiene dere
cho a hacerlo. Son formas distintas de creación que tienen que
complementarse. En cuanto a los colectivos son IIna forma de
entender el trabajo teatral que se puso de moda hace diez o
quince años por una serie de circunstancias que no vienen al
caso pero que hoy, vamos a ser sinceros, tienen poco sentido y
sobre todo poco f>endimiento a nivel artístico. Y no quiero
con esto echar por tierra a nadie. Habni escepciones, ¿cómo
no: pero a mí me satisface más el teatro de director, no por
que yo dirija mi grupo sino porque creo que el resultado es
más convincente.

- Vámonos, entonces, a otra C05a. Háblanos de los últi
mos montajes llevados a cabo por vuestro grupo.

Después de la trilogía de Lorca, quisimos hacer lo
mismo con Valle lnclán. Montamos "Divinas palabras" que es,
sin lugar a dudas, el mayor éxito que hemos obtenido. UItima
mente pensamos en hacer un teatro menos clásico, más com
prometido con la actualidad. El público también nos lo pedía;
estaban encantados con nuestras tragedias, pero querían ver
algo un poco más jocoso, más de las nuevas tendencias; y
entonces montamos "La carroza de plomo candente" de
Francisco Nieva. También hemos hecho unas incursiones en el
teatro infantil (Lo último. "La cahJeza del dragón"). Con "La
carroza de plomo candente" nos hemos recorrido toda la
región, hemos representado en más de veinte localidades
diferentes. Esto, para una agrupación como la nuestra, es más
que sufiCiente. También hemos participado en varias muestras
y certámenes entre ellos "El Arcipreste de ~:¡'ita" celebrado en
Julio del pasado año en Guadalajara en el que obtuvimos un
gran éxito de público y crítica.

- Muchas gracias, Paco. ALACENA DE DESEOS Y este
amigo tuyo seguirán tus pasos en este mundo, otro gran
mundo, de la escena.

ca.

. - Son bastante ingenuos y han perdido la onda total
mente ¿no?

Naturalmente. Si tuvienm un neg,ocio boyante y le'!. re
sultase una pérdida de dinero contratar teatro, todavía. Pero lo
curioso es que cada vez que hacen algo de esto, ganan dinero.

Por tanto, a los empresarios no hay quien los entienda.
- Vamos a otro terreno. Hablamos de tu pasÍón por Lor-
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¡dad. El teatro de taquilla va de cráneo.
en el teatro profesjonal que no pueden

nción en ningún montaje. Y aún.así están
obras con pocos persona~S)Ifarasobrevi

lIa ha pasado de moda. -'-'.
) . d 1 ,¡ - t t "ue os empresanos e os cmes- ea ros

an de conservadurismo y están up poco
sional ignorando todavía que la teldvisión
triunfal en la sociedad de consumo desde

. mente, fue hacia abajo en cuanto llegó la
\leños de estos locales acaban convirtién
aS y bautizos. y los que los mantienen co
n por el alquiler de un día,lo que no ga
'emanas.

- Entonces. el dinero no es más provechoso cuanto
más se repartie sino cuando se ha repartido con el conoci
miento suficie te de a situación? . •

Todo lo que s invierta en cultura es poco. Pero también
han de predominar criteríos a la hora de hacer estas inver
siones .

.- ¿Piensas qu Jo que podríamos llamar "circuitos tea
trales" de nuestra p vincia o región están bien utilizados?

En cuallto a ue haya muchos grupos funcionando en
pocos escenar'os es n arma de doble filo. La gente va sabien
do diferencial, ya se comulga aquí (como en ningún sitio)
con ruedas d moJi o. Puede ser que lo que unos van cons
truyendo lo el' rrumbcn otros, pero vaya cada lino con su res
ponsabilidad. uand alguien se sube a un escenario sin saber
cual es la suya, pue e hacer el ridículo más espantoso. Y esto
ca~i nunca se' p~roo la. Creo que debemos tener la humildad
de reconocer oe nunca hemos aprendido lo necesario.

- ¿El llivel d 1 teatro aficionado (o mejor aún, no co
mercializado) ha de estar necesariamente por debajo del pro
fesio nal (o me)or 8611. del comercial)?

El nivel artúa' 'o, no. Hay que reconocer a grandes pro
fesionales sin lugar ~ dudas. Pero siempre he dicho (que me
perdonen la inmod tía) que el auténtico teatro es el que se ha
ce por afició! • Los griegos al inventar este arte no piensan en
una taquilla, o. pie' san en un negocio, sino que plantean un
hecho cultund en t do el gran sentido de la palabra. Nosotros
podremos contar ca menos recursos técnicos en todos los sen
tidos, con uná -ilirra struet ura deficiente; pero a nivel art ístico,
en cuanto a helCh).lcultural se refiere. nos tendríamos que poner
en el·mismo Illvel cuando menos.

. - ¿El tr6' e aficionado ha venido a sustituir en los
últi~<?s tiempo al t .atro independiente de los años sesenta?

Sí. Ten en cubnta que nosotros desempeñamos el papel
de todos aq u' fos ql e iban antes por provincias. El teatro pro
fesional (comercial) se ha ido reconcentrando en las grandes
capitales y pneo ~ poco el vacío que han dejado los grupos
itinerantes de teatto independiente y profesional en general se
ha ido llcnaJl'd~ p r grupos de aficionados, que de algun;¡
forma tendrá! qu~ ir asumiendo el papel de la vanguardia teatral.

- Puede deci e entonces que el teatro nacional está en
un proceso d r~ción, en el sentido de que se está volvien
do a nacer, a~ e tantos clásicos y consagrados, en nues
tros escenario .<. suena, entonces, un poco a broma el he
cho de que to(lo JQS montajes realizados a través del Centro de
Nuevas Tende ia scénicas lo hayan hecho únicamente profe
sionales? ¿No pQdria haber aquí una diScriminación, que no es
intencionada, ~ fruto de un gran desconocimiento del he·
cho teatral en tód'a u dimensión?

Claro ql e 1, l'que si en algo destaca el teatro aficiona-
do del que est () I ablando es en realizar nuevas experiencias
IilJres de plant os económicos que nos sean los destinados
al propio mo 'reo que aquí sí que hay una manera de
plantearse lo e ser el nuevo teatro.

¿Son la Iciones pública~ el único medio para que
el teatro sobr

Con to
Tengo grand
prescindir de 1
condenados a
vir. El teatro

- ¿No
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dolos en salas
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Esración primeros de ~igl().

ALCAZAR Y EL FERROCARRIL:
RAZONES DE UN PASADO.
ESPERANZA DEL PORVENIR. (*).

(*) Este, es el primer articulo de una serie que se publi
cará en esta Revista. en un intento de aproximación a las raiL'es
históricas del fenómeno ferroviario en Alcázar y de análisis de
su perspectiva de futuro.

Ahora, que la permanente estabilidad asegurada por el
ferrocarril en la economía y nivel de vida alcazareño parece,
por diversos motivos, abrir paso a la duda e inquietud, es mo
mento apropiado para hacer algunas reflexiones s0bre la actua
ción del ferrocarril en la transformación del medio y un recor
datorio d,e las circunstancias históricas que lo hicie~on posible
aquí, en Alcázar.

En este primeF trabajo, intentaremos resolver lo que para
muchos constituye un interrogante sin aparente respuesta; có
mo y por qué el ferrocarril en Alcázar y, adernris, con tanta in
tensidad.

Seguramente, no hay llna respuesta única y valedera para
todos, e incluso puede que no haya una causa determinante de
la elección de Alcázar como centro de convergencia de las lí
neas de transporte férreo del Mediodía peninsular, lo que sí en
contramos son factores coadyuvantes.

Antes de entrar en su examen, es necesario precisar que,
cuando todavía no existían más que planes de transportes dis
persos y ambiguos y no se habían comenzado los trabajos del
que será el primer tramo del ferrocarril español (Barcelona
Mataró, 1 .848), en las "Condiciones generales aprobadas por
Real orden de 31 de diciembre de 1844 y aplicadas a la conce
sión del ferrocarril de Madrid, Aranjuez y Almansa", en su ar
tículo cuarto, se especifica que, entre todas las de su recorrido,
se estab lecerá estació n en Alcázar. ( I )
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La. posterior conversión de esta estación en enlace de las
líneas de Leval)te, Andalucía y Extremadura, será el elemento
defínitorio de la alteración provocada por el ferrocarril en la vi
da tradicional de esta Ciudad.

Cuáles fueron los factores que intervinieron en la elec
ción. Factores que, unidos entre sí, transformaron lo que no
era más que una villa manchega de economía eminentemente
rural y marginada de las rutas carreteriles del Mediodía, en uno
de los principales centros de comunicaciones de la Península,
capaz de procurarle niveles de desarrollo semejantes a los alcan
zados por las sociedades industrializadas, con una anticipación
notoria con respecto al área circundante.

FACTORES LOCALES.

Entre estos elementos, encontraremos unos que son es
trictamente locales que sin duda pesaron a la hora de hacer lle
gar el camino de hierro a Alcázar;

- La eno rme extensión de su término municipal -66.718
hectáreas- unido a su relativa riqueza, basada en un aprove
chamiento agropecuario fundamental y con una industria im
portante de salitre, jabón duro y chocolate.

- Un considerable número de habitantes -7.500-, po
tenciales empleados de las compañías del ferrocarril.

- La fuerte influencia sobre los pueblos de la Comarca,
en virtud de una tradición histórica que había situado a Alcá
zar como capitalidad dentro del gran priorato de San Juan en
La Mancha, ca1;)ecera de partido j udieial y de administración de
rentas y, además, sede de tribunal eclesiástico y comandancia
de armas.

- Igualmente, son agentes a tener en cuenta, su situa·
dón geográfica, que permite el acercamiento simultáneo desde
la Capital del Reino hacía el sur y este peninsular, sin ocasio llar
distorsiones significativas en las distancias; y, por último, un
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de Alcázar, a ellas es necesario aña
eso específico elevado y esta es la
alamanca, uno de los más destaca·
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tro de Fomento en 1.833 don José
sonales, conocidos liberales y con
coincidentes.
antenida entre ambos, aunque es
recto, Juan Alvarez Guerra, explo·
ue unieron el ferrocarril desde Al·

ldalucía; igualmente, comprometió
construcción de una carretera que
r fuera a empalmar con la general
uesada, frente a la oposición de
uerto (Lápice) y Villarta; p(H últi
bió influir en el emplazamiento de
de los terrenos sobre los que se
e su familia y los que la separaban
eran, fueron adquiridos con una
'omiable.
ación alusiva a las razones por las
r' para la instalación del empalme

ee sus líneas de Andah.lcía-Extremadura y Levante hace cobrar
fuerza a esta hipótesis causante, tanto más si se tiene en lwen-,
ta que la línea de Extremadura (Ciudad Real), base de la de
Andalucía desde Manzanares y decisoria en la configuración de
la encrucijada alcazareña, se comenzó a establecer en 1852
entre Socuéllamos y Ciudad Real, después de que Jos decretos
de 28 de Mayo y 21 de Noviembre de ese año dispusieran el
empalme con la línea del Mediterráneo en Alcázar y ser modi
ficada esta disposición por Real orden de 29 del mismo mes de
noviembre.

Por suerte para Alcázar los trabajos comenzaron por la
Capital de la provincia, que realizaba todo tipo de esfuerzos
por aproximarse el camino de hierro, incluso pretendiendo' mo·
dificar el trazado de la línea del Mediterráneo. Las obras no
llegaron más que hasta la Venta de Herrera (actual Herrera de
La Mancha) y el contrato fUe anulado por el Gobierno en

, ]855, desde esta fecha hasta su última adjudicación en ]859,
el punto de empalme nuevamente se va decantando en favor de
Alcázar: en 1856, el camino de hierro que "partiendo del de
Madrid a Almansa entre Alcázar y Socuéllamos;...", en 1857,
partirá de "la seoción de Alcázar y en 1859 la Real orden de
25 de Febrero definitivamente dispone que "las obras se
ejecutarán desde Alcázar a la Venta ~e Herrera con sujeción
al proyecto de los ingenieros Cervigón y Baldesano, y desde
la Venta de Herrera a Ciudad Real, según el antiguo proyccw
de Socuéllamos a Ciudad Real, reformando desde este punto a
la Ven ta de Herrera con el aumento de perfiles transversales y
el proporcional de su presupuesto ..."(2)

I:~lació 1\. ('C\ ¡ficio HI11 igul).
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El primero de julio de 1860. queda 3bierlo ~I traillO has
ta Manzanares yen marzo del siguiente se llega a Ciudad Real.
Se habú¡ completado el proceso in iciado en mayo de 1854,
~uando se inaugur¡lba el tramo Tcmbleque-Abizar. dentro de
la línea Madrid·;\llllansa. Posteriormcntc. la continuación ha
~ia Portugal dc la línea de Ciudad Real. la prolongación hacia
Andalucía desde Man7.anares quc alcanza Córdoba en 1866.
lunto con la culminación de los lramos del Levante -Albacete.
1858; Valencia, 1859; Cartagena. 1865- completaban el nl¡l,

dro de comunicaciones del Mediod1'a espaflol, teniendo como
punto de convergencia la e,tación de Aldzar.

FIlCTORES DE CONJUNTO

.Adenl<ts de los agentes "locales" () "precondiciones",
que pudíel'On facilitar la decisilSn de establecer el ferrocarril
en A!cúar. hay otros factores que. cn conjunto. propiciaron su
conversión en un centro vital para las comunicaciones terres
tres con el sur. este y oeste de la Península. sobre todo durante
el último tercio del siglo XIX y primera mitad del XX, estos
son los siguicntes:

-- El crecimiento desordenado y carente de programa
previo que caracterizó la construcción deJa red de ferrocarriles
españoles. permitió la convergencia en esta localidad de dos li
neas --Levante y Andalucla- que en principio no estaban pen,
sadas unídas.

- La escasez. de capitales y recursos económicos en gene
ral. im¡Jonl'a la reducción de los costes de construcción, con lo
que se vío favorecida. generalmente. la continuación o los en·
laces en líneas ya construidas antes que el establecimiento de
unas nuevas en todo su trazado.

- El car'ácter especulativo de las concesiones y las freo
cuentes intrigas e irregularidades que rodeaban su concesión,
impidió que prosperasen proyectos sólidos por el simple hecho
de estar patrocinados por personas sin el favor político de
turno.
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- y por último. la estructura radial de la red, que en de
finitiva no venía sino a minimizar los costes de construcción,
independientemente de la conciencia del hecho (:ue pudiera te·
n.er el legislador, posibilitó que núcleos de población a los que
la red arborescente no se dirigía directamente, se incorporasen
a las corrientes de interacción existentes entre los centros de
población más importantes del siglo XIX.

En definitiva, cualquiera que sea el factor determinante,
si es que lo hubo, el resultado fue el establecimiento en Alcá
zar de un enclave ferroviario de primerísimo orden capaz de
transformar radicalmente sus estructuras económicas, demo
gráficas. sociales y urbanas.

¿Por qué en Alcázar y no en otro lugar? es un interro
gante con respuesta complicada, por lo menos tanto como
complejo es el análisis de la documentación y legislación relati·
va al asunto. Sin pretender cerrar la cuestión, hemos apuntado
hipótesis que abren las vías, nunca mejor dicho, a un estudio
más profundo.

Fernando Sánchez BÓdalo.

Citas:
(1) Inserto en Real Cédula de 12 de septiembre de 1855.

(2) Ley de 18 de junio de 1856, para otorgar al Conde
de Morny, Presidente de la Sociedad de FFCC del Grand
Central de Francia, la concesión de varios ferrocarriles, y ley
de 27 de julio de 1857, autorizando al Gobierno para anunciar
y celebrar la subasta de construcción de los trozos del ferroca
rril que del de Madrid a Almansa va a terminar en la frontera
de Portugal.



LA PLAZA ESPAÑA AL FERIAL)

DO LA FERIA:REtOR
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de las inauguracio nes, han
niiios que correteaban por la

En aq uelta época, era
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del Quincito -llamada así
ella- o la carrera de cam
sombreros blancos en medio

En la década de los t
situaban en la calle de Sant
ces calle de la cárcel; allí mi
tra la Policía Nacional, el A
de muñeco-payaso con un c
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cante juego de agua, ademá
do esto ocurría en los prim
llenos de ilusiones frustrada
desde las alturas a que se
que se instalaban en "el jard
mos a perra gorda y a tres
mos funcionar las atraccion
tod'o, porque esperábamos 1
10 situaban siempre entre 1
miento (abriendo camino. la

había Feria. En la Plaza del
n el Orujo, al laclo de la
e España, siempre se han
e los juguetes.

Ilas, ahora suelen costar duo
. desde la última semana de
referidos y en estos últimos
e un nuevo colegio. el de la
e lo desconocido y el deseo
o siempre los ojillos de los
e España en los años 30.
más de treinta las casetas

ías, comenzando la Feria el
a quitar las tablas de las ca
e encuentra el Museo Fray
I Ayuntamiento, que lo po
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de Tabiq ue hemos visto al·
Ayuntamiento. tirados por
cionadas casetas. Mientras
rbo del vermut, los chiqui
tre las maderas y gritando:
el asfalto de la Castelar se
s hombres del mono azul,
maldas de luces.
e-tas los comerciantes baja·
IS lugares habituales de tra
laza: Espinosa traía el tu
e cartón. con sus ojos hri-

mos locos entonces y ahora
ría más sofisticada, llena de

te período. ha estado cons
ctividades: Las atracciones
a rusa) fundamentalmente
s y espectáculos. desde el
Eduardo Aute; y el comer
s botijos de la Mota, lo~

jes de los moros. Y para
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valía 15 céntimos jugar en
e el año pasado repartió

mbién había columpios. Se
go. denominándose enton
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Ahí los chicos nos divertía
La verdad es que más veía
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n del circo. El Circo Cortés
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De golpe un ejército escolar cruza la Plaza armando el
bullicio de su edad fantástica, detrás de los caballos, caballitos,
delante de la mula. Porque era una mula la que tiraba del carru
sel de caballitos que se instalaba en esa Feria. Entre sus colores,
sucios y pardos, se encontraba siempre el 11anto de los más pe
queños que imaginaban fantásticas aventuras en lejanos parai
sos. Mientras tanto sus padres también se entretenían con
otros animales. En aquella época existía la cuerda de ganado.
Los ganaderos habían llegado de lejos, con las mulas, las ovejas
y otros animales y se instalaban donde hoy se encuentra la
oficina de Correos. Allí los propios, los del pueblo, los garro
teros, con Juan Tello a la cabeza, ejercían su oficio y se
ajustaban tratos. Hace solamente dos años en nuestra Feria, en
el recinto de la Piscina Municipal, se ha puesto en funciona"
miento un servicio comercial de aperos de labranza y maquina
ria de transporte.

Si el trato ha sido bueno, si las ovejas han sido baratas O

se ha vendido a buen precio la mula, los chiquillos esperába
mos que nuestro padre nos acercara allabcrinto, el más miste
rioso cacharro de la Feria. Subíamos, dábamos vueltas y siem
pre nos perdíamos hasta conseguir encontrar la salida. La ver
dad es que, un poco asustados por lo fuerte de las emociones.

A última hora nos quedaban las tiendas de juguetes. En
tonces nos emocionaban los cachivaches" las tartanas, las carra
cas, que hacían un ruido insoportable, y con alguna golosina,
terminaba el día. La Feria nunca acababa para los niños;siem
pre hay una Feria posterior, unos hijos y unos nietos que vuel
ven a hacerte revivir los carruseles de ilusión, la fantasía y el
miedo a lo desconocido.

Para los mayores, los festejos taurinos han sido sjempre
uno de los atractivos más importantes de estas fiestas. Por
aquella época Alcázar no contaba con Plaza de Toros y las co
rridas se realizaban en una plaza que se construía a tal efecto.
pegando a la Covadonga. Los toros hab ían llegado "por tierra"
con los vaqueros a caballo que les acompañaban hasta la plaza.
Una especie de encierro donde la chiquillería disfrutaba viendo
a los animales. Normalmente venían de la zona de Manzanares
y pasaban cerca del cementerio. Algunos chicos salí;mos a ver
los venir y Laurentino Carrascosa, el gran ídolo de Alcázar, ar
tista de la suerte dt: matar, siempre realizaba con su caballo al·
gunas cosas que nos dejaban extasiados. Por la tarde, todos
pensábamos tretas para colar-nos a la plaza, no resultando nada
fácil esperábamos a que los mayores comentaran la corrida en
las tabernas del pueblo, míentras nos comíamos el último
bocadillos de sardinas en Casa Paco.

Otras veces, cuando sólo teníamos una perrilla, nos las
gastábamos en garbanzos y nos llenaban el bolsillo..

La Feria, ha sido siempre un montón de anécdotas y el
recuerdo idealizado de haber podido pasar más horas junto
a nuestros padres sin tener que labrar la tierra; ves tido con ca
misa blanca y \!lnas alpargatas aunque estuvieran rotas.

De entre las muchas diversiones que se pueden destacar
de las ferias pasadas, una de las más populares en nuestra ciu
dad, ha sido siempre, la que producía el cinematógrafo. Todos
los años las mismas películas se proyectaban al aire libre, pero
no por eso dejábamos alguna vez de asistir desde la década de
los 20 con nuestra silla para verlas, y casi siempre eran mudas.
Después se instalaron locales y esta actividad dejó de tener ese
sentido exquisito que le proporcionaba el realizarse en Feria
como algo especial. Durante todo este tiempo la Feria se ha
podido pasar con muy poco dinero por parte de los niños. Dos
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o tres pesetas eran más que suficiente para divertirse a troche y
moche, y pasar ~ma gran Feria, ahora como las cosas han cam·
biado tanto, se nec~sita mucho más dinero para divertirse y al·
gunos niños, la verdad es que lo pasan mal en estos años.

Las verbenas, tampoco son invento de los últimos años.
Desde antiguo se han celebrado verbenas y bailes en los días
de Feria, además de que Alcázar ha sido siempre pueblo amigo
de todo tipo de diversiones populosas como estas, las organiza·
das por el Ayuntamiento se venían realizando en distintos si·
tios y con un variado carácter, podemos hablar de la que se
recuerda como más antigua, que tenía lugar en los corrales del
Ayuntamiento donde hoy está la Casa de Socorro, en esta ver·
bena igual se encontraban churrerías que bares y asistían a ella
grandes cuadrillas que organizaban la fiesta.

De todas formas las verbenas en Alcázar siempre que se
han or.ganizado, han participado los músicos locales, aunque
en otras ocasiones, eran alternados con orquestas contratadas y
animadoras como ellos mismos incluso han definido.
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Nuestros informantes se encuentran cansados, hace una
mañana de calor espantoso, Aníbal Montealegre, Antonio
Arias, y Ezeq¡,iÍcl Ransanz nos han contado varias anécdotas
sobre la Feria de su juventud y su niñez.

Después de haber realizado en tan poco plazo un viaje
tan a lo lejos el) el tiempo, Julio Barco. Hermenegildo Monede
ro y Apolonio Maroto, al igual que sus cOH\pañeros también se
sien<ten cansados. En Fealidad hoy tampoco hemos pretendido
gran cosa, solamente co~ocer corno los niños de hace 50 años
vivían las Fiestas de la Feria en nuestro pueblo, lo único que
noS queda es pues agradecerles la conversación que nos han
prestado para informar. Simplemente esperar que la alegría
que transmite el hecho ferial no dure 50 años más sino 50 ve· .1'

ces las 50 veces que 50 veces ... Hagan.i uego, señoras y se... Pa
sen y vean la mejor y más grande maravilla... La Feria.

J. F. Ruyz. Soledad Murat Pinto.



DAMAS

MARISA MONTEAGUOO CUESTA

UNA GARCIA SANTOYO

FERIA Y

ELENA.,PAREJA ARANDA



FIESTAS

M.& CARMEN ABENGOZAR MUELA

MARIA ISABEL RAMOS MARIPICA

1.985

EVA MARIA CASTILLO GUILLEN



SALUDO'

DEL

ALCALDE

Si hay algo para lo que no es necesario que el Alcalde
dicte un bando, algo que está fuera de consignas y de consejos,
algo que no es necesario explicar, ese algo es nuestra FERIA.
Al l/egar el mes de Septiembre, como todos los años, Alcázar
se viste de fiestas. Grandes ;V pequei.ios se ponen en movimien
to para, durante unos dias, hacer realidad esa Feria que, si
siempre parece la misma, es tan distinta... Preguntar a nuestros
viejos y oid como les parece tan distinta ésta de la de sus años
mozos. y sin embargo es la misma: con sus caballitos, sus treo
nes, sus feriantes ... Lo que hace falta ponerle es ilusión.

Hoy en este saludo os deberia indicar, o al menos tratar
de explicar, los logros, las realizaciones, las esperanzas, justifi
car los errores. Pero decir tanto en tan pocas líneas es tarea
que mejor dejar a la imaginación de cada cual. Y poner espe
ranza sobre esperanza.

Todos estamos inmersos en la tarea de conseguir un
Alcázar mejor para el futuro. Un Alcázar que tanto tiene y tan
to necesita. Rememorando los versos de un poeta manchego:

" De San Juan Alcázar
de órdenes militares. priorato,
de Guadiana al Oriente beso y labio,
tien.es, para que ocultarlo,
ferrocarril de eternidades.

Tienes telégrafo
con dioses de laurel de mosto coronados,
vasos de brindis tienes
y teléfonos urbanos que transmiten
mensajes de amor enamorados.

Tienes mujeres de piel de rosa endomingadas
y jornaleros de noble y fuerte brazo,
ciudadanos que sueñan con estrellas,
instaladas en cielos de cobalto.

Tienes para enamorarte cada aurora
una dulce Dulcinea de La Mancha ".

Para esas Dulcineas, presentes y ausentes, "al? nuestros
mejores recuerdos en estos días. Quisiéramos tener lintre noso
tros a todos los ausentes. Ya los que tengan la suerte de poder
venir o a los forasteros que pasan estos dios G(/uí mis mejores
deseos de paz y feliddpel.

Para hacer realidad todo el programa que nos hemos
marcado para estas fiestas han trabajado en la Comisión de
Festejos una serie de personas a las que desde estas lfneas I'a mi
agradecimiento por su traba¡o desin teresado.

Ahora disflUtemos de estas fiestas y, una I'ez pasadas, va
mos a volver al trabajo con renovado ímpetu, que tarea no nos
falta. Y sobretodo que no nos lalte algo que es fundamental en
estas feChas: ESPERANZA.

El Alcalde.
Miguel Angel Reguillo.

14-



EXcmo. Sr. D. Feo, Javier lrízar, Alcalde de Guadalajara y Presidente de las
Cortes de CastiUa-La Mancha.

Pregonero de la Feria y Fiestas, 1,985 de Alcázar de San Juan.
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Queridos alcaza reños:

Ya es tiempo de fiesta en vuestra her·
masa ciudad. Tras un año de trabajos y
preocupaciones, váis a disfrutar de un pa
réntesis de ocio, alegría y convivencia que
yo deseo esté presidido por la buena ar
monía, el reencuentro y la convivencia,
tanto con los muchos forasteros que sin
duda os han de visitar, como entre voso
tros mismos.

Desde el punto de vista de nuestra Co
munidad Autónoma, en la que Alcázar es
un núcleo importantísimo por situación.
población y peso histórico-económico, el
año ha sido intenso y preñado de logros
importantes, que no hacen sino recordar
nos la magnitud de los que restan por al·
canzar.

El Gobierno que presido está empeña
do en la noble tarea de mejorar la calidad
de vida y el nivel de equipamientos de to
cios los castellano-manchegos para sacar a
la Región del secufar olvido y abandono
en que se hallaba.

En esa dirección se han orientado las
importantes inversiones efectuadas en
áreas como Sanidad, Servicios Sociales,
Cultura, Vivienda, Comunicaciones y
otras, sin olvidar las destinadas a paliar el
paro, ni las ayudas a agricultores y coope
rativas. Pasos importantes se han dado ya
pero, só lo mediante un gran esfuerzo his
tórico en que concuerden el pueblo cas
tellano-manchego y su Gobierno demo
cráticamente elegido, conseguiremos ins
talar definitívamente a nuestra Comuni
dad Autónoma en el Bienestar y el Pro·
greso, abriendo un futuro ilusionado y se
guro para nuestros hijos.

Yo apelo, alcazareños, a vuestra con
ciencia regional, que sé ancha y generosa,
para que no desmayéis en el empeño y pa
ra que no sólo en el trabajo, sino también
en el ocio y la diversión manifestéis vues·
tra identidad regional, celebrando vues
tras fiestas con la hospitalidad y el buen
humor de una ciudad abierta a la que, co
mo en el caso de Roma, todos los cami·
nos conducen.

Mi saludo festivo y solidario y mi de
seo de que el variado programa de fiestas
consiga satisfacer a propios y estraños.

José Bono Martínez.

Agradezco al Ayuntamiento de Alcá
zar de San Juan, el ofrecimiento que me
hace para enviaros un cariñoso saludo a
traVés de vuestro programa de fiestas', a
todos los vecinos de ese gran nudo de en·
lace con todas las demás tierras de España
que tenemos en nuestra provincia. que ha·
ce más fuerte aún la unión entre todas las
ciudades. Que estos días festivos haga más
grande la solidaridad y convivencia entre
todos nosotros y al mismo tiempo os de
paren durante vuestras Ferias, descanso y
sana alegría y gran motivo de reencuentro
con familiares y amigos.

Joaquín Iñíguez Molina.
Gobernador Civil de C. Real

Quiero corresponder a la invitación
del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
con unas letras de saludo y de afecto a
una población en vanguardia del progreso
de la provincia. Y le' envío mí saludo afec
tuoso como un reconocimiento a su es
fuerzo comunitario pensando que Alcázar
de San Juan es un pueblo singular por su
historia y por su presonte; porque se mue
ve él unos niveles culturales de excepción
y porque capitaliza su promoción ind uso

. trial para que sea acicate en su proyección
ascenden te.

Habría mucho que decir de Alcázar
porque es un puehlo despierto a tOdas las
iniciativas. Desde él se irradia. como capi
talidad de una Lona en pleno desarrollo.
una actividad original que constituye cl
venero dc todas las iniciativas.

Por ello, en estas fiestas Patronales y
Fcria recibid un fraternal saludo.

Francisco Javier Martínez del
Burgo, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial.
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txcmo. Ayuntamiento

ALCAZAR DE SAN JUAN

FERIA
y

FIESTAS
1.985

Alcázar de San Juan
del 3 al 8 de Septiembre de 1.985

GUIA OFle-IAL
Dt

FtSTtJOS

SALUDO DEL PRESIDENTE DE
LA COMISION DE FESTEJOS

Ulj aiio más y desde las páginas de esta revista. mc dirijo
al pueblo de Alcázar con motivo de la Feria y Fiestas

Como en ocasionc~ :u1tCflores y sin ánimo de ningún pro·
tagonismo por mi parte. estas líneas sólo pretenden expresar mj

agradecimicnto a todos los compo nentes de la ('om isión de
Festejos y a lodas las personas que han colaborado conmigo en
las actividades organiza t¡','as de las Fiestas.

En el presente af10, debido al brutal encarecimienlO que
ha experimentado la contratación de artistas y atracciones. ha
sido bastante dificil el componer una programación lo más ho
mogénea posible que llegue a la_mayoría del pueblo. pero de
todas formas creü que en lIn novent a por CIento lo hClllos con·
seguido. en el resto de las actividades y estudiando los fallos y
aciertos de oCélsio nes anteriores. hemos introducido algunas in·
novaciones, potenciando aquellos actos que mayor participa·
ción y aceptación tienen por parte de los vecinos. y elimina
ción total o parcial de los ue menor aceptación.

Actualmente las Ferias debido a la evolución de los tiem
pos, representan un esfuerzo de imaginación para tratar de
adaptarlas a los gustos de la lllaYOfla y sobre todo al nivel evo·
lutivo de Alcázar, pues dada nuestra situación geográfica y
nuestro nivel cultural, lo 'que en aIraS localidades puede scr
aceptable, en Alcálar ha quedado desfasado_

Como en anteriores ocasiones, la programación global va
e)lcaminada a tra tal' de satisfacer al mayor número de personas
de lodas las edades> Yaún pecando de red undancia también co
mo en anteriores ocasiones, vuelvo a pedir a los vecinos de Al
cazar, su ayuda, colaboración y sugerencias p¡fra la organiza
dón de todos estos actos lúdico culturales.

Para Icrm¡nar, sólo me resta dar nuevamente las gracias
a todas las personas que desinteresadamente han colaborado
conmigo y desear a mis paisanos que disfruten de esta Feria
y Fieslas en paz y alegría.

Conrado Romero Moya.
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FERIA

Miércoles 4 Septiembre
A las 10 de la mañana.-· Eliminatorias de Tenis, Trufeo

Feria 85.
A las 10 de la mallana.- Baloncesto. Semifinal Minibas·

ket - MasculillO, Infantil - Ma'sculino y Cadete - Femcn¡no.
A la~ 10'30 de la maJian¡l, - Balonmano Alevín.
A las 11' 15 de la mañana.-- Bn)oncesto. Semifinnles:

Infantil - Masculino y Cadete - Femenino.
Atas 12 de la maiJana.- En la Plaza del Altozano: PU·

CHEROLOS.
A las 4 de In tarde.~ Tenis. Eliminatoria Trofeo Feria 85.
A las 4'45 de la tarde.·- Fútbol Infantil. SEMIFINAL.
A las 6'30 de la tarde.- Fútbol Juvenil. Poli~eportivo de

Tomelloso y Gimnástico.
A las 8'30 de la tarde. -- En la Plaza de Espafla. Magnífi-

co Espect,ículo Folklórico. .
A las 12 de la noche.- En el recinto de la Pista de la Pis

cina Municipal Gran Concierto de LA TRINCA. Al terminar
éste actuará en Verbell1l la orquesta Geiser.

Martes 3 de Septiembre
A las 6 de la tnrde.- Gran cabalgatn anunciadora de In

Feria y Fiestas con recorrido por diversas calles de la pobla·

ción.
A las 8 de la tarde.- Inauguración en el Museo Fray

Juan Cobo de la Exposición "La Orden de San Juan en la Mall

cha" con asistencia de autoridades.
A las 8'30 de la tarde.- Pregón In4lugural de Feria en la

Piscina Municipal, a cargo de D. Francisco Javier de lrÍlar. Al·
calde de Guadalajara y Presidente de las Cortes de Castilln-La
Mancha, acompaiiado de D. Miguel Angel Reguillo GOllzález.
Alcalde de la Ciudad.

A las 9'30 de la noche .. InaugurnciólI de la Ferj41 por el
Alcalde de la ciud;1d acompai'iado de Ins Oamas de Ins Fiestas y

au toridadcs.
A las 12 de la noche.- En el Real de la Feria, quema de

l! lIa III agn ífic a colecció n de Fuegos Ar tific ia les.
A la~ 12'30 de la noche.- En la Pista de l3:Jile dc In ri~

cina Municipal, gran Verbena COIl la ntrncciún Sho\\' de Mar"
Vador amenizada COI\ las orquestas AJces y Geiser.

31 de Agosto 11 de la noche

PLAZA DE TOROS

nnnn 'R~·nl~'11
Participan los grupos musicales de Alcázar
COMISION MUNICIPAL DE FESTEJOS

Domingo 1 de Septiembre
A las 9 de In m;¡I-laJ1a.~ Fútbol Seniors: Semifinales.
A las 9 de la mañana.- Entrenamientos V TROFEO DE

VELOCIDAD DE MOTOClCLJSMO.
A las 9'30 de la maüana.- Baloncesto Juniors Masculi·

no: C. B. Trinidad - C. B. Al-Kasar.
A las 9'30 de la maflana.- Baloncesto Cadete MasculillO:

Cuartos de Final.
A las 10 de la llJaJiana.- Fútbol Alevin: Semifinales.
A las 10 de la mañana.-- Minibasket Masculino: Cuartos

de FinaL
-A J:¡s 10'30 de la mañana.- Fútbol Juvenil: Segunda

Jornada.
A las 11 de la maliúna.- Competición MOTOClCLISMO

CATEGORIA NACIONAL: SlIper,Seniors 125 cc. y 250 cc.
A las 11' I5 de la maJiana.- Baloncesto Seniors. Torneo

Cuadrangular: C. B. Tomelloso . lncomauto y C. B. Criptana
C. B. Trinidad.

A las 5 de la tarde.- Fútbol Infantil: C. F. Jesus Ruiz 
C. F. Santa Clara.

A las 6'30 de la tarde.- Fútbol Juvenil: C. F. Socuélla·
mos· C. F. Gimnástico.

PRE-FERIA
DEPORTES

~

:\ la~ 10 de la 1l1;lIlall;1. l-lIthilH lknjalllíll.
A las 5 de la tarde.- Baloncesto Infantil Femenino:

.Cuartos de FinaL
A las 6'30 de la tarde.- Baloncesto Infantil Femenino:

Cumios de Final.
A las 5 de la tarde,- Fútbol Infantil: C. F. ALCES - C.

P. El SANTO.
A las 6'30 de la tarde.·- Fútbol: C. F. GIMNASTICO DE

ALCAZAR (1.3 Regional Preferente)· C. F. TOLEDO.
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Jueves 5 de Septiembre
A las 9 de la mañana.- Desde la Plaza de España, salida

de la XXXVI VUELTA CICLISTA A ALCAZAR. Meta en

Plaza de Espaiia.
A las 10 de la mañana.- Eliminatoria Trofeo Feria 85

Tenis.
A las 10 de la maííana.- Minibasket Femenino: Semifi·

nal. Baloncesto Infantil Femenino: Semifinal. Baloncesto Ca
dete Masculino: Semifinal.

A las 11 '15 de la maflalla.- Baloncesto. Semifinales de
Minibasket Femenino, Infantil. Femenino, Cadete - Masculino.

A las 12 de la mañana.- En la Plaza del Altozano: Tea·
tro de Títeres. El Grupo, Teatro Cero (Pequeño Retablo), pon·

drá en escena la obra de títeres EL GIGANTE I)RAMUSIAN·
DO, para todm, los niños de Alcázar.

A las 4 de la tarde.- Eliminatorias de Tenis.

A las 4'45 de la tarde.- Fútbol Infantil Semifinales
c. F. Arrese - C. F. Trinidad.

A las 6'30 de la tarde.- Fútbol. C. F. Gimnástico y

Equipo a designar de la categoría Primera Regional Preferente.

A ra~ 9'30 de la noche. - En la Plaza de España: Teatro.
El grupo de Teatro Arlequín, pondrá en escena la obra: HOY
TEATRO POPULAR, con sainetes de los ,hermanos Alvarez

Quintero, y El Rctablíllo de D. Cristóbal, de Federico Gartía
Lorca.

A las 12 de la noche.- En la Pista de la Piscina Municipal
la atracción: AJaska y Dinaral1la en gran Verbena Popular

acompaiiada de la orquesta Geiser.

Viernes 6 de Septiembre
A las 7'30 ce la maiíana.-- En el Raseral: Carrera de Gal-

gos.
A las H.- Co ncurso de Arado para traclores mecániCaS y

millas en La Senul,
A las 9.··· Ciclismo. Categoría Juvenil y Aficionados de

2.a . circuito Avd. de la Constitución.

A las 9.- Concurso de manejo y habilidad con tractor
en La Serna.

A las 9'30.- Fútbol Sala Seniors: Semifinales.

A las 9'30.- Fútbol Juvenil3.a Jornada.
A las 10.- Tenis. Trofeo Feria 85.
A las 10.- En el Ferial Plaza de Toros, Trofeo de Caliche.
A las lO .-- En la Piscina Municipal Certamen de Nata·

ción.
A las 10.- Baloncesto. Final Minibasket Masculino.

Final Infantil- Masculino y final Cadete - Femenino.

A las 11.- Futbito Benjamín Semifinales.
A las '11 '30.- Baloncesto. Torneo Triangular 1.a Jorna-

da entre los equipos C. B. Trinidad y C. B. Alces Pak. ,

A la~ 12.- En la Plaza del Altozano. Suelta de Globos y
dibujos infantiles.

A las 4 de la tarde.- Trofeo Feria 85 de Tenis.
¡!l las 4.- En el polígono Alces. Tiro al Plato de la Socie·

dad de Cnadores.
A las 6'30.- En la Plaza de Toros. Gran espectáculo COIl

toros de A. Ignacio Vargas. Espectáculo de Rejones con los re·

joneadores, D. Angel Peralta, Rafael Peralta, A. Ignacio Vargas,
y Juan Antonio Ventura.

A las 9 de la noche .-' En la Plaza de Espai'la Concierto
a cargo de la Banda Municipal de Música.

A las 12 de la noche .- En la Pista de la Piscina Munici
pal, gran concierto a cargo de Joaqu ín Sabina y Javier Kl'ahc.

Sábado 7 de Septiembre
A las 9'30 de la lI1añal1a.~ Fútbol Seniors Final.

A las 10.- Finales de Tenis.
A las 10.- Final de Futbito Alevín.
A las 10.- Certamen de Natación en In Piscina Municipal. ,

A las 10.- Baloncesto. Final Infantil· Femenino y
Cadete· Masculino.

A las 10.-· En 1;J Plaza de Toros y Ferial Competición de

Caliche.

,
J

Participación popular en la feria de 1.984. Acto folklórico .
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A las 10.- Minibasket Femenino Final.
A las 11.- Fútbollnfantil Final.
A las 11 '30.- Triangular seniol'S de Baloncesto.
A las 12.- Actos infantiles en la Plaza del Altozano.
A la 1 de la tarde.- En la Plaza del Altozano, Concurso

de Zurra.
A las 4.- Finales de Tenis.
A las 4.- IV Torneo Open de Ajedrez Corazón de La

Mancha en el Casino.
A las 4.- Aeromodelismo. Vuelo Circular y de Reactor

en el Polideportivo.
A las s.~ Gran Tirada de Pichón en el Polígono Alces.
A las 6'30.- Colombicultura. Concurso Feria 85 en la

Plaza España.

A las 6'30.-- En la Plaza de Toros gran espectáculo. Gran
Corrida de la ganadería Joaquín Barra! Rodríguez, para los ma·
tadores RULZ MIGUEL, JULIO ROBLES Y TOMAS CAM·
PUlANO.

A las 9 de la noche.- En la Plaza Espaila. Concurso de
Carrozas y desfile.

A las 12.- En la pista de la Piscina Municipal gran Ver·
bena con las atracciones JOAN BAUTISTA HUMET y MIA
PATTERSON amenizado por la orquesta ALCES.

A las 2 de la madrugada.- En la Plaza de España. Gran
Fiesta Popular, con la actuación de la Orquesta Geiser. Recital
de Flamenco. lf Concurso Nocturno de Gach:lS.

Domingo 8 de Septiembre
A las 7'30 de la mañana.- En el Raseral, carrera de Gal·

gos de nivel provincial.
A las 8.-' Diana floreada por la Banda Municipal de Mú·

sica.
A ¡as 9.- Aeromodelismo. Radio Control y exhibición

de helicópteros en el campo de vuelo del camino de Pié<ll'ola.
A las 9'30. - Cross popular. Concentración y salida en el

polideportivo.

A las 10.- IV Torneo Open de ajedrez "Corazón de La
Mancha" en el Casino.

A las 10.- Concurso de Migas en la Plaza de Santa María.
A las 10.- Final Trofeo de Feria de Tenis.

A las 10.- Competiciones de caliche.
A las 10.- Baloncesto Final Provincial de Seniors Mascu·

lino.
A las 10.- Baloncesto. Encuentro de 2.a División con el

C. B. AI·Kasar.
A las 10,- Final de Futbito Benjamín.
A las 11 '30.- En la Piscina Municipal exhibición de la

Selección Provincial de Salvamento y Socordsmo.
1\ las 11 '30.- Baloncesto. Ultimo encuentro del trian·

guIar.

A las 12.- En la Plaza del Altozano. Juegos y actividades
infant i1es.

A las 7 lk la tarde.·-· EH la Plal.a de Toros. Gran Charlo·
tada. Espectáculo cómico taurino musical con el Chino Torero

y sus enanitos rejoneadores.
A las 8.- En la Piscina Municipal. Fiesta del Hogar del

Pensionista.
A las 9,30.- Finales IV Certamen de Natación.

En el Polidcportivo Municipal se celebrarán las competi·
ciones de los siguientes deportes: Futbito, Baloncesto, Fútbol,

Minibasket, BalolUnano, Fútbol Sala, Aeromodelísmo. La Na·
tación en la Piscina Municipal. En el Polígono Alces, Motad·
clislTIo, Tiro al plato. y Tiro Pichón. Tenis en la~ pistas del club
de Tenis Alcázar y Colombicultura en la PI"za de Espaila.

Del 2 al 8, de 5 ¡¡ 7 de la tarde eH el Hotel Don Quiiote
primer campeonato de Mus y Dominó.

"

el mio 84-85.
Besamanos a la Stma. Virgen

Día 7 de Septiembre desde las'8 de la mañana y durante
todo el día BESAM;'\NOS a la StmB. Virgen del R.q~io.

Salve Solemne .

Día 7 de Septiembre a las 12 de lB.;noonec Salve csntad;a
por el pueblo de Alcázar a fiuestra StÜ\Of{l.

A las 12'15 quema de- fuegos artificiales en la Plaza de
Santa Quiteria.

Día 8 de Septiembre
FIESTA PRINCIPAL

A las 7'30 de la mañana ROSARIO DE LA AURORA
seguido de celebraeiótl de la Eucaristía.

A las 12 CONCELEBRACION SOLEMNE DE LA .EQ
CARISTlA en honor de NTRA. SRA, DEL ROSARIO.

A l;is 9 de la n6che, Procesión sole~lD~ ton la Venerada
imagen de Ntro. Sra. del Rosario que recorrerá el itinerario si.
guiente: Parroquia, Hermanos Galera. PI~a de la Aduana,
Rondilla Cruz Verde, GraL Alcañiz, ferrocarril, Fdez, Urnltia,
Emilio Casterar, Plaza de España, Plaza de Sta.. Quiterla y Pa
rroquia.

,

ACTOS RELIGIOSO
PROGRAMA DE CULTOS ·CATOUt:OS

• Misas en honor de la Stma. Virgen.
A las 9 de la mañana, los días 29 de Agosto al 31 de Oc

tubre. Días festivos a las 10'30.
Novenario Solemne

> Los días 29 de Ag.osto al 6 de Septiembre, a las 8 de la
tarde, Santo Rosario.
A las 8130 Concelebracit'm Solemne de la Euca,ristia en
'honor de la Stma. Virgen. Pi'esi4irá la Eucaristía y pro
l1unciará la homilía eJ R'v4o. Sr. Dr. Don lOSE VAUEN
TE LBNDRINO. Vicario Parroquial de Pedro Muñoz.

Ejercicio a la 5tma. Virgen
el 13 al 2i de Septiembre, anterior a la misa vespertina

en la Capilla de la Stma. Virgen, Ejercwi9. con Exposi
ción de Su Divina Majestad.

Cultos Extraoroinari0s
Días 1, 15. 22 Y, 29 d.ctSeptiembre a las 12'30 de la ma-

..; 'Atana Funciones Solemnes.
Días 7 y ~ de Septiembre als!f8'30 de la tari:le Misas So
~mnes.

Pre5entació de los niños
Día 6 de Septiembre a las 7'30 de la tarde, serán presen
tados a la Stma, Virgen todos los niños nacido~ durante
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VI JORNADASPEDAGO
DE ALCAZAR DE SAN J
Y COMARCA.

Las VI Jornadas Pedagógica
miento Cooperativo de Escuela Por
se han presentado bajo una nueva ó
distinto al de años anteriores. Lo
igual que todo hecho integrante d
justificación a través de las nuevas

Sí es lícito y conveniente el
jornadas pedagógicas de estas podn
que han sido las jornadas de la glo
resultados obtenidos y en los pla
origen. Estos, partiendo de ese re
cesidades indicado con anteriorida
ble función de difusión y de acci'
contemplando a otras instituciones
función en nuestra zona, debía de
cía a la <lcción concreta e inmedia
ción qne pese a ser uno de los ob
difusión en cursillos, queda un t
escolar al estar basada únicamente
va exenta de una implicación más p
que asistíamos a ellas.

Planteadas así las cosas, pare
das han representado la panacea e
de organización para cubrir las e
bién, un mayor compromiso en I
lejos de la realidad. Todo surge d
Pedagógica y del camino que ésta
Entendiéndola como un proceso c
dar sometido a esquemas, siendo la'
permite profundizar creando y e
educativos con aplicación directa y
dad escolar. Con métodos de trab
en su realización, presenten una ac
dora, y no un sistema donde la r
experiencias temporales y descolg
tivo.

izadas por el Movi
T. de Ciudad Real),
utilizando un medio
os contemplados, al

ica social, tiene su
des experimentadas.
n calificativo a unas
e, sin ninguna duda,
La globalidad en los
ntos que les dieron
icnto d,e nuevas neo
n basados en su do·
escuela. El primer,
pasado a cubrir esa

u posición de prima
medio escolar, Nit.
ontemplados por la

'acta de la dinámica
formación divulgati-

para los erisañantes

cirse que estas joma·
en cuanto a forma
as actuales y, tamo

ntes. Mas, nada más
epto de Renovación
uir en la actualidad.
.que no puede que·
ación el camino que
otando en modelos
'~ con toda la activi
en su pensamiento y
ntinuada y globaliza,
'ón queda relegada a

un proyecto educa·

Pues bien, esta idea de acción es la que ha presidido el
aJtlbiente de trabajo y de participación que las jornadas han
presenciado. El no contentarse con la realidad presente, el que
1'er hacer mejor nuestra acción 'educativa, al menos, en cuanto
a su dimensión de profesión yel ter,er en mente las realidades
particulares de cada enseñante y de sus alumnos para no caer
en la "divinización" de sistemas educativos que, aunque exce
lentes. fueron Nechos en otms momentos y en otros lugares
muy distintos en la mayor parte de los casos; permiten y han
permi.tido el mantenerse en ese buscar y, además, en un buscar
colectivo, un trabajo entre todos hacia la investigación.

Siguiendo esta línea, las VI Jornadas Pedagógicas han
presentado, a través de las ponencias y de los comentarios
que éstos generaron, una buena parte de las parcelas organiza
tivas de trabajo en el aula y en el colegio, englobando los pun
tos educativos. que continuamente aparecen en interdepen
dencia: educación psicomotriz con la entrada de lo corpo~al en
el colegio, el lenguaje propio y extranj ero con sus problemas
de enseñanza, texto libre, biblioteca de clase, lenguaje del en
torno y revista escolar, la investigación del medio con sus di·
versas facetas, matemáticas, organización de la clase, teatro y
una experiencia de emisora de radio en la escuela; y han consti
tuido, junto con las propuestas de trabajo cooperativo surgido
a partir de algunos temas, una prueba tangible de la positividad
de este tipo de trabajo basado en una globalidad de seminarios
que conlleva por analogía a una interpretación global de la ac
ción educativ.a en la escuela, adoptándose de forma consecuti
va una implicación en la práctica real que supera una división
parcelaria, no conducente, en muchos casos, a los mejores re
sultados'.

Manuel Cae/lo Arias
Miembro del M.C.E.P. (G. T. Ciudad Real)
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LA ORDEN' DE SAN JUAN

1. R. V/LLEGAS
Profesor del Departamento
de Medieval de la
Universidad de Granada

La estructuración del Priorato manchego ~e efectuará a
comienzos del siglo XIII, tras la batalla de las Navas de Tolo
sa, con e\ proceso de repoblación de la zona una '!eoz. a\e)ada
la frontera.

Pa.rtiendo de las primeras concesiones se produce una reor-

ganización y amp1iación. .
Entre 1213 y 1214 conseguía de Alfonso VIII los cam

pos de los castillos de Villacentenos, Peñarroya y Ruidera, que
serían confirmados por Enrique 1 (121 S). 'Con ellos se produ
cía una ampliación notable de su jurisdicción.

Las antiguás posesiones sufren ciertas modificaciones. La
Orden llegaría a determinados acuerdos sobre límites con las
de Santiago (1228) y Calatrava (1232), así como con el Arzo
bispo de Toledo (1228). Todavía en 1237, dentro de esta po

lítica de reestructuración, la Orden permutaría con la de San·
tiago, ViIlajos y Criptana por Alcázar, que se encontraba en
manos Santiaguistas.

La mencionada reestructuración permitía a la Orden ya
iniciar la tarea de repoblación del territorio mediante la conce
.si6~ de cartas de población, cuya cronología (de las cono~idas)

j' es Ja siguiente:
·1228 - Villar del Pozo (?).
1230 - Villacañas .
1236 - Arenas y Villarta.
1238 - Madridejos y Camuñas.
1239 - Herencia.
1241 - Alcázar, Quero y Turleque.

1248 - Turleque, ArgamiIla y Urda.
. El Priowo.--de- S'áñ J , con una superficie laborable de

unas-r5'"<f.ooo fanegas, poblaría con algo más de 1.500 ve-
cínos. . '.'

Y'~.-.EJ, sistema .empl'e.ach3:.por la Orden para la repoblación es
el de repartir la tierra a"(¡umón" (aproximadamente 30 hectá
.teas) en régimen de año y ~ez. Sin posibilidad de enajenarla en
un plazo determinado, así como quedando exentos sus ocu-

• pailtes de tributacjón .durante los dos o tres primeros años.
SolalJlente - reqibíán""'cnüñón" los pecheros, que se distin

. &uían. de los. oficiales y menestreles ("atemplantes"), a los cua
les no se les daba.

.. Tanto unos c~rno otros recibían casa o "solar" y una su-
perficie de ticrras (aproximadamente una aranzada) para viñe
'do, arbolado y huerta.-

Los reinos de cada villa podían explotar la leña, pastos,
c0hnenas y caza del termino en régimen comunal, excepto en
.I.as "dehesas".

Las normas que regulaban la vida de los nuevos vecinda
rios establecidos eran las 9riginarias que mantenían la Orden
e.n el territorio, el Fuero de Consuegra, perteneciente a la fami
lia de Cuenca, así como el de AlcáZar.

Si en los inicios Consuegra se alza como cabeza del Prio
rato, la nueva puebla de Alcázar nacía con un gran dinamismo.
Hacia 1287 (año en que se construiría su castillofya aparecía
considerada algo más que Consuegra. Por ello no es de extra
ñar que Sancho IV le otorgase privilegio de Villazgo (1292)
con derecho a seña, sello y mercado, así como a tener aldeas
en su territorio, alcaldes y jueces del lugar.

Ello posibilitó el que, surgidas a fines de siglo XV las
disensiones en los nombramientos del Prior entre los Zúñiga
(casa de Béjar) y Toledo (casa de Alba), se llegase en época de
Carlos 1(1517) a la petición del territorio y al surgimiento de
una doble capitalidad: Consuegra y Alcázar.

El Priorato de San Juan en La Mancha perdía así su carác
ter genuino que había ido cristalizando a lo largo de los últi
mos siglo s medievales.

a,. t)rden, junto con la del
riquezas, rumor que obli

o III, 1218) para acallado.
s recursos obtenidos por la

es se desviaban hacia Tierra
Igunos castellanos.

nzaba en el reino castella
se al Prior del hospital, Gu
tarios (1204).

Orden no destacaba. El
respecto al castillo de Con
representativo en la orga-

EXPOSICION DEL 3 AL 12 DE SEPTIEMBRE
EN EL MUSEO FRAY JUAN COBO

LA ORDEN DE SAN JUAN EN LA MANCHA
La Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén (que

posteriormente recibiría la denominación de San Juan, simp~
mente, y más .tarde de Malta) fue fundada a finales del siglo
XII, aunque, al parecer, su estructuración ,como tal debió de
realizarse a comienzos del siglo siguiente.

La actividad principal a ]a que se dedicó dicha Orden fue
la del ejercicio de la beneficencia y asistencia a los peregrinos
que acudían a Tierra Santa.

A pesar de su origen extranjero, casi simultáneamente a 'su
fundación llega a la Península Ibérica (1108) Y se extien9,e
por ella, comenzando lógicamente por los territorios de los rei-
nos del norte peninsular. ,

En los territorios castellano-leoneses hace acto de presen
cia a partir de 1138. Y se tienen noticias de una primera implán:
tación de la Orde.lJ en los territorios castellano-manchegos ya ~n

11 62, fech a en que Alfonso V III le ca neede las villas de Anq ui·
trana (Criptana), Villa Aíos (Villajos), Quero y Atarez (Tire7-)
(enero de 1162), aunque acto seguido les entregase la Orden
en prestimonio al caballero mozárabe toledano Miguel Asarrafj.,

Este primer contacto de la Orden con la zona motivó el
que poco después se produjese uQa ampliación. de su dominio
en los territorios aledaños. En sep,Üeütb're de 1163 Alfonso
VIII la hacía donación de la villa de Uclés.

Se trata de intentos, junto con otpo~ casos, de vincular a
la Orden, de un modo más eficaz, a las tareas de la reconquista 7

emprendida por los monarcas, estableciéndola en lugares frón· r
,terizos y estratégicos.''''-- .,'

Sin embargo, la Orden no goza de un gran espíritu belio
coso y su actuación en la defensa debiósei- des~ciQa. Ello.,jun,.
to con una mejora en la organización de las Oid'~nes Mi1ita~eS
españolas, hizo que en.1174 fuese suplantadáerts.us tarea's p~r

la Orden de Santiago, que ocupó la mayor párte 'de JOs territ'O·
rios aludidos. La Orden quedaba apartada de la frontera.

Pero el desarrollo de los acontecimientos la haría c~in~

biar de opinión. El monarca obtenía éxitos frente a los m~ul.·

manes que repercutían de f ás importante en las Orde-
nes que colaboraban más mente con él (Calatrava" y
Santi<\go). La perspectiva d tpOS manchegos indujeron
al P-rior del Hospital a most ayor interés en la frontera ..

Consecuencia de ellos' f ue en agosto de 1183 Al·
fonso VIII confiase a la Or astillo de Consuegra, cabe·
za de un inlportante señorío na.

Estos intereses surgidos on al Prior a desear una
mayor presencia política de JI en los centros de poder.
En junio de 1186 consegui onarca la concesión de la
iglesia de Santa Cruz de To a junto a la Puerta de Val-
mardón), lo que permitiría er así casa propia y salven·
tar tanto los problemas de político como los eclesiás·
ticos. Con ello se consolid bién, en cierta medida, en
el territorio.

Signo de que la Orden!"
no fue el que Alfonso VIII
tiérrez Armlldez, entre sus t

Pero la actividad milita
silencio de las crónicas de I
suegra indica que no result
nización de la frontera. ¡

Incluso se llegaría a ac
Temple, de un desmedido
gó a 1.a intervención papal
Sin embargo, resultaba ciert
Orden en los Territorios pe
Santa, lo que no era bien vis
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LOS FERIANTES: UNA VIDA POR OFICIO

LA LU'CHA DEL FERIANTE
EN LAS VUELTAS DEL CAMINO.

Ella de vez en cuando ha dicho que es una vida muy asi.
pero le gusta porque hay que ir donde se gana para comer. Una
vez se hartó muy en serio porque dormíamos y comíamos en
una caseta de tiro que tenía el techo y el suelo de uraJita. Dijo
algo sobre que estaba harta de la feria y yo pensé en comprar
una caravana para que no penase tanto a la hora de cocinar,

vez.

- ¿ y saca usted lo suficiente como para poder mantener
a la familia?

No. Aparte de esto, mis hijos, mi mujer y yo vamos a la

vendimia ya la aceituna. Ten encuenta que yo salgo de mi casa
en Marzo -fechas arriba o abajo alrededor del Día del padre-
y regreso en Octubre. Esos cuatro meses y pico los caballito~

no funcionan y hay que comer y vestirse y los chicos tienen
las clases; por eso hay que ayudarse con los otros trabajos. Así

es la vida y ya está.
- Es decir, que sus hijos no pierden cursos.
Claro que no. Mira. cuando yo era chico no había clases

ni nada de nada, también éramos cinco hermanos,... Nos
enred~bamos a jugar y /la hacíamos caso de libros. Ahora. sin
embargo, tienes a mis hijos que saben de todo. Van a clase con
los frailes y en el verano me ayudan con esto.

- ¿Son pequeños?
Ya no. El mayor está ahora en la mili. en el cuerpo de

paracaidistas de Alcalá. el otro tiene quince y cl más pcqllciio.
once. El de en medio dice que va a estud iar electrónica: la ver
dad es que sabe mucho, ...

LeopoJdo no sonríe a menudo. Es franco al hablar y am-
plía lo que dice gesticulando con las manos, ¡pero cuando ha
bla de su mujer o de "los chicos" el panorama ya cambia!: La
sonrisa le sale del alma y se le llena la boca comentando lo que
le escribe el mayor, las veces que se ha tirado del avión o todo
lo que aprenden los más pequeños.

Su gran deseo sería que alguno de ellos decidiese conti
nuar los pasos de su padre: que cogiese las riendas de los caba·
llitos y los hiciese trotar otro buen número de años por los
pueblos y en los corazones de los niños. Pero ...

Al mayor le gusta el servicio militar. De los otros no te
puedo decir. No los veo yo muy animados; como no sea de
aquÍ en adelante ..

¡Pero a mí me gusta mucho!. Mi vida es esta y como ten·
go que morir. allí o en casa. casi lo mejor sería con el tiovivo.

-- ¿Hasta cuando va a continuar trabajando <.'11 esto?
Hasta que me jubile. Pero mientraS pueda ... Es mi pan.
- y cuando decida dejarlo, ¿tendrá alguna otra cosa?
Nada, nada. Sólo soy un'trabajador. Ahora nos arregla·

mos con 10 de las recolecciones. En lo único que me he metido
ha sido en un piso en Corral de Almaguer. pero todavía no he
terminado de pagarlo. Hoy en día no se puede vivir de esta
clase de aparatos, al menos con uno solo. Ahora. si tuviera un
trabajo fijo estaría más tranquilo en casa, pero como no hay
otra cosa, ...

- Me parece que si usted tuviese un trabajo fijo posible
que lo sobrellevase, pero como fuera cosa de oficina. le ente·
rraban en dos dlas.

No lo sé. En aquellos tiempos no había, como aquel que
dice, estudios para nadie y quiero decir que yo no sabría traba·
jar en una oficina. La verdad es que me gusta nü oficio.

.- Su mujer está de acuerdo con usted o reniega alguna

..
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rededor de los cien
evamos con él y en

te mil duros. Debe
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e la vida.

esión?
e gusta. Al principio
; más tarde nos die
laza de toros, donde
s ~quí y llevamos lo
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o conoce desde que
n el Arenal,junto a
y recoge sus cosas a

o: Leopoldo García,
Imaguer donde vive.
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o; "el tiovivo de los

spués de haber expe
.que te han transmi
no porque sea super
I terreno puramente

Hay ocasiones en que al tratar con algunas personas y
cruzar las primeras cuatrQ palabras. sobran todas las demás. Es
como si se estableciera una corriente de simpatía y compren
sión entre lo que tú quieres saber, lo que te contestan y cómo
te lo dicen. Es un tono especial de voz en el que se adivina la
experiencia de la vida, el afán de lucha, la conformidad ante las
adversidades, el agradecimiento por dormir bajo un techo y
una bondad natural hacia los demás.

Esas personas pueden llegar a expresarse erróneamente,
pero con toda la corrección del mundo. Generalmente son bre
ves y muy sinceros en las respuestas y cada vez que hablan, se
tiene la sensación de que el mundo se ha parado, que se conoce
el por qué de todas las cosas. Es tan extraí'ío, ... Tan irreal y tan
palpable a la vez, ...

Flota en el ambiente una conformidad ante la vida en
dosis bastante más alta que la que se tiene habitualmente y no
hacen falta las preguntas porque sabes lo que te van a cantes·
tar.

Más tarde, mientras copias la conversación de la cinta pa·
ra hacerte una idea de lo que se dijo continúa manteniéndose
todavía ese estado tan especial de comprensión. Después, cuan·
do revisas los folios manuscritos antes de trabajar en el enfo·
que definitivo, termina por colarst;. descaradamente esa voceci
ta machacona que repite que cuentas con poco material.

Cierto: Con esa brevedad en las respuestas la entrevista
se escribe en un momento·y quedará corta. Pero, ¿cómo expli
car a esa vocecita que una .entrevista con esa persona no es
cuestión de un rato, sil'o~ de muchos, aprovechando las oca·
siones qlfe te brinden los meses o los años? ¿Cómo conven
cer a otras muchas voce~ que todo lo que desearían conocer y
ver escrito se encuentra en los ojos, ademanes y silencios de
mi interlocutor?

¿Sabéis 10 que ocurre?, pues
rimentado esa paz y esa amplitud
tido, resulta raro comentar lo que
fiuo, sino porque se encuentra de
cotidiano.

Perdón. Todavía no lo he pr
natural de Lillo, con un piso en Co
cuatro meses al año y una caravan
resto del tiempo cuando viaja con
caballitos" .

Este hombre lleva veinticinc(
sión de feriante y el pueblo de I

acompañaba a sus padres y se insl
Marcelillo. Suele venir en el mes d
mediados de Julio.

- ¿Cómo fue el dedicarse a e
Porque lo he vivido desde eh

íbamos al Arenal y estuvimos allí
ron permiso para instalarnos al lado
nos quedamos dos años. Luego no
menos seis. O sea, que veinticinco a

- ¿Esa es la edad que tiene e
¡Que va!, él tiene muchos

años. Veinticinco son los que nos
aquellos tiempos le costó a mi pa
ser uno de los pocos antiguos que
rieron mis padres y lo llevo yo para





--r----

dre?

Tenga por seguro que muchos niños estarán esperándole.

Soledad Murat Pinto.

¿Cómo funcionaba el tiOl'il'O cuando lo compró su pa-

A mano y después le pusieron un motor. Hay otros t ¡avi
vas más modernos pero estos gustan más a los chicos.

- ¿Qué cambios le ha tenido que hacer?
Poca cosa. Lo pinto todos los ajios y estoy pendiente de

los tubos, lo pequeños arreglos. Los cochecitos no los quiero
cambiar y, si acaso. tendría que reponer el tablero, pero me
sale un poco caro, Cuando llegue su hora ya veremos. También
arreglamos el amplificador o el altavoz cuando hace falta Cam
biar alguna membrana.

- Hace 25 ai10s ¿qué costaba una IJuelta?
Dos reales, una peseta, ... Más tarde fue subiendo: 2,4, 5

pts. cinco duros, seis, siete, nueve y diez. Conforme te suben,
tú tienes que hacer lo mismo y hay que pagar muchas cosas-

- ¿Qué es lo que le gustaria hacer antes de morirse?
Quisiera comprarme un terreno en el cementerio. pero

no tierra solamente sino un panteón que no valga mucho· dine
ro. A ver si pago lo del piso porque mientras tanto no me meto
en ninguna otra COSa, Sólo le pido a Dios qlJe me conserve mu
chos años y pueda volver muchas veces.

Yo voy al Ayuntamiento de cualquier pueblo y dicen:
"Va está aq uí el de los caball itos" y todo el mundo me trata

con amabilidad.
Yo trato con mucl1a gente y procuro que no se me olvi·

de todo lo bueno que me dan; soy agradecido con los favores
que me hacen. sobre todo con el corazón pero si me hacen
mal, lo siento mucho pero ya es para toda la vida.

Pienso que hay que pasar muchas cosas, hacer como que
no se entera uno,,,. Pero no se me va nada ¿eh? Vo. lIlla vez
de fijarme. a cualquier movimiento ya se si hablan de mi o no.
porque de tonto no tengo un pelo, lo que pasa es q lIC mc callo

todo.

más trabajo el caro
r pieza por pieza en

con el calor. Por aquellos días tuve una oportun;dad y desde
hace seis afios estamos tan fresquitos y tan ricamente. El'cam
bio de la caseta a esto lo hemos notado n1tlcho; antes 'era una
vida muy arrastrada poniendo y quitando tableros y camas. Lo '
que llevamos ahora es pequeño pero está bien.

- Deda que no compensaba un aparato solo. ¿Nunca se
ha decidido a comprar alguno más?

Hasta ahora no. Cuando los chicos sean mayores si les
gusta echaremos' etro aparato, pero este también tiene que ir
porque le tengo cariño.

- Yo creo que a este tiovivo le tiene cariño medio Al
cázar, ...

Si y a todos los sitios donde voy pasa lo mismo, Hay más
aparatos pero yo me defiendo y gano para comer. O sea, la
gente monta en todos, pero en el mío siempre hay chicos.

"PARA MI TODO EL PUBLICO ES LO MISMO".
- Hablemos de como se trasladan de un sitio para otro.
Venimos con un camión que tengo ajustado para toda la

feria y para montar y desmontar mi hijo de 19 afias es el que
me ayuda. Como ahora está en la mili nos arreglamos los otros
dos chicos mi mujer y yo. Cuando e alguien quiere tra-
bajar conmigo y ayudarme, lo hace o dos o tres mil pe-
setas.

En montar tardamos un día.
gar que el montar porque tienes q
el camión.

Cuando yo iba con mi mad
para ayudarnos a desmontar, le dá
mas y estaba con nesotros.,Hay a
del Cuartel de la Guardia Civil y q a e:stado mucho tiempo
en LilIo y que también nos ha ay i:l~e lUcho: Siempre que
salíamos de casa se quería venir canfiClJl tros porque nos por
tábamos bien.

- Después del recorrido, ¿
• :>mUJer..

Muy cansados. Luego, el per
otro de otra pero, para mí todo el
tengo que comer de él. ¿Sabes lo
tratar a todas las personas iguales,
cos; para mí todo el personal es
con ellos.
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PINTOR
ISIDRO PARRA O EL REALISMO POETICO

Isidro Parra Molina, Isidro Parra nace en Alcázar de San
Juan en los años veinte. Se crió en un ambiente de pintores, un
tío suyo tenía un taller de pintura, y desde muy pequeí'io el
olor, los materiales, el aguarrás, los esmaltes'y los trapos fue
ron cosas cotidianas que penetraron en su persona de una for
ma natural.

Se hizo mayor y comprendió que sentia una vocación;
que todo aquello le gustaba por algo y ese algo eran las sensa·
ciones que iba sintiendo y desc'ubriendo; Un rostro, un paisaje,
la luz, ... Todo eso había que expresarlo de alguna manera y su
forma fue la pintura.

Todos los pormenores del oficio los aprendió desde pe
quei'iito, la formadón en el arte se la inculcó otro familiar,
hermano del anterior, que era una persona con inquietudes y
cultura artística.

Sobre los 18 años solicitó una beca para estudiar pero,
en aquella época, las ayu'das eran muy escasas y se destinaban
a familiares del régimen. Como este no era su caso, a pesar del
apoyo del alcalde, D. Tomás Quintanilla, a quien recuerda con
entrañable respeto, no se consiguió la subvenciono ¿Y a partir
de ahí qué ocurre'? Trabaja en lo que puede, pinta algún cua
dro para vender, hace escaparates, ... Llega un momento en que
la situación se hace imposible, porque todo eso no basta, y se
marcha a Madrid.I "A NOSOTROS NOS COSTO MUCHO QUE SE NOS
RIECONOC/h'RA CUANDO ERAMOS JO VENES':

\ Empecé a trabJajar en Publicidad. Tuve la suerte de entrar
en\una de las casas más importantes, que recientemente ha 'de
¡ad¿"!le funcionar. pero en ese momento, casi los mejores djse
fiadores y dibujantes publicitarios estaba'} allí. Establecí con·
tacto con este mundo y me sirvió para ampliar otro tipo de co
nocimiento, como es el diseño industrial, el diseño artístico y
la decoración a otros niveles. Todo esto me sirvió para poder
tener mi pfOpio estudio en Madrid y pintar.

- Yen el tema de la pintura, ¿Qué supuso Madrid?
Pues todo, aunque cuando vivía en Alcázar yo iba con

mucha frec'lencia y los estilos de vanguardia de la época no me
resultaban desconocidos. Yo sabía más historia del arte de Van
guardia viviendo en Alcázar que mucha gente que estaba estu
diando. Los nombres de Miró, Picasso, Paul Klee, Max Ernst,
Dalí... eran de toda la vida, al igual que sus obras; es decir de
todos esos señores que suponían una vanguardia. ¡Que en esos
momentos no era tal vanguardia y estaba ya superadísimo!, pe
ro aquí todavía se seguían pintando "mozas con el cántaro y
paisajes" .

Toda la generación de artistas anteriores a la guerra ci
vil,Palencia, Albuto Sánchez. Maillol, el manchego Maroto y
Gregario Prieto, Angel Ferrant, entre otros; una generación
tan maravíllosa que en esos años estaba creando un arte de
vanguardia muy español, muy popular, de verdad, quedó rota
y la conexión con las generaciones posteriores, imposible.
Cua.ndo se quiere recuperar se conecta con otros movimientos
y con otros estilos que, tal vez, hubjeran evolucionado de
forma diferente.

..

Hablar con Isidro Parra es trasladarse en el tiempo con
mucha facilidad. Es su forma de hablar, de expresarse, las pau
sas, las frases sin terminar y sobreentendídas. Es el tono de voz
ameno y tranquilo con el que se olvida la cinta de la grabadora
y los quehaceres más inmediatos, centrándote en lo que se di·
ce en,ese momento.

A pesar de lo que cuenta sobre la beca, su generación o
la lucha por abrirse camino jamás se percibe resentimiento.
Hay añoranza, un poco de melancolía y cierta sensación de
que la Historia se 'ha guardado algo en la manga.

Silencios sin violencia, cierto parpadeo y vuelve a coger
las riendas de la cronología:

En Madrid había una librería, BUCKNOLZ, que empezó
a exponer pintura de vanguardia antes que el Paso y muchos de
los pintores que luego formaron este grupo, que son de mi ge
neración,ya exponían ahí. Con esto y con lo que hizo Eugenio'
D'Ors el) la Academia Breve de CFítica de Arte, empezó a mo
verse un poquito ulla cierta apertura vanguardista.

- ¿Qué entiendes por vanguardia?
La vanguardia siempre la veo yo entrecomillada porque

no creo en ella. A partir de las Demoisselles de Avignon, el cu
bismo, no creo en la vanguardia porque la aSllme enseguida la
clientela. La vanguardia tiene, como su nombre indica, ese
carácter de lucha Con la bayoneta en primera fila. Entonces,
cuando en el año siete que Pablo Pic~sso pinta las Demoisclles.
cuando la gente está acostumbrada a otro tipo de pintura y se
mete contra Matisse y Picasso, me parece bien, pero, ahora
mismo, en esta época en que vivimos, incl\!lso antes, las trans
vanguardias, el post-modernismo, etc. Todo el mundo lo acepta
a la primera.

A nosotFQS nos costó mucho cuando éramos jóvenes que
se nos reeonociera y ahora, que ya no somos jóvenes o que por
lo menos tenemos muchos años, parece que hen\os hecho algo
malo.
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Isidro Parra de la serie "Labaraja recuperada".

do de ideas un poco ambiguas y realidades que tú quieres cap·
tar, esto, tal vez, da pie a que algunos adopten una postura ...
Desde la posición más normal que podría tener Miró, f;¡sta Da
11' que quiere esconderse dentro de un mundo supuestamente
onírico. Y tiene razón, ¿por qué no? Pero nadie tiene más
méritos que otra persona.

lejos como aparentan, o es

Tal y como Isidro comenta clasificarse por etapas es muy
difícil puesto que se van conjugando. De todas formas dentro
de su obra se puede hablar de la etapa blanca ("Uno está ha
bituado a ver el blanco de la cal pero, den tro de él, hay cin
Cuenta, sesenta o setenta blancos distintos y la sombra que da
sigue siendo blanca, pero no es blanca. .. Todo eso fue un re
to pafa mI; de verdad"), los paisajes, los nocturnos ("El fondo
uniforme y la luna dibujando los perfiles de la arquitectura po-

oy dando esa idea... Un ar- pular con ese misterio Que tienen las noches manchegas... "),
tiene más mérit0s que otro los retratos. De estos últimos, pocos. A pesar de que uno obtu-
amo te mueves en un mun~ va el Primer Premio Provincial de Valdepeñas.
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o persona?
ce tiempo y algo intuyo, pe-

"LO IMPORTA TE y MARA VILLOSO ES QUE, A CA
DA MOMENTO. PUEDE SURGIR EL MOTIVO PARA UNA
OBRA".

¿Cuál es tu definición como pintor?
Te voy a anticipar una cosa: Acabo de escribir un mani·

fiesta, que se va dar a conocer dentro de poco, y está inspira
do en mi forma de entender la pintura. Es un manifiesto que se
llama DALQ que viene ge la expresión "Da lo mismo". ¿Cómo
pinto? pues yo veo un rostro hermoso que me sugiere una se
rie de dibujos y los hago; veo un 'paisaje, que no tiene nada que
ver con lo anterior, y también lo hago.

Hay mucha gente que han sido Dala: Picasso en pintura;
Don Quijote y Rocinante en literatura. por ejemplo. Esto no es
una forma de ser pasota, al contrario, es darle la importancia
que cada momento tiene de lo que nos ha ]Jamado la atención.
Como dice Alvaro de Campos, "En -:;ada rincón de mi alma
tengo nn altar para un dios difepente".

Entonces mi pintura es eso: Ser fiel a lo que en ese mo
mento me mueve a pintar y olvidarme de otros problemas ano
teriores. Mira, no todos los cuadros que tengo son distintos
porque resulta que un cuadro puede motivarme y dar pie para
una serie de cosas. Una vez terminado, ese mismo cuadro me
lleva por otros caminos diferentes y est0 a mi me enriquece
muchísimo, me divierte y hace que siga pintandu. La técnica
de pintar la aprendí hace muchos años pero eso me aDuHe si
no me sirve como vehículo de expresión. Para mí lo importan
te, lo maravilloso y lo que nunca se puede acabar, es ver que, a
ca(l.a momento, te puede surgir una obra sin saber por dónde.

Esta mañana he estado pintando unas acuarelas en el
campo. El paisaje de Alcázar me gusta mucho, sobre todo el
Noroeste: los colores de tierra roja, los rastrojos •... Pero me in
teresa más que como paisaje comó un elemento de color, que
siempre es distinto. Bueno yo he ido pero entonces he
visto una piedra y mi aten ha centrado ,en pintar ¡que
no es la piedra en sí!, sin me está sugiriendo ... Y tal
vez pueda darme pie a una obras.

Es algo que yo no . Volvemos a lb que decía
antes: He visto otro camin inl1nte me ha llevado por él
sin que yo le dijese nada.

- ¿Cual es tu definici
Estoy tratando de sa

ro estoy seguro.
- ¿Son los artistas ti

que necesitan serlo?
Yo creo que no. No

tista es una persona normal
.. cualquiera. Lo que ocurre

- ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre?
Si acudes a cualquier concurso tienes que haber nacído

en tal año. Parece que sea un pecado tener más de 30.
- Es decir. que se le concede más importancia a los jó

venes.
A mí me parece formidable, de verdad. Yo se cuando

uno es joven, las ganas que tienes de que alguien te escuche. de
que lo que tú haces tenga trascendencia. Pero en mi época se
llevaba mucho eso de decir "una joven promesa". ¡Pero a mis
veinte años yo ya no soy una joven promesa!. soy un señor que
tengo un oficio y muchas ilusiones por delante.

Resulta que la generación mía ha sido una generación
. muy sacrificada porque ya migo: en nuestra época no se nos

reconoció juventud y ahora cuando ya tienes años, ... Y, en
cuanto a inquietudes arUsticas creo, vamos tengo la certeza,
de que lo que estoy haciendo es lo que se tiene que hacer.

- Continuemos con la estancia en Madrid" ¿a quien co
nociste?

Tuve ocasión de conocer a los pint<Hes que me interesa-
ban en ese momento: Barjola, Rafael Canogar, Farreras De
José Guerrero a Monpox; Millares, Luis García Ochoa Sigo
conectado con varios de ellos en muchos aspectos.



Isidro Parra. Cardencha, 1.964

Isidro Parra. Luz ausente, 1.980

-31-



tiene en proyecto exponer en Madrid, durante el próximo mes
de Octubre, una serie de grabados y es probable que también
env íe su obra a Burgos y León.

- ¿Cuando vino la facilidad para exponer? La ayuda, el
empuje.

El empuje no; la verdad es que lo estoy esperando loda
vía. Empecé a exponer desde muy joven, incluso viviendo en
Alcázar, pero todo ha sido por iniciativa propia.

El caso es que no soy Iltuy dado a exposiciones porque
conseguir una obra de 20 o 30 cuadros. que tengan una cohe·
rencia y pintados expresamente para exponer, no me gusta
me muevo por impulsos: Veo un paisaje y Jo pinto y, a lo me·
jor, me dura esa tendencia diez, d'bce o catorce cuadros. Los
abandono y luego la vuelvo a recuperar al cabo de un par de
años. por ejemplo. Entretanto he podido pintar algunos dibu
jos y hacer otras cosas.

El mundo de las galerías es muy particular si no tienes
contrato con alguna de eUas, y resulta muy difícil que coinGÍ
dan fechas libres en la sala con la cantidad de cuadros que tú
tengas en ese momento.

La última que he hecho aquí en Es!"a.ña fue la de Al
magro y se titulaba "La baraja recuperada", El nombre Je
venía dado por varias cosas: Cuando estaban restaurando el
Corral de Comedias, descubrieron una baraja del siglo xvrl.
Entre que llegó el advenimiento del cambio político y lo que
de lúdico tiene en sí el juego de la baraja, decid í ponerle ese
nombre a la exposición por entender que era la recuperación
de Illuchas cosas. Fue un homenaje al Corral de Comedias y
también sirvió para dar mucha libertad al concepto que yo ten
go de la pintura puesto que hice muchos dibujos con temas
muy surrealistas. Pero de un surrealislllo muy Stli géneris.
puesto que tenía cierta ironía y estaba inspirado en los rasgos
de la baraja recuperada. Francamente, quedó IllUY bien' y
obtuvo bastante éxito.

- ¿Hay algún nexo entre los pintores de tu generación?
¿/:-xiste una escuela castellano-manchega?

No, ni en nuestra región ni en ninguna hay nexo que
pueda denominarse escuela ya que el arte contemporáneo se
caracteriza por un eclecticismo total.

- ¿Se puede decir que ha sido el conjunto de tus expe
riencias personales el que te ha llepado a pintar de determinada
forma?

Si. Desde muy joven me di cuenta de que el arte tenía
una proyección más universal que local. Un paisaje mio de
aquí lo puede comprender un senor de Estocollllo como otro
de ViIlanueva de los Infantes, porque he tratado de darle lo
que considero esencial para ese paisaje.

- ¿Pretendes transformar las sensaciones, las causas?
Sí. lo qt¡e pretendo reproducir es la -sensación y para ello

tengo que modificar las causas, lo hago. Lo que trato es de an
teponer en el cuadro todos los elementos reales o no reales
que sirvan para acentuar esa sensación. Por ejemplo, si lo que
quiero expresar es la luz de la tarde, de una forma realista no
me saldría, por eso le doy al color un toque especial que sea
capaz de transmitir lo que yo percibo.

- O sea, que siempre se está motivado por algo...
Eso es. Bien por la realidad cotidiana o por el bagaje

cultural que tú tengas; a lo mejor por lo que está leyendo.

"EL ARTISTA ESTA MILITANDO CONSTANTEMEN
TE EN MOVIMIENTOS DE PROGRESO}' DE COMUNICA
ClON".

Hay dos cosas que se perciben en nuestro entrevistado:
La íron ía al comentar ciertos hechos cosas y el despiste a la
hora de encuadrar las fechas de exppsiciones. Por supuesto lo
importante es lo que se ha hecho y po qué, no si lo expuse
tal día de tal mes. ' .

A modo de orientación a l1Uesji'os lectores tenemos:
Exposiciones individuales en Albadete. Murcia. Jaén y Ciudad
Real. Simultáneamente -sobre 19?7-r exposiciones en Valde
peñas (donde obtuvo el Premio Nlfcif!!'il). ,Premio también en
la Exposición de Bellas Artes de Mtidritl. Participación en las
Bienales Hispanoamericanas. Exposic¡¡}n de.acúarelas en Nueva
York. En 1962 pinta un mural en una viviendá de Estocolmo,
A Caraeas llevó unos cuarenta cuadrMentre acuarelas, óleos y
algún dibujo. Almagro, Madrid, Alcázar (dos veces)... Ahora
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La acuarela es una técnica más clásica y yo la empleé, no
como 0bra definitiva. sino como punto. Me viene muy bien
irme al campo, hacer notas de color en un block y luego, en el
estudio. recordar lo que he visto.

Por eso yo nunca he pintado la realidad tal como se ve.
Es dccir. parto de ella y algunos cuadros se parecen a esa rea
lidad pero no son propiamente unos cuadros realistas en los
que se reconozca tal árbol o tal casita.

.- Entonces, ¿cómo es tu pintura?
Yo din'a que es realista. pero de un realismo Illuy poéti

co: entendiendo por poesía lo que tiene de sustraer de' la reali
dad los clementos que te puedan interesar.

Claro que ... hay muchas veces que el paisaje verdadero te
gusta como tal paisaje ... No sé, no soy capaz de analizarme a
mi mismo. Puedo decir lo que pretendo cuando se está con el
pincel en la mano, pero luego hay tantas cosas ...

- ¿Cómo te' consideras pintor o artista?
Pintor. Por mucho que hable, por mucho que teorice y

por mucho de esto y de lo otro, yo noto que estoy más a gus
t"o con los co lores. Lo que pasa es que, cuando haces una obra.
tú no pintas aquello de amarillo porque sí. sino que tratas de
darle un amarillo o un negro especial. Entonces. yo no sé qué
diferencia hay entre un pintor. un poeta o un músico. La deno
minación es la común: artista; pero me 'parece tan importante
eso que yo no soy quién para calificarme así. Eso lo dirán mis
cuadros y la posteridad.

También hace grabados, pinta a la acuarela y, en LII1 viaje
de estudio a Venecia aprendió la técnica del mosaico bizantino.

Si. pero es que ese del premio se lo hice a una de mis her·
manas y como yo he querido: El aspecto y el traje de la perso
na que está trabajando en la casa. Lo que más me espanta es
que llegue una sei'iora y diga: "Quiero que me haga un retrato
para colocarlo en el salón". Ahí hay una cosa artificial. Esta
sef'iora puede ser muy simpática y encantadora, pero el hecho
de ponerse un vestido, encorsetarse y colocarse delante del pin
tor, la cambia, y ya no es la misma. Me gustaria que alguien me
dijese que le hiciera un retrato tal y como yo lo viese, con to
da libertad.



Isidro Parra. Paisaje nocturno 1.981

-- ¿ y la pintura como militancia?
Sol¡¡mente como militancia, no creo. Es posible que, en

un momento determinado uses tu arte para manifestar libre
mente unos postulados que pueden coincidir con algún esque
ma polúJco, pero utilizar el arte solo en esa vertiente me pare·
ce nefasto y hay en la historia universal del arte ejemplos que
los ponen de manifiesto.

El artista está militando constantemente en movimientos
de progreso y de comunicación; en lo que no creo es en la pin
tura que pueda convertirse, a fuerza de militante, en panf1eta- .
ria.

- ¿Se hace la pintura cada d¡'a más popular o continúa
siendo imposible comprar cuadros?

La pintura es un arte, desgraciadamente como la música
o el teatro 1 elitista, entendiendo por elitismo no el poder del
dinero. Hay muchas personas que se emocionan al contemplar
una obra y n0 pueden comprarla; otros la compran y quizá se
rían 'de ella. La pintura es como todo el arte: Para quien sabe
verlo y la misión de los que se encuentran en comisiones o
departamentos de Cultura es acercar lo más posible el pintor al
público por medio de conferencias, charlas ... , El caso es que
haya una comunicación y se nos comprenda un poco y enri
queGer el acerbo cultural de la humanidad no' cediendo.

- ¿Qué piensas de la: exposición de pintura de la Virgen
de Octubre que viene celebrándose desde hace 32 años?

Pues creo Que ha evolucionado, pero poco. El año pasa
do no la ví Tal vez la calidad sea·mejor porq ue~ claro, hay más
pintores jóvenes con más ideas. En ese aspecto creo que la ex·
posición es más valiente.
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De todas formas considero que es muy difícil el que una
exposición local con un presupuesto limitado,... Sé que es una
lahor difícil y no quiero ser muy crítico. A mí no me gusta,
pero si yo tuviera que organizarla comprendo que no tendría
más remedio q!le caer en las mismas cosas. Sin embargo, hay
que tratar de superar cualquier dificultad.

- ¿Qué te parece el colectil'O de íóvenes pintores de Al·
cázar?

Muy interesante. Creo que tanto Paco, como Vaquero y
Aureo están muy enterados y que todos pintan con mucha afio
ción.

-- Isidro, ¿se puede l'ivir de la pintura?
Hay pintores que viven de ella. Yo lo hago medianamen·

te y tengo que hacer otros trabajos como es el diseño g~áfjco,

además que me gusta mucho. Desde que estuve trabajando en
publicidad me gustó ese mundo de comunicación en el que in
terviene la ilustración: es una forma de componer, de transmi·
tir unos mensajes y no es tan peyorativa como en principio se
cree.

La publicidad tiene un reto, sobre todo en el campo
nuestro de diseñadores, un reto bastante importante: Desde la
forma de componer una página hasta la manera de establecer
las notas de color.

Es un mundo que me interesa, no me cuesta nada hacer
lo y no creo que sea prostituir los pinceles en absoluto.

Soledad Mural Pinto y J. F. Ruyz.
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lraduciones de poemas de Max Ernst, Wols, Pessoa, Mi
chaux, Mas Jacob. Laforgue, Reverdy ...

Varios miles de colaboraciones no recogidas en libro y
aparecidas en periódicos y revistas de España y América prin
cipalmente. Textos para catálogos, cte.

Para A. F. Malina la literatura, la poesía yen general el
arte, están más ..:erca de su genuina naturaleza en la medida en
que se alejan de lo representativo para alumbrar lo creador.

Su obra, esencialmente poética, representa un esfuerzo,
en cierto modo aislado y a contracorrjente, por enlazar con
aquellos escritores, no importa de qué país ni de qué época,
que han sido originales y auténticos.

Dentro de su unidad esencial, es variada en los géneros
cultivados y en el modo de tratarlos. Discurre en el amplio te
rritorio donde a través de los tiempos l1orecieron las vanguar
dias y supone un testimonio de investigación en Jo imaginario
y trascenc!ente.

Nacido en Alcazar de San Juan (Ciudad Real) el 20 de
Septiembre de 1927 ha publicado los siguientes libros:

Poesia.- Biografía de Roberto G, 1953: Una carta de ba
rro, 1953; El cuello cercenado, 1955; Semana libre. Las fuer
zas iniciales, 1966; Sueños y paisajes terráqueos, 1960; Poemas
en la aldea. 1963; En la tierra. 1966; Cinco sonetos pánicos,
1966; La corbata, 1966: Jinete de espaldas, 1970; El hueco del
pensamiento, 1971; Platos de amargo alpiste, 1973; De un lado
para otro, 1974; La flauta de hueso, 1979; Humo de pensa
mientos y sueilos, 1980; Entre las cañas huecas, 1981; Sonetos
crudos, 1985,

Antologias.-- Poesía cotidiana, 1966; Los poetas román
ticos, 1975; Antología de poesía modernista, 1982; Metalirica
(Antología d{' Miguel Labordeta), 1983.

Novela. - Sólo de trompeta. 1965; Un caracol en la
cO{;Ína, 1975; El león recién salido de la peluquería,
1971; Rintin-tín cruzando los Alpes y Adolfo de
perfil, 1984.
Relatos. - La tienda ausente, 1967; Los cuatro dedos,
1968; En Cejunta y Gamud, 1969; Las tanguistas,
1970; Dentro de un embudo, 1973; Arando en la
madera. 1975; Pompón, 1977.
Teatro. - Cuatro piezas sumergidas, 1971; Cinco
piezas breves, 1976; Margarita o el festín de los
caníbales. 1977.
EnsCl)lo. - La generación del 98, 1968; Dalí, 1971;
August Puig, 1975; Rivera Bagur, 1977.

ANTONIO FERNANDEZ MOLINA
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Principales Exposiciones Colectívru;:

Rastros de rostros 1985 (CUaderno de dibujos).

PINTOR

Ha participado en diversas publicaciones colectivas de
obra gráfica, Individualmente ha editado, aparte de diversos
aguafuertes y serigrafías las publicaciones siguientes:

Serigrafía:
"Señales" La Pera, Gerona, 1979 (Plástico-Literaria).
"Almanaque 1981"
"Almanaque 1983"
AJ!;Uafuertes:
"Paseos" (Plástico-Literaria) 1979.
"Automóviles" (Plást ico·Literaria) 1980.
Sobres plástico-literarios:
"Vocales" (Homenaje a Rimbaud) 1978.
"Números" (Homenaje a MaJlarmé) 1978.
"Bicicleta" (Homenaje a Cocteau) 1980.
"La Iliada" 1980.
Libros de poes ía trabajados plás ticamente:,
"Poemas en la aldea" 1977.
"El cuello Cercenado" 1977.
"El reloj de arena" 1984.

Obras en coLecciones de España. Europa y América, en el
Museo de Arte Contemporáneo del Alto Aragón, Museo Pro·
vincial de Zaragoza, Museo de Santander, Museo de Arte Espa
ñol ~ontcmporáneo de Madrid (sección libros de artistas, Fon·
do de estampas de la Biblioteca Nacional, Madrid.

1952 I Exposición de Vanguardia. Guadalajara.
XX Exposición de escritores-pintores. Club de Prensa.
Madrid.

1961-64 ExposiGÍón itinerante de Poetas en Argentina. (La
Rioja, Catamarca, Buenos Aires, La Plata, Córdoba),
Uruguay (Montevideo, Piriápolis) y Santiago de Chile.

1968 Galería Ninots. Barcelona.
. Twain Galery. Barcelona.

1971 Homenaje a Picasso. Galería Antonio Machado. Madrid.
Pequeño Formato. Galería Seiqmer. Madrid.

1974 Art Naif. Galería Laietana. Barcelona.
La figura. Galería Grfila. Madrid.

197S Cincuentenario del surrealismo. Galer ía Seiq uer. Madrid.
Arte y Medicina. Galería Laietana. Barcelona.
Cincuentenario del surrealismo. Gabía Atenas. Zaragoza.
Nobleza del papel. Galería Laietana. Barcelona.

1976 El Boceto. Galería Balboa, 13. Madrid.
1977 Minicuadros. Círculo, 2. Madrid.

Proyectos de cajas. Galería Seíquer. Madrid.
1978 El mar. Galería Laietana. Barcelona.

Visiones subjetivas de la mágica realidad (itinerante por
quince poblaciones)
La Alquimia. Galer(a Seiquer. Madrid.
Pintura Española contemporanea en Vinuesa, organizada

_ p0r Galería Rebollo. Zaragoza.
1979 Dibujos de poetas. Galería Orfila. Madrid.
1980 Gráfica Española Contemporánea. Praga, México, Cuba...

Trayectorias 80, París, Dublin y diversas capitales de Eu
ropa,. Asía y Australia.

1984 Imágenes de Aragón. Centro Cultural de la Villa de Madrid
Exposición de minicuadros. Galería Orfila. Madrid.
Homenaje a Juana Mordó. Círculo de Bellas Artes. Madrid.

Pintor autodidacta.
Exposiciones realizadas:
[ndiv ídu ates:

1968·69·70 Galerías Costa. Palma de Mallorca.
1972 Sala libros. Zaragoza.

Galería S'Alicorn. Manacor.
1973 Ca/eria S'Alicorn. Manacor.

Galería Seiquer. Madrid.
Galería Saas. Soria.

1974 Galería Matisse. Barcelona.
Galería Populart. Barcelona.
GaJería 4 Gats. Palma de Mallorca.
Galería Orma. Madrid.

1975 GaleríaPrh¡ma. Zaragoza.
Galería Orfila. Mad rid.

1976 Galería S'Art. Huesca.
Galería Atenas. Zaragoza.

1977 Galería Grisalla. Valladolid.
Caja de Ahorros Provinci"al. Guadalajara.
Galería Aes. Santander.
Taller Maite Ubide. Zaragoza.

1978 Cavall Yerto Palma de Mallorca.
1979 Galería Juana MordÓ. Madrid.
1980 Galería Torrcnueva. Zaragoza.

La Bóveda. Borja.
1981 Palacio Municipal. Alcat1iz.

Galería Babel. Vínaroz.
Galería Alfort. Leiden (Holanda).
Galería Reihnarri. Berlín.

1982 Galería Goya. Zaragoza.
Museo de Santander.

1983 Sala Alejo Vera. Viñuelas.
1984 Sala de Arte. Torrelaguna.
1985 Sala de la C.A.Z .A.R. Valencia.
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Una carta de harro

Del libro "Biografía de Roberto",

Os envío un mensaje de barro, amigos míos.
Un mensaje de barro, sí: me aburro,
me estoy doliendo de esta vida tonta.
y de tantas miserias de esta vida.
Una es pina me punza en el costado
y suelo despertarme a media noche,
me acuerdo de mi padre ya difunto
ya dormir otra vez si lo permiten.
Lentamente me mato paso a paso;
él pesar del tabaco no me olvido
lo que olvidar podría con vosotros.
La familia no esconde los problemas.
El barro por las calles me embadurna,
embadurna mis únicos zapatos
y las manos si quieto coger piedras.
Me molesta el bigote
del guarda forestal de este distrito.
Reparto mis limosnas con paciencia
a riesgo de dar quiebra en mi bolsillo
y si llueve me mojo, sí: me mojo
y mi espalda acribillan pulgas siempre.
El vino de esta tierra tiene ácido;
mis pantalones, sucios, barro llevan;
hasta el barro se pega a los melones.
Nadie limpia de barro las ovejas.
Me aburro de este barro y de este trigo.
Un árbol tiene el pueblo que no hay otro
más hermoso que este árbol a seis leguas.
Tengo noches azules, soles fuertes,
recuerdos duros entre cabras mochas.
Barro en la cincha de la albarda vieja.
Estoy vejado de este barrro tonto
y de tanto tocino como como
se me viene la grasa hasta la boca.
"Esto lo hizo Demetrio" en el cemento escribe~

y Demetrio se ha muerto hace unos años.
A veces grito, pero sale sordo.
Si me tiendo de espaldas mato hormigas.
Soy más hombre que nunca, amigos míos.

El aparecido

Me encon~ré sentado en la mesa de un bar
con el amigo ro uerto,
él inició el coloquio y mi extrañeza
fue disipándose al ver
que todo permanecía normal
y los vasos y tazas en su sitio.
La tarde transcurrió
recordando las viejas amistades
y aquellos disimulos
habidos mutuamente
y que ya sin sentido aparecían.
Rió con alegría relatando
con toda nimiedad aquel instante
en el que no sabíamos qué hacer con sus objeto.
y él, recién muerto, estaba inmóvil
haciendo honor a aquella circunstancia.
Al empezar a anochecer nos despedin,os

y mostró hacerle mal la luz eléctrica.
Caminaba despacio con el gabán oscuro.
Con elegancia fumaba su dgarro.
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Dibujo de A. F. M.

Del libro «Entre los caños huecos".

Sacadle chispas
si voláis a favor del viento.

regad pensamientos con palmeras,
acariciad las palmeras al 'uelo.

Enseñad durmientes a los pájaros,
empujad pájaros como nubes,
rasgad nubes sobre las flores,
leed flores en las riadas,
inventad riadas como lechos,
transportad lechos Con entusiasmo,
llevad el entusiasmo a las es trellas,
cosed estrellas a las canciones,
golpead canciones en la llanura,
arad la llanura con pensamientos,

Coged al vuelo las palmeras

Coged al vuelo las palmeras,
trenzad las palmeras a los pensamientos,
colocad los pensamientos en la llanura,
apalead la llanura con canciones,
sumid las canciones en las estrellas,
rimad las estrellas con el entusiasmo,
sentad el entusiasmo en vuestro lecho,
fabricad en el lecho las riadas,
apaciguad riadas como flores,
inventad flores como nubes,
alzad nubes como pájaros,
dad pájaros a durmientes.

------------------



Octubre en calderilla

Llueve como si todo fuera viejo
y mi tristeza de entretiempo
se queda dormida en los callejones.
Veintitan'tos de octubre en calderilla
cün la familia urdiendo destemplanzas.
Anochece deprisa en las bombillas.
Las tiendas 'se cierran muertas de aburrimiento.
En el cinematógrafo hay un asesinato de algodón
y la butaca espera en el olvido
de la edición muy pobre del suceso.

Del libro "Una carta de barro"

Prenga

Los alguaciles de la t1uvia
cierran la puerta de la ciudad.
Se almacena el temor en Jos portales.
Niiias en estado inocente
ríen,
ante los antifaces violentos

. 'empujando el bulto del pa;or,

Vn corazón late encima de una novia.
Cintas invisibles interceptan las calles.
En los alrededores de la urbe
las aves picotean como siempre
los granos caídos
por el granizo del anochecer.

Del libro "La Flauta de hueso".

Algunas veces pasa a nuestro lado

Algunas veces pasa a nucstro lacio
10 que despierta la ilusión,
como un I ranv ía con cadáveres.

No hay límite para el dolor

No hay límite para el dolor. No
hay esperaTlza. No
hay \In ~amino que
lleve a alguna parte.

Cubierto de pasto desolado

Cubierto de pasto desojado
llamo a un segador o a un barbero
y como para ser desollado
caigo en TllallOS de un carnicero,

Del libro "Platos de amargo alpiste"

A. F. Molina. Acrílico Fiesta en la aldea, 1.978
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Del libro "Rin-tin·tín cruzando los Alpes".

Habían pasado una bayeta para quitarle el polvo a la bo
tella y resplandeció su cristal.

Una constelación de fuegos fatuos pareció habitar un
momento en su interior.

Los rostros superpuestos se alejaron por el borde de la
cornisa.

X miradas se dirigieron hacia el rincón preferido.
Cuatro patas de un caballo galopaban vertiginosamente

por encima de un lecho.
Cinco dedos de un pie ya de vuelta de una excursión, co

locados en plan de descanso. iniciaron sus confidencias.
Seis palabras fueren suficientes para hacer un poema.
Siete veces siete se quító y se volvió a poner la dentadura

el visitante inesperado.
El mundo parecía dividido por hebras de hilo de algodón

Que se rompían cuando se acercaban los transeuntes.
y la cáscara del tllUndo estaba hecha por algo semejante

a la piel de un pensamiento muy húmedo.
El primo de Rin-tín-tín llegó una mañana después Qe un

largo viaje y. se quedó sentado en un sofá hasta que ya era una
persona muy mayor y el desarrollo de su barba alcanzaba sus
ro·diUas. - ¡Auscultafantinación!

Es lo que dijo el loro después de quince años de silencio.
Luego se quedó dormido durante otra larga temporada.

Mientras dormía el per~o en su caseta crecían la caseta y

el perro.
Al otro lado del cristal se apiñaba la muchedumbre para

l:ontemplarJo.
Cuando caseta y perro alcanzaron el tamaño del escapara

te comenzaron a disminuir hasta sus normales dimensiones. En
ese momento se apagó la luz y calló un telón por delante de la
luna del escaparate.

Desde haCÍa mucho tiempo el call.dil se había obstinado'

en callar todas sus respuestas.
"Candil, candilón", resonaba en el sótano.
La bata, colocada en forma de banderola sobre la puerta,

iniciaba una tosecilla contagiosa.
Un paquete de lentejas entonó una canción muy tenue.
Un tallo vegetal empujaba Jos baldosines y brotó una

flor.
Marramamiau estaba dormido en forma de bola entre

dos pétalos. Fue rodando, con el vaivén de un sonido, hasta al·
canzar su apariencia norm al y quedó, cuan largo era, encima de M
\a alfombra.

Recién salida del odontólogo
Madre.- ¿En qué piensas'~

Hija.- ¿Pensar? No sé. No estaba pensando.
Madre.- Es posible. Y tu sonrisa tiene pelos y señales.
Hija.- Me parece bien.
Madre.- Eso no me deja confusa. Estoy de acuerdo.
Hija.- ¿Has leido el diario?
Madre.- ¿Cuál?
Hija.- No lo sé.
Madre.- Ni yo. Tiene tan poca importancia.
Hija.-- ¿Sabes una cosa'?
Madre.- Tu dirás.
Hija.·- Las estrellas me parecen bombillas. la luna un farol
chino y el camarero un fantasma.
Madre.-- ¿ Un fantasm:'? Puede ser. Creí verlo galopar por enci·
ma de los veladores.

Madre /la ten ia parientes hacia el pasado y su porvenir
formaba parte de sus recuerdos_

Hija disponía de sus músculos cual se dispone de can
tarinas monedas.

Sentadas en la terraza de aquel barrio casi insular sorbían
el agua de cebada.

La noche estaba en su punto y ese lugar tenía tono de
sonrisa
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Con la participación de los artistas de Alcazar

Banda Munic. de Música Mariano Romero

Tuna de Alcázar

Arroz con leche (IPN)

Rondalla 3 ..a edad

Orquesta Alces

Baile de Jazz

Dique

Domingo Parra

Agrupación Flamenca

Mary Monreal

G. Folklórico RENFE

Eléctricos Maquiavélicos

Noviembre

Los Afasicos

Mol

Entradas 200 pts. FILA O
~e a~lIliten ~ooatjvos basta el ~Ia ~1 en la (asa [nltura.

ORGANIZA:
COMISION MUNICIPAL DE FESTEJOS

COLABORA:
COLECTIVO DE ARTISTAS ALCAZAREÑOS
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CON L.OS MEJORES DESEOS DE PROSPERIDAD, APROVECHA LA

FERIA Y FIESTAS PARA SALUDAR A TODOS LOS ALCAZAREI\JOS

OFICINAS EN ALCAZAR:
Emilio Caste\ar, 28 - Teléfonos 540584 Y 54 3108
Independencia, 1 - Teléfono 543054
Plaza Arenal, 28 - Teléfono 543454
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Resumen de Noticias
,

- 14 millones para el mercado de abastos.

.. 50 millones para la Piscina Cubierta.

- 2.a fase del Polideportivo.

- Protección Civil (nuevo servicio).

- Arreglos de calles 15 millones de pta•..

- Aprobado el POOU

- Cesión de un edificio al Ministerio de Edu- .. ,
caClOD.

- 15 millones para el Museo Municipal.

- Reestru.cturación del Ayuntamiento.

• • •,.c.
• • ••••-2-
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CRECE EL
PARAISO DE ALCAZAR

(Las instalaciones de baños del Ayuntamiento, se multi·
plican) Con el escaso tiempo que hace que en nuestra ciudad se
inauguró la piscina Municipal, el paraíso de Alcázar como mu
·chos ciudadanos le denominan, ha desbordado todas las previ
siones, de manera que diariamente se encuentra abarrotada de
público. Tanto es así que el Ayuntamiento inició en su tiempo
unas gestiones, que empiezan a dar frutos y de ellos nos vemos
obligados a informar.

Las conversaciones realizadas con la Junta de Comunida
des y el Consejo Superior de Deportes, por los más altos res
po~sables de la política Municipal, han reportado a las arcas
Municipales la comunicación oficial de la concésión de un cré
ditó de 50.000.000 de pesetas para la construcción de una Pis
cina Cubierta que palie nuestras necesidadBs. Pero el asunto no
se reduce a esto sino que nuestro Ayuntamiento, está pensan
do en la elaboración de todo un complejo en torno al recreo y
los baños, elemento éste que le dará gran categor.ía a la ciudad.

El Ayuntamiento de Alcázar es el encargado de la elabo
ración del proyecto, asunto muy importante teniendo en cuen
ta que es quien mejor conoce las necesidades de su población,
y la idea es construir, la consabida piscina cubierta, una de'tipo
mediano y otra más infantil, que junto a las dos existentes
compondrán un quintento de vasos para el disfrute de niños y
mayores y el ejercicio muscular en uno de los ambientes más
agradables.

Se está pensando, la forma de que la Piscina cubierta de
invjerno pueda ser utilizada en verano, mediante algún artilu
gio que la cubra y viceversa dependiendo de las necesidades.

Pero matizaciones técnicas a un lado, lo importante es
que el dinero ya está servido yeso es el mejor acicate para que
las obras empíezen cuanto antes, ya que el proyecto está a
punto de ser entregado. Se nos olvidaba por decir que por
supuesto la ubicación de estas instalaciones tendrá lugar en la
parte de atrás de la actual Piscina Municipal quedando todo el
servicio en una área concreta que permitirá estar mejor atendi
da y prestar sus servicios conjun,tamente.

En este cuarto ejemplar de Información Municipal nos
vemos abocados a tratar de nuevo uno de los temas de mayor
presencia pública en nuestro pueblo, nos estamos refiriendo al
edificio, obras del Mercado de Abastos. Los ciudadanos a fuer
za de acostumbrarse a comprar·vender bajo el chamizo, es posi
ble que hayan dejado de inquietarse por este asunto, pero des
de la Coorporación Municipal. eso no OOlme en ningún mo
mento y prueba de ellos son las siguientes declaraciones de
nuestro Alcalde D. Miguel Angel Reguillo González: Después
de largas conversaciones con la J unta de Comunidades se han
conseguido importantes acuerdos para la resolución de este
grave problema de la ciudad. .

Hoy se encuentra en poder del Ayuntamiento la comuni
cación de dos subvenCiones para paliar la actual situación, que
consisten en una de 5.000.000 de pesetas como contrapartida
a los gastos efectuados por ¡as obras de construcción de las ca·
setas en la Plaza, referente a esta concesión, se está tratando
con los señores comerciantes la posibilidad de emplearla en la
dotación de aire acondicionado en el nuevo edificio, que sería
una mejora importante de las ÍJ1stalacjones, prod uciendo por
10 tanto mayor afluencia de público a las mismas, ya que ten
dría cierto parecido con el Corte Inglés y sobre todo en verano
nuestras amas de casa que son '!as que generalmente hacen las
compras no tendrian que soportar las inclemencias deLtiempo.

Por otro lado se ha concedido también al Ayuntamiento
de Alcázar la cantidad de 9.000.000 de pesetas para la obra en
si del edificio del Mercado. Según conversaciones con los aro
quitectos al cargo del tema, es la cantidad apropiada para po·
nerlo a punto y poder ser nuevamente utilizado con todas las
garantías y comodidades necesarias, tal como nuestros conciu·
dadanos lo requieren. Las obras ya ha'n dado comienzo y tal
como se desarrollan esperamos poder reinaugurar el servicio a
finales del presente año 1985, habiendo sabido superar esta
adversidad con unas buenas gestiones y mejorado indudable
mente el equipamiento de nuestra ciudad. Esperamos todos,
que en adelante no ocurran cosas parecidas y que la bolsa de
la compra no suba demasiado, pues es la segunda parte de esta
historia.

ELMERCADO

PROBLEMA RESUELTO

-3-



Anastasio López Ram(rez
Presidente Patronato Municipal de Deportes.

Es muy difícil no repetirse en este tipo de artículos que
generalmente suelen ser similares a los de años atrás, no obs
tante me atrevo a solicitar la atención del lector pues vaya es
forzarme en escribir de la actualidad y en particular de la par
cela deportiva de hoy en nuestro querido Alcázar.

Se decía en otros tiempos que la feria y las fiestas de Al
cázar de San Juan eran las fiestas y ferias del deporte por la in
tensa actividad deportiva que se programa y desarrolla durante
estos Mas de hermanamiento y fraternidad, este año no dire
mos esto, si no que manifestaremos que el DEPORTE es una
fiesta o manifestación cultural más jntensa en estas horas y
donde el ánimo de competitividad debe primar menós que la
voluntad de part.icipar en las competiciones que van a girar y
gravitar sobre el esfuerzo que desde los órganos del Patronato
Municipal de Deportes -Junta rectora, secciones deportivas,
consejo asesor y desde las asociaciones y clubs alcazareños van
a realizar.

Habrá de todos, desde palomos deportivos a galgos hasta
aeromodelismo y motociclismo, pasando por baloncesto, ba
lonmano, atletismo y cómo no por el fútbol y muchas más ac
tividades y deportes que con toda ilusión ofrecemos a la ciu
dadanía de Alcázar. Bajo mi punto de vista el deporte en Al
cázar está atravesando por uno? momentos de transición ha
cia el florecimiento en todos sus aspectos y sectores, podemos
afirmar que en breve plazo nuestro pueblo va a ser la vanguar
dia del deporte en nuestra comarca, provincia y región, para
muchos ya lo es, somos el pueblo que en términos absolutos
pract·icamos más deportes que ningún otro, los usuarios de
nuestras instalaciones el] número son superior al de cualquier
otra población con habitantes parecidos a los nuestros, y lo
que si ratifico es que la participación ciudadana en la planifi
cación y programación de las actividades deportivas es muy po
sitiva, nítida y en linea, el grupo municipal que gobierna va a
continuar, puesto que los socialistas estamos en esa vía de par
ticipación y de servicio público que el deporte debe compren
der.

Por último no quisiera fin.alizar este escrito sin informar
a toda la opinión pública sobre las instalaciones deportivas mu
nicipales. y en este sentido cabe señalar que las actuales instala
ciones se van a remoZar en toda su extensión, que el pabellón
polideportivo cubierto va a inaugurarse en el mes de Noviem
bre, que cuando salgan a l.a luz estas líneas las pistas de Atletis
mos van a ver iniciado su construcción, que están prácticamen
te finalizados los proyectos de ejecución de la pista de ciclismo
que se iniciará a finales de este año, y decir a todos que ha re
sultado fructífera la gestión de nuestro alcalde y del director
de Instalaciones deportivas del Patronato ante el Consejo Supe
rior de Deportes a fin de conseguir para nuestro pueblo una
subvención de 45 millones de ptas. para construir una piscina
cubierta que tanta falta hace y cuyos proyectos se están elabo
rando para inaugurarlas el próximo año.

Anotada esta información el futuro es muy halagüeño
vamos a cubrir 'con creces las previsiones y las promesas hechas
por el grupo socialista a los ciudadanos y cerraremos con bri
llantez un ciclo muy importante de la historia deportiva de
nuestro pueblo.

Felices Fiestas a todos.

Desde hace algún tiempo se vienen detectando las necesi
dades de los alcazareños, en cuanto a equipamiento deportivo,
según el auge que las actividades deportívas han tomado en la
ciudad, y tres aspectos en este sentido se han puesto a punto
para resolverse en breve plazo.

En primer lugar, ya se ha puesto en marcha la segunda
fase del Polideportivo Municipal, con la intención de poder
inaug~rarlo para la Feria, de una forma o de otra se inaugure o
no en la Feria es importante esta nueva acometida e induda
blemente para últimos de año estará inaugurado, esperamos
que estas instalaciones deportivas rápidamente puedan estar a
pleno rendimiento sodal, en el sentido de que es posible que
puedan utilizarse además para otras actividades de carácter pú
blico.

En esta misma línea de dotación de equipamiento, se
van a adjudicar la construcción de las pistas de atletismo que
es posible que en estos días estén comenzando a construirse.

En te'reer lugar para este próximo otoño está previsto la
puesta en marcha del velódromo municipal, es posible que las
obras den comienzo en Octubre. De manera que, en 1986 el
eq uipamiento deportivo de la ciudad se encontrará notable
mente mejorado, .cubriendo así una fuerte parte de expectati
vas de los alcazareños interesados en el deporte.

NUEVOS
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS
PARA ALCAZAR

• • •..-.
• • ••••

DEPORTES

DEPORTE
EN ALCAZAR
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URBANIDAD

PUESTA EN MARCHA DE UN
NUEVO SERVICIO

¿Qué es la protección Civil?
Es el conj un to de disposiciones y acciones encaminadas

a evitar, red ucir o corregir los daños causados a personas y bie
nes, por elementos naturales O tecnológicos y cuando por la
amplitud y gravedad de sus efectos puede revestir el carácter
de catástrofe o calamidad pública,

¿Cuál es el fin de la protección Civil?
.- Adoptar medidas preventivas para la protección de

personas y bienes.
- Organización, preparación y ejecución del socorro a

las poblaciones y la rehabilitación de sus servicios, públicos.
Sobre esta difusión ciudadana instalaremos igualmente

con la ayuda de las distintas administraciones públicas y de la
empresa y sociedades privadas, los dispositivos de planes de
actuación que permitan en todo caso prevenir las contingen
cias y hacerlas frente con el lllenor costo posible. Es una tarea:
de todos que nos compete y en la que todos debemos compró·
.meter el mejor de nuest.ros esfuerzos. Urge Jievar hasta nuestro
pueblo los conocimientos básicos de comportamiento en caso
de emergencía.

"LA PROTECCION CIVIL en definitiva, es un: serviéio
de carácter cívico y humanitario que agrupa en caso de nece
sidad a todos los españoles, bien por l"!1andato legal, bien por
ineludible deber moral".

¿Qué planteamiento llevaremos a cabo?
En primer lugar se organizarán campanas de orient.ación

de la opinión pública, tales como conferencías en la Oása de
Cultura o en Jos locales de asociaciones culturales, vecinales,
juveniles, centros de enseñanza, etc., así como difusión de
noticias o reportajes sobre la misión, funciones, competencias,
organización y actividades de los servicios de Protección Civil.

También la organización de mesas redondas sobre pro
blemas de la Protección Civil local y pOsibles soluciones; así
como proyección de pel ículas adecuadas con posibilidad de co
mentarios mediante el correspondiente coloquio.

Se realizarán excursiones de tipo orientativo, para el
aprendizaje de extinción de incendios, socorrismo y salvamen·
to, etc., visitaremos lugares que nos sirvan de pauta para el
conocimiento de estas tareas tales como parques de bomberos,
centros de alta peligrosidad, etc ..

SI os INTERESA ESTA INICIATIVA OS PO,
DEIS DIRIGIR A LA OFICINA DE PROTEC·
CION CIVIL SITA EN EL EXCMO. AYUNTA
MIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN DE 12 a
14 h.

SOBRE EL TRAFICO
Con el fin de asegurar el tráfico de peatones, como me·

dida para prevenir 'los accidentes de circulación y después de
constatar, que una de las causas principales de que éstos
ocurran lo constituye el aparcamiento indebido, el concejal de
la Policia Municipal, Tráfico y Circulación, D. Owen MuilOZ
Meco, ha redactado las siguientes instrucciones:

- Que se aplique estrictamente el Código de la circula·
ción en materia de sanciones.

- Que se impongan necesariamente las sanciones que.
sean justas, entendiéndose por ello los malos aparcamientos
con obs.truccióll y que perturben el tráfico.

- La parada efectuada con más de DOS MINUTOS Y
con perturbación a la circulación en los lugares prohibidos.
Art. 44.1.

- La no observancia a las indicaciones del agente de la
Policía en materia de circulación. Art. 174.C.

- Los vehíctilos qtIC hayan de efectuar carga 'o descarga
lo harán en el mínimo tiempo posible.

Así mismo los coches íJarticulares, en los que habrá de
estar el conductor al vo jante. Solo serán exceptuados los de
minusválidos, médicos, ATS y cualquier otro en misión de
URGENCIA, siendo denunciados Jos demás.: incluso Jos· de
carga y descarga cuando no la estén efectuando.

Las personas a las que afecte lo anteriormente expuesto,
así como las ambulancias. solicitarán un permiso especial del
Excmo. Ayuntamiento.

.- También serán denunciadas las motos y bicicletas que
transporten más personas de las autorizadas en cada caso. Art.
l32y133 .

-- Lo serán también las que circulen por dirección
prohibida y sin la correspondiente chapa de identificación,
así como las bicicletas que -Circulen por las aceras.

Esta Concejalia pide la colaboración de todos y, en
especial de los conductores de toda clase de veh ículos, para
hacer innecesarias las multas, En ningún caso deben interpre
tarse estas como negocio municipal. sino como el resultado de
llna infracción y que debemos acostumbrarnos a no cometer.

OWEN MUÑOZ MECO
Concejal de Policía Municipal,

Circulación. Tráfico e Incendios
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OBRAS Y URBANISMO
PGOU, ARREGLOS DE GRANDES
ZONAS DE LA POBLACION

El pasado mes de Julio se aprobó por la Coorporación
Municipal en el Plan General de Ordenación Urbana, viejo pro
secta de esta ciudad, que ya desde la pasada legislatura el en
tonces y hoy Concejal de Urbanismo D. Carmelo Martín-Del
gado Escribano ha venido trabajando con un. importante celo.
Este Plan, PGOU, ha sido aprobado por la unanimidad de toda
la Coorporación lo cual es muy satisfactorio, y de alguna ma
nera demuestra la puntualidad y Jo apropiado de lo que en él
se ha previsto, al ser aceptado por todos los grupos políticos.

Aún queda mucho camino por andar ya que es un pro·
yecto que afecta a casi la totalidad de 10 s servicios de la ciu
dad, pero aún así en este mamento el último trámite es que los
organismos precisos de la J unta de Comunidades le den el visto
bueno, para ponerlo a pleno rendimiento.

En este JTlismo sentido de equipamientó urbanístico es
importante destacar: que han comenzado las obras de alcanta
rillado de la barriada Hermanos Laguna, obra importante para
sus vecinos que tenían graves problemas con los coH;ctores de
su barrio estas obras negarán también hasta el Polideportivo
cubierto, en el que se ha detectado un importante problema de
salida de aguas.

La realización de estaS obras se va ha realizar gracias a un
acuerdo que la Coorporación Municipal Alcazareña ha re~lizado

a través de los mecanismos que le proporciona el Acuerdo Eco
nómico y Social (A.E.S.). Acuerdo que firma el gobierno socia
Usta con las fuerzas sociales de nuestro país, en el cual se pre·
veen una serie de ayudas, que en este caso, nos han sido conce
didas para la actualización del alcantarillado y alumbrado de
esta zona.

No podemos olvid ar, que no só lo va a ser esta parte de
la ciudad la que Urbanísticamente reciba un tratamiento de uro
gencia, sino que es algo que va a afectar a gran parte del casco
urbano en este verano de 1985. Una de las zonas más queri
das por todos los ciudadanos es el denominado "Parque Viejo"
o parque de Cervantes del cual se habrán comenzado los arre
glos a la hora de salir a la calle esta Información Municipal, ya
están adjudicadas las obras de acondicionamiento de una amo
plia área que va desde el antiguo cuartel hasta el propio par·
que. Como el arreglo de las siguientes calles que se apro bó en
el último pleno y habrá salido a concurso público.

C~Jle los Baños con presupuesto de 1.761.904 pts.
Calle Formentera con presupues to de 1.020.632 pts.
CaiJe Greco con presupuesto de 2.287.883 pts.
Calle Ibiza con presupuesto de 1.897.919 pts.
Calle Lepanto(2 fase) con presupuesto de 1.122.689 pts.
Calle Menorca con presupuesto de 1.1 32 .117 pts.
Calle Pío III con presupuesto de 1.218.797 pts.
Calle Tenerife con. presupuesto de 3.835.514 pts.
De manera que en un abrir y cerrar de ojos nos encon

tramos toda la periferia desatendida recibiendo, las atenciones
necesarias, aunque hace algún tiempo se realizaron arreglos por
el centro de la ciudad, ahora se están atendiendo estas zonas,
paso a paso.

• • •....
•••.-

• • •,...
• • •

'... • • •....
•••....
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UNA IMPORTANTE AVENIDA
PARA LA CIUDAD

A últimos del mes de Julio, dieron comienzo las obras
de adecentamiento de acceso por carretera a nuestra ciudad
obras promovidas por el Excma. Ayuntamiento en colabora
ción con el INEM.

En este programa se pretende arreglar la Avenida de He·
rencia desde la Plaza de Toros hasta las Aguas, actuando'sobre
las aceras y la calzada. Estas obras se prevee, que tendrán una
duracion aproximada de 6 meses, durante 'este tiempo se em
bellecerán los alrededores de la Plaza de Toros con losetas tipo.
baldosas parecidas a las que se pusieron en la Castelar.

En una segunda fase, se pretende arreglar el resto de la
avenida desde la Plaza de Toros hasta el final del Parque, con
amplios paseos a ambos lados ¿¡ue le den a la entrada de nues
tro pueblo la ca~egoría que éste tiene en Castilla-La Mancha, y a
la vez ~irva de definitiva integración en el casco urbano:del
equíparniento deportivo de la ciudad que se encuentra en
aquella zona, aprovechando esta obra de paso, se está arreglan
do,hormigonando las orillas de la Plaza de Toros..
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ASISTENCIA
SOCIAL.
CULTURA
MARGINADOS Y MAESTROS
MEJOR ATENDIDOS

Hay un importante número de sectores de la actividad
social y púb líca que tradicionalmente han estado dejados de la
do, por todas las administrac.iones. Hoy por hoy sin embargo,

. son parcelas, en las que todo el mundo es consciente que se de
be actuar con urgencia. Este es el caso del Ayuntamiento de
nuestro pueblo, que definitivamente ha acogido con la seriedad
precisa una serie de temas para intentar darles soluciones ade
cuadas y sobre todo prestar servicios a los alcazareños.

Con este motivo, han dado ya comienzo como se-:puede
ver ¡as obras del llamado Centro Social, ubicado, en la calle Je·
sús Romero, 1 al lado de la Casa de Cultura, Casa de Socorro
etc. El mencionado Centro de Servicios Sociales Polivalente,
se dedicará a la atención de Tercera Edad, Juventud, Minusváli
dos, Mujer etc. En el sentido de Asistencia, tratando de resol
ver las problemáticas particulares de las personas de estos co
lectivos, en definitiva todo lo que hasta ahora se ha venido de·
nominando como problemática margina1.

La parte inferior de este edificio va a coincidir con la fa
mosa cueva-bodega, que hace algún tiempo había aparecido al
poner en obras el patio del Mercado, de manera que se van a
comunicar estas instalaciones para poderlas utilizar conjunta
mente y montar en ellos, un Museo del Vino, pero de esto ha·
blaremos en otra ocasión.

En esta misma línea de atender servicios antes desatendi
dos la Corporación Municipal, ha tenido a bien ceder al Minis
terio de Educación, el Edificio del antiguo juzgado que se en
cuentra en la calle de la Independencia, con la intención exclu
siva de que este ponga en marcha en él, un Centro de Renova
ción del Profesorado. Hace algún tiempo el delegado Provincial
de Educación, ya transmitió este asunto a los profesores de la
comarca en una conferencia que pronunció en la Casa de Cul
tura. El edificio cedido, sólo queda ver los proyectos que está
realizando el Ministerio, aunque ya sabemos que hay cantida
des concedidas, al parecer I-a obra se espera que no empiece
hasta después de Feria.

Por lo tanto el trabajo de los ediles empieza a ser fructí
fero, un gran colectivo de ciudadanos aprovecharán los servi
cios del Centro Social, y los profesores y maestros de nuestra
zona podrán reciclarse y poner en práctica nuevas tendencias
de enseñanza afectando a nnes Iros hijos y a toda la población,
en definitiva son elemen tos que contribuyen a mejorar nuestro
nivel de vida.

15 MILLONES DE PESETAS
PARA EL MUSEO
MUNICIPAL

El Patrimonio arüstico de nuestro pueblo está recogido
en los distintos edificios del municipio, de manera que no se
pu~Jen_ contemplar las obras de arte hasta hoy de llna forma
111 ínímamente organizada.

Asi mismo, tina parte muy importante de nuestra histo
ria, y de los objetos que la testimonian, están bastante abando
nados en estos últimos años, fundamentalmente nos referimos
a los mosaicos Iorilanos que se han ex traido de nuestro barrio
más antiguo a lo largo de todo este siglo. .

Pintura, Bellas Artes, Historia, Arqueología. Son temas
fundamentales para ser recogidos en nuestra ciudad, entre
otros de carácter paralelo. llar lo tanto, el Ayuntamiento de
Alcázar ha venido trabajando en tos dos últimos años con la
Consejería de Cultura de .Ia Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha.

Dentro de los planes de la Jurita de Comunidades y te·
niendo en cuenta la doble necesidad de este Ayuntamiento de
recuperar el antiguo edificio de Santa Clara, y crear UJl Museo
Municipal, ésta, ha concedido al Ayuntamiento de Alcázar la
cantidad de J5 millones de pesetas con la intención de acome
ter la obra en Stl primera fase en este año 1985.

Por otra parte es conveniente resaltar que mientras se
termina el proyecto de acondicionamiento del edificio que es
tá realizando la Junta, y teniendo en cuenta las muchas peti
ciones que había sobre el peligro que suponía el mencionado
edificio para los niños que asisten al colegio de Santa Clara, de
momento se ha vallado toda la zona, para evitar cualquier peli.
gro.
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DECRETO
La nueva organización del Ayuntamiento y la experien

cia obtenida en los años de gestión que ha desempeñado esta
Corporación, aconsejan un mínimo retoque en las Delegacio
nes desempenadas hasta la fecha. Variación que no incide so
bre las personas que las venían desempeñando, no sobre el
contenido global de la delegación, síno sobre algunos pequeños
aspectos de matiz de la misma.

En su consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el Art.
21/3 de la ley 7185 de Bases de Régimen Local esta Alcaldía
dispone que en adelante las delegaciones que ostentan los Con
cejales quede de la siguiente forma:

SALUD PUBLICA Y SERVICIOS SOCiALES: Don Mariano Romero Pacheco.
DEPORTES: Don Anastasia López Ramírez .

CULTURA y ENSEÑANZA: Doi'ia Eisa de Benito y Cornejo.

PERSONAL: Don Jorge Luis Garrido Delegido.

OBRAS y URBANISMO: Don Carmelo Martín-Delgado Escribano.
POLICIA MUNICIlJAL, CIRCULACION, TRAFICO E INCENDIOS: Don Owen Muñoz Meco.

MERCADO, MERCADILLO, INDUSTRIA Y COMERCIO Y CINCO CASAS: Don Antonio Mendó-

zar Carpío.
AGRICULTURA, CAMINOS, MEDIO AMBIENTE Y ALAMEDA DE CERVERA: Don Darwin Cruz Palo-

mares.
CEMENTER10, PARQUES Y JARDINES: D0n José Morcillo Saorín.

LIMPIEZA VIARIA: Don Julio Calvo Molinero .
ALUMBRADO, AGUA Y ALCANTARILLADO: Don Félix Romero Castellanos.

MUSICA, fESTEJOS, JUVENTUD Y TURISMO: Don Camada Romero Moya.

PATRIMONIO HISTORICO, MATADERO, PADRON y QUINTAS: Don. Angel Ligero Mástoles.

ECONOMIA Y HACIENDA: Don Joaquín Escribano Cortés.

PRESIDENCIA y COMISION DE EMPLEO: Don Jorge Luis Garrido Delegido.

PATRONATO DE CULTURA: Doña EIsa de Benito Cornejo.

PATRONATO DE DEPORTES: D. Anastasio López Ramírez.

Así lo manda y fjnna el Sr. Alcalde de Alcázar de San Juan a cuatro de Julio de mil novecientos

ochenta y cinco.

• • •....
• ••...

EL ALCALDE

DECRETO

EL SECRETARIO

• • •....
• • ••••

La entrada en vigor de la ley Reguladora de las Bases de
Régime~l Local, y la nueva regulación que dispone para los ór
ganos municipales, obligan a efectuar los nombramientos pa
ra los diferentes cargos que enumerados en el artículo 20 de la
citada Ley, son competencia de esta Alcaldía, a tenor del artí
culo 23 de la misma.

A la vista de 10 preceptuado en los artículos 20, 21 Y 23
de la repetida Ley, y en el artículo 90 y siguientes del Regla
mento de Organización, Flillcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, vigente a tenor de las Disposicio
nes Derogatorias y Transitorias primeras de la Ley a que nos
venimos refiriendo, y visto asímismo el ínforme emitido por el
Sr. Secretario accidental de la Corporación, vengo en decretar:
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E) Como Organos complementados de apoyo y asesora
miento de [a Alcaldía y de la Comisión de Gobierno, se esta
blecen las siguientes comisiones con la denominación de CO
MISIONES INFORMATIVAS, que mantendrán los mismos

asuntos sobre los que antes emitían informe. Su composición
será la siguiente:

COM/SION TA URINA
En representación del Ayuntamiento:

D. Carmelo Martín Delgado
D. Courado Romero Moya
D. Félix Romero Castellanos
Tres representantes designados por la Peña Taurina "El

Capote".

Comisión de Cultura Comisión de Personal y Gobierno
D.a Eisa de Benito y Cornejo D. Jorge Luis Garrido Delegido
D. Comado Romero Moya D. Mariano Romero Pacheco

D. Anastasio López Ramírez D. Darwin Cruz Palomares
D. Owen Munoz Meco, D. Owen Muñoz Meco.
D. Julio Calvo Molínero D. Félix Romero Castellanos
D. Angel Ligero Móstoles D. Antonio Mend6zar Carpio

F) Para canalizar la partjcjpación popular en aJgunas ae
tuac,iones municipales y como órganos de asistencia y apoyo a
la Corporación y a los Organos que la integran se propone la
creación de las siguientes COMISIONES COMPLEMENT A

RIAS, integradas por representant es del Ayuntamiento y de ..
otros Organismos, Asociacíones, o Estamentos con ,iJllplanta~

ción SOCial.

Comisión de Servicios

D. Carmelo Martín Delgado

D. Antonio Mendózar
D. Julio Calvo Molinero
D. José Morcillo Saorín
D. Félix Romero Castellimos
D. Angel Ligero Móstoles

Comisión de Hacienda

D. Mariano Romero Pacheco

D. Carmelo Martín Delgado
D. José Morcillo Saorín
D. Conrado Romero Moya
D. Joaquín Escribano Cortés
D, Julio Calvo Molinero

COMISION DE EMPLEO
En representación al Ayuntamiento:

D. Jorge Luis ~arrido Delegido
D. Luis·A. Cabanas M.de Jorge

Un representante de U.G.T. D. Antonio Muñoz Morales
Un representante de C.C.O.O. D. Daniel Escribano Violero
Dos representantes de la e.O.E.:

D. Miguel Muñoz Montealegre
D. Eduardo Montealegre Castellanos

COMISION DE FESTEJOS
Representante del Ayuntamiento). Camada Romero Moya.
Representante de] P.S.O.E .• D. Rafael Aldea.
Representante de U.G.T. D. José Morcillo SaorÍn.
Representante de P.C.E. D. Pedro Alcañiz.
Representante de e.c.o.o. D. Antonio Mota
Representante de A.P. D. Luis-A. Cabanas M,de Jorge.
Representante de Abrego D. Antonio Segura.
Representante G. RENFE D. José Moreno Villanueva.
Representante de A.P.L D. Tomás Serrano Gutiérrez.
Representante Peña "El Capote" D. Sebastián García Utrilla.
Represen tanle P. Deportes D. Nereo Tejera Bello.
Representante J J .S.S. D. Pedro Velasco Pascual.
Representante P. Cultura D. José Fernando Sánchez Ruíz.
Representante P. Cultura D. Francisco Vela Abengózar.
Ciudadano: D. Miguel Bravo.

- Contratar obras y servicios siempre que su cuantía no
exceda del cinC{) por <;iento de los recursos ordinarios del pre
supuesto ni del cincuenta por ciento del límite general aplica
ble a la contratación directa.

- Otorgar licencias para actividades comerciales e indus
triales excepto las inocuas; y licencias de obras, excepto las
menores.

- Nombramiento y sanción de los funcionarios que usen
armas.

- Imponer sallciones por faltas de desobediencia a la au
toridad del Alcalcle o tJor infracción de Ordenanzas Municipa
les.

- Dirigir, inspeccionar e impulsar los siguientes servicios:
Ordenación del Tráfico; Incendios; Promoción y gestión de vi
viendas; Parques y Jardines; patrimonio Histórico artístico;
Protección del Medio Ambien te; Abastos; Matadero; Mercados;
Ferias Defensa, del Consumidor; Salud Pública: Cementerios;
Servicios Sociales; Suministro de Aguas; Alumbrado; Limpieza
Viaria; Alcantarillado; Transporte Público; Recogida Y' trata
miento de resid nos; Acti,vidad es Culturales y Deport ¡vas; Tu
rismo Y Enseñanza.

- Dirigir, inspeccionar e impulsar las obras de pavimen
tación de vías públicas y conservación de caminos.

C) Delegar en la Comisión de Gobierno las atribuciones
que a continuación relaciono las que me asigna como delegable
el art ículo 21 de la ley de referencia:

D) Para su acomodación a lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley dispongo por éste el cese de las Comisiones Informa
tivas actualmente constituidas y la creación de una Comisión
que se denominará COMISIüN DE PREPARACION DE
ASUNTOS DEL PLENO que como su nombre indica tendrá
exclusivamente la finalidad de preparar e informar los expe
dientes que haya de pasar a conocimiento del Pleno.

Esta ComiSión estará compuesta de la siguiente forma:
Presidente: D. Miguel Angel Reguillo González.
Vocal: D. Mariano Romero Pacheco.
Vocal: D.a EIsa de Benito y Cornejo.
Vocal: D. Carmelo Martín Delgado Escribano.
Vocal: D. Jorge Luis Garrido Delegido.
Vocal: D. Angel Ligero Móstoies.
Vocal: Un representante a designar por el Grupo Popular.
Vocal: Un representante a designar por el Grupo Independiente.

Debiendo darse cuenta al Pleno de dicho nombramiento.

B) Para la sustitución de esta AJealdía en los casos de va
cante, ausencia O enfermedad, nombro como Tenientes de Al·
calde a los siguientes Concejales, miembros designados para
f0rmar parte de la Comisión de Gobierno:
1.0 Teniente de Alcalde D. Mariano Romero Pacheco
2.0 Teniente de Alcalde D.a EIsa de Benito y Cornejo
3.0 Teniente de Alcalde D. Jorge Luis Garrído DeJegido
4.0 Teniente de Alcalde D. Carmelo M.-Delgado Escribano
5.0 Teniente de Alcalde D. Owen Muñoz Meco
6.0 Teniente de Alcalde D. Antonio Mendózar Carpio
7.0 Teniente de Alcalde D. Félix Romero Castellanos

A) Com~ ,quiera que la Comisión de Gobierno ha de exis
tir en ~\e A.yuntami.cn\o ver imperativo legal al contar el
municipio con más de 5.000 h.abitantes de derecho, nombro
para que integren la mism<i a los Sres. Concejales siguientes,
que no superan el tercio del número legal de los miembros
que componen la Corporación: .
D. Mariano Romero Pacheco D.a EIsa de Benito y Cornejo
D. Jorge L. Garrido Delegido D. Carmelo M.Delgado Escribano
D. Owen Muñoz Meco D. Félix Romero Castellanos .
D. Antonio Mendózar Carpio
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OPINION

MARIANO
ROMERO PACHECO
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE,
PARLAMENTARIO REGIONAL.

REFLEXIONES SOBRE 44ELCAMBIO~~
Es corriente, al andar cualquier camino, detenerse a des

cansar, repasar lo caminado y considerar 10 que falta por reco
rrer.

Los caminantes o viajeros suelen experimentar en esos
momentos, impresiones contradictorias, según las vicisitudes y
dificultades pasadas y las previsiones realizadas para el resto
del viaje.

Al filo de esta Feria y Fiestas que estamos a punto de ce
lebrar los alcazareños, van a cumplirse 6 años aproximadamen·
te de mandato socialista en nuestro Ayuntamiento y 3 años de
Gobierno -también socialista- al frente de la nación.

Conviene por tanto, .hacer un alto en el camino y re
flexionar sobre lo conseguido y lo que falta por conseguir.

Independientemente de los aciertos o errores en la ges
tión, que se hayan producido, hay un tema que nos interesa
analizar y sobre el cual debemos principalmente incidir.

Me estoy refiriendo al tan denostado "cambio" socia-
lista.

El tema es lo bastante apasionante, para que haya -co
mo es obvio- opiniones de todos los gustos.

Pero en lo que lodo el mundo estará de acuerdo, es que
cambiar un país como el nuestro, con unas estructuras, cos
tumbres y usos, totalmente viejos e inadecuados para la época
que vivimos, ~s una obra de gigantes.

y que en esta tarea, que el pueblo español ha cargado so
bre los hombros de los socialistas, van a forjarse muchas perso
nas y van a quebrarse también, muchas voluntades.

La historia de la humanidad, en cuanto a los cambios
políticos se refiere, nos demuestra que la transición española,
de la dictadura a la democracia, se hizo de una forma peculiar
e inédita, constituyendo el asombro y la admiración del mun
do entero.

Por ello, los españoles debemos sentirnos especial y enor·
memente orgullosos.

Pero precis'amente, esta forma novedosa y original de
cambio político, le dio, a la nueva democracia, una fragilidad y
una inestabilidad que hacía dificilísima y complicada su
consolidación.

Consolidación que necesariamente debería ser, el princi
pal objetivo, de cualquier formación política comprometida

, .con la democracia.

Atreviéndome a afirmar por mi parte, que esta forma
ción política no poMa ser otra que el P. S. O. E.

y esto, por muchas y variadas rilzones, que a contj:lUa-
ción trataremos de exponer.

U.C.D., el partido creado para realizar la transición, ha
bía cumplido su papel y se encontraba mortalmente herido,
por las propias dific~l1tades de la misma y por las discrepancias
existentes entre sus familias y baronias.

Las organizaciones más a la izquierda del P.S.O.E. no
podían realizar esta misión, porque sus posiciones más radica·
les chocaban con la actual configuración del mundo occidental
en el exterior, y en el interior, con grupos y entidades de mar
cado signo corporativista, atentos solo a la defensa de sus pri
vilegios, conseguidos durante los largos años de la dictadura.
Recuérdese la conmoción sufrida por estos sectores, con mo
tivo del reconocimiento, por sorpresa, del P.C.E.

Por otra parte, la derecha española, muy heterogénea,
donde se han integrado los sectores antes mencionados -y
que pese a los esfuerzos de los más moderados- no han conse
guido aún, asumir la democracia, es lógico que no podía reali·
zar esta tarea; pues su triunfo electoral, hubiese significado un
retroceso y no un avance, en el proceso de estabilización y
consolidación del sistema democrático.

Nos queda pues, el P.S.O.E. Su condición de partido de
izquierdas, su ideología más moderada, dentro de las formacio
nes políticas de esta tendencia, su compromiso en la defensa
de las libertades, su adaptación a las aspiraciones de las nuevas
generaciones de españoles, le convierten en el partido político,
idóneo para esta misión.

El pueblo español comprendió bien todo esto y le otor
gó su confianza abrumadoramente, en las pasadas elecciones
generales de Octubre del año 1982.

¿Ha respondido nuestro partido a las expectativas
creadas'? .

La imposibílídad del cumplimiento en algunos puntos de
su programa electoral, no nos autoriza a contestar negativa
mente esta pregunta.

Quizás el desconocimiento real de la situación del país,
en el momento de su llegada al poder, si se pueda cargar en su
cuenta, a la hora de las promesas electorales. . .

Las propias dificultades de un proceso de cambiO de esta
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naturaleia unido al grado extremo de deterioro en que se en·
contraba al país, puedan servir de atenuantes a su discutida ac
tuación desde todos los ángulos.

Los logros conseguidos han sido mue/lOs.
En Jos Ayuntamientos, las mejoras en cuanto a servicios

han sido extraordinarias, las inversiones en materia dc urbanis
mo e instalaciones de todo tipo han sido cuantiosas, dándose
un gran impulso a la participación ciudadana y lIn alJge decisi
YO a las actiyidades culturales y deportivas.

A nivel nacional, la consolidación de la democracia, es
un hecho irreversiblc.

La amenaZa del golpismo, ya no constituye, como no ha
ce mucho tiempo la espada de Dcmóclcs sobre la cabeza de Jos
ciudadanos.

El saneamiento de la economía y la reducción de la in
flación, suponen un gran avance para nuestro posterior despe·
gue industrial.

En la lucha contra el terrorismo, los logros también son
muy visibles y nuestra entrada en el Mercado Común Europeo,
es aparte las consecuencias económicas, el hecho político más
relevante para los españoles.

Con estas perspectivas, encaramos las próximas eleccio
nes generales y debemos analizar cual es en estos momentos, la
situacíon de partida de las distintas fuerzas políticas. '

De una parte tenemos una derecha que no encuentra su
sitio y que desde los orígenes de la transición, se afana en una
búsqueda incesante de siglas, para lavar una imagen deteriorada
por su pasado.

A la izquierda del P.S.O.E. unas formaciones rotas v di
vididas, tratando desesperadamente de vencer las dificult-ades
de adaptación a un mundo configurado por dos bloques
totalmente antagónicos.

y por otra parte, un P.S.O.E. fuerte y unido, que sabe lo
que quiere con un líder indiscutible y cuyos ideales poI ít icos

coinciden cQn los aires de progreso y modernización que so-
plan desde Europa. .

Para el electorado, la cuestión debe estar muy clara; pero
si el catastrofismo de la derecha, consigue confundir al pueblo
y Iluestro partído pierde unas elecciones, está clarísimo. que el

I P.S.O.E. no se desmoronará, como ocurrió con U_e_D., más
grave fue perder una guerra y aquí estamos y continuaremos
en nuestro puesto para seguir luchando por las libertades y la
democracia para nuestro pueblo, al contrario de la derecha, cu,
ya misión es, defender privilegios e intereses particulares_

Poro volvienclo al tan denostaclo "cambio", no hay que
ser muy lince para saber, que si la derecha espanola no cambia
de "estilo" y se convierte en una derecha eurojJea y civilizada,
no solamente lo .tendrá "negro" en las próxílllas elecciones, si·
110 en las subsiguientes.

Está muy claro que para la derecha espafiola, las cosas no
volverán a ser' nunca, como han sido Jlilsta abara y si por fin,
encuentra su .camino 'Y gana unas elecciones en cualq lIier mo
mento, no significará para los espaiioles -como no lo ha sigo
nificado la pasada victoria de la izquierda-- ningún trauma.
ninguna "vuelta de la tortilla", como ha ocurrido tradicional-
mente y para 'desgrada de todos. '

y este será, a mi modesto juicio, el gran cambio, la gran
victoria, alcanzada por los socialistas_

Qué duda cabe que para a.lgunos será muy poco; pero pa
ra otros será mucho.

Especia,lmente para los españoles. que con la sensatez y
desapasionamiento que da la lejanía. estud,ien y analicen la tur
bulenta Historia de España.

Mariano Romero Pacheco.
Teniente de Alcalde y Parlamentario Regional.
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