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ccARGANDA
EN
VACACIONES»

En verano son muchas las familias que se desplazan
en busca de otro s lugares más reconfortantes donde pa
sar unos días diferentes al resto de todo el año; pero asi
mismo son muchos los que se quedan aquí y también los
que nos visitan en estas fechas estivales. Para ellos, nues
tra localidad ofrece un gran número de ideas y de posi
bilidades para pasar unos días agradables.

A diario contamos con unas terrazas llenas de ambien
te, de chicos y chicas tostados por el sol de Argan da, que
nada tiene que envidiar al de las playas, gracias a las ins
talaciones de su piscina Municipal.

Pero también en fechas señaladas otras fiestas se su
man a la diaria .

A mediados de Julio , La Poveda se ve envuelta en días
de fiesta gracias a su patrona, la Virgen del Carmen, y
nos invitan a todos a su baile de orquestina y su dulce
limonada.

Inaugura Agosto otra patrona, Nuestra Señora de las
Nieves, que alegra a este pequeño barrio con charangas
y cohetes.

Y, por último, antes de llegar a las grandes fiestas, el
15 de Agosto se suma a la fiesta San Roque, que reparte
limonada a todos los asistentes.

En fin, un verano lleno de posibilidades sin salir de
casa.

BRUJULA
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COMPROMISO
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SOLERA DE ARGANDA

JULIO
El signifi cado etimológico de la pala

bra qu e da nombre al mes de Julio, no
está relacionado con ninguna mitología ,
es en honor a Juli o César. El no mbre
" IULl US" sustituyó al primitivo " Quin
tilis" (Quinto mes), ya que en el calen
dario rom ano el año empezaba en Marzo.

Dur ante este mes gran número de jor
naleros argandeños continuaba n las labo
res de siega en otras zonas alejadas de Ar
ganda y los agric ultores que qued aban en
el pueblo , procedían a las labores de la
en trecava (segunda operación de cavado)
que ten ía la misión de tapa r los poros de
la tierra y con ello evitar la desaparición de
la hum edad de los tro ncos de las cepas,
ta mbién se realizaba en el GOL PEO pa
ra arrancar las GRAMAS (hierbas que
crece n los troncos de las cepas en medio
de las denominadas almantas).

Pero el temid o protagon ista de todas
las labo res cotidinas (Ayer y hoy) es el so
focante calor del verano de la meseta. A
continuación vamos a describir los inge
nios que se hacían para refrescarse nues
tros abuelos que visto desde la perspecti
va act ual en que todo son comodidades
nos puede parece r grotesco, curioso e in
cluso gracioso.

Hasta hace relativa mente pocos años
en qu e se construyeron las primeras pis-

«Así de orlginales vestía n nuestros ahuelos•.. » ,
Argande ños. Barcelona 1929.

cinas, el único lugar que había para ba
ñarse era el río Jarama, al que acudían
generalmente los jóvenes por el denomi
nado camino del Puente Viejo y hasta que
se llegaba al lugar denominado "Baños
de las mulas" en el rumbón cercano al ca
mino de el Porcal, El baño previo era del
polvo del camino, así los doctores Gui
lIén y Riaza en su memoria médica de

1883 en la página 47 decían: "La mala
costumbre de ir a bañarse al río en la es
tación del verano sufriendo antes otro ba
ño de polvo y sudor. . . la ocupación de
regar y tener los pies metidos en el agu a;
al entrar continuamente a las cuevas sin
abrigarse, pasando repentinamente de
una temperatura caliente a otra fría (muy
húmeda) ... son causas de esta localidad
abonadas para el reúma y la gota.

En la década de los 30 se generalizó la
costumbre de acudir al río los fines de se
mana, (excepto por una superstición el
día de Santiago que al ser el Santo Pes
cador , atraía las desgracías), al que lle
gaban gran cantidad de habitantes de Ma
drid, en el ferrocarril del Tajuña y los al
drededores del puente de Arganda se con
virtieron hasta los años 60 en una verda
dera playa, en la que la creciente
contaminación del río, hizo que se deja
se de acudir a este lugar.

Para refrescar las bebidas y la conser
vación de los alimentos, en todas las ca
sas había generalmente una cueva o só
tano y en un rincón se preparaba una
" Fresquera" consis tente en una celosía
de madera forrada de una tela de lino
similar a la tela metálica para que no en
tren las moscardas. Y allí nuestros abue
los tenían el botijo , la botella o jarro de
vino, las frutas etc. En las casas que no
disponían de esta estancia se recurría a
una casa vecina que tuviese pozo y se pe
día un cubo de agua y en él se metían las
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JesúsA. DE LA TORRE BRICEÑO SOLERA DE ARGANDA
bot ellas de vino sin tapón con la boca al
fo ndo del cubo y co n una hábil man io
bra el cuello de la botella hacía vent osa
y no se derramaba el co nte nido . En los
luga res más afortunad os qu e tuvieran
" pozo de nieve" como era la "Casa del
Rey" se contaba con hielo para el refres
co de bebidas. El " Pozo de Nieve" era
un ingenio q~e venía desde antiguo pues
en 1637 se autorizó a los tab erneros ar
gandeños vender "vino con nieve" . Con
sistía en recoger la nieve caída duran te
el invierno y almacenada en un pozo es
pecial que había y medi an te pison es se la
co mpac ta ba y entre ca pa y ca pa se echa
ba paja, luego se tapaba con unas tabl as
y sacos para evitar el paso de corrie ntes
de aire y de esta for ma se conservaba has
ta el verano .

Las bebid as refrescantes eran las deno
minadas "Cervezas" que era la gaseosa
co noc ida co n el nombre de esta beb ida y
a la aut én tica , qu e apareció bien en trado
el siglo , se la denominaba "cerveza amar
ga" co n estas bebidas se pre pa raba n " los
Cha purraos" qu e es la mezcla de amb os
líquidos. También había los ref rescos de
grosella . En la taberna tenía n una peque
ña cueva o sotanilla a la que mediante
una trocol a baj ab an en un cubo los fras
cos de vino, gaseosos, etc . Y al pedir un
cliente una bebida se la subía de la cueva
para luego volverla a bajar.

Uno de los grandes problemas del ve
rano eran las moscas, pa ra co mbati r es
tos insectos se recur ría las tiras qu e se col-

~.-

« •••y nuestras abuelas».

gaban del techo, que eran unas papelas
imp regnadas en una sustancia pegajosa
que al acudir las moscas, se quedaban pe
gadas. Otro sistema eran las " Mosque
ros" que eran unos cucur uchos de tela
metálica , en el fondo del cual, se ponía
azúcar, al acudir las moscas qu edaban
pres as en el ingenio, y lo que más abun-

daban eran los matamoscas, que tenían
un man go de alambre y una pala de tela
metá lica con el qu e se aplastaba de un
go lpe a las moscas.

En las noches de excesivo calor gran
número de per sonas al no poder sopor
tar los rigo res del estío, dormían en las
puertas de las casas, sobre la jalma de los
burros o en las colchonetas qu e había pa
ra la siega, las poco ventiladas casas de
antaño se debían de convertir en au tént i
cos hornos.

Las fiestas qu e se celebraban eran las
del día de l Carmen, 16 de Julio . Se cele
bra ba una procesión qu e recor ría la pla 
za y las ca lles de los Silos, La Ho z, San
J uan y desde el ba rranquillo se daba la
vue lta hasta la iglesia . En la actualidad
se sigue celebrando la fiesta pero en el ba
rr io de la Poveda.

El día de Santiago (25 de Julio) se ha
cía una procesión como la del Car men.
En la vara de l Santo Pescador se ponía
un racimo de uvas verdes y al chascar el
sarmiento la savia las ennegrecía pare 
ciendo maduras. Se hacía patente el re
frán " Para Sant iago y Santa Ana pintan
las uvas y para la Virgen de Agos to ya es
tán madur as" . Algu nos años hubo fun
ció n de toros como los de 1902 y 1913.

La climato logía sigue siendo similar pe
ro el gran número de adelantos qu e con
ta mos, así como las vacaciones estivales
nos hacen más lleva deros los veranos en
la actualidad. La solera qu eda en los qu e
sufriero n los rigores del estío an taño.
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SOCIEDAD J . Manuel PARIS

La Or gani zación Nacional de Cie
gos de España (O.N.CE.) cubre en
nuestro país una importante labor so
cial como es la de ayudar a una bue
na parte de los afectados por alguna
deficiencia física .

Ho y, esta organización se ha con
vertido en una de las sociedades más
importantes del ámbito empresarial
españ ol con inversiones en diferent es
y mu y variados sectores de produc
ción.

Atrás quedaron los tiempos en que
esta organización servía únicamente
para agrupar a los ciegos que día a di á

vendía sus cupones casi a modo de li
mosna .

Actualm ente, la O.N.C E. ha va
riado la estructura de su sorteo y aho
ra los cupones gozan de un gran pres
tigio popular entre la gente de todas
las eda des y clases sociales, debid o
principalmente a las grandes campa
ñas publici tar ias que ha difundido es
ta organi zación y al aumento de los
precios ofrecidos que hace más inte
resante este sorteo.

Pero la O.N .CE. no es una orga
nización destinada a obtener unos be
neficios por la venta de unos cupo nes,
sino que presta atención de todo tipo
a las personas con defici encias físicas
para asegurarles una vida normal que
se diferencie lo menos posible de la del

o.
N.
c.
E.

«Uno de
los puntos

de venta
del cu p ón»,

resto de ciuda da nos . En Arganda al
amparo de la reestructuración que ha
ce unos años inició la organización,
el cupón de la O.N.CE. se ha con 
verti do en un elemento cotidiano en
la vida de muc has familias. Los ven
dedores de cupones han proliferado
y, en más de una ocas ión, te rminan
por ago ta r sus existencias debido a la

demanda creciente en este tipo de sor
teos .

Desde estas páginas hemos queri
do rendir con un artículo un home
naje a todas aquellas personas que día
a día hacen posible que el cupón lle
gue a los hogares españoles y solucio
ne, en no pocos casos, la ma ltrec ha
economía familiar .
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BRUJULA DENUNCIA

ccAPARCAMIENTOS»
Una vez más nos hacemos eco en esta sección de la pro

blemática de l tráfico rodado en nuestra localidad. Ar
ganda, ciudad industrial de reconoc ida importancia, tiene
cada vez un parque automovilístico mayor , lo que origi
na los lógicos problemas de aparcamiento. Barrios co
mo el que circunda la Plaza de la Constitución o el de
la Soledad son especialmente conflictivos en lo que a es
te problema se refiere. La falta de lugares para aparcar
obliga a muchos conductores a estacionar su vehículo en
doble fila o en zonas prohibidas. Este hecho unido a la
est recha vigilancia de la Policía Municipal provoca gran
cantidad de multas para enfado de los conductores, que
por consiguiente se ven obligados a elegir entre comprar
plazas de garaje para tener asegurado el aparcamiento
o bien pagar las multas con que sea castigada su "infrac
ción" .

Desde esta s páginas demandamos la urgente construc
ción de plazas p úblicas de garaje, que posibiliten una ma
yor descongestión del aparcamiento, o en su defecto , una

" Uno de los puntos conf'l ict lvus en el apar camient o ».

polít ica de mayor tolerancia po r parte de los responsa
bles de nues tra Poli cía Municipal que deje respirar un
poco a los automovilistas de nuestra localidad .
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TERIORES Y EXTERIO
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ENTREVISTA A...

MONCHO
Ram ón Borr a jo de Mar eo . más conocido por Mon cho

Borrajo, descubrió un buen dia su facilida d par a hacer
reír a la gente y decid ió subirse a los escena rios a buscar
suerte. El experim ento resultó y encontr ó su sitio como có
mico en el humor.

Ga llego de nacimiento, gusta de presentar se en los esce
narios como un hombre feo, bajito y un tanto ama nera do .

Intentando que los españoles se rian de las cosas más tri 
biales y sencillas, prac tica un humor lleno de iro nía, de ter
nura, de provocación e impr ovisación . mucha improvisa
ción. T odo ello, mezclado , resulta explosivo.

La perfecta combinació n de agresivi dad y ternura qu e
Moncho Borrajo tran smite desde los escenarios . cont rib u
ye aún más a ensalzar su perso na lidad.

Sin dejar de sonreír. contestó amablemente a las siguien
tes pregunt as:

- ¿Cúmo fuer on su s co mienzos en el mu ndo del espec
láeulo ?

" Empecé tr abajando en Valencia, cantando canción pro
testa en los años 68-6\1 . Adem ás lo hice canta ndo en galle
go qu e tiene mu cha coña . Yo era un bicho mu y especial, .
mu y típico de mi generación. Venia de un co legio de ma
ristas, norm al . cató lico practicant e. Vengo de una familia
norm al, en donde no metene en líos era el lema . Enro n
ces, llegas a la uni versidad y le encuentras cosas que no
entiendes y te queja s claro . No es qu e fueras de der echas
ni de izquierd as , es qu e es lógico que a los 18 Ó 20 años
protesta s. Empecé ca ntando en contra de lo que pasaba,
a meterme con la política que no entendía . Hice canciones
iró nicas. Más que ca ncio nes protesta , eran can cio nes sar
cás ticas , mu y a lo gallego .

Luego , me puse a cantar en los pub s para ganar me unas
pelas. Ento nces el púb lico no te hacía ni pajoler o caso, co
mo ahor a , y comencé a meterme con el púb lico , a impro
visar , etc.'

- ¿Por qué decidici.í dejar sus estudio s l dedicar se al
espect áculo ?

" Dejé la carrera en tercero porque aq uello era una casa
de locos (Mon cho Borrajo por aqu el ent onces est udiaba
arquitectura). Me pasé a aparej adores e hice Bellas Artes
a la vez. Ent on ces, un día , me llamaro n de Barcelon a , el
manager de Pedro Ruiz que era Chufo Llorens, por si que
ria trabajar en su local y di je: Decídete Borrajo , hay qu e
tomar una decisión. O sigues co mo apa reja dor o le arr ies
gas . y me arriesgué . Esto ocurrió en el año 78. Me fui a
Barcelon a y triu nfé . JunIo a Ton i María , que me aco mpa
ñaba con la guita rra , hicimos un espectác ulo mu y bueno,

funcio na ndo durant e tres meses l nos decidimo s 3 venir
a Madrid .

Debuté en el King Cabaret y estando allí, ocu rre la ma 
tan za de Atoch a . La gente no sale a la calle, . ad rid se cie
rra casi por completo y la pre nsa me pone r or las nubes .
Me vuelvo a Valencia co n muy buena pren sa pero sin pú
blico y me ded ico a tra bajar allí. Monto un local y me lo
cierra el ayuntamiento. Vuelvo a empezar de nuevo y vuel
vo a Madrid. El bo mbazo nace en Cleofá s en el año 84.
Deb uto por tres meses y estoy tres años y medio".

- ¿Resulta difícil hacer reír al público?
"Siempre estoy inte nta ndo tra bajar, intentan do que los

españo les se rían de las cosas más triv iales, má s senci llas .
Dur ant e una ciena tem po rada hice un cieno humor, no
inte lectual, pero casi, que no cuajó en absoluto . No es que
el púb lico sea burro. El público no quiere pensar, quiere
divert irse" .

BORRAJO
-¿Cuesla hacer reír al públi co por igual en un sitio qu e

en ot ro?
"Cuando la gente está unificada por algo es cuando más

le cuesta reír, porque están mu y en pos. Siempre es difícil
entrarles. Luego ya, rota la barrera, ya no pasa nada pe
ro, esos primero s momentos son horribles.

Donde la gente paga para entrar, no hay pro blemas. Don
de la gente está invitada es horrible: una conve nció n, una
fiesta de invita dos . Yo les temo e intento no hacer las por
que es un su frimie nto" .

- Como humorista , ¿se siente en la cima del éxito?
" Llevo doce años trabajando en esto, tr abaj and o y...

arriba por decirlo de alguna forma, pero no el número uno,
porque yo creo que no hay nadie que sea el número uno
en este país .

Yo creo que en el mundo del espectáculo, de l hum or ,
hay como oleadas . La oleada de Gila fue una oleada irn
portan tisima , las de Pedro Ruiz y Tip Y Co lI ta mbién lo
fuero n y creo qu e la mía fue otra . Es un tipo de humor
que va cua ja ndo según el esta do de ánimo de la gente, pe
ro creo que son oleaje s. Lo difícil es mantenerse en la cres
ta , no bajar dema siado ni ta mpoco creérselo . Intentar lle
nar los tea tro s, inte ntar que la gente te ap lauda y se lo pa
se mu y bien" .

-A pesa r de su éxito , no es un homb re muy de prensa
¿no?

"No soy una person a mu y de prensa debido a qu e no
doy escándalos ni te ngo motivaciones erótico sexua les ni
motivaci ones politicas claras. A las revista s del coraz ón no
les do y pie par a nada.

Es mi vida públi ca lo que interesa a la gente . Mi vida
privada puede interesarles hasta el punto que yo quiera que
les interese, Tengo un handi cap, y es que no salgo nada
po r televisión. POt varias razo nes: porque nadie me lo ha
p ropuesto, po rque nadie me llama y porque deben de te
ner miedo .

Yo tengo fama de ser I.I n poco fuerte y no lo soy en ab
soluto" .

- ¿Có mo defin iría el humor qu e reali za?
" Lo mío es un abanico en el que cada varilla por sí mis

ma no tiene importancia, pero que juntas conforman el
abanico, es decir, yo canto y no canto mal, bai lo y no bai
lo mal , pero tampoco soy un genio. Improviso y lo hago
con grac ia . No soy sin embargo un poeta .
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Yo soy un jug lar , un seño r q ue rima co n faci lida d, qu e
tengo una gran agi lidad ment al pero nad a más. También
soy tierno, tengo un a inmensa ternura en el escenario . Tam 
bién soy mu y agresivo cuando qui ero. Todos esos " pali
1I0s" , individualment e, no tienen la importan cia del con 
ju nto .

To da esa mezcla hace que el abanico sea un espectáculo
en el que la gente se divierta dur ant e do s hor as y media".

- ¿Q ué o qui én le hace reír a usted ?
" Yo me río con tod o el mundo , soy mu y facilón . Yo

me río con cualquier compañero que actúa, con un crío.
co n un chiste qu e me cuenta algu ien ".

- En el escenario, gusta de present arse co mo una per
sona fea , bajita. amanerada.. . ¿Por qué le gusta dar esa
sensació n?

"Creo qu e la burla sob re uno mismo facilita luego la bur
la de los dem ás. Digo qu e soy malh ech o , feo , amanerado
por na turaleza , tengo gestos ama nera dos y yo lo sé .

Si int ent as en el escen ar io tap ar esas cosas , ocurre qu e
te engañas a ti mismo y engañas a la gente . En momen
tos, la burla so bre mi , está ayuda ndo a los demás a que
ro mpan , a que d igan qu e si yo me río de mi, cuando me
meta co n ellos , no les imp or te y se rían también . De hecho
además, con respecto a esto, no conozco a ningún cómico
en el mundo que sea gua po . Es curioso . Cas i siempre nace
de la propi a burla , de la propia necesidad de ironi zar so 
bre uno mismo" .

- ¿Qué necesita Moncho Borraj o para hacer humo r?
" Cu alquier cosa de la ca lle le vale. Al prepar ar un es

pectác ulo hago un esqu eleto y luego voy met iend o muchas
cosas nueva s, lo qu e hace qu e el espect áculo ten ga sa lsa,
j uego diario .

Yo hice mucho Caba ret, mu cho Mu sic Hall , ent on ces
tengo una mezcla extraña . Salgo vestido mu y a los años
veint e, uso chaquetas de lentej uelas, broches, hablo muy
deprisa, hago muc ho s juegos de cabaret , me met o co n el
púb lico, etc. Es una mezcla muy extra ña , mu y explos iva,
pero q ue funcio na muy bien . La gente tie ne muc hos pro
blemas, mu chas gan as de reírse . También esto y mu y con
tent o porque me estoy ga na ndo a la gente jo ven . Ellos en
l inden mi lenguaje perfectamente bien y no se asustan" .

-¿Trata de parecerse a alguien en co ncreto?
" No . Siempre he sido mu y yo . Tengo mis mito s. Respe

to a do s per sonas so bre tod o que so n Charles Chaplin y
Groucho Marx, do s indi vidu os qu e loado sea el señor qu e
nos lo mandó a este mundo. Nun ca he qu erid o par ecerme
a nadie. Co nmigo oc urre una cosa muy curiosa y es que
yo no ten go término medio. Desap ercib ido no paso . Eso
es algo que me par ece muy positivo , porque no soy un ho m
bre gris y eso me par ece imp ort an te".

« E l atuendo es parle esencial de s u espect áculo»,

- ¿ lI a blemos de sus espec t áculos. ¿Resulta difícil crear
un sho w en do nde hacer reír sea lo más impo rtante?

" Sí. Ultirnamente , los espectá culos , tien en una tende n
cia que es diverti r , lógicament e . El espectáculo de proble
ma y de mensaje mucha gente lo ha superado . La gente
no quiere problemas. Ya tie ne bastantes problemas con
abri r los ojos cada día . En lo do espect áculo la pretens i ón
de hacer reír está present e . Creo qu e es una parte fund a
mental de todo espectáculo, lo que pasa es qu e hay qu e
co ntr arrestarlo muy bien con lo otro que qu ieres hacer " .

- ¿Cuál es la primera impresión q ue apor ta desde el es
cenario?

" Prí me ro q ue soy un maratonia no (sus sesio nes d uran
alrededo r de dos horas y media). También , creo que la gen
te pien sa ante todo que soy una buena perso na .

ENTREVISTA A...

C reo que hay gen te qu e piensa que utili zo los taco s para
ha cerm e el malo , pero que de hecho por dentro soy muy
bu ena per sona. Mi manera de improvisar , de inventarme
las cosas, esa fre scura que ha ce q ue mi espectáculo sea di
ferente es importante . Eso es lo que creo que ha roto más
mi tipo de espectácu lo con el que había anteriorme nte que
era premeditado, con sciente, exacto . El cuare nta por ciento
del espectáculo que hago es impro visado cada día. Me
ad apto siem pre do nde vo y. Yo tengo un esq ueleto y en ese
esq ueleto , meto luego cos as de cada ciudad. Voy enri que
ciendo el espe ctá culo de una forma increíble y el que está
abajo se sienle aludido " .

- ¿Tie ne Moncho Bor raj o un sueño secreto, algu na am
bición superior?

" A mí me gusta ría hacer un ma gnífico espect áculo par a
niños, pero no para " niños tontos" . Para niños. Otra co
sa que llevo pensa ndo hace meses es tener fuer zas para sa 
berme retirar a tiempo, para qu e nadie me vea bajar la cues
ta , qu e me recuerden siempre co mo un per sonaje que es
tu vo ahí , a rr iba . Me gusta ría co nseguirlo y vo y por el ca 
rnina" ,

- ¿Pu ede deci rse qu e la provoca ció n sea la parte más
destacada de su show?

" No . Es una de las partes . La prov ocaci ón va unida co n
la te rn ura . Si de repente me meto co n una persona , bajo
po r el espe ctáculo y veo qu e esa per son a recibe malla bro
ma , yo cambio enseguida de te rcio . Lo qu e no quiero es
qu e ese seño r se sienta ridíc ulo . Un español qu e se siente
rid ícu lo es monstruoso" .

-¿Qué perspectivas de fu turo ve par a el humor en nues
tro país?

" Vo estoy preocupado porque detrás no viene nadie , qu i
tando a "Las Virtudes" y a tres o cuatro có micos más" .

-¿Dónde cree que radica la clave de todo su éxilo ?
" Yo creo que en la mezcla de agresivid ad y ternura . Si

me definen como "niño-grande" en co mún. estaría muy
bien, po rq ue los niños dicen verdades co mo pu ños, pero
no lo dicen co n maldad , no lo dicen por odio . Yo hago
lo mismo" ,

- Para terminar, ¿Qué es lo que má!' destaca y detesta
de su person alid ad ?

"Soy muy fiel con mis am igos y muy trabajador . Soy
caprico rn io . Te ngo a la amista d en mu y alta estim a . Lo
qu e más me desagrada de mi ca rác ter qu izá sea la misma
exigencia que tengo co n los demás. Soy muy qu isquilloso ,
q uizás un poco d ictador co n el tra bajo de los demás. Les
pido qu e sean como yo y no puede ser. Lo más cabreante
de todo es quizás el ser un poc o don Per fecto " .

David SANClIEZ

TABERNA ANDALUZA «EL PESCAllO»
ESPECIALIDADES

EN :
• PESCAITO FRITO

y EN A DOBO
• RACIONES VARIADAS
• GRAN FRITURA

DE LA CASA

¡¡UN TROZO DE
ANDALUCIA

EN ARGANDA !!

CRTA. LOECHES SIN
CENTRO COMERCIAL

ZOCO ARGANDA

PLANTA DE OCIO

TFNO. : 870.13.10

Arganda del Rey
(MADRID)
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J osé Manuel PARI S

ccVII SEMANA DE
LA JUVENTUD »

Del 23 de Junio al I de Juli o y con el
lema " Arganda y no te duermas" ha te
nido lugar en nuestra localidad la VII Se
mana de la Ju ventud.

Este año el esfuerzo de los organ izado
res ha sido ma yor que en ocasiones pre
cedentes y así, gran cantidad de progra
ma s, pancartas, pegatinas, cami setas y
otros regalo s, han sido repartidos entre
los jóvenes de nuestra localidad. El pro
grama ofrece una gran variedad de acti 
vidades , destinadas todas ellas al públi 
co juvenil.

La semana se inauguró el día 23 de Ju 
nio en la discoteca Tuareg, con una fies
ta en la que actuó el grupo F.B.!. y en
la que el ta ller de Fotogra fía realizó po
sitivas instantáneas que posteriormente
pro yectó al finali zar el acto .

El día 24 se organizó una Gimkana por
el pueblo y por la tarde se celebró una
fiesta joven en la terraza "La Palma".

Una gran chul etada ab rió act ividades
que se celebraron el día 25 y entre las que
destacan campeonatos de Ping-Pong, aje
drez y parchis y una fiesta infantil con ac
tuación de payasos .

La información al jo ven sobre sus de
rechos, también tu vo su hueco en la pro-

JUVENTUD
gramación y así el día 26 se celebró una
charla-coloquio en la casa de la ju ventud,
sobre los derechos laborales de los jó
venes.

El día 27 tuvo lugar en el Auditorio
Municipal " Víctor Jara" el cabaret lite
rario " Los Senos del Arte" en home na
je a Ramón Gómez de la Serna, interpre
ta do por los jóvenes del Taller Munici 
pa l de Teatro de Arganda.

El jueves 29 tuvieron lugar diversos ac
tos en la Casa de la Ju ventud , como la
exposic ión " Historia del Movimiento
Ciudada no en Madrid"; la pro yección de
la película musical " Fama" o el concier
to musical a cargo de los grupos "Los
Despiadados" y " 56 Hamburguesas".

Por último y como colofón de la Se
ma na el día 1 de Julio se celebró una fies
ta de Pop-Rock nac ional en Pub "La
Gavi ota" con barra libre de cerveza.

En resumen todo un compendio de ac
tivida des destinadas a la ju ventud de Ar
ganda, que una vez más no respondió
mayoritariamente a los actos organizados
en especial pa ra ellos.

CAFETERIA - MARISQUERIA

DONES
CELEBRE SUS BAUTIZOS Y
COMUNIONES EN NUESTRO
SALON P RIVADO
¡INCREIBLES D ESC U E NT O S!
¡VISITENOS!

P laza Constitución, 8 Telf. : 87 1 0 1 63
ARGANDA DEL RE Y (Madrid)

1La 'Q[íl1aja
JJDesón ~lRestaurante

ESPECIALIDAD EN: CARNES Y PES CADOS
MARTIRES, 12-16 TELF.: 873 06 04

MORATA DE TAJ UÑA

C AFE PUB

(S/ §Juende

CI Peñón de Gib ralt ar, 36
Te!.: 871 08 60
28500 ARGANDA DEL REY
(Madrid )

CERRAJERIA M. MARISCAL
Hierro, Aluminio y Estructuras Metálicas

- División oficinas
- Cerramiento terrazas
- Mamparas baño y ducha
- Escaparates, puertas, ventanas
- A crist alam ient os
-- Automati zac ión de puertas y cancelas

¡CONSULTENOS!
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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MUSICA

<cNADIE ES PROFETA EN
SU TIERRA ~~

Si, aunque por el título no lo pare zca, este es un artí
culo de música. Un artículo que intenta reflejar los últi
mos conciertos que han tenido lugar en Arganda a car
go de nuestros grupos locales.

Todo emp ezó el pasad o día 9 de Junio cuando "56
Hamburguesas" actuab a en directo por primera vez desde
la aparición de su disco "Ya lo verás" ante el público
de Arganda. La mala suer te presidió esta actuación, ya
que por una parte Arturo - batería y voz del grupo- se en-
contraba con faringitis y por otro lado el equipo de di
recto que la discoteca Tuareg tiene, dejaba bastante que
desear, po r lo que la unión de am bos factores, sobre to
do este último, trajo como consec uencia un sonido bas
tan te defectuo so que en nada se parecía al buen sonido
a que este grupo nos tiene acostumbrados.

Si a este hecho unimos la escasa presencia de públi co
que se dio cita para ver en directo al grupo , la actu ación
no pasar á precisamente a los anales de la pequeña pero
intensa historia de "56 HaI?burguesas".

José Manuel PARIS

Días más tarde, el 23 de Junio y con motivo de la inau 
guración de la Semana de la Ju ventud , el grupo F.B.!.,
actuó en el local anteriormente citado . En esta ocasión
los problemas fuer on otros, ya que si bien el sonido fue
algo mejor que en la anterior ocasión, la presencia de pú
blico siguió siendo escasa y la actuación se retrasó casi
dos horas debido a problemas de organización ajenos al
grupo, que, a pesar de los pesadres, aguantó el tiempo
y act uó , cosa que es de agradecer teniendo en cuen tea
que esa misma noche actuaban en un local de Madrid.

El día 29 de Junio y dentro también de los acto s orga-

•

..

I win terthurl
ISEGUROS GENERALES I

l.a COMPAN IA
EXTRANJ E_RA
EN ESPA NA

ELECTRICIDAD

SANZ GONZALEZ

ARGANDA DEL REY
(Madrid)

EN EL CALLEJON eZfHD ]
PLANTA OCIO ~

-Consúltenos su póliza sin
compromiso por su parte

-Multiindustria y comercio

OFICINAS:
CI La Plaza, 7, escalera 3·2.° I

Telék: 87162 03

ALMACEN DE BEBIDAS

RUBIO-BELLISCO, S.A.L

Servicio a Domicilio
iLLAMENOS!

Ctra. de Valencia, km. 25,200 - Polig. Indus. «EL RINCO N »
CI Rincón, Nave 20 - Teléfono 871 7448

28500 ARG ANDA DEL REY (Madrid)
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ELECTRICIDAD
ALTA Y BAJA TEN810N

el Juan XXII I, 47 Teléfono: 871 4638

ARGANDA DEL REY (Madrid)

E
L

LA 1. a «BOCATERIAn DE ARGANDAe ESPECIALIDADES EN...
A - BOCATAS

L - BOCATINES

L
- HA MBURGUESAS
- SANDWICHES

E - PERRITOS CALIENTES

J IPrueba nuestro auténtico PISTO MANCHEGO!
SI DESEA SE LO PREPARAMOS PARA LLEVAR

O
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José Manuel PARIS

nizados en la Semana de la Juventud
"Los despiadados" y "56 Hambur
guesas" ofrecieron un concierto en la
Casa de la Juventud. En esta ocasión
la presencia de público no sólo fue es
casa, sino que yo me atrevería a cali
ficarla de irrisoria, _pues teniendo en
cuenta el gran potencial de gente jo
ven existente en nuestra localidad só
lo se dieron cita unas 80 personas. Pe
se a ello, la actuación mereció la pe
na por muchas razones, la primera
por la buena música que ambos gru
pos ofrecieron, la segunda por su sim
patía y saber hacer, a pesar de la po
ca asistencia de público y la tercera
porque el concierto sirvió de homena
je al por todos recordado, Micky, vÍC
tima de un accidente que se le llevó
para siempre en lo mejor de su vida.

Centrándonos en el concierto, "Los
Despiadados" abrieron con varios te
mas propios, entre los que citaremos
"Callejón de Amor", "Atracción Fa-

MUSICA

menos conocidas son peores que las
incluidas en el álbum.

Pero la parte mejor, fue sin duda
la tercera, en la que los miembros de
los dos grupos, tocaron juntos en el
escenario, versiones de todo tipo que
van desde "Thirty Days" a "Walkin
Care", pasando por una original ver
sión de "La Bamba" y el "Twist and
shout" al alimón. En definitiva una
ocasión de oro de ver a los dos gru
pos juntos en un escenario que mu
chos han perdido y en general una se
rie de potentes conciertos a los que
la gente de Arganda no ha sabido res
ponder en la medida que estos grupos
merecen. Es increíble que grupos de
Arganda que vienen actuando en los

tal", "Sin mirar atrás" o " En el fon- circuitos de pubs de Madrid, o en mu
do de mí"; a continuación actuaron chas ciudades de nuestro país con no
"56 Hamburguesas" quienes entre- table éxito de crítica y público, no se
mezclaron temas de su L.P. con otros vean respaldados precisamente por el
inéditos, como "¡Oh no !" , " Mi ar- público de su lugar de origen: Ar
diente amor" o "Solo 16" que no por ganda .

MERCERIA

Pequeño
Pontejos

GRAN SURTIDO EN BOTONES,
HILOS Y PUNTILLAS

CI Juan de la Cierva, 18
ARGANDA DEL REY (Madrid)

PE LUQUERIA

Lydia
LE OFRECE SUS
SERVIClOSDE:

PELUQUERIA - MANICURA

JUAN DE LA CIERVA, 18 ARGANDA

APROVECHA EL DESCUENTO DE LA
TA RJETA JOVEN

ARGANDA DEL REY

~~.l"~
~ffi1@~~[Q)~

San Juan, 35 -2 .°
Telfs .: 871 0 3 05

871 49 27

(M adrid)

JESUS ALVIR
AGENTE DE SEGUROS

GENERALES
Oficina: Ctra, de Loeches, 37 bajo derecha

Teléfono 871 60 60

Particular: el Mariana Pineda, 16
Teléfo no 871 45 13

ARGAND A DEL REY (Madrid)
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CULTURA José Manuel PARIS

TEATRO: ~~LOS SENOS DEL ARTE~~
Con este sugestivo título el taller de tea

tro muni cipal , reap arecía ante su públi
co de Arganda, con la intención de
homenajear a ese genio tan pro lífico de
nuestra literatura de principios de siglo,
como es Ramón Góme z de la Serna, con
moti vo del centenario de su nacimiento.

La obra repr esent ada es un cabaret li
terario adaptado por Pilar Ruiz, miem
bro del citado taller , y presenta un
recorrido por la vida y la obra de Ramón
que es fruto de un extenso estudio pre
vio de su biogafía y obra y de tres meses
trabajo y estudios continuados.

La obra ha sido protagoni zad a por Jo
sé Manuel Caballero , Mon tserrat Rom
mera, Elia Higuera s y Pedro López y el
trabajo fuera de escena de Joaquín Mi
llán, responsabl e de la escenogr a fía , fi
gurines, cartel y programa; M. Angel Oro
en la iluminación; Esperanza Par do co
mo responsabl e del vestuario y Alberto

P . Uttrandhie en la selección y música
origina l.

Centrándonos ya en la obra ésta se
compone de 16 escena s que se inician con
el nacimiento y ba utizo del autor en cla
ve de humor para pasar luego a hacer una
descri pción de Madrid, ciudad a la que
Ramón estaba tan ligado y hablarnos en
escenas sucesiva s del texto preliminar al
manifiesto futu rista , la tertulia del Café
Pamba, el circo del que Ramón se consi
deraba cro nista par a cont inuar con una
canción sobre Ramón y una conferencia
so bre " los senos del Arte" que po ne fin
a la pr imera parte de la obra.

La segun da parte representa en sucesi
vas escenas fragmentos de novelas de Ra
món tale s como "Caprichos" o "Se
present ó el hígado" entremezcladas con
frag mentos de un guión radio fónic o de
los que Ramón fue un precursor o un tan
go representativo de su estancia durante

el exilio en la ciudad de Buenos Aires, to
das ellas marcadas por el peculiar humor
que caracterizó siempre en su trayectoria
literaria a Gómez de la Serna.

La novela finaliza con un fragmento de
la novela "El incongruente" en la que
Ramón cuenta las peripecias de un señor
al que le ocurren las cosas más insospe
chadas.

En definitiva toda una visión de la obra
de Ramón que los chicos del tall er de
tea tro hacen pasar ante los ojos del es
pectador en secuencias que nos ayuda n a
acercarnos al prolífico pero desco noc ido
escritor madrileño .

La obra volverá a representarse en Sep
tiembre y aprovechamos la ocasión par a
recomendar a todos aquellos que no ha
yan tenido oca sión de prese nciarl a en es
ta ocasión, para que no pierdan esta
oportunidad.

CONSTRUCCIONES

JABEGA, M.R. S.A.

el Libertad, 19 - Telef. : 871 19 02
ARGANDA D EL REY (Madrid)

VENTA DE NEUMATlCOS NUEVOS y RECAUCHUTADOS
EQUILIBRADOS DE RUEDAS

NEUMATICOS JUAN
GRA NDES DESCUENT OS A TRA NSPORTISTAS

30% DESCUENTOS EN TURISMOS

PoI. " San Sebastián " , Nave 4
Teléfono 8 70 25 33

28550 ARGANDA DEL REY (M adrid)
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~POVEDA
NACIONALES E INTERNACIONALES

NAVES Y OFICINAS: C/ Sierra de Guadarrama, Nave 17
Ctra. de Valencia, km 23.600

Teléfono 871 64 12 ARGANDA DEL REY (Madrid)

TALLERES MECANICOS

"El Oliver'
ENGRASE - PUESTA A PUNTO - FRENOS Y DIRECCIONES

TODO LO RELACIONADO CON SU VEHICULO
ESPECIALIDAD EN LIMPIEZA DETAPICERIA

PARA SU AUTOMOVIL

PoI. Ol iva r, Nave 18 - Ctra. Valencia km . 23,600

Te!.: 871 20 17
ARGANDA DEL REY (Madrid)



DEPORTE

I SEMANA DEL
DEPORTE

Con la entrada del verano, los respo nsables del Patro
nato Deportivo Municipal se pusiero n a trabajar en la
1Semana del Deporte que tuvo luga r del 16 al23 del pa
sado mes de Junio en nuestra localidad y en la que se
intentaron condensar - en tan corto espacio de tiempo
los aspectos más relevantes de algunos de los deportes
que se practican en Arganda.

Los obj etivos trazados por los respo nsables de la or
ganización de ésta 1 Semana del Deporte eran, por un
lado, promover la par ticipa ción activa de la base local
en las distin tas modalidades deportivas, siempre desde
un prisma participa tivo y no competit ivo, y, por otro la
do, obtener una mejora del nivel didáctico de los técni
cos y deportistas de nuestra localidad , merced a las con
ferencias pronunciadas por cualificados deportistas y téc
nicos de recon ocido prestigio dentro y fuera de nuestras
fronteras.

La Semana se inició el día 16 con la muestra escolar de
Atletismo en la que participaron 70 escolares de las cate-

gorías infantil , Alevín y Bejamín y que tuvo lugar en el
Estadio Municipal de Deportes. El sábado 17 de J unio
se celebraron las eliminator ias previas del Marathón de
Fútbol-Sala, así como las. semifina les del Campeonato
de Afic ionados de fútbo l, cuya fina l se disputó al día si
guiente (18 de J unio), fecha en que también tuvo lugar
el Campeon ato Autonómico absoluto de patinaje en el
Patinódromo Municipal.

Los siguien tes días estuv ieron dedicados cada uno de
ellos a un deporte en especia l (Baloncesto, balo nmano,

A

~
OC

;:;;====~.::=:= .=- - _-...-.--.. ~-- - ----- ---~--------
Idrltaecicío..~ TénnIus, L" _ _

• FRIO INDUSTRIA L (CAMARAS y VITRINAS)
• EXTRACCIONES (AIRE VICIADO Y HUMOS)
• AIRE ACONDICIONADO (AUTONOMOS y M. VENTANA)
• REPARACION y MANTENIMIENTO

Of ici nas y Exposición:
Paseo de los Jesuitas. 55

Talleres:
CI Alcázar de San Juan. 11

Teléfono: 470 01 90 - 280 11 MADRID

11
KOTAS
' j;t4'!3¡f.tJ

Camino San Martín. Nave 19
Apartado 131. Teléfono 870 03 61
28500 ARGANDA (M adrid)

arganda

BALANCO NILFI5K.-. / TUñEOCMLOn> ~· I\I\C I\ ':> ZU{)IGI\I\I\Y

ASPIRADORES CALEF AC CION INDUSTRIAl DIVISION CAJ AS FUERTES
Y SECA JES

l~
III1f4B~\~

CARRETILLAS ELEVAD02 s

00
Q~:~~~ MAINAR

manutencion industrial
MtEaA

ESTANTERIAS O CONTENEDORES e ALMACENAJE e VESTUARIO O CALZADO O GUANTES e HIGIENE e DROGUERIA
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J osé Manuel PARIS

natación y fútbol) y se celebraron pe
queñas muestras escolares destinadas
a fome ntar la participación activa de
los más pequeños . Esta labor de acer
camiento a estos deportes se comple
tó con un ciclo de conferencias que
cualificados especialistas en cada uno
de los depor tes antes citados pronun
ciaron para el público de Arganda.

La participación de las muestras es
colares osciló entre los 80 niños el día
del balonmano y los 170 que tomaron
parte el día de la natación.

Pero sin duda merecen un lugar
destacado en esta semana las confe
rencias celebradas debido a la impor
tancia de los ponentes que tomaron
parte en las mismas. Así, hombres de
la talla y el prestigio de Juan de Dios
Román, ex-entrenador del AL de Ma
drid de Balonmano y responsable de
la Selección Nacional de este deporte
en los Ju egos Olímpicos de Seúl; Ra
fael Peyro, profesor de INEF yentre
nador superior de Baloncesto; Miguel
Montes, director técnico de la Escue
la de fút bo l de Mareo de Gijón o En-

«Quini fue protagonista de una de las conferencia s
celebradas».

rique Castro , " Quini" , ex-jugador
profesional de fútbol. Todos ellos de
leitaron a los asistentes con sus cono
cimientos deportivos en las diferentes
disciplinas en la que cada uno es es-

pecialista y ayudaron a fomentar en
tre los más jóvenes el espíritu depor
tivo .

El balance que se puede hacer de es
ta I Semana del Deporte es netamen
te positivo si tenemos en cuenta que
los principales objetivos trazados se
han cumplido con creces , si bien ca
be lamentar el poco espíritu partici
pativo mostrado por los técnicos de
nue stra localidad que no han acudi
do, como era de esperar, a las confe
rencias y demás actos concebidos, en
especial , para ellos.

En el aspecto posi tivo hay que des
tacar el magnífico comportamiento de
los chavales que, no sólo han partici
pado como de ellos se esperaba en las
muestras escolares, sino que también
han tomado parte en las conferencias
dando así una gran lección a los más
adultos que por contra no han respon
dido positivamente a las expectativas
de los organizadores.

Sólo cab e desear por último que
las Semanas del Deporte se sigan ce
lebrando en años sucesivos .

COMUN IONES - BAUTIZOS
REUNIONES FAMILIARES - COMIDAS DE EMPRESA

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO ASADO,
CORDERO Y COMIDA CASERA

JURIDICA - LABORAL - FISCA L Y CONTABLE
SEGUROS SOCIALES - SEGUROS GENERALES

ADMINISTRACION DE FINCAS
TOOOS LOS PROCESOS DE NOMINAS, SEGUROS SOCIALES Y

CONTABILIDADES MECANIZADOS POR ORDENADOR

SILOS, 13 ARGA NDA DEL REY

TELEFONO 871 03 06 (Madrid)

OFICINAS - l
BALCAZAR

Arganda del Rey
(Madrid)

Ctra Madrid-Valencia. km 23.600
Teléfono 871 57 57

<p MECANICA DE AUTOMOVILES

Jaime de los Santos

MESON • RESTAURANTE
SIDRERIA • MARISQUERIA

LOS MOROS
COCINA CASTELLANA Y ASTURIANA

Ctra. Nac. 111, km 25,800
Polígono San Sebastián, nave n. o 15

(MININAVES)

TEL. 871 30 92 ARGANDA

GASOLINA Y DIESEL
MA RTIRES, 15 - TEL. : 873 03 09
MORATA DE TAJUÑA (MADRID)
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DEPORTE

VII MARATHON
DE FUTBOLSALA

Un año más y como es tradicio nal, se disputaron en las ins
talaciones de nuestro polideportivo municipal los partidos co
rrespondientes al mar athón de fútbol sala de nuestra localidad.

Este año y debido al gran número de inscripciones rea liza
das , tu vieron lugar pre viam en te unas eliminatorias en las que
varios equipos qu edaron fuera de competición. Pero para dar
opción a jugar también a estos equipos se organ izó un Marat
hón B, del que resultó ca mpeón el equipo de Talleres Linser
que se impuso en la final al Sawner.

Pero centrándonos ya en las pruebas del Marathón A, este
año la victoria sonr ió al equipo Ferretería Madrid , que en un
ap retado y emocionante final, logró imponerse al digno sub
campeón de esta edición el Carloteño . En tercer lugar queda
ron clasificados los equipos Renvas F. S. y Oxicorte.

Al margen de los resu ltados los organ izad ores pr epara ron
varios premios especia les como fuero n: El portero menos go
leado (Jesús Ferrer Saavedra, de la casa de Extre mad ura); al
equipo revelación del torneo (Carloteño); a la mejor ju gada
táctica (Talleres Rivero ) y al equipo más simpát ico (Siete Pe
las) qu e dio la nota de color y alegría al ma ra thón de este año .

Otros tro feos fueron al máxi mo go leador en un partido pa
ra M. Recio Ruedas del Oxicorte (5 goles); al equipo menos

J. Manuel PARIS

IJe pie, de izquierda a derecha: Benhakker , Osear , Pablo , Ado lphiño, Mi
chel, Tri gue, Pacor ro, Cubata, Angel. Agachados, de izquierda a derecha:
Calero , Pablo-Samba, Vacia, Funky, Mandilin, Vidi.

goleado (Talleres River) a la deport ividad (Saneamiento el
Parque).

En fin , una nue va edic ión de este tradicional Mara thón que
reunió durante las 24 horas de su celebración a gran cantida d
de público y dep ortistas que, en muc hos casos, sólo tienen es
ta oportunidad de vestirse de corto y participar en un torneo
de su deporte favorito. Desde estas líneas mandamos nuestra
más cordial enhorabuena al campeón de esta edición Fe rrete
ría Mad rid y animamos a todos los demás eq uipos pa ra que
sigan inte ntándolo el año próximo.

DERECHO INMOBILIARIO
REGISTRAL E HIPOTECARIO

Te!.: 871 70 63
(Madrid)

FERRETERIA

MADRID
iOFERTA MUEBLES

DE JARDIN
PARTICULAR Y HOSTELERIA!

BRICOLAJE - MATERIAL ELECTRICO - MENAJE

SERVICIO A EMPRESAS
TODO TIPO DE DUPLICADO DE LLAV ES

e l Silos, 5 ARGAN DA

Telf.: 87 1 04 59 (Madrid)

~SESORI~
AGADEM, S.L.

el Real , 24, 1.o - Ofie. 3
Arganda del Rey

Fiscal. Contable
Laboral y Jurídica
Contabilidad de Empresas
Mercantil

PA TOLOG IA y CI RUG I A
GANADERIA EN GEN E RAL
ALlMENTAC ION ANIMAL - PELUQUERIA
VACUNACIONES - SERVICIO A DOMICILIO

TODO EN TRANSPORTES LIGEROS FCO . JAVIER HORCAJADA GARCIA
VETERINARIO
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TOROS
Lapresente edición dela feria deArganda-89, constará delos mis

mos festejos que el pasado año, es decir, siete.
Los siete festejos están divididos en cinco novilladas con picado

res, unacorrida de rejones y unespectáculo cómico-taurino-musical,
o como alternativa a este último, seha pensado la posibilidad de un
festival benéfico, aún porconfirmar y concretar, debido a lacasi im
posibilidad decontratar a losposibles matadores detorosqueparti
ciparían ental evento, al estaren plena ebullición varias de las ferias
más importantes del calendario taurino español.

Prácticamente seda como seguro queeste año las fiestas comien
ceneldomingo día3deSeptíembre conlaofrenda floral, paraconti
nuar losdías 4 , 5, 6, 7, 8, y 11 con lascinco novilladas y la corrida
de rejones, acompañadas desusrespectivos y tradicionales encierros,
paraconcluir elmartes día 12 con la tradicional fiesta infantil y pos
teriormente el espectáculo cómico.

Encuanto al ganado hayquedestacar queseha visto ya práctica
mente en su totalidad, tanto el de "muerte" como el de capea, a li
diar en la feria.

Los hierros de lasganaderías quese han visto, son los siguientes:

SALAMANCA: D. SALUSTIANO GALACHE, A. PEREZ
TABERNERO y D. ANTONIO PEREZ DE SAN FERNANDO.

CACERES: D. M. SANCHEZ COBALEDA.
SEVILLA: CONDE DE LA MAZA, JOAQUIN BUENDIA, NU

ÑEZ DEL CUBILLO, HDOS. FCO. RIVERA "PAQUIRRI".
ALGECIRAS: GIMENEZ ALARCON.
MADRID: SOTILLO GUTIERREZ,

AMELIA PEREZ-TABERNERO.

SALON

M. SALVANES.

FERIA
ARGANDA-89

En el capítulo de novilleros, las peñas integradas en la Comisión
de Festejos entregaron a losresponsables del Excmo. Ayuntamiento
posibles nombres y combinaciones de cara a la feria-89, de los que
suenan confuerza los siguientes: CARLOS NEILA, JULIO ATIEN
ZA, GREGORIO DE JESUS, V.M. BLAZQUEZ, MADRILEÑO,
ROLDAN, M. RODRIGUEZ, J.P. GALAN, MARCOS GIRON,
VALDERRAMA, J. VAZQUEZ, M. PAREJA OBREGON, JESU
LIN DEUBRIQUE, ENRIQUE PONCE, ANTONIO POSADA, G.
GONZALEZ, LUIS MILLA, CESAR PEREZ, DEMIS LORE y
otros cuantos más, aunque con menos nombre sí con posibilidades
de entrar.

Los rejoneadorespueden salir delos nombres deM. VIDRIE, AN
TONIO CORREAS, GINES CARTAGENA y F. SANMARTIN.

El espectáculo cómico-taurino aún por designar.
Esperemos pues que impere el buen criterio por partede todos y

seconsigan unascombinaciones dignas del nombre ylacategoría tau
rina de Arganda.

I

iJIIIBliCOR
Celebre con nosotros
sus Bodas, Bautizos

y Comuni ones.

Ctra. Valencia, Km. 25 ,800

Avda. de Madrid, s/n.

Polig. Indu strial " SAN ROQUE"

Teléfono: 87 I 69 31

ARGAN DA DE L RE Y (Madrid)
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TOROS

cc¡TENGAMOS LA FIESTA EN PAZ!~~
De vez en cuando nuestros oídos han cap

tado esta frase: "En Arganda no existe afi
ción a los toros" . Uste des se preguntarán.
¿Cómo osa este seño r en decir esto, si la afi
ción que haya los toros en Ar ganda es im
presionante? Por supuesto qu e estoy de acuer
do con lo que Vds. piensa n, puesto que la afi
ción que existe es realmente impo rta nte.

Pero vamos a diferenciar do s tipos de a fi
cionados que efectivamente surgen de nue s
tra peculiar fiesta .

El pro totipo de aficionado perfecto, es to
do aquel que está presente en cualquier ma 
nifestación de tipo ta urino , bien sean capeas,
encie rros, corridas de toros, etc .

En segundo luga r nos encontramos con un
tipo muy diferente de aficionado, que es aquel
que suele participar a lo largo del año en in
numerables capeas y encierros (la ma yoría de
éstos espect áculos celebrados en un porcentaje
altísimo, dentro de nuestra co munidad), pe
ro que con escasa asiduidad acuden a los es
pectáculos llamados ma yores, tale s como no
villadas con picadores y corridas de toros.

Este afic ionado que nos ocupa, de modo al
guno en segundo plano, encaja perfectamen
te y en la mayoría de los casos, con el aficio
nado argandeño.

Dignos de men ción so n todos aq uellos que
simplemente por a fición y a ca mbio de nada,
repito ¡A cambio de nada! se ju egan la vida
en muchísimas ocasiones, a lo largo del año .
Hacen cientos de kilómetros para disfru tar de
los 3 ó 4 escasos minutos de duración de la
limpia carrera del encierro, como en estos ya
finalizados San Fermines, en los que la parti
cipación de nuestros muchachos ha sido ma 
siva . Po r pegar un buen lance, con su ya des
gastado y punteado capotillo, son ca paces de
pasar un miedo aterrador, más agudo aún qu e
el miedo ficticio de las novelas de Alfred Hite
koch, y en ellarguísimo invierno pa sar horas
y horas contemplando las camadas para el año
venidero, en alguna que otra ganadería cer
cana a nue stra localidad .

Lo que realmente suele dar mala imagen ,
es el pequeño div orcio que se produce a veces
entre los diferentes tipos de aficionados a la
fiesta . Unos dicen no co nsentir a l típi co se
ñor con cla vel en la solapa y asiduo a las co
rridas de la Feria de San Isid ro , que so lamen
te esté presente en dicho ciclo y que ayune en
lo referente al toro el resto del año y se consi
dere aficionado a los toros por derecho o de
creto.

En cambio otros, no parecen estar mu y de
acuerdo con el personaje que tan so lo parti
cipa en encierros, capeas u otros espectác u
los menores, ya que éstos no les consideran
verdaderos aficionados taurinos.

Salvando las distancias entre este binomio
de aficionados, recriminaria seriamente a am
bos lados.

La afición es comparable y si me permiten
el símil al miedo de los toreros, ya que todos

los toreros sienten miedo, unos más que otros,
pero el estar delante de la cara del toro, les
permite qu e se les conozca con el so breno m
bre de toreros. Al igual ocurre con todas aque
llas per sonas que tengan cierta inquietud por
los toros, unos con ma yor y otros con menor
intensidad , pero por el mero hecho de sentir
algo por la fiesta , ha y que tildarles de aficio
nados.

Desde aqui pedi ría al a ficion ad o "señori
to" qu e acuda y conozca más de cerca el mun
dillo de los encie rros y ca peas y de estos es
pectáculos, si no ta n pulcros y serios, sí tr e
men damente espectaculares y pintorescos, re
cordándoles que la madre y el origen de la fies
ta precisam ente está ahí, en los eventos
ta ur inos, q ue desde hace siglos organiza el
pueblo lla no y sencillo .

Como también pido al otro tipo de amante
de la fiesta, que vaya a las pla zas de toros a
presenciar esto s espectáculos llamados ma yo-

Rafael de Paula:
Perfección, a rte y

armonía ,
_ Alguno s

af icionados se
inclinan por el

otro tipo de
espectáculos. - '

res y que disfruten de to da la grandeza, ver
dad y arte que se pa lpa al ver a un señor ves
tido de luces, jugándose la vida con limpieza
y maestría .

Menos mal que en Ar ganda estamos de en
horabuena, ya que tocamos todos los pa los de
la fiesta y ha y ca bida para unos y otros, por
que lo importante es que aunque haya dos for
ma s diferentes de ver la fiesta , se mire por

«J óvenes
argandeños en la
pop ula r Estafeta
Sanfe rmines 88.
Tipo de
aficionado Que
encaja
perfectamente
co n el argandeñ o.

donde se mire, siempr e conlleva a un fin co
mún: el toro .

Por suert e tenemos el mejor e ideal plan
teamiento: una mezcla de novilladas con en
cierros y capeas. Lo único que resta es apo
yarn os entre unos y otros para así conseguir
la estabilidad y casi la perfección en la fiesta .

y por favor , ¡Tengamos la fiesta en paz!

Manuel SALVANES
BRUJULA -JULIO 89

TOROS
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CONCURSO
Brújula anima a participar a todos los amantes de la

escritura o las artes gráficas a participar en estos certá
menes. Si desas participar aquí tenéis las bases.

DE CARTELES
BASES

l .o Podrán participar todas aquellas personas que ha
biten en Arganda o que sean natales de esta localidad.

2. o La edad mínima para participar es de 16 años.

3.0 Los carteles tendrán como tema la Ciudad de Ar-
ganda .

4.o La técnica a emplear será libre.

5.o Los trabajos se presentarán en cartulina o cartón.

6. o Las medidas del cartel serán libres.

7. o El plazo de presentación se cierra el día 30 de sep
tiembre de 1989.

8. o Los premios serán:

Primer premio: 10.000 pts . en metálico y publicación
en la revista.

Segundo premio: 5.000 pts. en metálico y publicación
en la revista .

Tercer premio: 3.000 pts. en metálico y publicación en
la revista.

1.er CERTAMEN EN
~~ ~~'(J" .JU'LAl'~ -J~ «s » ~',;l,' R s f. -

DE PERIODISMO
BASES

l. o Podrán participar todas aquellas personas que ha
biten en Arganda o que sean natales de esta localidad.

2. o La edad mínima para participar será de 16 años.
3. o Los artículos tendrán como tema: "La Ciudad de

Arganda" .
4. o Los artículos podrán ser presentados en verso o en

prosa.
5. o Los artículos deberán ser presentados mecanogra

fiados y su extensión no debe ser superior a 2 folios.
6. o El plazo de presentación de artículos se cierra el

día 30 de septiembre de 1989.
7. o Los premios serán:

Primer premio: 10.000 pts. en metálico y publicación
en la revista.

Segundo premio : 5.000 pts. en metálico y publicación
en la revista.

Tercer premio: 3.000 pts. en metálico y publicación en
la revista.

Si desea participar en alguno de ambos concursos, de
be mandar sus trabajos a la siguiente dirección:

Avda. Ejército, 38, 20 B
28500 ARGANDA DEL REY
(MADRID)

Sin olvidar poner en el sobre el certamen en el que se
desea participar.

Esperamos que no desaproveches esta oportunidad y
mandéis cuanto antes vuestros trabajos. ¡OS esperamos!
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