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Entre tus calles

·Piden semáforos en
.Juárez ·e Hida-lgo _
Por Andrés Vázquez H .
No hay yeguas mejores que las mils, por aquí y
por toda la región de San José Iturbide, Gua-

najuato, afrrma el señor Antonio Montes Arvizu
que vive en la calle Juarez número 5. Desde
chiquilb fui charro, porque toda mi familia b fue
y me ha gustado mucho, ahora ooy el Presidente
de la Asociación de Charra; la Iturbidencia y
tengo el mejor lienzo charro de San José Iturbide, se llama "La Garra¡:nta".
paso
por esta
Tránsito
Desde 1935 estoy-viviendo en esta calle de
doloroso y trágico, pero creativo,
y felis. Loa
Juare~ me case y rompre h ~. cuando llegue
editores de El Núevo Amanecer desean a todos sus amigoa
aqui la calle era empedrada casi no teniarnos
de San José lturbide que el 1992 que ya estamos pisando
ningún servicio, rni .padre Amulfo Montes Cersea un eslabón más en la lucha por una vida digna, sana y
edificante. A trabajar. (Fotos de Mary González).
vantes, junto ron Juan Jooé Torres Landa arreglaron las calles de todo el pueblo, bs pavim ntaron, pusieron drenaje, 1~ ~ua, arreglaron el
jardin principal, en fm,. hicieron mucho por su
pueblo que los vío nacer.
- Aqui en frente viven loo familiares del señor
Sabás Escolm, fue uno de los mejores música; Señores. representantes de El Nuevo Amanecer de
del pueblo, todos los días parecía que la calle Querétaro,
Juárez estaba de flesta, porque diario se escuch- . Amigos mios: a la música de 1as trompetas y tambores, ermy- Qlmiera me heiernn .favor de publicar esto en su periódico,
alxln diarh Se Jrumln h La Dmda de Música de
se los agradecería bastante.
&m José Iturbide, ahora ya murio y no se esNunca en tantoo añoo se había visto la fiesta de nuestra .
.
cucha música.
señora
de Guadalupe tan triste sin castillo, ya que esto es lo
La calE Juarez es h nínnero uno de 500nciosa,
que más divierte a los fletes, "el castillo" ya que toda la gente
comentan los hijoo de Antonio Montes, yo creo
mopera para esta fiesta, y desde cuando estan pidiendo
que es por gue esta cerca de la presidencia y no
se arma ningun relajo, por que ahí estmlos ¡:nra b fJeSta. Sería justo que le hubieran hecho el C$tilb a
h Virgencita.
"polis".
~ el cinco de febrero de este año que es de fe:,"1a mas
La calle Juárez empieza desde loo" Portales
grande
nuestro pueblo, el-padre Tmo no trajo musica ni
<:asas Viej$" y termina en la Plutarco Ellas Cal- tampocodeubo
lmusica. La gente decepcionada de este lugar
Es, d.i:en loo veciros, es muy trnnquila-es1a cale,
se
pregunta
q1ue
hará el padre con tanto dinero que junta,
aunque hay un billar donde acuden muchoo
porque la gen te sí coopera, pues este padre no tiene obras
jóvenes, no arman relajo, tarnbien hay una cafetería que es muy farnooa porqué alú venden como el padne Carrillo, el JXl(lre Bautista, el JXl(lre que termino las torres:
.
desde un taco de frijoles~ hasta un gran menú,
padrecitto
no
tiene
ningunas
obras,
hace
romo
cioco
Fste
pero nunca ha habido retajos, porque todoo nos
meses prometió que iba a hacer más baños pública; por un
ronocemos y noo saludamos cuando noo vemoo
bdo de la .pw roQuia que esta horriblisimo y creemoo cr..re lo
"entre las calles";
_
·
La señora Maria de Jésús Rivera Vega nacio van a cambiar y no va a ha::er nada.
Se
los
agradeceré
oostante,
Un
amigo
que
loo
aprecia.
en la calle alxmb ·pero desde muy chica -recuerda- se cambiaron a h calle Juárez, desdeen_ Birgilio R.
tonces tiene 39 años viviendo en la casa de sus
padres, donde a loo 17 añoo se dedicó a la cooSan José Iturbide Gto, 14 de diciembre de 1991
t'llla, comenta la señom muy risuefia, que no pua
pe<.hJear a la maquina de coser ¡:nra terrni- r.;;;...'-----"T"'""·-------------un trajesito de Santa Ooo. A mi este <iicb
lo enseñó una señora que venía de
MeJuoo. Jeta ahoni me ha hiOO bien, cligamoo
JllrtxmcE te~ pua darle de oomer a Il1S hijoe;,
tiene doo ranchitos y toda la vida a
paiLI(lJi:IUU sembrando y vendiendo semilbs.
calle Juárez, y yo creo que todas -reestabm muy fe$ por 1as noches, cmi oo
luz en las calles, no teníamoS drenage y
~urría mucha agua suc.ia por la calle, ahora
ha cambiado muchisirno, nos pusieron
naje y arreglaron las calles, pusieron
P\UICh<E pootes con luz en todo el pueblo, asi,
muy bonita y esta segura por las noches,
llevo muy bien con mis vecinos, todas los
nos saludarnoo, no nos pelearnoo y si, es
todo aveces ¡:man loo charnacoo con sus
llevan el estereo a todo volumen,
se divierten a su modo, oon casoo
hfmrn:¡t.:>Cl de la vm Yo creo que si hace falta
semaforo en la esquina de la avenida HiY Juare~ ¡:x>rque ahí pasan los carros de
lados y aveces uno no puede ni
BtraiVe&ilr la calle.

Triste, la fiesta del 12 de Dic. El equipo ~e San José .con
posibilidades de c.alificar
a la liguilla por ·el título·
Por Eduardo Corona
En· esta liga particiJXl el equipo San José y que representa al
municipio de San JQ;é Itui'bide, Gto. Tiene varias 1emporad$ ocupando siempre loo primeros lugares.
Se estí jugando el torneo de liga de la ternpor-OOa 91-92, di>
inicio la segunda vuelta y el equipo de San José está en el
grupo cuatro junto oon Gallos Blancoo, SM. Carrillo, Umger
de Tequis y el Ollarnancb. C01ro se ve el grupo está ¡:nrejo
pero sentimos que el equipo San José tiene muchas posibiliWdes-de calliicar a la liguilla por el titulo.
El domingo cinoo de enero del 92 le toca jugar en el campo
de San Pablo a las 12:30 horas en Querétaro.
A continuación las posiciones de futbol zona centro de
Querétaro:

Grupo Uno Grupo dos Grupo tres Grupo cuatro
c:amdaCIM
Sta Catarina
Corregidora
La piedad
P. &obedo

Estudiantes

Unirroyal

GallosBlancoo

M Acamig

Harnburgo

&A. Carrillo

Hercliles

Buenavista
Jurica
El Colorado lLuvia

E. Montes

Dang~r

Tequis

San José 1

CalunaOOa

·
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Voces en papel ...
¿Que deséo para el afio que entra? ...
con que me suban
el sueldo .
...

..

Antonio Aguillón Rodriguez, 'Col.
Buenavista, empleado: Mis deseos para
-el año·que entra son primeramente, que
10da h gente ooa feliz y que ~ concedan
sus deseos. Ademas deseo y creo que.
todos . deseamos, que el nuevo
presidente busque el cámbio en ~rio. Y
en lo particular yo quiero para el año
próximo seguir trabajando y por
sup~to hacerlo todo cada dia mejor.

Vicente AguiJar de

Vega, rancho

La Huerta, agricultor: Pues el año que
entra seguir en b mismo y lroer si el que
entra es mejor porque este año hubo
mucha perdida en el campo. Uno quiere
agua para la agricultura pero este año se
paso de agua y se hecho a perder casi
toda la cosecha Con respecto a mi fam.ilia, pues todavia no he pensado mis
propoo1tos_ pero portarse uro trejor ron
su familia croo qre es muy bueno.
Felipe Montes, Degollado 5, ou:oo....u,,cistn: En este año a noootroo oos fué más
o menos, aunque en el pueblo faltaron
muchas oo;as, como en este tiempo faltaron adornos navidefus que alegrarán las
calles y pues para el año que viene, me
gus1ruía que hubiera buena administración en el Ayuntamiento, que sean honestos y haya limpieza. Creo que los
propa;i~ de cada habitante debe ser tener limpio el lugar que le pertenece de
c::afu. Por otro lado, bueno ahorita éstoy
bien ron toda h familia y me gustaría seguir asi el aro que entta, además de que
e voy a hechar mas ganas en mi trarejo.
Franco Guerrero, policia: Yo quisiera
que el año que entra todo fuera diferente, que cambiaran muchas cosas, pero
lo ma1o és que no salen las cosas como
uno las piensa. Por ejempb yo quisiera
que meJorara mi sueldo y Que la gente
·pudiera vivir ~rejor y en ¡:m, pero como
Je djgo nunca sale as.t y ni modo.

Guadahipe Rivera, Remando
rez 55, ama de casa: Deseo que cuande
entre este año que viene, tcrlas las familias esten unidas y que todo el pueblo y
comunidades esten bien organizadas. Y
con mi familia espero vivir mejor y en
paz. Este fué un a·ñ o muy bueno y
espero que -el áñ.o que entra sea mejor.
Mario de Anda, Policía: Ojala y que se cwnph todo lo qre h gente
desea, eso seria muy bonito. Y para mí, ¿Qué deseo?, pues que me
suban el sueldo, eso seria mucha ganancia.
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FOTOPERIODISMO
Atrapar el tiempo. Detenerlo, asirlo en el papel, suspender el vuelo en los caminos
imisibles del cielo. Eternizar el enigma de la sonrisa adoleséente, estacionar el
lamento del pobre que duerme junto a la basura. A la fotografía no le falta el sonido
porque en su silencio entroniza a la imaginación ••• le canta a la realidad, le dedica un
lloro o una plegaria. Es el retrato, la impresión de las horas, sin retoques ni disimulos,
sin ideologías ni fantasías. Es la conju~ción del lente y el ojo perio-dístico,
persecutor de imágenes inéditas. Es ésta la fotografía de Ontiveros.
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En San José lturbide
usted puede adquirir su
periódico en:

:

ZAPATERJA "ADA" .
Zaragoza No. 14-A · _

1
l

NEVERIA HOLANDA
Plaza Principal No. 29

. 1
;
1

1
:

1
1'

Si el Zacatep:';C fue el primer equipo de ~uroa División. pesinos" fue muy ~uerido por la fanaticada local... a las
_que subió a la Primera. y el que más veces ha bajado y nuews generaciones se los vamos a decir". se-jugal:rul los
1
vuel~ a subir_. el equit:? de 1~ "TU20S" del ~huca fue
partidoo de Liguilla en Segunda en principia; de los aña; 1 BURGER TODO
1
el prune! e~ or~do ael futbol meXIcano, esto ochentas... en ese event~ entró con calzador el equipo .1 Hidalgo No. 77
desde pnnctpiOO del Siglo XX... y la; "Galla; Blanccs" del queretano, que había fusiOnado Armando Presa, de dos 1 ELECTRO INDUSTRIAL SAN JOSE
1
Querétaro junto ron los oos cuadros mencionada;, fue de cuadros locales uno era de los Gallos Blancos de aquella;
1
1
Ocampo
No.
1
·
..
!os ~ofundadores de la rama de ascenso, cuando ésta se que le dieron pelea al Atlante en aquella ftml broncuda. ..
,msti~yera en el Año Santo de 1950.- y p:>r ende los alba;
En esa liguilla el"Carnpesinos" entró de mila~ siendo
plumiferos que comenzaron 11arnándose Querétaro F.C., catalogado como el "patito feo" sin ninguna postbilidad de
por su trayectora desde aquellos lejana; tiempos... ha sido llegar a la fmal... pero gracias a la buena dirección de la
el de más historia, estando catalogado en otras épocas "Tota" Caroojal y del auxiliar Antonio As::encio el gueril
como el más taquillero." En primer lugar el equipo de la; rillero equipo de Armando Presa llegó a disputrr la final
"Galla; Blanca;"-· guarda la tradición de sus albos col- rontra el cuadro de Toluca llamdo el "Q;a; Grises" que
"ESTELA,~,
~
ores, lo mismo de su tradicioml guacblupana af'teión, por · entrenaba el "diablo mayor" Vicente Pereda... y q~ deaquello de la "Pere" del Sangnmal al Tepeyac ... el spués de que en el Estadio Municipal empataron... el
Proximamente pone a ~
_
c~o que ~ jugado desde siempre ron la represen"Campesinos" se encerró en la "Bombonera" y con los
sus órdenes su sistema ~~
~=-~
trtón ?e la ctu~ de los opalos... porta los colores blan- goles de los celayenses, Gaspar y Carlos Cerritos... los
~misma; que heredara del equipo "Piratas" club de la quere~cs derrotaron por 2 a 1 al "Q;os Grises".:.
de CERA PERDIDA
,
·¡
Iocalidad de donde salieran la mayoría de sus primeros
Postenor a esa ftnal, y ya en la Primera División. .. el
Y recuerde que si su regalo es
integrantes... así como deJa; mismos col(xes albos de sus "Carn~inos" debuta en el Municipal y derrotan por d:>s
padrinos los "merengues" del famoso Marte capitalino...
a cerc al "Neza", aquel de Verderi, Bartolota y del "Pata
de oro o plata, trabajamos con
Sin eml:mgo hay que decirlo•. parece que esas fama;os Bendita" Oswaldo Castro ... naciendo de inmediato el
colores blanca; del equipo queretano.• empesamos a soo- cruiño de la aí.t:bn por el "benjamín" de h Liga Mayor_ y
la ley que usted nos indique.
~bar que cargm un claro sino' de rmla suerte•. ya que el
sobre todo por la entrega que el cuadro local ponía en
Compramos oro, plata' y chapa de oro
nombre de la; "Gallos Blancos" nunca ha fJgUrado, en la todas sus presentaciones ... principalmente. de los campe~" de Ja Liga Mayor del futbol mexicano-~ sino que ones de segunda jugadores quese mantenían en el
Muestro lema: calidad, · . Precios
viene desde el primer campeonato, cuando subi1 el Zoca- cuadro... como la; "Pantera" Cortés, los "Deportes" Herbuen servicio y honestidad
sin
tepee, ya qu~ el cuadro que iniciar:a con ~Pachín" Ni~~-: ~~z, loo Justino." y otros más· que la aíteión tenía muy
bro, en el pnmer campeooato term.iró ron el "farol roR .• Identificados... ca;as y entrega que estaría por verse de
More/os No. 10 A_ltos
competencia
El que éste espacio de Comentos escribe... conOCió al la; jugadores que portan la camiseta del Querétaro... sin
San José lturbide
equipo de~ la; "Galla; Blanoos" desde cuando estal:rul en embargo eso ahí queda, pero nosotros oomos de los que
el ~cascarón".:. antes de ser "pollitos" y que se llamal:an hacemos vota;•.para que siga llam~dose Querétaro". y se
"Piratas", cuando correteaban las pelotas en el entonces respe•e el quendo mote de los glonosa; "Campesinos".
teci'm> y vetusto Estadio Municipal,_ eran bs ~em~ de
Ja Part-~erra a fmes de la; aña; cuarentm_ e mcluso me
he atrewlo a escribir su historia en otros esp1eia;, y en
diferentes publkaciones, historia que ha tenido de todo...
Extenso surtido. en· sweters acrilicos
sal~ el poder Denar el último capítulo de su historia en Ja
para dama, caballero y niño
~unda División...
Eduardo Corona Cortina
Sin embarg> cabe agregar..• que nunca el equipo de los
SOMOS FABRICANTES
"Gallos Blancos" han estado tan mal en la claSificación Los .ru::EGos OLIMPICOS en su próxima edición se celgeneral, como..en Ja actual temporada de 1991-92_. y de
ebnuán en BARCELONA, España, en 1992. Es imporesto na; hemos cansado de señalar la; motivos del caso...
MAYOREO Y MENUDEO
tante conocer cuando y en dónde nace este movimiento
pero olimpicamente nuestras anteriores su~erencias, las
de lo que se les llama la; Juega; Modernos.
han 1endido que mandar pa:- un "tubo", las dQintas OOminPIERRE DE COUBERTIN y otrcs colalx>radores funAtendido por su propietario
istraciones del equipo queretanQ... mucho antes de que
daron el COMITE OLIMPICO INTERNAOONAL el23
llegaran las "buenas" intenciones de don "Billy'' Alvarez, de Junio de 1894, en una reunión en la Sorb:ma. de París.
Rubén Vargas y esposa
el mero "picudo" de la "máquina cementera" del Ct:uz : Lo formaron con la idea de crear un sistema de deporte
A21ll.•• y que al ver que nuestra; ron:epta; se bs ¡:maban
Hidalgo 16 o. 3.4 Tel. 8-03-33
altamente competitivo, que también sirviece para engranpor el '"arco del trunfo" los dirigentes albos ... sólo decer el desarrollo de la Humanidad y el entendimiento
Esquina con Ocampo y Guerrero
decía.ma; que con su pm se lo coman... y creo que se 1~
,
de las Naciones.
_siguen comiendo...
EL COI es la máxima autoridad, cada país tiene su
AHI LO ATENDEMOS
COMITE OLIMPICO NACIONAL. Los primeros
--oOo-Cuatro décadas tuvieron que pasar, desde que hulx> fut- Juegos Olímpicos de la era moderna se celebraron en
A~ en el año de 1896, asistieron 13 ¡:níses y un total de
bol profesional en 1a tradicional capital queretana... para
295
Jmt!ci¡:xmtes: En h ~dad son lOO Comités Olírnpique el nombre de Querétaro esté escrito en los anales de
~ ~c10nales los cuales !mn aceptado la; principios Conla Federación MeXIcana de Futbol... aunque fuera por
medio de las tran23S de venta y compra de las fran~ stituCionales del COI, b:ísicamente son cuatra F001en1ar el
del se:ñor Antonio "Garcís"... que como quiera que sea. desarrollo de las cualidades físicas y morales que ronsti~yen el fund~ento básico del deporte. Educar a la
aunque nunca hemos comulgado con sus doctrinas_. al
1
manda más del Atlante se debe, que en el coloso de la Juventud mediante el deporte, en un espíritu de mejor
Les desa
"Cuesta China" se estan viendo partidos de Primera comprencnn recíproca y de amistad, oonlribuyendo así a
División... estando un cuadro con el nombre de h comtrucción de un mundo mejor y más específro.
~ a ronocer al mundo entero los principia; Olímpicoo,
Querétaro... nombre que nunca pudieron poner todas las
administracbnes de los "Gallos Blancos"-· Ahora .manejan suscitando de este modo la buena voluntad intemacioml.
Cor.gregar a los atletas del mundo en este gran festival ·
los destina; del equipo "Querétaro", gente auténticamente queretana como son los Vázquez Mellado... ápellido cada cuatr.o ~s corro m.ixima expresión del Dep:>rte.
El n ovimiento Olímpico es reconocido en todo el munoo
a sus clientes y amigos
queretano de rango como los Urquiza, Septién, Alcocer,
por
tres
emblemas:
los
anillos,
la
oondera
y
el
lema.'
La
.
los P020, Nuñez Lara, Ontiveros (famosos en el mundo
Estamos para servirle
por lo de bs opalos), y los Mendoza (aquellos de la otra bandera y los anillos simbolizan la unión de la; cinco
l:rulda)... considerándose que los Vázquez Mellado sien- rontinentes y la reunión de loo atletas de todo el mundo en
en Hidalgo No. 12,
los Juegos Olímpicos, los colores de los anilla; son azul
tan el nombre romo propb y deban ~ buem difusién..
justo en el centro de la ciudad
Se cree que si el equipo Querétaro se llamara "Carnpesi- amarilo, negro, verde y rojo, en un fondo blanco. .._a
. nOS", tendría más seguidores..• -eso estaría por. verse... por bandera lleva los anillos y también ellema·"MAS
Atención especial de Dolores G~Hcía
si no se acuerdan b; antigoos afiCionados de Ja em de Ar- RAPIDO~ MAS ALTO;·MAS FUERTE". El Himno
Olímp:co
fué
adoptado
oficialmente
por
COI
en
1957.
tmndo Presa. como y porque el cuadro del "Atletas Cam-
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