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CARTAS A LA REDACCION 
Por estas lineas pretendo tres objetivos, que se resumen en uno solo, y es dar res

puesta a don Javier Cuéllar, de Torres Bellas, quien en este m ismo espacio del pasado 
número, hacía expresa referencia a mi persona., y en términos tan elogiosos e interro. 
gantes que el primero de los objetivos es agradecerle sus elogios y, especialmente, 
que se haya acordado de mi. Muchas gracias, pues interés como por el usted demos
t rado no suele darse mucho en los tiempos por los que corremos, en los que el egoísmo priva sobre todo. 

El segundo de mis propósitos es, dados sus interrogantes, romper una flecha (co
mo arquero que soy ) en favor de ALCORCON-Gráfico, ya que no ha sido culpa de la 
Redacción de la Revista el que no se haya hablado de mi, sino que tal vez la culpa 
haya sido mia, pues no quería -y me alegra que usted me haya hecho coger la má
quina de escribir- hablar sobre el penoso estado en que se encuentra el deporte espa
ñol <me remito a los diarios deportivos, e incluso no deportivos ). Algunos federati
vos, con su "ordeno y man do'', están estropeando al deportista, que termina QOr 
aburrirse y dejar el deporte, como he hecho yo. Y eso que yo he sido un deportista 
BLANQUISIMO, pues me ha costado, amén de sacrificios, mi dinero. iimaginese qué 
será en los deportes MARRONES y PROFESIONALES, con grandes intereses!. .. 

No quería hablar , ni escribir, porque de hacerlo tengo tanta o más puntería que 
con el arco y ... , l recuerda al personaje de .A.lfonso Paso, llamado Juan, en el teatro de 
hace unas semanas en Televisión Española, titulado "LA OFICINA"?, pues "Juan" es 
Manuel Espejel en todas las actividades de su vida, desde que nació. ¿Verdad que 
aquel personaje resultaba incómodo y molesto?, pero TENIA RAZON, porque eso es 
lo que me ha pasado a mi en el tiro con arco, y porque como buen toledano tengo 
por lema hacer siempre lo que mi paisano, el maestro Guerrero, dice en su "canto a 
la espada", de la zarzuela "El huésped del sevillano", " ... i Hiere siempre que te asis. 
tan el derecho y la razón!" ... iLa razón! ... , aunque siempre, bien es verdad, intento 
previamente la vía amistosa, pero no tolero la INJUSTICIA. 

Y, finalmente, tengo el gusto, y le aseguro que seria una gran satisfacción para 
mi, de invitarle a mi casa, que es la suya, lo mismo que a cualquier otro lector que 
tenga interés en ello, donde, aparte de conocer a mi familia, podré mostrar docu
mentación, que justifica sobradamente mi retirada del deporte activo, mientras to. 
mamos un cafetillo y una copita, así podremos conocernos, y hasta tanto, sepa que 
tiene a un amigo en la calle Noya, número 2, 2.", F., quien le saluda con toda cordialidad. 

Manuel ESPEJ EL ALVAREZ 
San J osé de Valderas 

He creído conveniente escribir a su periódico, ya que el problema que expongo in
teresa a la población de Alcorcón. 

Desde hace más de un año era socia del BIBLIOBUS venia cada dos semanas y te
níamos derecho a tres libros. Digo era, venia y teníamos, porque ahora ya no hay 
ni eso, hace unos días nos lo quitaron dando como razón: que creían que el Parque 
de Lisboa pertenecía a Madrid, como ahora se han enterado que corresponde a Al
corcón, lo más probable es que este servicio pase a Campamento. 

La única solución qUe he encontrado ha sido hacerme socia de la biblioteca de Alu
che, pudiendo ahora disfrutar de nuevo el placer que me proporcionan los lib ros. 

Pero considero vergonzoso que Alcorcón, con más de doscientos mil habitantes, n o 
tenga una biblioteca; comprendo los numerosos problemas que se le han planteado al 
Ayuntamiento de aquí y a su rápido arreglo, mas, no se debe descuidar el aspecto 
cultural, y espero que pronto se subsane este problema. 

Le saluda muy atentamente, 

Amelia GUTIERREZ 
Pa rque de Lisboa 

lPor qué ciertos vecinos del Parque de Lisboa no quieren decir que viven en Al
corcón? 

Hace no muchos días, al retirar de mi buzón la correspondencia, me encuent ro 
una octavilla que adjunto para su publicación, de un establecimiento radicado en la 
avenida de Lisboa; en dicha propaganda no se menciona para nada el nombre de 
Alcorcón, la qué es debido esto? Si este señor se encuentra acomplejado al declarar 
su domicilio, que aunqUe no quiera es Alcorcón, el camino es bien sencillo, DEJARLO. 

Ahora bien , es una pena, habiendo tanto necesitado en este mundo, que ciertas 
personas tiren el dinero de esta. forma, Y.ª que en Madrid ni existe la aven ida de Lis
boa, ni muchos menos el Parque de Lisboa. 

lMe quiere decir dónde buscamos su establecimiento? 
Espero que por este medio, me dé la oportuna contestación. 
Un nacido en Burgos, seis meses ; criado en Madrid, treinta y seis años ; viviendo en 

Alcorcón, veinticinco años, y sin complejos . 

Un vecino de Alcorcón centro 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de los tr1bajos que suscriben sus colaboradores y articulistas. No devuelve 
originales no aollcltados ni sostiene correspondencia sobre los mismos. Prohibida .a re
producción, total o parcial, d'e los textos, Incluso mencionando su procedencia, sin per· 
miso de la Dirección. 

LA REDACCíON 
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NUESTRR RCTURLIDRD . · 
EL ASUNTO DEL ALCALDE Y LOS CONCEJALES 

Al informar en nuestro número 
a n ter i o r sobre este particular, 
aconsejábamos a nuestros lectores 
y les continuamos aconsejando 
respeto y consideración para las 
autoridades. 

Con motivo de nuestro repor
taje recibimos algunas cartas coin
ciefüntes en felicitarnos por la 
ecuanimidad y prud.encia con que 
nos hemos . manifestado, sin que 
por ello dejemos de seguir infor
mando. Nosotros lo agradecemos 
y también queremos de1ar cons
tancia de la corrección con que 
ha reaccionado la inmensa mayo
ría del vécindario, confiando en 
que la autoridad competente-supe
rior de la provincia velará ade
cuadamente por el bien de Alcor
cón y su Ayuntamiento. 

Pues bien, el asunto del alcalde 
y los concejales ha seguido el si
guiente curso: 

DENUNCIA DEL ALCALDE 

Por las últimas noticias perio
dísticas que nos dejó el último día 
de 1974 sabemos que el señor al
calde comunicó a Ja prensa: «He 
ordenado la tramitación de una 
querella criminal contra las perso-

nas físicas involucradas en la cam
paña de prensa contra mi actua
ción como alcalde.» 

ACTO DE CONCILIACION 
SIN AVENENCIA 

A las once de la mañana del 
día 20 de enero se celebró sin ave
nencia el acto d5 conciliación, que, 
como primer paso, exigía la de· 
nuncia en cuestión. En la deman
da dirigida ·al Juzgado Municipal 
de Alcorc6n, el señor alcalde pedía 
a los seis concejales demanda
dos que reconozcan haber for
mulado en varios periódicos una 
serie de acusaciones de hechos 
delictivos e inmorales supuesta
mente realizados por el alcalde, 
dando a los mismos la máxima 
publicidad y divulgación, «tratan
do de crear un ambiente general 
en el que su honorabilidad quede 
en entredicho», haciendo imposible 
su permanencia al fren te d e la 
Alcaldía presidencia de Alcorcón. 
Esta relación la apoyamos en la 
reseña qus dio «Informaciones» 
aquel día. 

En el segundo punto de la de
nuncia señala el alcalde los hechos 

n O'UNJOMlrNJO Jl[N( P!NOl!NUC 

0( COBRAR MOC 0( CIU MllrnNrn 
PAGUEMOS NUESTROS IMPUESTOS 
Por n o h aber cont ado con a n teriori dad con un interventor ple

namente dedicado al Ayuntamien to, en el Pleno del día 20 de ene
ro, se in formó de la existencia d e un desfase entre los ingresos 
y los gastos, est imándose, según el informe, que la cant id ad pen
dien te de p ercibir en la actualidad por el Ayuntamiento asciende 
a unos cien to diez millones de peset as. 

Tras el informe del interventor presente, se propuso u na m o
ción p a r a pedir un "crédito puente", por un valor de veinte millo
n es de pesetas. 

Algunos concejal es pidieron responsabilidad es sobre este des
fase en la tesorería, y n o pareciendo conveniente proseguir con 
es te tema, se dejó p a ra el P leno siguiente. 

En t iiem pos, el p rim er teniente d e alcalde, don J osé Francos, ya 
h abía p revenido que d e no tomar cart as en este asunto con la de
bida antelación era posible desembocar en este extrem o. 

El día 30 se volvió a celebrar Pleno ordina rio. El primero de 
los nue ve puntos que figuraban en el orden del dia, fue el que co
mentamos. 

El alcalde, don Ra m ón Godino, comenzó informando de que el 
prést am o que s e solicitab a e r a p aira Pstar cubie rtos en caso de 
em er gen ci a de p agos, asegu rando que, si el recaudador minicipal 
act u aba r ápido y recogía suficientes impresos para h acer efecti
vos los prime ros pagos, n o haría falta ech a r m an o d el crédito. 

Don J osé Francos h izo ver que, si en un m omento opO!rtuno sw:
giera al gún con flicto en los pagos que t ien e que hacer el Ayun
tamie n to, el alcald e, facultado por e l articulo 117 de l a ley de 
Régimen Local, puede tomar la decisión de solicit a r crédito. 

Según todo esto, los vecinos de Alcorcón debem os ir a paga r 
cuantos impuestos tenga mos pendientes a las oficinas h abilita
das para ello, que est á n en l a calle Infantas, q . En per iodo volun
tario, est arán abiertas d e 4 ,30 a 8,30 de la twrde , hast a el 14 de 
m arzo. Cumplamos con nuestros deberes ciudadanos y, a sí, facili
t emos al Ayuntamiento su buen desen volvimiento. 

M. de R-
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que se le han imputado a través 
de los periódicos, y que son los 
que ya conocemos por nuestra re
vista del mes pasado. 

Añade el alcalde en :.u escrito 
de demanda que los sei · conceja
les deben reconocer «que ni uno 
sólo, ni mucho menos todos los 
hechos imputados, son cier tos, tra
tándose de tergiversaciónes y des
figuraciones de una realidad que 
es bien distinta ... » 

Finalmente, la demanda concluye 
pidiendo que, por parte de estos 
concejales, se le ofrezcan las opor
tunas rectificaciones y explicacio
nes con la misma publicidad que 
se dio a las acusaciones en di
versos periódicos madrileños, as! 
como a indemnizarle por los daños 
que tales acusaciones públicas le 
han ocasionado. 

Concluido sin avenencia el acto 
de conciliación, sigue su curso la 
querella por supuestos delitos de 
injurias y calumnias promovida 
por el alcalde de Alcorcón, don 
Ramón Godino. 

POR TANTO, ¿DE PARTE 
DE QUIEN ESTA LA RAZON? 

El confusionismo creado en un 
principio se ha ido diluyendo a 
medida que se ha conocido lo que 
han dicho ambas partes, sin que 
por esto se incline la balanza a 
un lado ni a otro. No obstante, 
he aquí el resultado de nuestro 
cambio de impreSiones con el al
calde y los concejales. 

TIENE RAZON EL ALCALDE 

Desde nuestra óptica, ante la. 
diversas explicaciones que nos ha 
dado el señor alcalde, punto Por 
punto, sobre los hechos que se lt 
imputan, J?º podemos por menos 
que anunciar que no. vemos delito 
alguno en sus actuaciones, porque 
o han entrado dentro de su eorn: 
petencia particular de alcalde, 

0 
dentro de las posibilidades huma. 
nas en que se mueve el derecho ¡ 
y la ley, o dentro de las lógica. 
conveniencias que dicta el sentido 
común, no existiendo en su ¡¡es, 
tión otro interés que el del bier¡. 
estar y progreso de Alcorcón. 

TIENEN RAZON 
LOS CONCEJALES 

Y decimos que tienen razón IOI 
concejales porque ellos no haa 
realizado ninguna campaña de in
jurias ni calumnia. Se han limi
tado sólo y exclusivamente a ex
poner a las autoridades legítimas. 
al gobernador civil y minis tro de 
Ja Gobernación, unos hechos de 
los cuales creen que tales perso. 
nalidades deben estar informados. 
Más no han hecho. «Y quien pue
da demostrar 10 contrario - se¡úa 
ellos-, que lo diga.» 

E NTONCES, ¿QUIEN ES 
EL INOCENTE? 

Los tribunales de justicia t& 
drán la palabra, si es que en sus 
manos eontin:ía, como ha dado ' 'I 
entender algún periódico. 

RUMORES POR ALCORCON 
Y d espués d e h abla r de otras 

mil cosas, interpeló Julian a a 
su amiga: 

-Oye, Tom asa, ¿y sabes lo 
que ahora corr e por aquí? 

- lEl qué? - respondió intri
gada Tomasa. 

-Que p or l o visto, según oí 
ayer en l a plaza, h an ve n ido 
unos frai les a vivir aquí, a Al
corcon . 
-lNo m e digas? lQué frailes? 
- IAy, h ija ! iNo m e hagas 

mucho caso ! S abes que de est o 
ent iendo poco. Pero creo que di
jeron que fra n ciscanos. 

- lFranciscanos? i Como los 
de Martos, mi pueblo! ¿Y a qué 
se van a dedicar ? 

- Según dicen , han creado 
ot r a nueva parroqUia aquf, en 
Alcorcón , y han venido los fran
ciscan os para hacerse cargo de 
ella. 
-l Y cóm o se lla m a esa nue

va p a rroquia? -i nd aga aún 
Tomas a . 

-1 Caramba! iD é j a me pen
sa r! Creo que es... S an Juan . . . 
No, San Pedro Bautista. 

- 1 Mujer!, i será San J uan 
Bautista! 

- No, no, es San Pe<lro Bau
tista, que es un san to francis-

cano que murió m artirizado • 
J ap ón con veinticin co compt 
ñeros, el año mil quin ientos ~ 
venta y siete. 

- ¿Y dónde tien en l a iglesia! 
- No t ienen todavía igl1 

Dicen misa en el Colegio Na1 

nal Virgen de ! ciar. Los sá' 
dos y vísper as de fest ivos a 
siet e de l a tarde. Los domin 
y fes tivos a l as once, doce y 
En e1 mismo colegio t ienen 
bién los b autizos todos los 
gundos y cuartos domingos ' 
m es. Y, según dicen, lla man 
todos los padres y p adrino& 
ella antes para explicar y pi 
parar los bautizos. 

- l Y n o van a h acer nada 
que eso? 

- IAh, si! ayer comen ta 
en l a plaza que han metido 
esc rito en todos los buzones 
<su parroqIDa ... 

- P u e s yo no he recíb' 
n ada. 
-iNa tural, hija! , porque 

vives en la calle de la EsP1 

y la parroqUia de San 
Ba u tista, según explican en 
p a pel, abarca la zona comP 

( Sigue en la. página. %1> 
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Campaña contra los taxistas 
Pero ellos no hacen ningún caso ¿Tendrán razón? 
En Alcorcón existen expedi

das actualmente veinte licencias 
de taxi, para atender a los ve
cinos; y, por otra parte, nos han 
dicho que en Alcorcón tienen su 
domicilio ochocientos taxistas 
con licencia de Madrid, y que 
en San J osé de Valderas incluso 
disponen de una placa de para
da para ellos. Véase la imagen 
de abajo. 

Los taxistas de Alcorcón llevan 
dos años sin atender para na
da las demandas de San José de 
Valderas, porque son muchas las 
quejas que esgrimen contra los 
vecinos de la colonia, tales c~ 
mo haberles disparado alguien 
con escopetas de aire comprimi
do y otras que no son del caso 
enumerar, pero que están an~ 
tadas en el cuartel de la Guar
dia Civil. 

En consecuencia, contra los 
taxistas de Alcorcón se ha cri~ 
ticado mucho y en muchas par
tes. No obstante, ellos no hacen 
ningún caso. · 

Contra los taxistas de Alcor
cón se han emitido denuncias de 
palabra y por escrito en la pren-

el juego otros medios de infor
mación, principalmente, "Infor
maciones", "Pueblo" y "Ya". Es
te último decía el 30 de enero: 
"Los taxistas de Alcorcón han 
comenzado a exponer sus razo
nes, destapando esas presiones 
contenidas durante varios años". 

Posteriormente, el periodista 
entrevista a don Gumersindo 
Azcárate, representante sindl
cal de los taxistas, a don José 
Antonio Muñoz, a don Heliodo
ro Pérez y a don Luis Carrasco 
y ellos contestan a sus pregun
tas: 

RAZONES DE LOS TAXISTAS 
DE ALCORCON 

-Si, señor, los hechos de ne
garnos a prestar esos servicios, 
ocurrieron tal como se han con
tado. No hacemos el servicio in
terior porque no nos conviene. 
-lRazones? 
-Las mismas de siempre. Se 

permite a los taxistas de Ma
drid, en contra de lo que dice 
el Reglamento, que cojan viaje
ros dentro de Alcorcón. Sin em-

Parada de taxis en San José de Valderas. Calle Betanzos 

sa, en la radio y ante la autori
dad. En nuestra Revista tam
bién. 

Y, en cambio, ellos no hacen 
ningún caso, 

Si, señores, no hacen ningun 
caso. Asf como lo leen. 

Ante esa firmeza con que se 
plantan ante el usuario para no 
atender su ruego, nosotros nos 
preguntamos: 

-lAcaso tendrán razón cuan
do nada ni nadie puede con 
ellos? 
LA CAMPAÑA ULTIMAMENTE 
SE HA RECRUDECIDO 

En efecto, el 21 de enero, en 
Radio Madrid, se leyó la carta 
airada de un señor del Parque 
de Lisboa contra ellos, porque 
ninguno quiso llevarle, desde la 
parada que tienen en la calle 
Mayor, hasta su casa. "No le 
prestaban ese servicio porque no 
les con venia". 

A continuación entraron en 
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bargo, a nosotros si se nos pro
hibe tomar viajeros en Madrid. 
Después de que uno se tira tres 
o cuatros horas esperando a que 
llegue un cliente, vienen los ta
xis de Madrid, recogen viajeros, 
y aqul nos quedamos viéndolas 
venir. Sólo estamos para hacer 
los peores servicios, los del in
terior. 

--Servicios interiores que us
tedes tienen la obligación de ha
cer, lno es asi? 

-Efectivamente, ast es, y si 
no lo hacemos es porque de es
ta manera queremos manifestar 
nuestra protesta. 

- lEn qué medida puede in
tervenir el Ayuntamiento en la 
resolución de este problema? 

- Es el único que puede ha
cerlo. En Leganés, Getafe y otros 
pueblos no se deja a los taxis
tas de Madrid que carguen via
jeros, pero aqul, en Alcorcón, si. 
Los guardias municipales no ha
cen nada para evitar esto que 

tajantemente prohibe el Regla
mento nacional. 

- Pero ustedes en al g un a 
ocasión, lhan solicitado la in
tervención de los agentes muni
cipales para evitar que cargasen 
los taxistas de Madrid? 

-Si, señor, montones de ve
ces, pero no nos han hecho ni 
caso. Nos han aconsejado que 
no nos enfadáramos, que tratá
ramos de arreglarlo lo mejor 
posible, etcétera, p e ro jamás 
han intervenido. 
ELLOS SOLO PIDEN 
QUE SE APLIQUE 
EL REGLAMENTO 

Estos hombres, que al volante 
de sus coches deambulan P.Or 
las calles de Alcorcón, buscando 
el sustento diario, continúan 
haciendo hincapié en una serie 
de necesidades que han solicita
do al Ayuntamiento local y que, 
hasta el momento no han sido 
correspondidos. 

- En varias ocasiones nos he
mos dirigido por escrito al al
calde de Alcorcón, incluso al go
bernador civil -nos ensefian fo
tocopias de las cartas- en soli
citud de que se vigilasen estas 
anomalias. En el escrito al Ayun
tamiento solicitábamos también 
que se pusieran las placas de 
limite, que nos dieran el escu
do de Alcorcón para ponerlo en 
los taxis, pues somos los únicos 
que no los llevan, y también pe-

~
. 

dfamos las ordenanzas m · 
pales para el servicio públict 
pero nada de esto hemos rec· · 
do. Tampoco tenemos telér~· 
de urgen?ia, y la gente, cuan 
nos reqwere para un caso 
pecial, tiene que ir llaman4: 
por los bares. A esto no hay ck.J 
recho. 1 

- lEsa actitud de ustedes al 
no hacer servicios interiores -· 
gue en pie? 

-Si, señor. Hasta que no 
resuelva el problema no hace.1 
mos ningún servicio interior, 11 

menos que sea un servicio d! 
urgencia, al que jamás nos lit 
mos negado, y que hemos prs 
tado en muchas ocasiones. Ya 
que hemos agotado todos los n. 
cursos, tomamos esta actitud. 

- lCuál es la solución foI'llll 
;iue piden? 

- Una muy simple y senc¡illl 
que se aplique el Reglament 
nacional: sólo eso. 
CONCLUYENDO, HAGAMOS 
LAS PACES 

Pues si. Público de Alcorcó11. 
vamos a ser respetuosos con t: 
proceder de nuestros taxistas 
Reconozcamos sus derechos ! 
que nosotros les hemos dado 
motivos para su conducta. Pro
pongámonos darles la consi~ 
ración que se merecen Y. IS 
oportunidad de que con conf1an 
za y alegria nos atiendan. 

EUGENIA 

El nuev o millonario de Alcorcón 
(Viene de l1t pág. 11) 

Las invertimos en la compra de un piso a la empresa Vllda y coJllC 
ésta dio en quiebra, aunque prometieron devolvérnoslas, las heme! 
dado por perdidas. Fue un timo horroroso. Volvimos a ahorra! 
otra vez y, por fin, pudimos comprar este piso de la calle J abO" 
neria, donde estamos tan contentos, y al cual vinimos hace ys 
cinco años. 

- Y Francisco ¿qué? 
-Mi hijo mayor, que es muy obediente y respetuoso, se tuvo qut 

poner a trabajar a los trece años en una per!umeria y, desde .~ 
catorce, está en Flomar, donde entró de botones. Como su pas1 
por el fútbol es enorme, se llegó a hacer árbitro, interviniendo eD 
partidos de Tercera Regional. Tiene novia, como usted sabe, Y t. 
taban ahorrando para un piso a.qui, en Alcorcón, porque a él 
corcón le encanta, cuando le ha llegado esta sorpresa. de millon~ 
Asi es que estamos tan contentos. t 

Pues nosotros les deseamos que lo disfrute todo con mucll 
salud y les felicitamos por tener este hijo, que, al preguntarlt 
un periodista qué iba a hacer con el dinero, replicó: 

1 - Lo único que puedo decirle es que pienso ayudar muchO.,s. 
mis padres por lo mucho que han hecho por mí, por mis hemt'l rl 
y por toda esa vida de trabajo que han llevado. 

EUGENl r\ 
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CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

Visite el piso piloto en ONDARRETA, 2 (Av. Polvoranca-Alcorcón) 
o infórmese en FERSA, S. A. 

CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID - 20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 



ACLARANDO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 

Es la una y 
cu ar to de la 
madrugrada, es
toy en mi des
P a c h o, s o 1 o, 
acabo de escri
bir unos ar
t 1 c ulos p a r a 
Uruguay y el 
segundo capitu
lo de mi próxi
ma novela. Los 
que escribimos 
sabemos domi
nar al sueño de 
cuarenta mil 
formas. Por eso. 
voy a. escribir 

también este Aclarando, a mano. 
sin teclear, para. no molestar a. na.
die. Mañana lo pasaré a máquina. 
Ahora no son horas de fastidiar al 
prójimo. Y como pienso as1 y cum
plo igual, recalco una. y otra. vez 
contra los energúmenos del claxon, 
y pido a voz en grito ese dichoso 
BANDO DEL SILENCIO. 

Pero dejando esto a un lado. hoy 
voy a tocar temas también alta
mente interesantes. 

BASURAS: Pues sl señor hace 
ya un par de meses que no reco
gen la. basura Jos "traperos". Aho
ra ... Ahora., ¿qué? 

Cada comunidad compró unos 

recipientes o gigantescos cubos de 
goma (la. mla., al igual que otras 
muchas, los tenla anteriormente. 
desde hace tiempo), y en ellos. ca
da vecino deposita su bolsita de 
plástico. 

Me parece una idea estupenda. 
una excelente orden que debe ser 
cumplida. estrictamente, sin palia
tivos de ninguna clase. 

Pero he a.qui que. sin duda algu
na, observando el descanso domi
nical y fiestas de guardar, sema
na tras semana, nos pasamos, por 
lo menos dos dias seguidos, sin que 
se lleve a. cabo la recogida. de la 
misma., co.sa. que, aparte del des
agradable aspecto que ofrece. aca
rrea la aglomeración de bo!Sas al
rededor de cubos por no quedar ya 
espacio en ellos, y en las cuales. 
algún que otro perrito vaga.bun1o. 
escarba ansiosamente en busca de 
comida, expandiendo su contenido 
en plena ca.lle. Ahora, eso si, como 
cualquier portero o vecino se des
cuide un ápice, aparecen Jos cubos 
dos calles más aba.jo o a kilómetro 
y pico, s1 es que aparecen. Y como 
cada cubo tiene obligatoriamente 
que llevar puesto, con grandes ca
racteres, el nombre y número de 
calle a que pertenece, sin comerlo 
ni beberlo, imulta. que te crió! 

Yo no digo, ni mucho menos, que 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de expqsición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

dichos cubos tengan que ser tra
tados cual si fuesen de mantequi
lla., que 105 dejes caer cual suaves 
pétalos de rosas. pero si, por Jo 
menos, que los traten un poqultln 
mejor, y procurar dejarlos Jo más 
cerca posible del lugar en que e&
taban. Estos cubos tienen un pre
cio muy elevado, y no somos co
munidades millonarias. 

Por otra parte, no se les ocurra 
a ustedes se.car a Ja calle cualquier 
mueble en desuso por pequeño que 
sea (sillas, divanes o armarlos de 
cocina), iporque no se los llevan!. 
y tiene usted que cargar con ellos 
e ir en busca. de cualquier descam
pado donde poder abandonarlos. 

Don Mariano G.. de la. plaza de 
El Ferro! del Caudillo, estarla dis
puesto a. a.testlgua.rlo s1 fuese ne
cesario. 

¿Y qué me dice usted de esos 
contenedores o enormes depósitos 
metálicos para depositar escom
bros en Jos que mucha gente, sin 
deber hacerlo, echan basura? 

Estos contenedores fueron colo
cados en puntos estratégicos con 
el fin de dar facilidades al vecin
dario. Pero... El ca.so es que, no 
se sabe si niños, mozalbetes u hom
bres ya. maduros, de cuando en 
cuando pegan fuego al contenido 
de ellos, convirtiéndoles en verd'l.
deros volcanes que llenan de humo 
y pestilencia las calles colindantPs. 
Precisamente. el die. 13 de enero. 
tuvo que acudir el coche del ser
vicio contra incendios para apagar 
el exis tente al final de Ja calle de 
Carballino. El señor Oarcia Gra
nero. monitor d.e la. Esa.uela de 
Formación Intensiva. Profesional. 
fue uno de Jos que avisó, ya que el 
humo era. tan intenso que hacia 
materialmente Irrespirables el am
biente en más de una calle. 

SER V I C 1 0 DE URGENC¡ 
't.{ace unos dias, hallándome ct4 
L, lSe de inglés a Jos pequeños e¡ 
a~uden a. n uestro Centro Soct~ 
ful avisa.do urgentemen te, Por 1 
hija de mi gran amigo don F~ 
cisco C. P ., para que acud1ese ~ 
antes posible a su domic1llo, l\ 
que sufrla. al parecer, una gra 
dolencia. En compa.ñia de otros : 
ñores atendi rápidamente su ruea.i 
Se t rataba de un cólico nerr1~ 
agudo. se llamó al servicio de U• 
gencia de Alcorcón y, i cuál no s;. 
rla nuestro asombro al comunicar 
nos que telefoneásemos a La Par! 
As1 Jo hicimos y .. . por tener el doc. 
tor varios avisos pendientes. lit. 
g6 a nuestra colonia una. hora lll6i 
tarde. ¿Y si se hubiese trataao lle 
una peritonitis?... iPues a lllollr 
por Dios! iEsta.mos apañados e¡¡. 
tre una. cosa y ot ra! Urgendt 
bando del silencio. cruces de caui. 
donde se juega uno la vfda., ibei¡. 
dito sea. Dios! 

Pero no todo van a ser centra. 
tiempos. 1 Ya. llovió. y el tie111pi 
parece seguir amenazando llUVI& 
que. actualmente, no es ning!IJla 
amenaza, sino una. bendición di! 
cielo! 

Y ... UN POQUITO EN BROMA: 
PLATILLOS VOLANTES EN VAJ, 

DE RAS 

Usted va hacia la ca.lle de M<11-
doñedo o Fonsagrada, mete el I*· 
en una de las alcantarillas Qut 
por regla general, se encuent,. 
sin tapa y .. . 

Eso fue lo que pasó, los olla 
dias, a. una pobre señora. que ,.1 
n1a de no sé qué rebajas y ha 
adquirido una linda vajilla. i H 
plato que fue a parar a Marte! Jtl 
refifero a Marte II, que es 
de Jos bloques que se halla f 
a dichas calles. 

MUEBLES JABO.NERIA 
FABRICACIO• PROPIA 

.Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y f ormica) 
de la firma BAONZA HNOS . 

.. Jt 

Fabricamos a la medida de sus necesidades 
Les facilitamos proyectos y presupuetos gratis 

Exposición de mobiliario infantil 
* * 

Visite nuestra boutique de CESTERIA 

. ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON 
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El nuevo, : millonario 
ele ¡¡ RICofcón 

"Nosotros hemos sido pobres, muy pobres, 
pero muy honrados y trabajadores", nos 
comunica su madre 

y decimos el nuevo, porqué desde primeros de 1960, en Alcor-
n comenzó a haber millonarios. As!, en plural Antes no existían. 

~r~ con una particularidad; que mientras a los otros les hicie ron 
millonarios sus posesiones o el dinamismo de ·su inteligencia, y 
dia tras día, a este otro vecino nuestro le ha hecho millonario 
a SUERTE, de la noche a la mañan31, o al revés. 1 

Todo ha sido obra de la suerte, por la mag\a de una quiniela 
con catorce aciertos, correspondiente al 2 de febrero, que ha sido 
remiada con 31.711.112 pesetas. 

p Nuestro nuevo millonario es un joven de ~inticuatro años. Se 
nama Francisco Dominguez Roldán, quien comparte la quiniela 
con su novia, Belén Gómez Alcubilla, ella vecina de San Cristóbal 
de los Angeles. 

No nos detenemos a hablar del afortunado quinielista, de su 
empleo en l a empresa Flomar, de su pasión por el fútbol, ni de sus 
simpatías por el ~eal Ma~rid y la Agrupación Deportiva de Alcor
cón. ni de su novia, a qUien vemos junto a él en la adjunta foto
grafía, porque ya se h a ocupado de ello la gran prensa. Nosotros 
"amos a ver a su familia. 
EN SU CASA 

Francisco Dom1nguez Roldán vive en la calle J aboneria, al fi
nal, en un pisito vulgar y corrtente. Llamamos a la puerta., sobre 
la que hay una placa con la imagen del Sagr ado Cor azón , y pron
to entramos en conversación con sus padres, don Julián y doña 
Luisa. Y también con sus hermanos: Manoli, que es modista en 
la casa de alta costura de don Juan Carón; Maria Luisa, aprendiza 
de peluquería, y el pequeño, de nueve años, Aurelio, que no cabe 
en él de gozo porque su hermano le va a comprar una bicicleta. 

Su madre es la que habla. No se cansa de ponderar a sus hi
Joa. Son buenisimos. Le han dado muchas alegrías y la de ahora 

no tiene comparacion, aunque todavía no han digerido qué se'l 
eso de ten er tanto y tanto dinero. 

-Porque nosotros hemos sido pobres, muy pobres, pero muy· hon
rados y t r abajadores -nos comunica la señora.. 

-lDe qué pueblo han venido ustedes? 
- Nosotros somos de Almonacid de Zorita, pueblo de Guadalajara. 

Aill trabajamos mi marido y yo mucho en el campo. Yo aill tui a 
a r ran car judias y garbanzos, a sacar remolacha, a a.carrear ... Me 
coloqué luego de sirvien ta, ganando tres pesetas al mes. Después 
fue en la f armacia, por quince pesetas. Finalmente me vine a Ma
drid de cociner a, con un sueldo de sesenta. Volví, nos casamos. En 
el pueblo nacier on Francisco y la mayor; y como la vida aill se 
ponfa dificil, emigramoo a Madrid. Mi mairido se colocó en l a fun
dición Samber, de la calle Bolfvar, y aill continúa. 

Don J'ulián que seguía aten tamente la explicación de su esposa, 
de vez en cuando, movfa lai cabeza en sentido afirmativo. 

-Vivimos en Vallecas trece años -proseguia doña Luls11r-. Ha
bitamos una casita d e una sola habitación y una cocina, con otras 
person as. Er amos siete. Asi es que fijese cuánto no habremos 
pasado. 

-lCuándo salieron de allí? 
-Llegamos a ahorrar noventa mil pesetas, con mil sacritic1os. 

(Continúa en Ja pág. 8) 

A _R _l .· A 'S 
DISTRIBUIDOR OFICIAL Y 

SERVICIO TECNICO 

F E ·D DE 'R S 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

e CALENTADORES A GAS Y ELECTAICOS 

e MATERIALES DE INSTALACION DE FON-
TANEAIA 

e ACCESORIOS PARA CUARTOS DE BAr'JO 

e CUARTOS DE BAÑO 

e MUEBLES DE COCINA 

PORTO ALEGRE, 8. 

PARQUE DE LISBOA 

Teléf. 619 55 77 

ALCORCON 
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A medida que se h a venido acusan
do la expansión demográfica de Alcor
cón, el problema de los roedores se ha 
venido presentando, cada temporada, 
con caracteres más alarmantes. 

Nuestra revista lo había denunciado 
reiteradamente. Ciertas cartas a la 
Redacción, la brillante pluma de An
selmo de Virto o el humor satírico de 
F. ·Buendía, reflejado en sus chistes y 
dibujos, son todo un testimonio. 

Sin pretenderlo, originamos el dis
gusto en alguna de nuestras autorida
des, pero también registramos en nues
tras páginas, para honor de ellas, las 
tentativas realizadas por el Ayunta
miento para la desaparición de las ra
tas. Por encima de todo nos interesaba 
el bienestar del vecindario. 

Sin embargo, estos conatos de exter
minio habían resultado, relativamente, 
ineficaces hasta que se ha recurrido a 
SEJRCONSA. 

12 

NUESTRO APLAUSO PAR 
SERCONSA 

La campaña de desraf ización cumple · 
plenamenf e sus objetivos en f odo Aleo re· 
SERCONSA, EN NUESTRO 
TERMINO 

Contratada la nueva campaña de 
desratización por nuestro Ayuntamien-

. to, a primeros del pasado noviembre, 
con SERCONSA, esta gran empresa se 
hace cargo de la situación, y en di
ciembre nosotros nos hacemos ya eco 
de su meritoria labor. 

SERCONSA envió sus especialistas, 
y éstos estudiaron el alcantarillado, 
desagües, canalizaciones, o b r a s en 
construcción, obras y locales abando
nados, en fin, todo el complejo pano
rama urbanístico de Alcorcón. Crea
ron un clima de responsabilidad en los 
vecinos, mediante la información ade
cuada, profusa e inteligentemente di
fundida a los mismos. Era precisa la 
colaboración de todos en una cam
paña que debía repercutir en bene
ficio de todos. Y así iniciaron su 
plan de desratización y desinfecta
ción· de todo el término municipal, que 
confiamos concluya felizmente para 
el próximo noviembre. 

En la zona de los Castillos, San José 
de Valderas, Parque Grande, Polígono 
Industrial de Urtinsa, Parque de On
darreta, Torres Bellas, barrio de San
to Domingo, conjunto Alameda, casco 
antiguo y hasta en Campodón hemos 
visto a los empleados de SERCONSA 
cumpliendo afanosamente su arduo 
cometido, y de todos estos núcleos he
mos advertido la ausencia de estos pe
ligrosos animales. Pero como volverán 
a aparecer, de aquí la necesidad de de
nunciar a la Policía municipal los po
sibles focos que se descubran y la vigi
lancia que SERCONSA continuará 
prestando. 

EL COMENTARIO POPULAR 

En consecuencia lógica lo expuesto 
anteriormente, no se han hecho espe
rar los comentarios favorables a esta 
campaña y la expresión sonriente de 
«menos mal, qué tranquilidad, ya no 
hay ratas»; al paso que se recordaban 
algunas de las muchas anécdotas, unas 

indignan tes y otras graciosas (a 
maldita sea su gracia, dirán mue}}¡ 
que provocó la presencia de tales 
rásitos. 

NUESTRA FELICITACION 

Han transcurrido cuatro meses 
actividad y observación, por parte 
SERCONSA y del vecindario, de 
efectividad de los trabajos realiz 
por la mencionada empresa. Y, a 
alturas. debemos dejar constancia 
que aquélla no tiene por menos 
sentirse orgullosa de su campaña,! 
los vecinos no tenemos por menos 
ofrecer a SERCONSA y al Ay 
miento, que la contrató, en home 
de g r a t i t u d, nuestro más e 
aplauso. 

FOTOGRAFIAS 

Arriba, uno de los equipos de S 
CONSA, dispuesto para el trab 
abajo, a la izquierda, en acción, du 
te la noche, en una de las calles 
pavimentar; y a la derecha, los 
rarios, por el Polígono Industrial 
Urtinsa. 

. - 1 
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Al final, ponga un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces, 

uno lateral y otro 
central. 

~ 

•Toma directa para grabar en mag
netofón sus programas favoritos . 
•Circuitos integrados. 
•Conexión para altavoz supletorio . 

ADQUIERALOS EN 

RAD/OT.V. 

•Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE. IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALCORCON 



MUY BIEN POR FERNANDO ESTES 
Nos ha llamado poderosamen.. 

te la atención cómo un hombre 
como Esteso, al que crefa.m.os 
esclavizado entre las doradas y 
brillantes cadenas de sus éxitos 
en los espectllculqs graciosisl
mos, pero intrascendentes de 
las salas de tiestas y cuadros 
cómicos de TV., se nos ha reve
lado como un hombre de em
presa al fundar una nueva com
pañia, que aparece magnftica
mente organizada, como un au
tor inspil'adfsimo con su revista 
"iAy!, bellotero, bellotero", y 
nada más, porque de su condi
ción de actor nadie duda en ab
soluto, y él es precisamente el 
gran actor de esta obra musi
cal. 

He aquf cómo habló de él en 
la "H o l a del Lunes" Andrés 
Moncayo: 

"Femando Esteso es un ge
nial, singular cómico. Un humo
rista fuera de serie. Ha triunfa
do en las salas nocturnas como 
en el centro de cada hogar es
pañol, nevado por la televisión. · 
Aborda ahora por primera vez 

el teatro, y su presentación 
el Calderón ha confirmado 
das sus cualidades: se de 
vuelve en el escenario con 
enorme gracia y el comp: 
dominio de la escena. Y 
asombrosa flexibilidad de 
cuando imita a famosos in· 
pretes de la canción mOd. 
e como, por ejemplo, a Raph 
No son sólo imitaciones lo 
hace, sino creaciones person 
improvisaciones, repentizaci 
ingeniosas". 

Acto seguido, este critico 
apunta algún defecto, que 
otros esperamos que Esteso 
brá supera.ir en otras edici 
pues goza de dotes sUficie 
para ello. 

"A su libro -pros1gue
falta. agilidad en el diálogo, 
debe ser capaz de realzar la 
cia que se desprende de laa 
tuao:iot1es, tales como en 
cuadros de 'La comUnidad 
vecinos', que se presta al d• 
nillamiento, o el de 'Los 
queteros• o el del 'Conde D: 
la' ... La verdad es que todo 
empalidece ante el impacto 

AUT . S. A. 
'AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 
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Grandes opo1·tunidades 
facilidades de pago 

EXPOSICION ,EN CALLE MA YOR1 85 - ALCORCON 

¡a personal de Fernando 
especialmente en sus 

i¿nes y sus imitaciones, 
a}canzaron a arrancar cla

Jiloro5a5 ovaciones de ros espec-

tlldOfeS· ssieso cuenta en este espec-
dC'Üº con una •vedette' excep
ekJD'-1. de corte nórdico y ele
pocia de modales, y cuerpo es
eu1tural: Bebe Palmer. Todo un 
1111Ddo de belleza y de exquisi
to iusto en el vestir. Tiene nú
.,ros fabulosos, como 'Rosa la 
llDDrosa'. un chotis con verda
..,0 sabor ; como 'El secreto•, o 
Oddado con el sol', o 'Arra
[ilal•, paso de tango bailado a la 
perfección con el gran bailar1n 

coreógrafo N a e h o Arrieta, 
!*° de los que, junto con el 

.cis!mo venancio Muro. con 
IJlarUla Duval y el impresionan
¡¡; ballet y conjunto de bellezas 
tan poco vestidas, que llegó a 
llaneemos excesivo este desnu
ldo. para un escenario teatral; 
r~l r \tDqlll ellos fueron, con la ropa 

=da por Marbel sobre de. 
figurines de Luis Andrés, 

s razones del colosal éxt-

~
blico que obtuvo 'Bello
ll o te r o', magnfficos 
antes del creador Este-

¡:lntérpretes de la siempre ex
te música de García Mor-
El telón se levantó dece-

~ 
veces, mientras el esce

se llenaba de flores para 
almer y de aplausos sos

, para Esteso y su gran 
~to". 

1'080tros, sobre todo, por ser 
.o nuestro, le volvemos a 

a nuestras páginas, y a 
itas ovaciones como le. han 

:ido, unimos las nuestras 
entusiastas. 

f IU~ lUCCON> 

Of RO 

n1 
O[ClUMRRONH 

La fotografía ésta, ~n la cual la vemos junto a luan Luis Ga
llardo, corresponde a esta apasionante historia, que fue ova.clo

nada con ardor 

A la distancia de un año en que marchó a 
Ceuta para intervenir en "Los novios de la 
muerte", nuestra fabulosa actriz Vlky Lussón, ha 
venido ahora a ocupar el gran cartel del cine 
Lope de Vega, de Madrid. 

Esta peUcula se estrenó en olor de multitud y 
a esa escala continúa, pasando el público por 
sus taquillas. Las comentarios son todos unllni· 
mes. Si en los espectadores ejercen una atrac
ción impresionante los legionarios, por su bravu
ra y disciplina, la fuerza de atracción de las 
actrices, por su belleza, por -su arte y exquisita 
femineidad, facultades en todas las cuales so
bresale, como única en el género, la "estrella" 
Viky Lussón, es total y absorbente. 

Buen ojo clínico tuvo Rafael Gil a la hora de 
seleccionar el conjunto de actores que le hablan 
de dar el éxito que está obteniendo. Se trata en 
la peUcula de una moderna historia de hombres 
marginados de la sociedad por sus propias pa
siones, que encuentran en La Legión la razón de 

su existencia, protagonizados por Juan Luis Ga
llardo y Julián Mateos. 

VIKY LUSSON EN "LLEVA~ A PARIS", 
TAMBIEN A LA PANTALLA 

Ya que de Vlky Lussón hablamos, recordamos 
que, a su debido tiempo, la presentamos en nues
tro medio informativo, para saludarla en su re
torno a Madrid, junto a Quique Camoiras, en la 
revista "Llévame a París". Por algo, igualmente, 
nos congratulamos de que viva con nosotros. Pero 
si volvemos sobre ella al presente es para dejar 
constancia de que tal ha sido y estll siendo su 
éxito de público y taquilla que se juzga de los 
mlls auténticamente logrados. Y, por lo mismo, 
ambos intérpretes lo serán también de la pelicu
la, sobre un guión basado en tan afortunada 
revista 

A Viky, nosotros, igualmente que a Esteso, con 
este motivo, a la par que la rendimos homenaje 
de admiración, la felicitamos efusivamente, de
seándola todo lo mejor. 

EUGENIA 

LOS MAS ELEGANTES TRESILLOS 

LOS DE 

TAPICERIA HERMANOS CRUZ 
!r nno rN me MlJURrn lelORllCIMllNJUC nn MUlRll lN OtcURCUN 
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CALZADOS ESPECIALES 
ORTOPEDICOS • FORT -TOPEOIR • 

Plantillas a medida 
Zapatos para pies delicados "CONFOR-PIES" 

SMOES 

Una gran gama de señora¡ caballero y niño en hormas 
especiales y normales 

GRAN SURTIDO DE BOLSOS 
FABRICACION PROPIA 

Todo esto lo encontrará en CREACIONES ROSUAN 
Calle Jabonería. 51 • 

• T eléf~no 619 37 36 • • ALCORCON (Madrid) 

Auto- Escuela 

LISBOA 
LA MEJOR DE ALCORCO N 
Y COLON 1 AS COLINDAN.TES 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

CENTRAL: Alcalá. 367 (m·etro Pueblo Nuevo) -T eléfs. 407 80 66 - 407 92 00 - MADRID 
.. 

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE OE VALOERAS - ALCORCON 

sf.GUNDA QUINCENA DE ENERO 

. NA DE LAS MAS RELEVANTES NOTICIAS _DE LA A. D . . A. 
Dfa JS. ~ ue pese a no haber contribuido a promocionarla los clis

es Ja que S l~~atos internacionales de fútbol juvenil, des~llados ~n 
Cudd05 cam 0 municipal, los dos años pasados. Se ha recibido una J.?· 
-~ ~~tlub de Fútbol de Kim-Nahe, actualmente en la T~rcera D1-
vttactó~ Alemania al cual país pertenece, para que. con motivo d~ las 
ftlldD d~ su localidad participe en el torneo internacional que s.e ~pu
~li La invitación está fonnulada .para los días 7 y 14 de JunIO. Al 
ild · sin embargo surge el contratiempo de que para esas fechas la 
~ºfon Deportiva ' de Alcorcón es tará co!Dpro~etida en el ~ampeo
~ España de Aficionados, c;n el . q.ue mtervienen los ~uipos q.ue 
-"'clasifiquen primero y tercero en la Pnrnera Preferente .R.e1ponal y smo 
• los partidos de 1a Promoción de Ascenso a Tccera D1V1s1ón, que de
~ · ar si queda el sc;gundo. Y como se espera que la A. D. A. se 
~~':e ~n uno de los tres primeros puestos, de aquí la imposibilidad 

su desplazamiento a la Rep:íblica Federal. 
de Por la causa mencionada sé ha remi~ido a la directiva del club alemán 
uD escrito advirtiendo que la fecha posible para el encuentro entre ambos 
IQUipos sÓlo podria ser el 21 de junio, y el partido de vuelta podría 
ailebrar5e en Alcorcón <:l 31 de ago~to. Vere~s a ver cu~ es la res
~ta. En el intercamb10 de men.sa1es ha mediado don Hemz Kremer, 
illltln11Jido vecino de Alcorcón, oriundo de aquel grau país que es Ale-
mania. d Por cuanto acabamos de exponer y aunque no é los resultados ape-
IKAdos solamente por haber sido elegida entre los equipos de Tercera 
l)hilió~ IY de Primera Regional Preferente de España la A. D. A. para 
~par en el aludido torneo alemán, nosotros felicitamos efusivamen-
18 al club aJcorconero y su competente directiva, sintiéndonos orgullosos 
di ftlistrar aquí esta invitación. 

Dla 16: Ha sido nombrado presidente de la Federación Castellana de 
Clcloturismio nuestro joven colaborador en la sección de ciclismo y pre
lllllmte del C. C. A., don Enrique Montero López. Con nuestra más cor-
1111 enhorabuena, igualmente, r eseñamos tan grata noticia . En la foto de 
*lo está con el presidente de la Federación Española . 

Dla 23: En Móstoles S6 protesta por la falta de autobuses con que la 
~ De Bias atiende esta localidad. La manifestación, que con este 
~jeto se organizó, caminó a pie-por la carretera de Extremadura hasta 
AICwcón, entorpeciendo la circulación. Al llegar a Alcorcón , según nos 
llm dicho, no faltó quién recriminó la conducta de los manifestantes . 
.. escucharon algunos tiros, disparados al aire, y la marufestación se 
dllolvió. 

Dfa 24: Fallece el señor más anciano, natural de Alcorcón don Ma
rllDo Lejárraga García. Pese a sus nov~nta y un años, hasta' el último 
~~~e sano y con j>erfecto dominio de sus facultades. En repetidas 
~ nos había servido de asesor excepcional en la hístoria de Al
CDR:6n, que publicarnos, y de su época de concejal y alcalde, en tiempos 
de ~ Monarquí!l e incluso de la República, hemos de dejar hoy constan
~ vi .dhaber s ido aquélla una de las épocas doradas en que mejor se 

VI o ~n Alc?rcón. E l entierro y funerales constituyeron una impo
•lldote mamfestac1ón de duelo al que nos sumamos con nuestro más sen-

11\!same a su familia. 

PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 

Dla 5: En ~te día y ~arios siguientes 11e ejecutan sustraciones en di
~ !5tablecumentos, siendo las más curiosas las que se llevan a cabo 
·-¡;¡:oamente en los vestuarios del campo de fútbol. 
!IARA 10: En el Campeonato de Mus, que se inició en el bar LA CA
bo • do la. plaza _del Ferro!, se V!Ul confirmando los campeones. En la 

de abajo, de izquierda a derecha, Javier Echevarri, de espectador, 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAMAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA : 
Calle de la J abonería, 6 
<Frente a la Central Telefónica) 

619 25 49 
Teléfonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
• Viviendas 
e Lo.cales comerciales 

• Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

GRAN AVENIDA de Cantarranas (frente al ·P . de 
Lisboa) 

Información y venta : sábados y domingos, piso pilo'to 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 d·e descuento · en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
· Calle Fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

que con Manuel San José ya es campeón del tercer ¡rupo; Juan José Ro 
dríguez, que eón su compañero de enfrente, Victoriano Esteban, son cam
peones del grui>o primero, en su partida con Calos Leal y Angel Simón. 
Los campeones del se~do gupo son José Santa Brígida y Julián Per
piñán quedando pendientes los del cuarto grupo y liguilla final. Para 
el 13 de marzo se prevé la entrega de premios. 



COLRBORRCIONES 

~~UR[ [~~~n~rnN 
EL GRMBERRISMO 

Cando comenzaba a hacer mis 
·'pinitos., periodisticos, publiqué, 
el 21 de diciembre de 1957, en 
el diario "La Región", de Oren
se, población donde yo residía, 
un artículo, titulado "El gam
berrismo, mal delictivo". 

Gamberrismo es una palabra 
que, según el diccionario de 
nuestra lengua, significa per
sona libertina, persona entre
gada al desentreno. 

Hacia varias clasificaciones 
o grupos de gamberros, a sa
ber: "Los principiantes", que son, 
como su denominación indica, 
los que comienzan, y, por tal 
razón, aún no han adquirido la 
práctica suficiente ; en algunos 
casos hacen gracia y, a veces, 
no se les toman las cosas a mal. 

'·Los contumaces" son gam
berros asiduos, que, creyendo 
agradar, fingen hallarse en es
tado de embriaguez para, a la 
soml-ra del mismo, cometer ac
tos impropios de personas civi
lizadas. 

"Los cultos" son , a mi pare
cer, los peores. Son gentes que, 
por su cultura, y en la mayoría 
de los casos buena posición so
cial y económica, se creen su
periores a todos y no temen a 
nadie. 

Cuando esto escribia yo en
tonces, me hacia a la idea qe 
que seria como flor de una épo
ca, más o menos larga, como 
una nube pasajera, pero el mal 
se corrregiria y se pondria coto 
al mismo. La realidad ha sido 
otra. El gamberrismo es un mal 
que ha ido a más, ha tomado 
mucho incremento últimamente 
y parece que, por el momento, 
no tiene cura. 

Y digo que no tiene cura, por
que, a pesar del gran interés 
puesto por las autoridades para 
desterrarlo de una vez, los que 
gustan de practicar este acto 
detestable, se burlan bien de la 
vigilancia de los encargados de 
mantener el orden, para encon
trar e1 "campo" de sus "oper a-

clones" en la calle menos tran 
sitada, en el lugar menos espe
rado, en donde nadie podrá 
descansar. 

"El gamberrismo., es un acto 
delictivo castigado por la ley, 
al igual que se castiga la blas
femia, pecado muy en boga en 
estoo actos de gamb&rrismo. 
pues los que los pronuncian se 
creen, por t al motivo, más hom
bres, más fuertes y que se ha
cen más temerosos. 

Constantemente se está le
yendo en la prensa actos repro
bables de gamberrismo, que, a 
veces, no causan desgracias per
sonales por pura casualidad. 

Se trabaja actualmente con 
inusitado interés por investiga
dores científicos para encon
trar la droga que ponga remedio 
al cáncer, para cuyo fin no de
ben escatimarse esfuerzos, pues, 
con su logro, se reduQ!rla la 
mortalidad en un tanto por 
ciento muy considerable. 

Bien estaría que otros inves
tigadores <Se esforzaran también 
pera hallar la penicilina aue 
exterminase de una vez este 
tremendo mal que se llama 
"gamberrismo". Y yo haría una 
llamada a padres y educadores, 
para que adviertan a sus hijos 
y discípulos sobre los males que 
acarrea esto, les vigilen y co
rrijan. El árbol se endereza des 
de pequeño. 

Manuel Ramón GEUO 
ALONSO 

Unos niños 
y un gato 

Pelos y huesos eran su cuerpo 
tan pequeñlco ... 
Sólo sus ojos, sus verdes ojos, 
estaban vivos. 
v;nía huyendo de los corrales. 
Detrás, con piedras, los dos cfll, 

[ quilio., 
No tuvo fuen:as para saltar a 111 

[ ven11111, 
y junto al suelo se hizo "" ovllt, 
M iró asustado a ws -verdugos., 
ellos rieron .. ., y fuego ..• , ¡el 9rllal 
Tiró mi hermana su muñeca 
- a su muñeca que tanto qulert. 
contra los chicos. 
MI hermano Juan salló contra elloe. 
¡Cómo corrlan los muy cobarcft91 
Llegué corriendo y cogí al galleo. 
¡Qué sucio y ffacol Con t6le 

[ pelOI. 
Lo di a mi hermana, que lo bel6. 
Yo dudo siempre quién lo salvt. 
¿F.ue Mari-Llanos con su muñeCL 
o San Francisco? 

Francisco María García Sotos 
(once años de edad) 

ALOA YA (Valencia) 

MUf Dlf f: CllUNDUf:f [ Df CORllCION 
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EMPAPELADOS 
FORRADOS 
DE PUERTAS 

Y PISOS 
DE TAPIZO N 

FACILIDADES DE PAGO - PRESUPUESTOS GRATIS 

Avda. El Generalísimo, sin. {edificio Arke) 
PARQUE ONDARRETA 

Teléf. 610 54 7 6 
ALCORCON 

Torre 41 
TORRES BELLAS 

HISTORIA 
DE 

ALCORCON 
Por faustino MORENO VlllALBA 

XLVIII 

A partir de este decenio, algunos hombres inteligentísimos, conscientes 
de la inminente r e5ct1!1ordinaria revalo~ción de la jurisdicción de Al· 
corcón, realizan mvers1ones en el . térmmo c_on el afán de promoverlo 
;il más envidiable nivel y lo cons~guen. ~otlvo éste por el cual, . a su 
w:z, se constituyen en los magnánimos b1enhech<;>res de nuestra villa, a 
los cuales siempre habrá que recordar con gratitud perenne. 

Entre estos grandes hombres de nuestra actualiaad destacan los señores 
Blasco Oller, don Pablo Gonzá~ Herraiz, los fundadores de las empresas 
Constructora Peninsular, Sanahuja; don Fernando Ortiz Echagüe, director
aerente de Fersa ... 

En este aspecto seguiremos el orden cronológico de su llegada al tér
mino de Alcorcón. 

El año 1949 adquirieron la propiedad de la Venta la Rubia don Faustino 
y don Antonio Blasco Oller. Abarca esta finca cerca de 300 hectáreas de 
ten'eno. Anteriormente la poseía el marqués de Zugasti. Y a partir de 1950 
entra en un peI¡fodo de explotación ejemplar. Indice de ello puede ser 
d aspecto del chalet que entonces se fotografió y al que hoy circundan 
jardines y una arboleda espesa y frondosa. En la imagen de aniba la 
reproducimos nosotros. 

Lo Pri mero que comenzó a fomentarse fue la cría y entrenamiento de 
llllos. Ya desde 1950. Con este fin se instalaron perreras adecuadas para 
más de 250 galgos, seleccionándose cada año alrededor de SO, que irán 
a desplegar sus dotes en los canódromos y concursos de caza de liebres. 
Estas perreras, a veces, se ven enriquecidas con la importación de los 
mejores galgos de Irlanda y otros países europeos, viniendo a ser uno 
de los mejores criaderos de galgos de Europa. 

En las otras imágenes vemos a don Antonio Blasco Oller, el gran 
Promotor de tan admirable explotación, junto a algunos de los muchos 
lllaos que posee; en la otra, una galga con sus cachorros y en la in-i . . • 
enor, una vista de la llanura en la que no pocos años se vienen cele-

brando los campeonatos de España de galgos en sus diversas modalidades 
~un ~~!>CCto parcial de los turismos que asisten, que son un reflejo de 

lfic~on que los acom.paña. A todo esto hay que a¡rregar un canódromo 
Pira liebre mecánica. 

cabai~os años después se inicia la instalación . de las mejores cuadras de 
;,,. . OS de carreras y crianza que existen en España. En la foto inferior ...,.u1erd· ¡ · ª· a imagen del colosal caballo Sultán Yago. Seguiremos. 

i , ~---=----
' 

~ • 
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PAGINA DE ORIENTACION MEDICA 

EL RESFRIADO 
* Se caracteriza por una inflamación contagiosa de la nariz * El enfriamiento constriñe los vasos sanguíneos 

* Los resfriados hacen perder muchas horas de trabajo 

* La persona afectada de resfriado debe guardar cama para 
restablecerse e impedir el contagio 

* No pueden administrarse antibióticos sin previo criterio 
facultativo 

El resfriado puede decirse que comienza desde 
septiembre hasta mediados de abril, durando casi 
todos los meses de invierno y algunas veces 
complicándose con la gripe, porque son muchas 
las personas que al comienzo del otoño y al 
socaire del tibio sol de la primavera tardan en 
ponerse o se despojan del abrigo sin adoptar 
ninguna clase de precauciones y olvidando aquel 
sabio axioma que dice: ·Antes del cuarenta de 
mayo no te quites el sayo•. Y ese es uno de 
los principales motivos por los que la gripe 
de turno tiene la puerta abierta y penetra de 
rondón, ocasionando perjuicios en la salud de 
los individuos, causando molestias en las fa
milias y aumentando el ya exagerado trabajo 
de los médicos, y todo ello por imprudencias 
fáciles de evitar: una puerta o ventana abierta 
haciendo corrientes de aire, un jersey que es
torba, el abrigo que pesa demasiado, etc. 

El resfriado o resfriado común se caracteriza 
por una Inflamación aguda y sumamente conta
giosa de la membrana de la mucosa de la 
nariz, con aumento de secreción de moco e in
flamación de la parte superior de la garganta 
como síntomas dominantes, y el proceso se 
describe más adecuadamente con el término de 
rínofaringitis aguda. 

Los agentes Infecciosos, pertenecientes al gru
po de los virus, se difunden generalmente por 
las gotitas de saliva durante la tos o el estor
nudo (por lo que es conveniente llevarse un 
pañuelo a boca y nariz, y en los bares, re
cubrir mediante vitrinas los alimentos para evi
tar fuentes de contagio), ya q,ue un simple es
tornudo puede contener millones de virus del 

resfriado. Se admite que el agente infeccioso 
puede estar constantemente presente en los 
conductos respiratorios sin producir necesaria
mente los síntomas. 

Ciertos factores, por ejemplo, el enfriamiento 
de las extremidades, puede disminuir las defen
sas, activar los virus y producir los síntomas 
del resfriado. El enfriamiento produce una cons
tricción de los vasos sanguíneos, y se supone 
que esta constricción se refleja en los vasos de 
la nariz, dando ocasión al deoorrollo del · virus. 
Sin embargo, esta teoría no está universalmen
te aceptada. 

Los resfriados son sumamente frecuentes, es
pecialmente en Invierno, y anualmente producen 
a la sociedad una considerable pérdida de horas 
de trabajo. Después de un periodo de incuba
ción de pocos días, el resfriado empieza por 
una ligera elevación de la temperatura, una sen
sación de malestar general, una copiosa secre
ción por la nariz y sequedad de la garganta; 
la secreción nasal se espesa gradualmente y 
adquiere una coloración amarillo-verdosa. Se 
obstruyen los conductos nasales, con la pérdida 
consiguiente del olfato y el gusto. La fiebre es 
relativamente discreta y desaparece por lo ge
neral después de tres a cinco días. 

El paciente debe guardar cama, en parte para 
impedir el contagio, pero también porque el re
poso es el mejor tratamiento, especialmente 
para prevenir complicaciones. Las bebidas ca
lientes (leche, té, café, vino cocido) ayudan al 
organismo a combatir la Inflamación, mientras 
que la Instilación de gotas nasales procura un 
alivio efectivo a la tumefacción de la membrana 

LAVADO AUTOMATICO EQUILIBRAIX> DE 
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CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A PUNTO 

y DIAGNOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DIAGNOSIS 

ESTACION DE SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

AUTO-RADIOS 

T O D O LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

AVENIDA TORRES BE
LLAS, S/ N. 

Teléfono 619 44 56 

ALCORCON (Madrid) 

La i11scilació1t de gotas nasales 110 debe 
cerse nunca sin el asesoramiento o consejo 
dico, y solamente porque a aquel señor o 
aquella señora "le haya ido muy bien", ya 
se corre el riesgo de que los gérmenes im. 
sados por la fuerza del "spray" pasen a ot1 
conductos sanos, portando la infección al 01 

interno y causando males irreparables 

mucosa nasal. Las •curas del resfriado• y O' 

sustancias son probablemente de efectos d 
sos. Los antibióticos solamente pueden y d 
administrarse mediante criterio médico y cu 
existe una evidente Infección bacteriana se 
daría en la garganta, senos, bronquios u oí 

RESIGNACIO 
Dios no niega su gracia al ser humano 

y, aunque en designio, su virtud coarte, 
benéfica su luz siempre reparte 
en portentoso chorro soberano. 

Vivo satisfecho con mi dolor 
y estoy resignado con mi suerte, 
porque mi espíritu ya me advierte 
que llegaré ·al sitio de honor. 

Oiré la voz de la persona querida 
que me dio el ser, conduciéndome por la 
y destilará su espíritu el liquen de una oor. 
suspirando con ternura mi alma agradecida, 
quedando mi sepultura siempre bendecida 
al gozar de Ja presencia del Redentor. 

Luis LOZ-ESP 

san J osé de Valderas, los 
vtenen casándose Por la 

_ . ¡vaya novedad! l\i'er-

1? ·o. La novedad está en que 
el año pasado tienen pro-
do, organizado si preferís, 

1ID curso de preparación al 
~onlo. Responsa b l e s fi
JOI del mismo: la Comunidad 
parro q ui!!1 reJ?resentada por 
cuatro matr1momos y el párro
co Responsables extraorclina
,.0.: médicos, psicólogos, aboga-

dlJI.·· vamos a ver si entre los no-
... el sacerdote y los matrt-

".os, n os dan una idea de lo 
es, o pretende ser, este 
'• 
Pedimos a nuestros inter-
.res que se presenten? 

·!Adelante! No es necesario 
ningún orden preestable-

Manolo y Mari Carmen: diez 
de m atrimonio; tres niñas 

1ién; en Alcorcón. Se les 
.buye, junto con el párr oco, 

lDiciatlva. 
El párroco: quince años de 

ema· mucha sabiduría y una 
tana' intrepidez a la hora de 
ICharSe tareas encima con tal 

catequizar. 
Pili y Gonzalo: once años 

• matrimonio; tres niñas (y n o 
• error de imprenta); en San 
l-' de Valderas. 
- Aurita y Paco: once años de 
•trimonio; dos niños; Valde
ru. 
- Sant.i y Marípi: novios en es
te momento; matrimonio den
tro de veintidós horas. 
- Varios novios anónimos que 
nos prestarán también su opi
nión. Unos, del curso pasado; 
otros, del presente. 

-iA qué os sonó a vosotros, 
matrimonios, lo de "Curso para 
nmoe" cuando se propusieron 
liaros en él, allá por el otoño del 
•tenta y tres? 

-Marina: Mi primera idea 
fue decir NO, porque no debí 
entenderlo, pero cambié. 

de
--¿A qué se debió tu cambio 

actitud? 
-Pues a que pensé, un poco 

e&ofat.amente, que a lo mejor, a :C, larga, me venia bien a mí, co-
ba ocurrido, 

NOVIOS 
- Pill: Yo lo cogí con una 

gran ilusión desde el primer mo
mento. De novia no tuve esta 
suerte y, sin embargo, sen ti 
grandemente la necesidad de re
cibir una preparación adecuad a. 

- Manolo: Nosotros ya había
mos trabajado en este cam_po 
dentro del Movimiento Familiar 
Cristiano. 

- Seria interesante que expli
carais algo más esto, lno, Mari 
Carmen? 

- Si, para nosotros ha sido vi
tal. No sólo por el caudal de co
nocimientos alli adquiridos, si
no también por las estupendas 
amistades que hicimos con al
gunas de las parejas del grupo. 

- Paco y Pill, un matrimonio 
salido del curso pasado, conta
ban que en t>rincipio no les ha
bía hecho nmguna grac~, por
que les oUa demasiado a c~a. 

- lCómo veis el desenvolví~ 
miento de los cursos? 

- Luis: Creo que son de una 
gran utilidad para los novios, 
pues los temas a tratar están 
rigurosamente seleccionados, al
ternando los de Dimensión Hu
mana con los de Dimensión Cris
tiana, y totalizando treinta se-
manas. El ambiente en el que 
se desarrollan, a mi juicio, es 
de lo más grato y cariñoso; al 
final se celebra un pe<lueño co
loquio en el que intervienen los 
novios con sus preguntas o ex
poniendo sus ideas sobre lo trar 
tado. 

- Tomás, un novio de este 
curso: Creo que el curso está 
programado un poco en el pla
no de lo utópico. Un curso lar
go, cuanto más mejor, pu.esto 
que da para mayor profundidad, 
es e1 ideal, Pero la r ealidad es 
qUe la mayoría venimos sola
mente durante dos meses. 

Santi y Maripi también abun
dan en la misma idea. 

- Efectivamente. Pero, l no os 
parece que no hay ningún im
pedimento para que lo conti
nuéis después de vuestro viáie 
de novios? 

-Santi: En este aspecto yo he 
notado un gran esfuerzo P.Or 
hacernos sentir la necesidad de 
una fo1'D,ación futinitamente 
mayor. Esta inquietud creo que 
es algo muy positivo y que de
be ayudarnos a seguir viniendo 
luego. 

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS : KELVINATOR, ZANUSSI 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

8UERTA CASTAÑFJ>A, 21 - 23. TELEFON05': 463 83 17 - 464 1414 

MAORID 
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elida entre las calles Princesa, 
Alfares, Fuenlabrada y Luna. 
-IAhJ -respondió secamen

te Tomasa. 
- Además -continuó Julia

na- hacen catequesis para los 
de Segundo y Tercero de Educa
ción General BAsica, preparan 
a los niños de Tercero para la 
Primera Comunión, y a los de 
Octavo, para la Confirmación. 

- IAy, por Dios! lcon la can
tidad de niños que hay! iPobre
citosJ 

- Pero - puntualiza Juliana-, 
no los juntan a todos. Va un 
fraile por los colegios durante 
la semana y habla a los de Se
gundo y Tercero. No quiero equi
vocarme, pero cr eo que los lu
nes va por la mañana al Cole
gio Cisneros, y por la tarde, al 
Colegio Alexander Fleming. El 
martes, a l Nuestra Señora del 
Consuelo y al Alter. El Jueves, 
a l Virgen de Fátima y al Liceo 
Español. El viernes. al Visán y 
al Fuensanta. Y los sábados, de 
once a una, la dan a los qui
men tos niños de Segundo y Ter
c~ro del Colegio Nacional Vir
gen de ! ciar, y reúnen alli a to
dos los niños de la Primera Co
munión. 

- Y para bodas y bautizos, 
ldónde hay que ir? -dice To
masa. 

-lNo será que los temas, 
ideales, según nuestra mentali
dad de matrimonios viejos, no 
poseen suficiente actualidad y 
garra? 

-'No. (Es un no casi unáni
me, que nos ha llenado de ilu
sión a los qUe llevamos alguna 
r esponsabilidad en e1 juego). De 
ve rdad que los temas si cum
plen, lo que ocurre es que a ve
ces no quedan expuestos con la 
claridad que nosotros necesita
ríamos. Pero son muy interesan
tes, y es una locura perdérse
los. 
-l Y la parte catequética? 

lNo os parece que se come a la 
humana, o al contrario? 

- Responde un a novia: Yo 
creo que son todas muy intere
santes, aunque, a mi gusto, la 
del doctor Fernández fue extra
ordinaria. 

_.paco y Pili: A nosotros, el 
primero en quitarnos la preven
ción fue, precisamente, el sacer_ 
dote, tan al dia, tan empeñado 
en construir cristianos sobre la 
dimensión h u m a n a total del 
h ombre-pocsona. 

- Aurita dice que cree que al
gunos novios vienen aún pen
sando en que se les va a dar el 
to.stón y se abandonan para de
lar de asistir. 

-Maripi y santi: A nosotros 
nos parece que aqui la culpa de 
la no asistencia es del novio. Las 
novias, de ordinario, se sienten 

Don Enrique B~ones, párroco 
de San Pedro &autista 

-El despacho parroquial quie_ 
res decir, lno? Pues lo tienen 
en la calle Guipúzcoa, cuatro, 
segundo, uno, los lunes, miérco
les y viernes, de siete a nueve 
de la tarde. 

-l Y dónde irá la iglesia que 
hagan? 

- En la explanada, actualmen
te existente, entre las calles Za
mora y Cáceres. Y no te digo 
más -cortó en seco Julian~. 
Está maldita bolsa pesa dema
siado. Adiós, hija, adiós. 

- Bueno, mujer, adiós, y ya 
me contarás mAs. 

Esta es la conversación que 
escuché en el mercado. Y me 
extrañó que Juliana estuviera 
tan bien enterada. 

Enrique BASCONES 

más interesadas por lo que el 
curso les puede enseñar. 

- lQué misión tienen en el 
curso los conferenciantes extra
ordinarios? 

- El párroco: Complementa
ria, simplemente. 

- Ya que ha metido baza, le 
preguntamos, lqu é debe apor
tar a la celebración del sacr a
mento este curso? 

- Lo sacramenta¡ es lo funda
mental. No n os engañemos. Lo 
demás está muy bien, y la Co
munidad Parroquial se hace car
go de ello haciendo una labor 
de suplencia. Lo suyo es formar 
a los hombres en cristiano, pa
ra que esos encuentroo con Cris
to en los sacramentos no sean 
un mero "pasellio", sino una 
vivencia especia¡ de su fe com
prometida. Recibir el sacramen 
to del m atrimonio an te la Co
munidad Parroquial, es, en len 
guaje biblico, "casarse en el Se
ñor", es decir, contraer la obli
gación de vivir en Cristo como 
marido y mujer. 

Es posible que se advierta una 
cierta parcialidad en e~tas res
puestas. Desde luego, han sido 
espontáneas y sinceras. Falta, 
sm embar go, hacer constar la 
opinión de un novio del curso 
pasado que nos aseguró no lo 
encontraba de ningún interés 
(asistió una sola vez). Tal vez, 
ahor a, después de un año de ca
sado, haya cambiado d e opinión. 

Paco CUESTA 
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iAY, CALLE DE LA PIMIENTAI Cafetería JUBER Restaura 
¡Qué añorados recuerdos, 
Sevilla, traes a mi mente! 
Con tu rica manzanilla 
y las gracias de tus gentes. 
¡Cuánlos nostálgicos nombres 
lleva, grabados, mi alma! 
Macarena .. ., catedral.. . 
Maestranza. .. La Giralda ... 
El río Guadalquivir, 
Torre del Oro y Alcázar, 
el Parque de María Luisa, 
las Sierpes y la Campana. 

Pero mi vista, añorando 
tu belleza sin igual, 
aún se recrea soñando 
con un paisaje ideal: 
¡Ay, Barrio de Santa Cruz, 
no te olvidaré jamás! 
Tu plaza de Doña Elvira, 
encanto sentimental 
de manos que se estremecen 
cuando la tarde se va. 
¡Cuántos romances, su fuente 
y la luna han visto ya! 

Y a su lado, fulgurante, 
sorprendente y magistral, 
surge un hermoso vergel 
como no pude soñar: 
i Ay, calle de la Pimienta! 
¡Cuándo te volveré a ver! 

Pza. Principes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCOI 

Cuándo tornarán mis ojos 
a enternecerse otra vez 
al admirar el paisaje 
de ensueño, cual es tu oalle, 
con mil jardines col~ando 
de tus fachadas al aire. 

Eres el rincón más bello 
de este español suelo mío; 
a tu belleza florida 
yo me rindo, agradecido. 
¡Qué maravilla y fragancia 

inhalar tu dulce aroma! 
¡Qué espectáculo y prestancia 
gozarte entre sol y sombra! 

Eres asombro y delicia 
de indígenas y viajeros; 
eres cual viva caricia, 
eres el más bello sueño. 
No me quisiera morir 
sin volverte a visitar, 
¡ay, oalle de la Pimienta! 
para volverme a embriagar. 

Luis MINGUE2 

ME PAGO MAL LA BESANA 
A ANTOI'íJTA SOSA GOMEZ 

Antoñita: ¡Me pagó mal la besana!, 
pues la sembré de ilusiones 
y sólo recojo canas. 

Inviernos tempestuosos 
con oleajes de · frío, 
fueron sembrando de nieve 
aquel colosal plantío, 
emblanquecieron mis sienes, 
y aquello que fue el estío 
se estd cubriendo de nieve. 

Es el fruto que recojo 
de una fantasía loca, 
de aquello que dio a mi boca 
tonos suaves y dulces 
para embellecer la "copla", 
la copla que de mi boca 
salía hecha cantar 
y ¡corría como loca! 
en busca de la "verdad''. 

Canté al amor y a los vientos, 
a los drboles y al Mar

1 
a la Tierra y sus especies 
y al Espacio Sideral, 
v el eco de aquellas coplas 
aún me dice ... ¡Canta más! 
Le contesto... ¡Basta, loca!, 
fantasía infernal, 
que me empujas a que oante 
y después me pagas mal. 

En mí, empezó a. nevar 
y se me fue la mañana, 
pero es bonito, aunque triste, 
cubierto de nieve 
ver florecer la mañana, 
sigue cantando, Antoñita, 
y no mires la besana. 

Nereo GOMEZ ATHANB 

CALZADOS 

c hillo 
CABALLERO SEf\JORA - Nlt'JO 

Calle Independencia, 1 (frente al Ayuntamiento) ALCORCON 
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BANQUETES - BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrjlla y cordero asado 

I DMI D A CA•ERA • M E•U DEL DIA 125 PESETAS 

SALON CLIMATIZADO 

A NEREO dOMEZ Si Dios te diera poder 
verla tu afán hacer 

Con mi mejor afecto un mundo que fuere vergel, 
sano, fraterno y fiel. 

LA luz de tu pensamiento, 
IG chispas de tu bondad 
itro4ian mucha claridad 
en todo lugar y momento. 

Te conocl en Alcorcón, 
1 eres mi bulen amigo, 
1 pinrso siempre contigo, 
Porque soy de tu opinión. 

Tu defiendes la verdad, 
la defiendes con tu pluma 
limpia de borrosa bruma, 
donde impera la maldad. 

~ 

Te dedico estas cuartetas, 
pero es tan torpe mi estrella 
que quizd no acierte en ellas 
a hacer tu loa completa. 

Yo sé que lloras por dentro, 
pero tienes energla 
y te defiendes dla a día 
de la adversidad del tiempo. 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(EJ Poeta Campesino) 

... -=--=---~-- * 15.=a. 
Avda. Carabancheles, 2 

Teléfono provisional 619 03 03 

ALCOR CON 

CAMIONES 
y 

REPUESTOS 

Central : Santa María de la Cabeza, 45 - MADRID 
Sucursal : Galileo, 80 - MADRID 

Sucursal : Carretera de Barcelona., Km. 31,600 - ALCALA DE HENARES 

REFLEXIOll 
La otra noche recité 
algunas de mis poeslas, 
y he sacado en conclusldn 
que muchas son tonterías. 

Qué bonito es criticar, 
si criticas cosas tuyas 
y no las de los demás. 

Criticando estoy mis versos, 
criticando mis acciones, 
y midiendo mis palabras 
por si producen dolores. 

No me gusta ver sufrir 
por criticar a la gente, 
no me gusta criticar 
por mucha razón que lleve. 

Pues si cada ser humano 
criticase sus acciones, 
sus deoeres y reacciones, 
no criticarían a vidas 
que pueden sufrir dolores. 

El señor nos erueñó. 
no criticar a la gente, 
y a ser más considerados 
con cada pobre qrie llegue. 

El, sólo se limitó 
a enseñar el buen camino, 
pero pocos aceptamos lo que 
"AMOR DIVINO". 

El, no rechazó a los pobres, 
pero tampoco a los ricos, 
sólo quiso conducimos 
por un camino más limpio. 

"NO", no hace falta equipaje 
para subir el camino, 
el que el Señor nos mostró 
se conoce con el alma 
y con un 'POCO de amor. 

"Escuchadme", 
no contaminemos 
nuestro propio camino, 
al que DIOS llamó, 
"AMOR DIVINO". 

... . 

El llamó, 
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enseñanza es un tema que 
.,}:,cupa a la Asociación de Ca
~ de Familia, porque en ge
jíer91 preocupa a l~ familias. de 
&.;;.......ñn. En su pnmera manifesZó;--el problema se presenta 
como 'insuficiencia del número de 
...__ escolares. Pero cuando éste 
'tñ"" en vías de solución aparece 
~s nitidez la problemática de 
tondD que la enseñanza tiene plan
¡.da· ya no se trata sólo de plazas 
llC(>llÚ-es de educación ~eneral bá
lica sino que pasa a primer plano 
el téma de la calidad de la en
.-ianza y las condiciones en que ,_.se presta. rara abordar este tema, sobre el 
que tanto se ha escrito ya, hemos 
Crefdo conveniente transcribir li
csaimente las CONCLUSIONES 
DE LA REUNION NACIONAL DE 
REPRESENTANTES DE LOS CO
LEGIOS DE DISTRITO UNIVER
SITARIO, celebrada en Madrid el 
J1158Cfo verano, y con la cual nos 
Identificamos básicamente en todos 
1111 puntos. Creemos interesante su 
lectura detenida para que, a partir 
de sus conclusiones, la actitud de 
lu familias de Alcorcón adopte 
una postura más activa y cons
ciente en la problemática de la 
educación. Solamente con una par
ticipación responsable en la mar
cha y desarrollo de la enseñanza 
Impartida (a travé~. fundamental
mente, de las asociaciones de pa
dres de alumnos) podremos lograr 
el objetivo básico de que las nue
'ftl ¡eneraciones adquieran una 
farm8ción que les convierta en 
personas capaces de ocupar res
ponsablemente un puesto en la so
ciedad. He aquí las conclusiones: 

PROBLEMATICA GENERAL DE 
LA ENSE!il'ANZA Y DE LOS 

DOCENTES 

La enseñama en España se en
cuentra hoy en uno de sus mo
lllentos más críticos. De cómo se 
resuelva esta crisis dependerá, en 
ll'all medida el futuro desarrollo 
del .,_¡s. ' 

La causa más inmediata de esta 
~ón se encuentra en los ob
,_YOS que se fijaron en la LG.E. 
a la hora de Plantear las nuevas 
directrices de la política educativa: 
~ los intereses de la clase do-

te frente a las necesidades 
reales de la sociedad. 

La consecuencia de esta elección 
llo PUede ser otra que un continuo 
CIOllfl.II.a cto entre ambos intereses. 

demanda social de educación 
~- la consideración de la ense
~- como un servicio público 
~tal, que la transmisión 

COnocimientos y acceso a los 
~es de enseñanza sean un me
--~ Promoción para las clases 
-rus favorecidas, que se supe-l:Jo Tas contradicciones entre tra-

manual e intelectual y, por 
~to, que se abra a profesores 
~nos la POsibilidad de inter
c:ld.i en la Planificación y direc 
..... _ _ educativas, junto con los 
iíieb""res Y Organismos más directa-

• '-'~ relacionados en este pro-

~ l . G. E., al no proponer so
c:161i es educativas en esta direc
~ está creando, al aplicarse ya 
, ..... - de su articulado, una estruc

educativa de tipo regresivo, 

LA ENSERANZA 
Y SUS PROBLEMAS 

en contradicción con las nuevas 
necesidades de la ciencia y de la 
técnica, de difícil y larga solución . 

La debilidad del sector público 
se acentáa al subordinar cada vez 
más la enseñanza a los intereses 
del sector privado (política de 
subvenciones), renunciando con ello 
el Estado a escolarizar a la tota
lidad de la población. Se dificulta 
el derecho a la educación, por ra
zones económicas, al no hacerse 
efectiva la gratitud de la enseñan
za; la igualdad de oportunidades 
se imposibilita aún más con el 
sistema de barreras selectivas. La 
participación abierta en la gestión 
educativa se hace imposible Qey 
de Colegios Profesionales, estruc
tura sindical). 

Por todo ello nos reiteramos en 
la afirmación inicial de que la vi
gente _política educativa contribuye 
al manti:nimiento de la actual di
visión social del trabajo, perpe
tuando los diferentes estratos y 
jerarquías del sistema productivo 
sin apenas abrir posibilidad de 
cambio a las clases trabajadoras 
dada su dificultad de acceso a los 
distintos niveles educativos, espe
cialmente a los superiores. 

La enseñanza se presenta, pues, 
como una cuestión urgente a re
solver. Se hace necesario revisar 
los objetivos de la política actual 
con el fin de realizar una plani
ficación acorde con las necesida
des económicas, sociales y cultu
rales del país. 

l . ESCOLARIZACION, GRATITUD 
Y SELECTIVIDAD DE LOS 

DISTINTOS NIVELES 

Los problemas más graves que 
afectan a todos los niveles de la 
enseñanza son: la no escolarización 
de toda la población comprendida 
entre los seis y los catorse años, 
Ja falta de gratitud en todos los 
niveles y la selectividad desde las 
edades más tempranas del niño. 

Veamos el desarrollo de todo lo 
anterior en cada nivel educativo: 

l. Educación Preescolar: 

Es evidente que la formación en 
las primeras etapas de la vida con
diciona al futuro desarrollo escolar 
del niño. En este contexto de Edu
cación Preescolar ya no puede ser 
considerada como privilegio, sino 
como derecho y necesidad social. 
Sin embargo, la Educación Pre
escolar no es obligatoria. Ello de
termina, por una parte, la carencia 
de centros estatales, que deberían 
asumir tal responsabilidad, y por 
otra, la presencia de centros pri
vados que establecen , dicha ense
ñanza a unos costes sólo accesibles 
a las clases mejor dotadas. Asf 
queda manifiesta, ya antes del ini· 
cio del proceso escolar, una des
igualdad educativa, que va en de-

trimento de las clases menos fa
vorecidas, 

La selectividad es, pues, ya una 
realidad al comenzar la E. G. B . 

Desde una perspectiva socio
laboral, la no atención responsable 
y efectiva a los párvulos condicio
na la libre incorporación de la 
mujer al trabajo. 

2. E. G. B.: 

Esta enseñanza no cumple los 
objetivos para los que, teórica
mente, fue creada, ya que: 

- No es obligatoria en la prác
tica, porque aún existe un 
elevado número de niños sin 
escolarizar. 

- No es gratuita, puesto que 
los centros estatales solamen
te abarcan los ,dos tercios de 
la población escolarizada y ni 
siquiera la enseñanza estatal 
es gratuita (permanencias, re
pasos, precios elevados en 
material didáctico, transpor
tes, etc.). 

- La mayoría de los centros es
tatales y privados no reúnen 
las condiciones m ínimas para 
impartir la enseñanza adecua
da por el excesivo número de 
alumnos por clase v la falta 
de medios pedagógicos fun
damentalmente. En contraste 
con esto. existen ciertos cen
tros cuyo acceso queda limi
tado a personas de alto nivel 
económico y estatus» elevado, 
que gozan de adecuados me
dios. Al término de la E . G. B. 
se da la segunda gran barrera 
selectiva, determinada por la 
doble titulación que establece 
el articulo 20 de la L. G. E . 

- La doble titulación determina
ría, casi definitivamente. el 
futuro de muchísimos alum
nos, supuesto que la base cul
tural familiar y la diversa 
calidad con que se imparte 
la E . G. B. hacen que los hijos 
de las familias peor dotadas 
económicamente se encuentren 
en evidentes condiciones de 
inferioridad . 

- - Por otra parte, la carestía 
del B. U. P. (costes reales en 
centros estatales) y la prome
tida gratitud de la enseñanza 
profesional, eñ su primera 
etapa, condicionará, en fun
ción de los ingresos familia
res, <¡ue ciertos sectores de la 
población se incorporen a una 
u otra enseñanza. 

- Por último, el carácter socio
político de esta medida es 
claro, al perpetuar la división 
del trabajo con las diferencias 
remunerativas y sociales exis
tentes entre el trabajo manual 
y el intelectual. 

J Formación Profesional: 

Una de las dos posiciones al 
término de la E. G. B., la For
mación Profesional, está condenada 
a ser la menos cualificada, ya 
que: 

- La titulación necesaria para 
recibirla es de menor catego
ría que la exigida para acce
der al B. U. P. 

- Para impartirla, los profeso
res pueden tener títulos infe· 
riores a los exigidos en otros 
niveles de enseñanza. 

- Los programas no contribu
yen a una formación cientí
fica y humanística del alumno, 
sino meramente técnica, al 
servicio de los intereses de 
las empresas. 

- Por otra parte, es ingenuo 
pensar que el alumno que se 
ha visto obligado a seguir la 
Enseñanza Profesional pueda 
acceder a la Universidad, dado 
el desnivel v distinto carácter 
de los coriocimientol) impar
tidos en una y otra rama, así 
como a la mayor duración de 
los estudios de Formación 
Profesional con respecto a los 
del B. U. P. 

4. BachillerNo Unificado 
y Polivalente: 

El B. U. P . constituye la otra 
opción al término de la E. G. B. 
y está concebido como una ense
fianza minoritaria, enfocada ánica 
y exclusivamente hacia el ingreso 
en la Universidad. E.sta afirmación 
se apoya en Jos siguientes hechos: 

- La barrera selectiva existente 
al iniciar este nivel. 

- La tendencia a convertir en 
selectivo el primer año de 
B. U. P. 

- Tasas elevadas, ya que el Es
tado pretende exigir que el 
alumno pague el coste real d e 
la enseñanza que se le im 
parte. 

- La actual tendencia a dificul
tar el estudio del B. U. P. en 
régimen de nocturno. 

~ C. O. U.: 

El C. O. U., concebido, según el 
Ministerio, como un curso que 
capacitase al alumno para técnicas 
de trabajo intelectual, r acional y 
no memorístico cara a la Univer
sidad, en la realidad no cumple 
este cometido por las siguientes 
razones: 

- Existe una desconexión grave 
entre este curso y el bachi
llerato. 

- Falta un trabajo coordinado 
entre el profesorado. 

- Inhibición o fracaso de la 
Universidad hasta el presente 
en la supervisión y coopera
ción al de5arrollo del C. O. U. 

- Excesiva extensión de los pro
gramas. 

- Falta de medios materiales 
(laboratorios, bibliotecas y se
minarios bien dotados, etc ... ). 
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LA ENSEÑANZA Y SUS PROBLEMAS 
- El sistema de optativas está 

condicionado por i n t e r e s e s 
ajenos al alumno. 

- La evaluación del trabajo rea
lizado por el alumno adolece 
de los mismos defectos que 
la del resto del bachillerato 
(falta de gabinetes, de psico
logía, de clases de recupe
ración, etc.). 
Hay que. añadir que el .exa
men de mgreso en la Uruver
sidad quita todo su valor 
prácticamente a dicha eva
luación. 

Frente a la problemática ante
riormente expuesta, la Asamblea 
adopta los siguientes acuerdos: 

Concebimos la enseñanza como 
un servicio público al que tienen 
derecho todos los ciudadanos y 
cuyo fin es la formación integral 
de la persona. En consecuencia, 
consideramos una exigencia inelu· 
dible que el Estado cubra la tota
lidad de las necesidades educativas 
mediante la creación de centros 
oficiales en los que se imparta 
una enseñanza obli¡atoria y gra
tuita desde el nivel preescolar 
hasta el acceso a la Universidad. 

Por estos motivos: 

1. Rechazamos el sistema de 
subvenciones, porque reduce Ja 
posibilidad de desarrollo de la en
señanza estatal y favorece el ne. 
gocio privado. No obstante, dado 
los numerosos centros que funcio
nan con régimen de subvenciones, 
nuestra postura es: 

- Denunciar una vía que no es 
la que conduce a Ja gratitud 
efectiva. 

- Control de la subvenciones 
existentes por parte de claus
tro y padres. 

2. Pedimos la creación y pues
ta en marcha de nuevos centros 
estatales de Enseñanza Media. 

3. Rechazamos la doble titula
ción al final de E. G. B. y, para 
avanzar hacia una enseñanza unifi
cada hasta los dieciséis años, pe
dimos que el acceso al B. U. P. sea 
optativo y que dicho nivel sea gra
tajto en Jos centros estatales, eli
minando los llamados «costos rea
les». 

4. Rechazamos cualquier aumento 
en la duración de los cursos aca
démicos del nocturno por consti
tuir una nueva forma de selectivi
dad, particularmente para los tra
bajadores. Frente a esto, reivindi
camos que los estudios nocturnos 
deben extenderse, reduciendo la 

jornada laboral de los alumnos 
que necesiten compartir trabajo y 
estudio (sin repercusiones salaria
les) y efectuando una racional pro
gramación. 

5. Manifestamos nuestra oposi
ción a la Ley de Pruebas de Apti
tud para acceso a las Facultades 
E. T. S., Colegios y Escuelas Uni
versitarias, coincidiendo en esta 
actitud con el resto de los enseñan
tes, la totalidad de los alumnos y 
los padres de familia. 

11. REIVINDIC A C 1 O N E S DO
CENTES DE CARACTER 

GENERAL 

Consideramos necesario Ja inclu
sión de las siguientes reivindica
ciones: 

1. Derecho al ejercicio de una 
libertad docente para impartir las 
asignaturas de una forma científi· 
ca y objetiva. 

2. El profesorado debe partici
par en la formulación de la políti
ca educativa del país y más en 
particular, en la gestación del Es
tatuto del profesorado y planifi
cación del B. U. P., y en Ja for
mulación de los programas propios 
de. cada materia. 

3. Democratización de los cen
tros y control de la vida académica 
de los mismos, por los claustros. 

4. La asignatura de F. E. N. de
be ser impartida por licenciados en 
Ciencias Políticas y Económicas. 

5. Reconocimiento oficial del 
derecho de reunión para el pro
fesorado dentro del Centro. 

6. Supresión inmediata de las 
trabas existentes para la creación 
y funcionamiento de asociaciones 
de padres de alumnos. 

III. REIVINDICACIONES COLE
GIALES: 

- Pedimos la admisión inmediata 
de los miembros designados 
del Consejo Nacional de Co
legios de Doctores y Licencia
dos, por no haber sido elegi
dos por los colegiados. 

- Todas las reuniones y activi
dades convocadas por los Co· 
legios deben ser libres. 

- Que,las juntas de Gobierno de 
los Colegios faciliten el que 
los colegiados puedan manifes
tarse no sólo sobre los proble-

CONSTRUCCIONES 

CARRAS.CD 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 -1. 0 B Teléf. 619 21 37 
ALOOROO# 
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A 
mas profesionales, sino tam
bién sobre aquellas cuestiones 
sociales que como ciadadanos 
les afecten. 

lV. ENSE~ANZA DE LAS LEN
GUAS VERNACULAS: 

Partimos de los siguientes bási
cQs: 

l. El derecho de todo pueblo a 
ser educado en su lengua y a todos 
los niveles de la enseñanza, así co
mo al acceso y desarrollo de su 
propia cultura. 

2. La vitalidad de una lengua 
viene garantizada únicamente por 
su conocimiento masivo, y, por tan
to, las medidas más útiles para su 
revitalización son las que afecten 
a un número de individuos Jo más 
elevado posible. 

El olvido de estos principios, su
pone un elevado coste social, de-

GIU.0 
SEGHERS 

~~1~,, 

bido a la pérdida de años de e· 
laridad (retraso de dos aijos · 
término medio en los alumnos 
colarizados en una lengua distiQ

1 a la materna) y, por tanto, es~ 
blece una grave barrera selectj 
para el acceso a niveles superio~ 
de educación. 
. Partiendo de esta realidad, ex¡. 

gunos: 

a) Escolarización en la len~ 
materna desde los primeros ni'Ve. 
les educativos (Preescolar)~ 

b) Enseñanza de los idiomas ~ 
cionales a la población escolar des. 
conocedora del idioma autóctOQo 
ya que la lengua debe de ser UJi 
medio de comunicaci6n social J 
nunca una barrera. 

c) La inclusión en los progr¡_ 
mas de las a<>ígnaturas que direc. 
tamente lo exJjan (Literatura, ffis. 
toria, Geografia, Arte, etc.) de te
mas relacionados con la realidad 
nacional o regional. 

d) A partir del próximo cuno 
se debe implantar la enseñanza '* 
todos los cursos de la E . G. B. J 
del bachillerato de las lenguas ._ 
cionales con carácter optativo, si~ 
do sufragados los gastos por el Mj. 
nisterio de Educación y Ciencia. 

V. DERECHOS DEMOCRATICOS 
FUNDAMENTALES: 

lfo la medida en que las reivin
dicaciones de todos los sectores de 
la enseñanza no pueden tener 11 
satisfacción sin la existencia de 
medios de participación e instru
mentos colectivos de defensa, exi
gimos: 

- Derecho de libre reunión. 

- Libertad de asociación s indi-
cal, que se concrete en Ja cos 
titución del Sindicato Unico ele 
Docentes. 

- Derecho de huelga. 
- Suspensión de todas las ~ 

clones por criterios palíticos o 
ideológicos. 

Estas reivindicaciones se inscri
ben en Ja demanda creciente qm 
lleva a cabo Ja sociedad españoll 
de las libertades de la persona hu
mana: reunión, expresión, asocia
ción, huelga y amnistía a los .. 
presaliados por motivos sociales 1 
políticos. 

La Asamblea acuerda que se trat 
Jade esta última reivindicación par 
la Presidencia de la misma al Es
celentísimo Señor Presidente del 
Gobierno, a través del Ministerit 
de Educación y Ciencia. 

JUNTA DIRECTIVA DE IJ 
ASOCIACION DE CABEZAS DI 

FAMILIA 

SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 
salchichas, piña de ave ... 

OFICINAS Y ALMACEN: POLIGONO INDUSTRIAL DE AL
CORCQN. PAR CELA 145 - MANZANA X - CALLE M- M' • 

TELEFONOS 610 67 77 - 610 68 01 - 610 68 18 

l~ MUJ(H 
La Declaración Universal de los 

perechos Humanos, __ en el ar tículo 
sesundo, apartado primero, dice: 
.roda persona tiene los derechos 

1 libertades !'roc!a~a~~s ei: esta 
declaración sm d1stmcton ninguna 
ú raza, color, sexo, idioma, re
z;,ión opinión, política o de cual
quier' otra índole.• 

Sin embargo, la circunstancia de 
nacer mujer arrastra consigo una 
serle de discriminaciones en todos 
los niveles de nuestra sociedad, 
t111to en el ámbito familiar como 
en el de la comunidad o nación. 
Muchas mujeres han tomado con
ciencia de su situación y luchan 
por que se cumpla la igualdad de 
Derechos Humanos en su totalidad. 
Otras muchas ignoran todavfa los 
derechos qtl':! tienen como perso-
1115 humanas. 

La Asamblea General de las Na
ciones Unidas aprobó el 7- 11-67 
la Declaración contra la Discrimi
lllción de la Mujer, la cual esm
blcce en su artículo primero que: 
•La discriminación contra la mujer, 
por cuanto niega o limita su 
iflUlldad de derechos con el hom
bre, es fundamentalmente injusta 

(l OÑO INf [RNOf IONOl 0( MllUlll 
y con:.tituye una ofensa a la dig
nidad humana.• 

En virtud de esta Declaración, 
y con el fin de remover la con
ciencia de todos los seres huma
nós para que redoblen esfuerzos y 
energías en la justa lucha de las 
mujeres por su igualdad y equi
paración, la ONU ha proclama
do 1975 Año Internacional de · la 
Mujer. 

Este año deberá ser el momento 
de examinar y evaluar los progre
sos realizados en los tres domi
nios siguientes: 

a) La promoción de igualdad 
entre el hombre y la mujer. 

bJ Lá plena integración de las 
mujeres en el esfuerzo global de 
desarrollo. 

c) El reconocimiento de la im
portancia de la contribución cre
ciente de las mujeres en el es
fuerzo áe la paz en el mundo. 

El tema del a'IÍo promovido por 
la ONU está centrado en tres 
ejes principales: igual~. des
arrollo y paz, pero este tema 
tendrá que adaptarse a las con
diciones de cada país. 

En España, la mujer, en su 
lucha por la igualdad y libera
ción, se tropieza con serias difi
cultades: un·as, como Consecuencia 
del tradicional e histórico predo
minio social del hombre, y otras, 
debido a las peculiares caracte
rísticas del desarrollo político de 
España. 

En rescatar el papel que les 
corresponde jugar en Ja sociedad 
están empeñadas cientos de miles 
de mujeres a escala mundial. Si 
bien en alguno.s países las mujeres 
han conquistado bazas de partida 
importantes, no es menos cierto 
que todavía persisten ámbitos de 
actuación donde la ausencia feme
nina es considerable. Es por lo que 
la liberación de la mujer pasa por 
múltiples frentes: pasa por Ja in
corporación al trabajo, pasa por la 
transformación de normas, leyes, 
ordenanzas sociales que de una 
manera u otra frenan su integra
ción a las ' tareas nacionales, v 
pasa también por un caíñbio ideo:_ 
lógico que modifica la relación 
hombre-mujer. 

No es casual que a la mujer 
española le sean negados todavía 
derechos que mujeres de otros· 
países han. conquistado hace tiem
po. Aparte de las discriminaciones 
legisladas, existen unas normas 
tendentes a mantener a Ja m,ujer 
lo más apartada posible de la 
vida nacional: en la enseñanza 
superior, la presencia femenina es 
de un 27 por 100; en el trabajo, Ja 
mujer representa un 24 por 100 de 
la población activa laboral. La 
lenta incorporación de Ja mujer 
al mündo laboral se ve ahora di
ficultada po·r Ja crisis económica 
actual. 

Ya se han secado sus ojos 
de llorar con tanta pena, 
ya se dobló su figura 
del peso que en ella lleva, 
ya redoblan las campanas 
sonando lentas, muy lentas, 
por el dolor de una madre 
que sufre por nuestras penas. 
Siento que nuestro cariño 
no es grande como debia, 
para mitigar un poco 
su dolor y sus desdichas. 
Para enjugar esas ldgrimas 
que son gotas de marfil, 
que resbalan por su rostro 
como rocio en abril. 
Para colmar con cariño 
el pesar que la acongoja, 
para llenarle de besos 
su rostro que es pura gloria. 

Madre, 
que con tus besos me llenas, 
cliando me alumbra este dia, 
lleno de luz y belleza. 

Madre, 
que con tus manos me cuidas 
para que yo, que ya siento, 
pasen de mí las fatigas, 
todo el dolor y las penas. 
Quiero que cuando mi vida 
se llene de mil nostalgias, 
tenerte siempre a mi lado 
para que pueda olvidarlas. 

C. MARTIN 

Loción Nutritiva Tónico Facial la nueva 
línea joven 
de cremas 

liquidas 
de Pond's 

Loción Humectante 

PONDS 
l OCION llUMí 
P":.> t<J<iol 

Leche de Limpieza 

,, 
PONDS 
11\ 111 111 
f.W.n,., .. "' 1 

Teléfono 6193100 

POND'S ESPANOLA Avda. los carabancheles. 23 ALCORCON 
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La mujer tiene. desde su nacimiento, unas 
funciones asignadas; funciones, todas ellas. de 
subordinación y dependencia. Pero la natura
leza femenina. como la de cualquier ser huma
no, no está hecha para ser sometida. Por esta 
razón, la mujer. desde su crianza, está sujeta 
a presiones de todo tipo, con objeto de que, al 
llegar a la edad en que debe participar social
mente. tenga tan asumido su papel que no 
sólo cumpla, sino que lo tramita a sus hijas 
e hijos. 

Antes de entrar en la escuela, la niña Y.ª 
está orientada por la familia para ser solamen
te futura madre y esposa. 

Hay una gran discriminación entre el niño 
y la niña a la hora de iniciar o continuar es
tudios. En el caso de existir una elección, será 
siempre el nifio el flivorecldo; "ella se casará. 
y para qué necesita estudiar ... " 

A la niña, desde sus primeros años. se la !0-
menta la coqueterta y el adorno f1slco, a fin 
rle 1niclarla en el comportam!ento como futuro 
C'bjeto. La niña tiene que ser gu&pa; tiene que 
gustar. 

Hay una moral diferente para Ja niña; ella 
no puede tirarse al suelo si no lleva pantalones; 
no puede llegar a. la hora que llega su hermano, 
que es un chico... etc. 

Existe un gran aliento a la pasividad. la ab
negación, Ja inseguridad. la fal ta de iniciativa: 

LA MUJER EN 
LA EOUCACION 
las niñas son buenas. los chicos. unos brutos. 
La niña debe sacrificarse, para. eso es la "más 
buena" ... etc. · 

Se da una gran discriminación, incluso, en 
los juguetes. A Ja. niña, desde que rui.ce, ya se 
Je pone delante de sus ojos -aún sin visión
una muñeca, para que no se Je olvide para qué 
nace. 

En las tareas domésticas, de las que se ha 
eximido totalmente a los niños, son iniciadas 
por la madre. la cual pone en ello todo su en
tusiasmo, pues ya se sabe que "al mari"do .;e le 
conquista por el estómago" y una mujer de
cente y "como Dios manda" debe tener la casa 
como un espejo. Por tanto, mientras sus h er
manos juegan y desordenan, la n1ña será la 
encargada de poner la mesa, recoger los ca
charros. etc.. etc. 

La escuela no hace sino corroborar lo que 
el entorno familiar ha fabricado: la inferiori
zación del papel de la mujer: 
- En los textos escolares se puede ver cómo 

ee repite, con palabras e imágenes. el papel 
exigido a la mujer por la sociedad. 

- Hay una clara orientación hacia distintos 
oentros de interés. 

- Existe una diferenciación en los trabajos 
manuales: niñas, costura; niños. mecánica. 

- Y una discriminación grande en la orienta
ción profesional. 

La mujer que, a pesar de todo eJ engranaje, 
es capaz de seguir estudiando, tendrá que 
orientar sus estudios a una de esas carreras 
t1plcamente femeninas : enfermera, asistente 

social. etc. ; y si, por el contrario. a pesar 
todo, está dispuesta a estudiar una carrel'll 
"hombre", tendrá que pasar por encima de 
montaña de impedimentos, tanto prácticos 
ideológicos. que la recordarán oontfnuani'11!1 
que esta sociedad ha sido hecha por y ~ 
el varón. y ella claramente está perdiendo ._ 
"encantadoras cualidades femeninaS". 

AMAS DE CASA DE ALCORCON 

SAN JOSE 
Lavado 
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Calle Noya. 6 
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JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 
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DEL PRRQUE ONDRRRETR 
ILEGRllS Y PENAS NO LLEGO «LA BLASA> 

Jl otro dia. al regresar a mi domicl11o, ful invitado por una señora 
esposo a que subiese a su casa para tomar una copita de "cham

~e" en compañia de otros vecinos. Esta señora, que es todo bOndad, 
r:=..1....ba optimismo y alegrta por todos los poros de su cuerpo. Como 
.,,.....Jlábia asegurado que me darta una gran noticia, tuve que aceptar 
Jllll vttaclón. prometiéndola mi asistencia. 
ia ~ando sub1 a su domicilfo. la que al11 habla preparada era de las que 
u.-l historia. todos los que al11 estaban no cabían de gozo y satisfac
-la cosa no era wira menos; al verme se a,oercó a saludarme con su 
~do y algunos vecinos y, de golpe, me espetó que el motivo de tanta 

J
-:;Da y regocijo era ni más ni menos que el festejar la puesta en !un
ékJaamiento del servicio directo, hasta Madrid, de las camionetas que 

19 
JDJJ.Pres& De Bias tiene en esta zona, y que ahora únicamente lo hace 
ta san José de Valderas (cada media hora). 

bll.l todo esto, los invitados. además da repartirse las pastas y el "cham
_ .. se daban abrazos. enhorabuenas y hasta hubo algunos que en
~ el: HUiRRA. HURRA, DEBLAS Y NADIE MAS. U>s brindis se 
lucedian : iPor el fin de nuestro martirio!, ipor nuestra felicidad!. ipcr 
Q1lll nuestroo hijos no tengan que cruzar la carretera de Leganés! y otras 
,,._, que hartan interminable el reflejarlas aqu1. U>s niños cantaban 

e ee Jas "pelaban". Hubo una señora muy gruesa que hasta propuso ::e ¡08 niños i<alleran con banderitas a recibir a la primera camioneta, 
1111 aeA<>r inidioó se contrat;ara. para el dla 10 de enero del año en curso, 
una orquesta para el recfbimiento y festejar este dia de tan gran acon
tecimiento. 

y 0 les pregunté. porque todo eso me olla a chamusquina. que si esta
blD bien enterado.si no fuese a ser un bulo de los muchos que corren; pero 
•contestaron que lo sablan de muy buena tinta y que no fuese un agua
aeataa. qe eso era seguro. Por no amargar a nadie me ful al pasillo y 
aDl pude hablar con un señor al qe pregunté si él sabia algo sobre .el 
~cular, y me dijo: lQuiere Vd. que bajemos al bar y hablemos por 
&eW!ono y as1 nos enteramos? Lo hicimos como él propuso y, al entrar 
111 la cafeterta, otro vecino nos preguntó: lSon Vds. de los de la juerga, 
ftnlad? Pues s1, le contestamos. pero venimos a llama.r por teléfono 
para enteramos de la veracidad de esta noticia. A lo que el señor nos 
191PODdió que ya lo habla. hecho él y que, por desgracia, todo continua
da igual. 

Tomamos el ascensor y allá que .te va, de sopetón, se Jo soltó: Oigan 
Vda.. Jo que están delebrando no es cierto, acabo de h!lblar con la Etll.·
preaa De Bias y me han comunicado que todo sigue lo mismo. as1 es que 
mmoe jaleo que aqu1 v&mos a terminar todos leeos. Ya pueden Vds. ima
llD&r la que aill se formó, la alegria se convirtió en lloros, soponcios. 
quejidos y hasta hubo alguno que casi Je da el ñlcho.;o infarto. Las se
&o!U prepararon tila por jarras. la manzanill.i se agotó y hubo que ir 
a por calmantes a la farmacia de guardia. 

Para m1 todo esto tiene una explicación. ::omo dlce el refrán: "El que 
u.e hnmbre, con pan sueña". Está justificado todo Jo que pasó, ya que 
lllD tres años los que estamos esperando la puesta en funcionamiento 
del aervlclo directo, siendo todo promesas y buenas palnbras. Ya somos 
cuatro mil en el Parque y sus alrededores, sin cont11r las fábricas que 
1111* a la izquierda de la avda. Ollmplco Fdez. Ochoa y que tienen un 
buen número de t rabajadores, viéndose obllg11dos a hacer uso del servi
OIO que actualmente tenemos Cuna sola camioneta. a S. José de Val
deral, cada media hora) o a ir andando, yo no s~ hast a cuándo esto 
PoClri durar. 

Yo me pregunto: lEs que esto no lo saben las autoridades municipa-
1:.;n~ las que pueda corresponder el remedio de esta si tuación? Me 
....... ;:;. que no deben saberlo porque, si estuviesen enterados de ello, 
...,nan ya terminado con esta arbitrartedad, tomando cartns en el 
~to. pues hay que ver las odiseas que se pasan pam ir al trabajo to
- loe dlas a Madrid y la pena que da ver a los niños empapados de 
llUia Por la lluvia y tiritando de frto hacia sus rei>pectlvos colegios. 
~ :.e podrla hacer por algún medio que las camionetas de Torres 
11111. ampliaran el servidlo hasta el Parque de Ond11rrnl:A? Porque total 
fal•a~~ setecientos metros má.<s y con unas calles amplias y recién as
--:-· Nosotros se lo sabrtamos agradecer de todo corazón y Dio.s 
.. -..u1a el arreglo de situación tan desespcr':l1a. 

Francisco M . .ot Y() GIMENO 

Cf NTRO COCIBl or f BlD[RBC • 

Ya estdn en marcha los t ratU
cionales concursos JI torneos Cul
turales y Deportivos, que este Cen
tro arganiza, con motivo de las 
fiestas de esta Colonia de San José 
de Valderas. 

Las fies tas cumiinan el 1 de 
mayo, festividad de San José Obre
ro. Para esa fecha, han de estar 
terminados los concursos, para que 
la entrega de premios se realice 
dentro del programa de actos fes
tivos. Así que todo aquel que tenga 
interés en los concur:;os de dibujo 
y pintura.. a.sí como en el de cuen
tos para niños de sei.T a quince 
años, de tolos los colegios de A l 
carc6n, y los maJICTTes que tengan 
afición al ajedrez. mus y dominó, 
que procuren informarse en la 
Secretaría de este Centro. 

• •• 
En nuestro tablero de anuncios, 
h~ dado entrada a la sección 
de Trabajo (Oferta y Demanda); 
todo aquel que sienta en si alguna 
de estas neoestdades, que acuda 
a este anuncio y quizd pueda en
contrar lo que busca; estamos a 
su disposición en este sentido. 

• • • 
El domingo. 12 de enero, en 

nuestro pequeño salón interiar, se 
celebró una pequeña fiesta, orga-

nizada par El Lazarillo y la nt
rectiva del Centro, para los niños 
de los socios. 

Asistieron cerca de cuarenta cha
vales, que pasaron una tarde es
tupenda, pues todcs participaron 
de manera activa; unos, cantando; 
otros, contando chistes, alguien, 
resolviendo adivinanzas, etc., y has
ta hubo quien hizo de camarr.ro, pa
ra servir a sus com9añero.~. que les 
r ecibían con mucha alegria y en
tusiasmo, pero sin perder la com
postura y buenas man.eras. Todcs 
acabaron mu.y contentos; JI más 
de uno hubo que, después de estar 
en la calle, volvía a preguntar si 
al domingo siguiente podía volver 
a pasarlo igual de bien. Lástima 
que esto no pueda realizarse con 
más frecuencia. 

• • • 
El día 20 de ener o. falleció en 

Cobeja (Toledo) , la madre de don 
Eugenio Carmena, presidente del 
Centro Social. 

Queremos expresar, en nombre de 
todos los socios. a nuestro ami go 1 

y presidente, el m ás si ncero pesar • 
por la pérdida de un ser tan que- , 
rido. Descan3e en paz. 

J. MATESANZ 
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Una vez más, la ya acreditada firma de aparatos auditivos MI
CROSON pone a l alca.nile de todas aquellas. personas, que, por alguna 
circunstancia, padezcan una pérdida auditiva, la gama más comple
ta de aparatos para sordos, y, gracias a los últim.os estudios realizados 
por los ingenieros electrónicos de dicha firma, hay que destacar la 
incorporación en los aparatos el nuevo 'micrófono ELECTRET, único 
garantizado contra golpes, así como e.i moderno sistema A.V.e., o sea, 
control automático de volumen , con lo que el paciente percibe todos 
los sonidos en una línea continua, ya sean graves o agudos. 

_ 

1MICROSON, 
INFORMA 

Por tal motivo, OPTICA NAY<CO, d e Avda.. Generalísimo, 24 (Mós
toles) y Betanzos, 3, San losé de Valderas, se complace en presentar 
dichos modelos, asl'mism.o realizar las pruebas oportunas, con lo cual 
se podrá adaptar a las necesidades individuales, el tipo de aparato 
más preciso en cada caso. 

Nota: A todas aquellas person as imposibilitadas, nuestros especia.
listas las visitarán en su domicilio, p revia petición a los teléfonos 
619 24 26 y 613 17 27. 
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Todos debemos de contribuir, para mejo
rar, o mejor dicho, para terminar de hacer 
Alcorcón, porque no podemos decir que esté 
terminado. Y aunque en la actual coyun
tura política no podemos elegir (de mo
mento) a nuestros gobernantes locales, si 
podemos, y debemos, según nos dijo el pro
pio presidente del Gobierno, colaborar con 
ellos, para conseguir ese Alcorcón completo, 
que deseamos todos. 

Hace algunos años, cuando llegué aquí, 
las cosas estaban mucho peor; por ejemplo, 
el servicio de urgencias de la Seguridad 
Social funcionaba tan mal que .resultaba 
inadmisible. Después de comprobar que el 
médico no podía hacer más y que el ins
pector médico conocía el problema, quise 
emprender una acción a nivel de todo el 
barrio para intentar conseguir alguna me
jora. Fue cuando, entonces, un amigo me 
dijo que existía la Asociación de Cabezas 
de Familia, que actuaba con una linea de 
participación organizada, y en la que ha
bían conseguido algunas buenas soluciónes; 
también en esta cuestión de las urgencias 

HAGAMO 
de la Seguridad Social tenían ya empezadd 
estudios para el problema. Me enseñó UD 

número de ALCORCON-Gráfico, en el q1' 
se reflejaban ambas labores. A partir 1 
entonces, me hice socio de la Asociación 1 
sigo con entusiasmo la labor de estos et· 
ganismos (A. C. F. A. y ALCORCON-Gráli
co) en el desarrollo del pueblo. 

Ellos han influido en conseguir lo muclJO 
que se ha hecho en poco tiempo, Y llf 
ruego, a los impacientes como yo, que tell' 
gan paciencia y confianza en las autoridt 
des, pues todo llegará, aun cuando las et 
sas oficiales. no sé por qué, siempre ftS 
demasiado len tas. 

Se ha hecho algo en los accesos por " 
rretera. 

Los colegios ya están funcionando, auP' 
que en la distribución de las plazas, opill' 
h ay mucho que desear. -

La Seguridad Social ha inaugurado 

AQUI, EL GRAN DUO DEL PARQUE 
Mene y Faustino siguen triunfando 
oespués de varias actuaciones en di

ferentes sit ios s i g u e n su curso de 

triunfos. 
Se presentaron al Festival de Alco-

bendas, quedando preseleccionados. 
La última actuación ha s id~ en el ho

tel Luz Palace, actuando junto a Andrés 
pajares y María y Federico, y obtenien
do tal éxito que han sido invitados A 

repetir su actuación en Madrid, en el 
mismo hotel , en otros varios y en los 
hoteles de esta empresa inte rnacional. 
repartidos por nuestra geografía. 

Les he sorprendido mientras ensaya
ban, y aprovechando un momento de 
descanso, les pregunto:· 

- Vamos a ver, Mene, después de 
esta última actuación, ¿crees que cam
biará la suerte que hasta ahora habéis 
tenido? 

-Si nos ponemos a analizar la suer
te que hasta ahora hemos· tenido, no sé 
si se nos cambiaría., pero sí servi rnos 

LC ORCD• 
consultorio. Hay proyecto, o por lo menos 
algo se ha hablado en el Ayuntamiento, 
de crear una Casa de Socorro. Algo hay 
t&Jnbién del servicio de bomberos. Desco
nozco qué hay sobre cementerios y biblio
tecas; también he oído algo so'OO:e semáfo
ros, aceras y alumbrado en la carretera de 
Leranés. 

Todos estos asuntos han sido seguidos de 
cerca por A. C. F. A. y ALCORCON-Gráfico. 
Yo, ahora, les pido, junto con nuestro Ayun
ta?niento, se interesen por una co.sa senci
lla e importante. a mi juicio: 

Los A VISOS TELEFONICOS A LA SE
GURIDAD SOCIAL. 

Es una cosa poco importante, al parecer, 
Pero, cuando el marido se va a trabajar s· ,':1 saber que su hijo va a amanecer con 

- lebre. la esposa tiene que dejar al niño en 
au Casa e i.r a dar el aviso. Si se vive, como 
en tni caso, en el Parque Ondarreta, sin 

como empuje pa
ra segui r haciendo 
nuestra música. 

- Y tú, Faustino, 
¿qué o pi n a s de 
v uestra música? 

-Tratamos de 
hacerla p e rwnal, 
pero desgraci ada
mente, hoy la mú
sica está demasia
do comercializada, 
haciendo la gente 
compara c i o n e s 
con otros, sin sa
ber que nuestra música es mucho más 
antigua que otras, pues llevamos ha
ciéndola más que con los que nos com
paran. 

· - ¿Satisfecho de la última actuación, 
Mene? 

- Si tengo que ser sincero, en el plan 

PLAZA DE LOS PRINCIPES 
PARQUE DE L ISBOA 

A L COR CON CM ad r i d) 

ningún transporte público (ni siquiera ta
xis), ru> se tardará en ir y volver menos de 
una hora, en cuyo tiempo el niño ha esta
do solo, pudiendo a~ravarse. 

De acuerdo que esto no es el fin. del mun
do y que cada cual busca una solución, pero 
tampoco se hunde el firmamento por falta 
de accesos, malos colegios ... y, en un digno 
afán de mejora, intentamos conseguirlo. 

Porque yo pregunto. Si en el ambulatorio 
hay un teléfono, en mi casa o en la del ve
cino hay otro, y hay que dejar el aviso al 
médico, ¿por qué no puedo dar los datos 
correspondientes por medio de este precio
so invento? ¿No se dan así para toda clase 
de servicios? Solamente hay una' diferen~ 
cia: que son más importantes los avisos de 
enfermedades que cualquier otro tipo de 
avisos. 

Ruego, por todo ello, a ALCORCON-Grá. 
fico publicar esto y, con ello, hacer refle
xionar a los interesados en el asunto; y ya, 
desde aquí, pedlr a nuestros directivos de 
A. C. F. A. piensen en esta cuestión, yo sé 
que ellos desean interpretar el sentir del 

pueblo. Angel MUÑOZ MARTINEZ 

artístico profesional, no!? sobraron mu
chos nervios, pero la aceptación por 
parte del público de nuestras canciones 
fue fabulosa. 

- Faustino, ¿qué opinas de la can
ción moderna? 

- Está a una altura no mayor que la 
de la Edad Media, y es una lástima, pero, 
sin duda, la culpa de ello la tienen las 
casas discográficas, que se dedican no , 
a cultivar el arte, sino a vender su pro
pia mercancía. 

- La última pregunta que la conteste 
el que quiera, ¿tenéis alguna casa dis
cográfica con la que es té i s en con
tacto? 

- No, nunca fuimos buscando una 
casa discográfica - conte~tan a una. 

Los dejo COI') su música, pero no sin 
antes destacar el ~xito que tuvieron en 
el Festival de Reyes, organizado por la 
Asociación de Propietarios y Vecinos 
del Parque de ·lisboa, sienao muy ala
bados por las personalidades allí pre
sentes. 

Muchas gracias y mucha. suerte en 
este vuestro camino artístico. 

,,. 
Joaquín ESCUDERO 



¿MARGINADOS7 
Por Anselmo DE VIRTO Sf:lNCHEZ 

No hace mucho la prensa ha
blaba de ese casi millón y medio 
de minusválidos que hay en Espalla. 
Tengo algunos amigos entre ellos. 
Unos lo son debido a enfermedad, 
otros por accidentes. y los menos, 
aunque ya queda lejos y acabaron 
acostumbrándose, por causas de Ja 
guerra. 

Sin Ir más lejos, la semana pa
sada merendamos juntos don Luis 
Fernández de lr1arte y yo. Había 
leído el artículo a que me refiero 
y hablamos sobre ello. 

- ¿Marginados por qué? - son
rió encogiéndose de hombros - . 
¿O es que no estamos demostran
do, Igual que muchos, que servi
mos para mll cosas? 

Mi buen amigo Luis es de mi 
tiempo, unos meses mayor que 
yo únicamente. Nos con o c e m o & 
desde nillos, la friolera de hace más 
de cuarenta allos. Fuimos juntos a 
párvulos, después a la Escuela Ofi
cial de Comercio, luego estalló la 
guerra y ... 

Jamás olvidaré aquella mallana. 
En uno de los bombardeos que su 
friese Cartagena corríamos juntos 
en busca de un refugio cuando una 
bomba o un obús hizo explosión 
ante nosotros; la expansión nos 
separó materialmente, despidiéndo
nos contra la fachada de la Iglesia 
de Santa Maria la Vieja. Cuando 
abriese los ojos le vi tendido. boca 
a r r 1 b a, jadeando. Arrastrándome 
llegué a su lado. ¡Jodo mi ser 
tembló como el azoguel Aparte de 
otras heridas, sus manos eran dos 
guit'iapos sanguinolentos. Pedí auxi
lio, aullé como una fiera, con de
sesperación, hasta que alguien me 
ayudó a llevarle al puesto de so
corro más cercano. 

Días después supe que había 
sido evacuado hacia Valencia. No 
nos volvimos a encontrar hasta 
bien acabado todo. Al no saber su 
dirección y mi famllla trasladar su 
residencia a Madrid, perdimos el 
contacto. Esºtaba seguro de ciue 
había muerto. Hasta que un día ... , 
por un articulo mío publicado en 
el antiguo semanario ·El Espat'iof•, 
supo de mí. Pidió mi dirección y 
tuve una de las mayores alegrías de 
mr vida al recibir su carta. ¡Ambos 
vivíamos en Madrldl 

F O#TAllERIA 

Luis lo hace desahogadamente. 
Es representante de maquinaria 
agrícola, motores y bujía& de va· 
rras firmas Importantes extranjeras. 
Tiene dos hijos y tres nietos. Es 
un hombre feliz en todos los ai;
pectos. 

Y ustedes me preguntarán que 
cómo se las arregla. ¡Pues escribe 
hasta a máquina con los dos únicos 
dedos que pudieron salvarle de su 
mano derecha! Y muchas veces 
hasta 3e permite bl'Omear. 

- ¿Para qué me hacen falta los 
de Ja mano Izquierda s i no pienso 
ser zurdo? 

Otro de mis amigos casi arras
tra ambas piernas entre su& bas
tones. Trabaja en Planificación del 
Desarro1Jo. Y os aséguro que sus 
jefe& no pueden sentirse más sa· 
tisfechos de Jo que se sienten res
pecto a su puntualidad y compor
tamiento. 

Sé de muchos que son tele
fonistas, empleados, funclonarioo, 
médicos, abogados, periodistas o 
trabajan por cuenta propia en sus 
agencias, talleres o comercios. Y 
todo sin tener en cuenta que la 
técnica puede ayudarles aún más. 

Como decía el artículo a que me 
refiero, es de esperar que la actitud 
cambie a medida que nuestra so
ciedad se mentalice sobre las ga· 
rantías que los recursos técnicos 
pu e d en proporcionar al minus
válido. 

De modo que menos MARGINA· 
MIENTO y más hacer. Por la Es
cuela de Formación Intensiva Pro
fesional que dirijo en Valdera& han 
pasado varios alumnos de este tipo. 
Los traté exactamente Igual que e 
Jos demás, no tenla por qué dife
renciarlos, hubiese sido rebajarlos 
siendo hombres como usted y como 
yo, hombres que hoy dla se en
cuentran colocados como ayudan 
tes u oficiales coldadores en dis
tintas empresas. Recientemente me 
Interesé por ellos y supe que se
guían cumpliendo perfectamente con 
su cometido, e Incluso que alguno 
de ellos había ascendido de ca
tegoría. 

Pues ... ya lo saben, sellcres em
presarios. ¡Obras son amores y no 
buenas razonesl 

E# QE#ERAL 

Juan M. Bascón Torres 
Sari Bias, 2-4.º n: 1 Teléfono 610 42 38 
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POLEMICA RELIGIOSA 

NO CREO EN LOS CURAS ( 11 ~ 
B) ¿Sermones difícilmente comprensibles? 

1.1. En mi artículo anterior opiné sobre la presunta «autoridad. 
del Maestro, en el modo de exponer los sacerdotes la Palabra de DiÓ. ... 
hacer llegar el Mensaje de Jesús a los cristianos. San Pablo dio Ya l 
respuesta a mediados del siglo 1 (1 Cor. 2,1 ss.): «l os valores suprernc; 
para el mundo (sabiduIÚa, riquezas y honor), por su mala orientación 1:111 
general, no son aptos para transmitir dicho Mensaje. Dios ha escoaide 
los valores que el mundo deja de lado.• Por eso San Pablo se limita 
ser luz y hablar sencilla y llanamente de Cristo y «de Cristo Crucificado.• 

1.2. Mi simpático dialogante puede tener toda la razón al af~ 
que los «sermones• son difícilmente comprensibles. Ciertamente el 111111 abarca a muchos bautizados españoles. ¿Y por gué? ¿Cuántos bautizadat 
conocen convenientemente la Sagrada Biblia? ¿Cuántos se han estancadt 
casi al nivel religioso infal)til de la Primera Comunión? Es tanto COllll 
pretender que el traje de Primera Comunión vaya a servirles para tOdt 
su vida de adultos. Y lo que es todavía peor: ¿cuántos se esfuerzan PGt 
superarlo día a día y acercarse más a Cristo? 

2. Por dos principales razones naturales, los •sermones• pueden • 
llegar a comprenderse bien: a) por parte del sacerdote; b) por Pll1t 
del oyente. 

2.1. Del sacerdote. ¿Quizá la poca preparación inmediata? ¿Asimilacidl 
no vivencia! y poca vida interior? Pudieran darse algunos casos. Un ~ 
blema: la dificultad de traducir la Palabra de Dios al lenguaje actualizadt 
en época de crisis. El incompleto conocimiento de las ciencias auxiliu. 
puede s~r otra causa no despreciable. Añadamos la dificultad de adaptarle 
simultáneamente a auditorios con componentes heterogéneos. 

Resulta, por otra parte, imposible explicar tres lecturas en cinco-ella 
minutos, máxime teniendo en cuenta la pasiva acti tud de muchos. S6lo 
los que van a recoger . sacarán provecho. 

3. la Misa es esencialmente Celebración de la Palabra de Dios r 
Eucaristía . Como E11caristia es expresión a Dios de nuestro amor y p 
titud, Acción de Gracias, Sacramento de amor, Misterio Pascual, cent11 
de la Misa, como la Misa debe ser el centro de nuestra vida; cSaa. 
mento de la unidad en el amor que viene de Cristo•, celebración festi" 
alegre, activa y viva, consciente... de la real comunidad fraternal e 
asamblea. 

3.1. Como Celebración de la PALABRA. Es una selección de las págU. 
más importantes de la Biblia que muestran la pedagogía progresiva r 
dinámica de Dios. Es Palabra para vivir y fuente de vida. Pero es IJ 
PALABRA DE DIOS. Por eso los cristianos nos juntamos pública y • 
lemncmente para escuchar a Dios y hablar con El y dar luego con la 11 
y el testimonio de nuestra vida la respuesta a esa Palabra de rna., 
«fuente perenne de vida espiritual» (Pablo VI, C. A. Missale Romanum). 
Acudimos con •hambre• de escuchar al Maestro. El sacerdote, en sal 
«se1mones», intenta interpretarnos, explicarnos, acercarnos ... más esa Pt 
labra de Dios. Quien va a Misa con la debida disposición va a escucblr 
y asimilar eso, la Palabra de DIOS, anunciada por el sacerdote y dispuestl 
a hacerla vida. Para el inactivo, el pasivo espectador que no partid .. 
activamente, la Misa se vuelve «larga•, pesada, se deja. . 

Otra causa puede ser el bajo nivel de cultura religiosa, el nivel infand. 
el incompleto conocimiento de lo que es en realidad la Misa y la Palabl'I 
de Dios, la dificultad de compaginar la vida de cada dfa con lo que la 
Palabra de Dios pide para ser auténticos... i Pretextos! 

Estimo urgente un mejor y más profundo conocimiento del MenseJI 
de Cristo y de la verdadera finalidad de la Palabra de Dios dentrO 1 
fuera de la Misa. Mejor disposición por parte de quienes ponen ~ 
textos o ccumplen a remolque•. Cierto que no es fácil coír un rollo• 111 
«pasarse• más de media hora cen Misa• sin enti,!nder bien ni ded 
entender lo que se está viendo u oyendo ... Pero ¿la actitud pasiva o 11 
ausencia pueden ser la solución? 

Jesús GOMEZ 

Próximo artículo: WS "SACERDOTES •FALLAN• Y SE cCASAN». 
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LA OECLARACION SOBRE LA RENTA 
suen número de personas es

tAll ya, por estas fechas, repa
. do ¡os recibos y documentos 
:z1tngresos y gastos del pasado 
.Ao para preparar la declara
cióJl sobre la Renta de las Per-
~ Fisicas. La mayor parte 
de ellas, ante lo complejo de 
lOI lrnpresos Y las normas para 
rec1actar la declaración, acuden 
a su asesor fiscal, costumbre 
IJDplantada por los amer icanos 
b,&Ce años, cuya declaración es 
todavía más compleja. 

Pero otro buen número de 
ciudadanos -Y éstos son la ba
le de este articulo- arrinconan 
delJ>reocupadamente este asun
to "basta ver qué pasa", con 
Ullª postura tan temeraria co
mo contraproducente, puesto 
que el incumplimiento de esta 
obligación es sancionado con 
una multa de quince mil pese
taa ... , y terminar presentando la 
correspondiente declaración. 

"A MI NO ME SACAN DINERO 
PARA ESTAS COSAS" 

Persiste todavía en algunas 
personas una actitud de obs
trucción tenaz a la labor de la 
Administración. Su dinero les 
ha costado mucho ganarlo. Pe
ro resulta que la declaración so
bre la Renta no supone, en mu
chfaimos casos, pago alguno a 
la Hacienda Pública, son nega.. 
Uns. 

Is, pues, un control que se 
naliza prácticamente en todos 
loa paises ~n algunos, con ma
yor rigor que en el nuestro-- y 
que tiende a gravar -por medio 
de unos porcentajes progresi
YOI- las rentas más elevadas 
como un imperativo de la jus
Ucia social. Hay que tener en 
cuenta, además, que esta decla
ración resulta con frecuencia 
Degativa, porque se tienen en 

6rc ~~co nr e1~~c' 
c\lenta los impuestos pagados 
- o devengados- por otros con_ 
ceptos que se consideran a cuen. 
ta de este general sobre la Ren
ta, que los engloba a todos. 

Es decir, que usted no paga 
nada por este impuesto, porque 
ya ha pagado impuestos por su 
sueldo, su negocio o por sus fin
cas. Usted ya ha aportado su 
colaboración al presupuesto ge
neral de la nación. Lo que no 
se puede pretender, lo que es 
totalmente antisocial y va en 
contra de toda convivencia es 
no querer pagar nunca nada. 

Y como consecuencia de lo 
dicho, debe usted comprobar si 
sus ingresos, por el conducto que 
sea, pagan algún impuesto, por 
pequeño que sea, porque puede 
suceder que su situación sea, 
fiscalmente, ilegal. 

··SI DECLARAS QUEDAS 
· FICHADO, Y OTROS 

NO DECLARAN Y NO PASA 
NADA" 

Esta frase es una ingenuidad 
de algunas personas c<>n una 
base cultural no precisamente 
amplia. Se declare o no se de
clare, la Administración cuenta 
con unos procesos administra
tivos suficientes como para que 
ningún ciudadano pase inadver
tido. No hay que olvidar, por 
otro lado, que aquélla t iene un 
plazo de cinco años para inves
tigar las presuntas obligaciones 
tributarias de los contribuyen
tes. Es posible que usted no re
ciba requerimiento alguno de 
la Inspección de Hacienda du-

rante este año o el próximo, pe
ro lo recibirá alguna vez. 

Pero por encima de las medi
das de control o de sanción, lo 
que debe ser de mayor interés es 
conseguir los beneficios fiscales 
establecidos en las leyes tribu
tarias. Esto es muy importante, 
usted paga menos, pero sin de
fraudar, legalmente. 

E xi s te n incentivos fiscales 
- desgravaciones- que reducen 
de forma considerable las posi
bles cuotas a pagar que le co
rrespondan, a través, por ejem
plo, de inversiones en valores 
mobiliarios. Tiene, además, el 
contribuyente establecidas en el 
Texto Refundido del Impuesto 
General sobre la Renta de las 
Personas Fisicas y en la Ley Ge
nera¡ Tributaria, una serie de 
garantias para pagar lo justo 
sin que le puedan ser aplicadas 
presunciones arbitrarias de in
gresos o actividades, y en el ca
so de que le sean comunicadas 
liquidacion& que usted consi
dera incorrectas, usted puede y 
debe presentar los oportunos 
recursos en defensa de sus in
tereses. 

Lógicamente, esta normativa, 
como deciamos al principio, es 
compleja, se adoptan frecuen
temente modificaciones que apa
recen en el "Boletin Oficial del 
Estado", y usted, posiblemente, 
no puede estar al dia de estas 
disposiciones por falta de tiem
po o por dedicar la mayor par
te de su tiempo a su negocio o 
profesión. Los asesores fiscales 
le ayudarán. Una conocida ofi
cina asesora sita en el centro 

de nuestra ciudad, está distrtbu_ 
yendo unas circulares sobre las 
personas obligadas a declarar. 
Puede ser de interés para usted 
consultarle sin compromiso su 
situación tributaria en este as
pecto. 

·'LOS COCHES GRANDES 
SON LOS QUE PAGAN" 

Esta !•rase que se oye de vez 
en cuando por ahi es inexacta, 1 
aunque con cierta lógica. Ni los 
coches pagan ni sólo los coches 
grandes obligan a declarar. La 
base de esta declaración son los 
ingresos. El propio nombre del 
impuesto lo dice. Quien tenga 
rentas altas, paga; quien tenga 
rentas bajas, no paga. Ahora 
bien, es posible que un contr ibu
yente declare unos ingresos más 
bajos que los reales, y es posi
ble también que una persona 
lleve un nivel de vida que no 
compagine con los ingresos que 
tiene o que dice tener, Aquí en
tran en juego los "signos exter
nos". 

Los turismos, la vivienda, los 1 

chalets, el servicio doméstico, 
"el t ren de vida" da idea de lo 
que gasta la gente y, por tan
to, lo que ganan. No se puede 
estimar de una forma arbitra.. 
ria, por supuesto, sino median
te unos indices estudiados y ex
perimentados con estadisticas. 

Lógicamente, a cada nive1 de 
vida corresponde, en lineas ge
nerales, un nivel de ingresos. 

Si usted declara una cifra de 
Ingresos con la que no se pue
den realizar los gastos que us
ted hace, algo no encaja, y eso 
aparece en la comprobacón que 
h acen los inspectores de Ha· 
cienda, y que usted deberá jus. 
tificar de alguna forma. 

José María VARONA, 
Asesor fiscal 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ESTUDIO Y FORMULACION 

OFICINA JURIDICA Y FISCAL 
CALLE MAYOR. 48, 1.º A· ALCORCON 

GESTION 
CALLE MAYOR, 53 - TELEF. 619 62 76 

ALCORCON 

PLAZA PRADILLO, 6 
MOSTOLES 
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D 
19 enero 1975 

A. D. ALCORCON, 3; 

A. VALDEMORO, O 

E 
A. D. ALCORCON. -- Domí~uez; 

Ra1a, Muguruza, Cn~tóbal; Maria
no, Amedo; Jiménez, A~aricio, Rho
des, Sevilla y Juan I u1s. 

A. VALDEMORO.-Morera; Gar
cía, José Mari, Ortega; Elías, Var
gas; Toloba, Quique, Moreno, Me
són y Espejo. 

En el minuto veintitrés, Buena
che sale en puesto de Quique, y 
en el cincuenta y seis, Antonio por 
García. 

Colegiado, Sr. Peco, sin compli
caciones, ya que el juego realizado 
por ambos conjuntos fue en todo 
momento dentro de la deportivi· 
dad que el juego de balón merece. 

Un encuentro. jugado con ganas 
de triunfo, donde el contrMio no 
ve/lifa a perder, ya q.ue su clasifi
cación en Ja competición, en estos 
momentos es igual a la de la Agru
pación, pero que ésta necesitando 
ios puntos para sus aspiraciones. 
tenía que dar el do de pecho, co
sá que al final del partido se ve
ría reflejado en el marcador, i-ien· 
do Jos tantos conseguidos por Rho
des, el primero al minuto treinta 
y cinco, seis minutos después, y 
por el mismo jugador a pase de 
M~uiano, consigue el segundo. Ya 
en el segundo tiempo y también 
por el mismo jugador se consegui
ría el tercer y último tanto de es
te encuentro. El de s ar ro 11 o del 
partido, como a n ter i o r m e'n t e 
decimos, se efectuó dentro de la 
deportividad que corresponde a 
dos grandes equipos, ya que el 
Valdemoro, aun cuando al final 
perdiera, nunca dio señales de de
caimiento, y s u s contraataques 
fueron de peligro, pero sin llegar 
ninguno a poder señalizarse en el 
marcador. 

26 enero 1975 

VENTAS, 1: 
A. D. ALCORCON, 2 

VENTAS. - Mariano; Mariano II, 
Duque, Comino; Pinto, Torregrosa; 
Luis Femando (Moneada), Toralva, 
Vaqueriza, Borrel e Iriarte. 

A. D. ALCORCON. - Dominguez; 
Rafa, Cristóbal, Sánchez Sanz; Mu-

p o R T 
ll l. O. ~.> IN~(NCIOll 
GANO TODOS LOS PARTIDOS 
JUGADOS DESDE EL DIA 1 DE 

ENERO INCLUSIVE 
guruza, Arnedo; Zarco, A~aricio, 
Rhodes, Mariano y Juan Lws (Se
villa). 

Colegiado, Sr. Macua, que su ac
tuación fue de mal en peor, sien
do al final agredido por el públi
co que una vez terminado el par
tido se lanzó al terreno de juego 
con el único objeto de a¡redir al 
sefior colegiado. 

La Agrupación, consciente de su 
situación en la clasificación de la 
temporada, y sabiendo que los 
puntos de cada partido son de 
oro, desde los primeros segundos 
de este encuentro se lanza al ata
que, y así, a los dos minutos, y en 
un lío ante la puerta del Ventas, 
se consigue el primer tanto de este 
encuentro. 

Dado comienzo la segunda mi
tad, a los dos minutos el señor 
colegiado toca el máximo castigo 
contra la Agrupación, que tirado 
por Luque, no pasó del consabido 
susto :i;>ara los componentes de es
te con1unto, ya que su guardame
ta, Domínguez, consigt1ió detener el 
disparo. El Ventas sigue con sus 
contraataques, y así, a los tres mi
nutos y por mediación de su ju
gador Vaqueriza consigue la igua· 
lada. 

El juego sigue, los contraataques 
se suceden por los dos lados y a 
los veintiún minutos el señor co
legiado pita la máxiiña falta, esta 
vez a favor de la Agrupación, esta 
falta, tirada por Aparicio, sirve pa
ra que el meta del Ventas se luz
ca en la _parada, y de esta forma 
el marcaaor que siga sln movi
miento. El juego sigue, pero lle
e:ando el minuto treinta y ocho, 
Sevilla consigue el segundo gol pa-

ra la Agrupación, y ya con este 
resultado se llegaría al final del 
encuentro. 

3 febrero 1975 

A. D. ALCORCON, 2; 

POZUELO, 1 

A. D. ALCORCON. - Domínguez; 
Sánchez Sanz, Rafa, Mariano; Mu
guruza, Arnedo; Zarco, Aparicio, 
Rhodes, Sevilla y Juan Luis. 

POZUELO.-García; Sebas, Rela
ño, José Luis; García Huertas, 
Luis; Alcón IÍ Llorés, Alcón II, 
Martínez y De Moral. 

Por la Agrupación, Ismael salió 
en puesto de Zarco, y Julián, por 
Sevilla. 

Por el Pozuelo, Gayarre salió por 
Martinez. 

Colegio señor Ruiz Gómez, bien. 
En los comienzos del encuentro, 

a los cinco minutos, el Pozuelo, 
por mediación de su jugador Mar
tínez, se adelanta en el marcador. 
de esta forma el partido se le co
loca cuesta arriba a la Agrupa
ción, pero a los treinta y seis mi
nutos, Aparicio, a pase de Rhodes, 
consigue la igualada, los ataques 
por ambos conjuntos siguen pro
digándose, aun cuando se ve mfls 
cQniunto en los componentes de 
la Agrupación, que en el minuto 
veinticuatro de la segunda partt::, 
y por mediación de Sevilla, con
sigue el segundo gof. y por tanto 
Jos dos puntos para su equipo, ya 
que al final de este encuentro se
ría el resultado que campearía en 
el marcador. 

9 feorero 1975 

ATLETICO DE MADRID, O; 
A. D. ALCORCON, 2 

ARMERIA • DEPORTES AT. DE MADRID. - Ortiz; Lico, 
Ramírez, Calles; Pirri, Concha; To
mos, Avi, Lamas, De la Torre y 
Cerro. 
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CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

. Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

A. D. ALCORCON.-Herrero; Ra
fa, Cristóbal, Sánchez Sanz; Mugu
ruza, Amedo; Juan Luis, Aparicio. 
Rhodes, Sevilla e Ismael. 

Colegiado, Sr. Jiménez de la Co
ca, casero hasta la medula, y con 
ningún sentido de las jugadas. 

Este encuentro, jugado de poder 
a poder, ya que los componentes 
del Atltéico salieron a por todas, 
fue contrarrestado por la Agrupa
ción en un dla de buen fútbol y 
coraje, siendo uno de los encuen
tros en que a la misma se le ha 
visto con ansias de victoria, y ha-

E 
biéndose visto un encuentro d<>llde 
la disputa del balón se efectuabt 
de poder a poder, para siern~ 
conseguir su objetivo la Agn¡~ 
ción, que al final del mismo 
alzarfa con la victoria por el : 
sultado reseñado anterionnente de 
2 a O. 

Los goles fueron conseguidos e. 
el minuto doce de la primera Par
te y al sacar Aparicio una falta 
de libre indirecto, y el segunclt, 
cuando ya faltaban muy pocos ~ 
nutos para la terminación del en. 
cuentro. Juan Luis, que de un JIO. 
tente disparo logró colocar el et
férico fuera del alcance del rneia 
del cAtletic•. 

El Atlético jugó un partido CGI 
ganas de vencer, pero enfrente 11 
encontró con un conjunto donde 
no se pueden hacer excepciones, JI 
ya que la actuación de todos 1 
cada uno fue superior, máxime • 
tenemos en cuenta que el terrene 
de juego, en la mayoría de Slll 
nartes, era un verdadero barrizal, 
lo que hacía más difícil el coa
trol del esférico. 

Guülermo JIMENEZ 

REPETIDOS 
ASALTOS 
AL CAMPO 
DE FUTBOL 

El pasado día 4, en el 
campo de fútbol, y por ele
mentos de mal vivir, reali
zaron un robo, llevándose 
entre otras cosas, balones, 
botas de fútbol, medias, 
chandals y otros elementos 
deportivos, todo ello valora· 
do en unas cincuenta mil pe· 
setas, que aparte del con· 
sabido trastorno, suma un 
gasto más a las arcas del 
club, que en los actuales 
momentos no son como to
dos quisiéramps. 

Hoy, 12 de febrero, la Di· 
rectiva nos comunica que 
por segunda vez:, en el es· 
pacio de ocho días, los cea· 
cos» han vuelto a realizar el 
robo en la caseta de vestua· 
rios del campo, llegando en 
esta ocasión a llevarse cinCO 
pares de botas, dos balones, 
unas medias y unos chal!' 
dals, que sien.do prendas ya 
viejas, a los referidos cca
cos•, poco les puede soluci"' 
nar, pero que al Club le ha" 
ce y requiere la necesidad 
de su reposición, y por tatt" 
to, un gasto de un metáliCO 
hoy innecesario. 

¿Tomará cartas en el asurc• 
to la autoridad competente! 

G. J. 

~ANUEL ESPEJEL, SUBCAMPEON 
DEL MUNDO EN TIRO CON ARCO 

LA VERDAD DE SU SILENCIO 
se hall recibido en la Redacción de la Revls-

UDlerosas cartas - una de las cuales se in
~ en el anterior número del mes de febre-
111'1 ""' ue nos preguntan qué ha sido de nuestro 
~,! Espeje!, el estoma.do deportista minusvá
~que apenas hace año y medio conquistara 
:::Jñ su arco. entre otros valiosos trofeos, la me
dall• de plata en Jos Campeonatos del Mundo 
oelebradOS en Stoke Mandeville <Inglaterra), y, 
..-S después. en Madrid, la Estrella F. I . T . A. 

qué no se habla de él? lSe ha marchado 
~colonia? lSe le ha olvidado? A estas pre
-tas vamos a contestar seguidamente y con 
fiiita amplitud como nos permita el poco es
-..to de que disponemos, ya que Manuel Espe
t:i"" además de ser uno de los pioneros de San 
~ de Valderas. donde lleva cerca de catorce 
d/111 viviendo, sigue -y de ello nos alegramos
• tre nosotros. semos hablado con él largo y tendido. i Lás
&lm& que no podamos escribir aqul todo lo que 
11111 ha contado!. ... aunque, eso 51, hemos visto 
lllflclente cantidad de documentos que certifi
can que cuanto nos ha dicho es cierto. y me 
aú'eVO a asegurar que se na quedado corto. 
MUestro deportista Espeje! ha dejado el arco. 
bl dejado el deporte activo, lpor qué? Es el 
plOl>IO Espeje! qu1en contesta. 

- Todos saben el motivo por el que me. hic-" 
4eP0rtlsta. querla ayudar a mis colegas ml
IUllV'11dos a rehabilitarse, queria hacerles com
prender. con mi ejemplo, pues el deporte era 
1111 medio solamente para consegulr el fin que 
pretendla, y es que deben esfornarse cuanto sea 
ileoesario para incorporarse a la sociedad de 
plellO derecho (por eso eleg1 precisamente el 
uro con arco. donde no existen ni baremos. ni 
eoeftcientes. sino igualdad con los que no pa
decen disminución fisica>. En efecto, el depor
te tiene una importancia mucho mayor para 
111 pers:>nas con deficiencias importantes que 
para las personas sanas. Una grave deficiencia 
llllca restringe en mayor o menor grado las 
fllDctones y Ja coordinación del cuerpo, y de
lllmina formas anormales de movimiento. lo 
Q1MI a menudo causa tensiones psicológicas -con 
llM frecuencia incluso de cuanto se pueda ima
llaar- que dificultan e impiden incluso el 
Cllllúacto social con el mundo que rodea al in
dhtduo en cuestión . . 

8t el paralitico es objeto de la curiosidad 
CIGllltante de los demás, puede producl.rse en él 
• complejo de inferioridad y el consiguiente 
lltldo de ansiedad, con pérdida de la con!ian
• en s1 mismo y del sentimiento de la dignl
dld personal, cuyas consecuencias son la auto
eamni._ seración, el aislamiento. el egolsmo y cier-

actitudes antisociales. La participación ac
~ en los deportes restablece su equilibrio psl
.._.co y le permite hacer frente a la vida a !!P" de su disminución flslca. El objetivo fl
- 1 PQSlblemente el más noble. del deporte :i,1os deficientes f!sicos es ayudarles a re
Ro el contacto con el mundo que los rodea. 
del lbarginándolos. sino reinsertándolos dentro 
ti( E1~ social de la famHla. de los amlgos. 
" --jo y, en definitiva, del pals. El depor-

lll suma, según mi Ideal. contribuye a des
~ actitudes mentales que son indispen-

sables para lograr la reintegración en Ja socie
dad y, en particular, para el trabajo producti
vo, ejercitando la voluntad. 

Lo que ocurre es que la sociedad -y esto 
es lamentable tenerlo que declr- no admlte su 
integración en gran parte de los casos, sobre 
todo en el deporte, y mucho menos que el mi
nusválido exija que se cumpla la justicia y las 
leyes no precisamente establecidas por él, sino 
por qUien habiéndolas redactado. las vulnera de 
forma descarada, y asi ha ocurrido, tan pron 
como levanté la voz para pedir que se Hiciera 
justicia, aplicando el Reglamento y Clrculares 
de la Federación Española y Castellana de Tiro 
con Arco, en defensa de los intereses de com
pañeros no minusválidos, e incluso minusváli
dos. como era el ,caso de otro arquero y el mio, 
ante mi negativa de retirar las reclamaciones 
amistosas primero, no exentas de la energia y 
ponderación necesaria, y los recursos legales 
después, ante la Federación Castellana y Espa
ñola de Tiro con Arco, se trató de "dorarme 
la plldora", entregándome a mi mis trofeos ga
nados en el campo de tiro "por la puerta fal
sa'', as! como más tarde al resto de los perju
dicados; esta negativa dada al presidente de 
la Española de retirar mi recurso le hizo ame
nazarme con que si quena Reglamentos y Circu
lares pod!a atenerme a las consecuencias, por
que se me aplicarla a mi el Reglamento a ra
jatabla. Y como dice Muñoz Seca en "La ven
ganza de don Mendo", lo que prometió cumplió 
recibiendo, justo a la semana, exactamente el 
30 de enero de 1974, una carta del presidente 
de la Federación Castellana en la que me pro
hibla la permanencia en la linea de tiro du
rante los concursos, tal como venla haciendo 
desde que comencé a tirar al arco. con el razo
namiento de que molestaba a otros arqueros m i 
permanencia alll. Lo malo para ellos es que 
este razonamiento, que no fueron presentadas 
a mi vista dichas quejas por escrito ni de for
ma verbal, tan siquiera, fue echado rotundamen
te abajo por mis propios compañeros, todos 
ellos, }!:strellas F . I . T. A.. maestros arqueros 
y hasta el propio capitán de campo que, por 
escrito. según obra en mi poder, en el de las 
respectivas Federaciones y hasta en la D . N. D .. 
hacen constar todo lo contrario, ~ ofrecen a 
tirar en mi misma diana y censuran duramente 
a la Federación Castellana. inducida por la Es
pañola, en Ja persona de su presidente, ponien
do de r elieve, entre otros razonamientos de ln
dole humana, moral y legal, que fueron preci
samente ellos no solamente quienes no se opu
sieron en un principio, sino que incluso expre
samente autorizaron lo que ahora prohiblan. 
Y no fueron ni uno, ni dos, ni tres. sino del 
orden de una docena. Por otra parte, esta pro
hibición - a jutclo de otras personas y mio, en
tendemos se trata de una venganza por las 
consecuencias que pudiera ocasionarles mi ne
gativa a que siguiera adelante y se consumara 
la injusticia,- no existe en ningún pals de Eu
ropa, toda vez que los arqueros minusválidos 
permanecen. si as! lo desean. en la linea de tiro 
cuando compiten de forma mixta con arqueros 
no minusválidos, y en todo caso si es entre mi
nusválidos. A tal efecto. me remito al encuen-

Bodega NAVARRO BAR 

tro internacional España-Francia., celebrado 
conjuntamente con los arqueros castellanos no 
minusválidos. en Madrid. con motivo del Trofeo 
San Isidro, en el mes de mayo del año 1973, en 
que Jos arqueros franceses. lo mismo que yo, 
permaneclan cuando tenian por conveniente en 
la linea de tiro. 

Esto es Jo que me ha obligado a dejar el tlrn 
con arco, porque no te echan materialmente 
fuera diciéndote que te vayas, pero hacen lo 
posible para que te marches, para que los mi
nusválidos no vayan al campo de tiro de San 
Sebastián, en Madrid, donde no quieren dejar 
- pese a las reiteradisimas peticiones que se les 
ha formulad<>-- ni tan siquiera un pasillito en 
la a rena que han echado en la entrada, con lo 
cual hacen imposible que puedan tener acceso 
los minusválidos que vayan en silla de ruedas. 

Y esto no sólo pasa con los arqueros minus
válidos. sino incluso con los que están bien. O 
entras por el aro de lo que desean los señores 
federativos o puedes hacer el equipaje, para 
ello me remito al "Sábado Gráfico", en su nú
mero 906. de 12 de octubre de 1974. leyendo el 
articulo '·Ordeno y mando", en el que se hace 
también mención al número 903. de 21 de sep
tiembre del mismo año, página 57, cuyo ar
ticulo se titula "Aviso a Jos deportistas". Pues 
mi recurso no me lo quisieron admitir en la 
Española. y ante la tesitura de llevarlo direc
tamente a Ja D . N. D., no les quedó más reme
dio que cogerlo para su trámite ante Ja D . N. D .. 
la cual todavla no ha respondido. 

No obstante, me queda la satisfacción de po
der decir que aunque titulándolo como dicta
men, la Española tuvo que admitlr mi postur11 
y reconocer que mi reclamación era legal Cen o. 
11.ntes incluso de interponer el recurso ante la 
D. N. D J, pero la solución del caso se llevó a 
cabo bajo cuerda. y no como mandan Jos cá
nones, es decir. por el mismo conducto que se 
vulneró lo legalmente establecido, pero en sPn
tido inverso. 

Y nada más, aqul tienen ustedes la explica
ción del porqué en nuestros últimos números 
no ha aparecido la figura tan apreciada de 
nuestro amigo ESPEJEL. Esperamos haber 
complacido a las personas que se han interesa.
do por este deportista vecino nuestro. 

A. G. F. 

RODRIGO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

ESPECIALIDAD: MEJILL ONES 

ALCORCON 

SARDINAS 

CAL AMAR ES 

PINCHOS MOR UNOS 

CALLE FUENtABRADA, 25 ALCOR CON (Madrid) 



JOBO n MUOBIUO rnrnoucnco 
JU~(Oll 

Por Á . llllAROUINA 

VELEMOS TAMBIEN POR OTROS DEPORTES 
Esta vez no vamos a tratar aqul de fútbol y nos llmltamos simple· 

mente a publicar la carta siguiente, cuya sugerencia nos parece que 
merece ser atendida, arbitrando alguna fórmula conciliadora para ella. 

•Le envío esta humilde carta con la esperanza de que la publique, y 
en ella le expongo mi punto de vista sobre dos cosas. 

El primero e9 sobre la revista, rogándofe publl<tUen más entrevistas 
de los muchos deportistas q.ue v1Ylmos en Alcorcón que no somos 
FUTBOLISTAS y que, por otra parte, Interesamos mucho a la juventud. 
y además sacar artlculos de otros deportes, pues sobre el fútbol es
tamos muy saturados, y además creo yo que el fútbol educa muy poco 
a la JWENTUD. 

MI segundo tema es pregunta: ¿qué pasa con el Polldeportlvo Munl
c;pall? Creo que eso será la obra de El Escorial (si es verdad que el 
movimiento de tierras que están haciendo, pegado al C8,!J1PO de fútbol, es 
para eso, pues yo dudo ya de todo). porque llevo viviendo siete ellos 
aqul y oigo sobre ese tema lo mismo. 

Yo estoy todo& los días por allt porque soy ATLETA y entreno por 
los alrededores, porque en el campo de fútbol es prácticamente Im
posible hacerlo, y eso que se llama CAMPO MUNICIPAL, y para mf 
quiere decir que es del Ayuntamiento y por lo cual pueden entrenar 
todos los deportistas oficialmente federados de Alcorcón, claro que yo ese 
campo lo llamarla mejor estadio para uso exck.tslvo de la Agrupación De· 
portiva Alcorcón. 

Y que conste que yo aprecio a este club, pero es que estoy cansado 
de tener que entren!K' yo y todos los atletas que dirijo, y que son de 
Alcorcón, por el campo, corriendo el riesgo de caemos y rompemos una 
pierna, pues entrenamos de noche, pudiendo hacerlo en el campp de 
fútbol hasta que terminen, si es que lo hacen algún die, el polideportlvo; 
pero, claro, querer entrenar en ese campo e& tabú para los que no 
pertenezcan a la Agrupación. 
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Sin otro partlcular, atentamente le saluda Ricardo Torrellas.• 

URC(MOC 

UIPOJ(CRC 

* 
COMPllRMOC 

l(JllRC 

* 
Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

dinero en un Banco que le rente más que en el suyo 

CONSULTEN al teléfono 619 61 65, de 8 a 10 y de 15 a 17 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 

La relojería de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso surtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, ~ ALCORCON 

CLUB CICLISTA ALCORCON 
Mal se v~ el c o m 1 e n z o del 

ai'io 1975 para. el Club Ciclista Al· 
corcón, todo porque el secretarlo 
no ha podido aclarar aún el es
tado de cuentas de este afio pa
sado, y ésa es la clave de que 
hasta la fecha no se haya hecho 
nada de nada por este club para 
1975. Porqu& se podía decir que 
los corredores que hemos tenido 
el afio 1974 en c!clocross lo están 
h a c 1 e n d o magníficamente: León 
lleva ganadas dos c a r re r a s, el 
1 Gran Premio de San Femando y 
el 1 Trofeo de Alc9bendas; Cór
doba, otro corredor que ha pasado 
por el equipo del Club Clcllsta Al
corcón, f:!.ie tercero en Alcobendas 

el 31 de enero. 

León, en Ciudad Real, el día 22 
de enero, se claslflcó segundo, 
detrás de Joaquín Ortega. 

Cifuentes, buena actuación ra 
suya en el campeonato de Castilla, 
ocupando el segundo lugar, detrás 
de Anestesio Greciano, campeón In· 

dlscutlble. También se clasiflcaraa 
Eusebio y Ruano. 

Día 9 de febrero de 1975: 
11 Gran Pr~mlo de Clclocross S• 
Femando da Henares, una de lle 
m a y o r e s Inscripciones hasta lt 
fecha en lo que a clclocross • 
refiere, con dos auténticas figuna 
de la especialidad: nada menaa 
que el campeón de Espatla de cto 
tegoría aficionados, Joaquín Ortl!QI. 
y Rafael González, ganador de 111 

carrera Internacional en el norte di 
Espai'la. 

Todo esto, no obstante. a 11 
hora de la clasificación. si Raflll 
quedó el primero y Joaquln el • , 
gundo, el tercero fue Manuel L 
que- estuvo a punto de precede 

Sentimos no disponer de más 
pacto, pero no q u e r e m o s del 
pasar el momento sin publfcar 
Bernardo Alfonsel, por fln, fl1 
por Novostll. de Valladolid. 

CICLISMO EN SAN JOSE DE VALDERAS 
El sábado, 1 de febrero, en los 

salones de un restaurante tuvo lu
gar el homena1e ofrecido por los 
componentes de la ESCUELA DE 
CICLISMO STMA. TRINIDAD a don 
Narciso Carrlón Rojo, presidente 
del Comité de Ciclismo Infantil; don 
Santiago Gorrlz, secretarlo general 
de la F. E. C., y don José Antonio 
Guerrero, presidente de la F. C. C. 

Esto& directivos del ciclismo na
clonal se han hecho merecedores 
de este homenaje, porque gracias a 
su Interés en"" promover el clcllsmo 
Infantil ha sido posible la puesta 
en marcha de esta escuela. 

El acto resultó de lo más sim
pático y cordial, aparte el entusias
mo de los promotores del home
naje, contaba la simpatía arrollado
ra de Siso Camón, un valllsoletano, 
que durante má& de cuatro horas 
que estuvimos junto a él hizo que 

a todos nos pareciera corto el 1'111 
con sus chistes y anécdotas. 

Por su parte, ef secretarlo de 1t 
Federación Española de Clcllslll& 
tras manrfestar su contento por • 
labor emprendida por estos JóYf' 
nea, se prestó para contestar cuf/f 
tas preguntas quisieran hacerle. tf' 

ferentes al deporte de la blcfcletl-
Los sel'iores Algarra y Hernándl' 

profesores de Educación Físlc• ~ 
de Clcllsmo, respectl\ramente. 
Colegio Stma. Trinidad, son qulenl' 
con su labor lncansabre han :: 
seguido que este grupo de jó'I 

1 
arentan esta sana afición y deJe" ~ 
un lado oualquler diversión fai 
na; con gran emoción les rec 
ron que su deseo es que er d 
te · &irve para formarles como 
br~s. 

Asl os lo 
¡ADELANTE! 

J. MATESA 

GR UAS DE 
HAN TONELAJE 

N8nida Carabancheles. 22 
éf o nos 619 05 02 y 619 02 22 

1LCORCON (Madrid) 

1 S. A·. 



OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

LENTES DE 
CONTACTO 

(NADIE NOTARA 
QUE LAS USA) 

¿ES USTED UNA DE LAS PERSONAS QUE PODRIA USARLAS? 

Para saberlo basta que acuda a uno de nuestros establecimientos. Allí nuestros contactólogos le 
harán GRATUITAMENTE y. SIN COMPROMISO las pruebas oportunas, y usted sabrá si puede o no 

usarlas: entonces decida libremente. 

Cada lente es tallada co.n I~ misma curvatura de la córnea del ojo, por lo que la tolerancia es 

perfecta y en un corto período se OLVIDA TOTAL MENTE de que las usa. 

Avda. Betanzos, 3 Avda. Generalísimo, 24 P. lviasa, 81. - f 
Teléf. 619 24 26 Teléf. 613 17 27 (Próxima apertura) 

SAN JOSE DE VALDERAS MOSTO LES MOSTO LE 5 

APARATOS PARA SORDOS '4MICRO&O•" 

FARMACIAS DE GUARDIA 
MARZO 

Ola 1: Calle de Navarra, 1 (Alcorcón), Plaza del Peñón, 10 (Torres 

Bellas) y Avenida de Lisboa, 16 <posterior zona comercial, Parque de 
Lisboa) . D1a 2 : Princesa, 30 (esquina a Cáceres, Alcorcón) y Avenida de 

Lisboa, 2 (posterior zona comercial, P.arque de Lisboa). Ola 3: Torres 
Bellas, bloque 31, Cañada B-81 (entrada por Mayor, Alcorcón) y bl09ue 

Marte, portal 8, local 3 (San José de Valderas). Ola 4 : Travesta Cisne
ros. 3 (Comusa, Alcorcón) , Huertas, 5 <Alcorcón) y Plaza Ferrol del Cau

dillo. 26 (junto al cine Valderas) . Dla 5: Parque Grande. bloque 3 (Val
deras), Los Canto.s, 2 (esquina final Mayor, Alcorcón) y Las Vegas, 11 

(esquina a Cáceres, Alcorcón). Dla 6 : Sahagún. 12 (colonia Bellavista), 

Plaza Santo Domingo, 1 (Alcorcón) y Cáceres (Los Alpes, torre 2, Alcor

cón). Dla 7: Porto Cristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa), bloque H-5 

<Parque Ondarreta) e ! ciar, bloque 3 (Alcorcón) . Dla 8: Matadero, 3 (Al

corcón), Vicedo, 1 Cantes bloque Minerva, Valderas). Dla 9: Las Vegas, 1 

(Alcorcón), Ollmpica Conchita Puig, 10 (Parque Ondarreta) y Noya, 3 

CValderas). Dia 10: Plaza de España (Aloorcón), Avenida de LiSboa, 10 

<Parque de Lisboa) y Avenida de los Castillos (final). D1a 11 : Navarra, 1 

(Alcorcón), Plaza del Peñón, 10 (Torres Bellas) y Avenida de Lisboa, 16 
(Parque de Lisboa). Dla 12 : Princesa. 30 (Alcorcón), Luna. 2 (Alcorcón) 

y Avenida de Lisboa, 2 (Parque de Lisboa). Dta 13: Torres Bellas, blo
que 31, Cañada B-81 (entnada por Mayor, Aloorcón) y bloque Marte, por

tal 8, local 3 (Valderas) . Dta 14 : Travesta ICisneros, 3 (Comusa. Alcor
cón), Huertas, 5 (Alcorcón) y Plaza Ferrol del Caudillo, 26 (junto al 

cine Valdet.as). Dia 15: Parque Grande, bloque 3 (Valderas), Los Cantos. 2 
(esquina final Mayor, Aloorcón) y Las Vegas, 11 (esquina a Oáceres, Al

corcón) . Dta 16: Sahagún, 12 (colonia Bellavista), P laza Santo Domin
go, 1 (Alcorcón) y Cáceres (Los Alpes, torre 2, Alcorcón) . Dla 17 : Porto 
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Cristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa), bloque H-5 <Parque Ond 

e !ciar, bloque 3 (Alcorcón) . Ola 18: Matadero, 3 (Alcorcón), Vi 

Cantes bloque Minerva, Vaideras). Dla 19: I.las Vegas. 1 . (Aleo: 
Ollmpica Conchita Puig, 10 (Parque Ondarreta) y Noya, 3 (Val, 

D1a 20: Avenida de Lisboa, 10 (Parque de Lisboa), Avenida de loe 

tillos ( final). Ola 21 : Navarra, 1 (Alcorcón), Plaza del Peñón, 10 

rres Bell.as) y Avenida de Lisboa, 16 (Parque de Lisboa ). Dta 22: 

cesa, 30 (Alcorcón), Luna, 2 (Alcorcón) y Avenida de Lisboa. 2 (P 

de Lisboa). D1a 23: Torres Bellas, bloque 31, Cañada B-81 (AJoorcóD). 

bloque Marte, portal 8, local 3 (Valderas). D1a 24 : Travesta Ci~ 

(Comusa, Alcorctin), Huertas, 5 (Alcorcón) :Y Plaza Ferro! del Caudillo. 

(junto al cine Valderas) . Dta 25: Parque Grande, bloque 3 (Valde. 

Los Cantos, 2 (esquina final Mayor, Alcorcón) y Las Vegas, 11 ( 

a Cáceres, Alcorcón). Dta 26 : Sohagún, 12 (colonia BellaviSta), 

Santo Domingo, 1 (Alcorcón) y Cáceres (Los Alpes, torre 2, AICO: 

Dla 27: Porto Oristo, 9, bloque 17 (Parque de Lisboa) , bloque H-5 ( 

que Ondarreta) e r etar, bloque 3 (Alcorcón) . Dia 28: Matadero, 3 
eón) y Vicedo, 1 Oantes bloque Minerva, Valderas). D1a 29: Las vegll 
CAlcorcón) , Ollmpica Conchita Puig, 10 (Parque Ondarreta) y Noylt 

(Valderas). Ola 30: Plaza de España (Alcorcón), Avenida de LisJ>Olt 

(Parque de Llsboa ) y Avenida de los Castillos (final). Dla 31: rf: 
rra, 1 (Alcor cón), Plaza del Peñón. 10 (Torres Bellas) y Avenida de 

boa, 16 (Parque de Lisboa). 

Fatas llllUNOZ 
MATERIAL FOTOGRAFICO 

FOTOS A DOMICILIO · BOD~ · BAUTIZOS 
COMUNIONES · CARNETS 

Plazo Son Juan de Cavos, 40 - Son José de Volderof 

oHISJES 
Slll 1J(IEMPERIE 

l1ll .ctor muy popular, a primeros del siglo 
contaba sus hazañas guerreras de Ja se-

·~ suerra civil... 
_.surnaroos ,horrores! No teníamos comida 

o1 litk> donde guarecernos... Y así siete días .. 
...¿Siete días durmiendo a la intemperie le 

~tó un oyente? . . 
...¡Obl peor, mucho peor. N1 intemperie te 

dfJllll"· ¡Sencillamente horroroso! 

J,JIGBNIO DE GEDEON 

las primera~ 

d / ' I ó/ 
f I I 1 
'\ ) 

, ,~~ . 
-Vamos, querido , no insistas ... El paraguas lo 

hemos comprado para regalárselo a mamá con mo· 
tivo de su cumpleaños. 

(JCBO DIAS 

-MJre usted. madre, lo que he leído en Ja 
J111tOria Natural: que el camello trabaja ocho 

dlll sin beber. 

NOSOTA.A!> L.A~ v~s, 
P&NS~t.4os,quE, o fl/OS ME10QA~ . 
EL f>IENSO, O COL.ABoRA CON 
EllCS SV TIA 

-Bijo, Jo contrario de tu padre, que 
oc:bo d(as bebiendo sin trabajar. 

IUGA DE VOCALES 

Z.$ d. l. m.r .str.11., 
dl c.J,' d.v.n . .se.!., 
-llPZ.tr.Z d. l.s c .. l. s, 
d. La hmbr.s .b.g.d. 

lleva ::>ooe! ' ¡ · ._ .....--\ .- ~ 
• ,, : ¡___ 

p~ . ·~ ~ .' .. ., . ··~1 -- ' (' \ ~· J, • . 

. G~16~ - ,.,,,,.,. 
-Deja que se ti· 

re primero Juanito, 
su papá es doctor .. . 

HOROSCOPO DEL MES 
ARIES (21-JII al 20-IV) 

Cabe la posibilidad de que en el curso de es.te mes c~nozca usted 
a una persona que influya notablemente en ~ 1:1 vida profesional fut1:1ra. 
No la desprecie porque le será de gran ut1hdad y puede convertirse 
• an buen amigo: de esos de los que usted anda tan falto. 

TAURO (21-IV al 20-V) 
Después de un principio de mes turbulento tendr!l usted ~ue dirigir 

• energías hacia una sola dirección: en unos casos, profesionales; en 
Olrol1 sentimentales. En ambos tiene que ocuparse por completo de 
IDluclonar sus cosas; no espere que nadie le va a ayudar, porque sólo 
lllild deberá enfrentarse con ellos. 

GBMINIS (21-V al 20-VI) 

...... Está usted en un momento muy delicado en lo que concierne a su 
i:=t._~ntimental. No piense en su soledad, ..fruto de sus pensamientos 
~tas. y piense en el lado bueno de las cosas. Contará con sus 
-_.. si cuando está con ellos conll!a en su amistad . 

CANCER (21-VJ al 22-Vll) 

._Mes ~otablemente fructífero para Jos nativos de este signo, especial
~ s1 han nacido en la segunda quincena. El fin del mes debe em
ll -~_en intentar ·superar sus complejos, que no son más que el temor 

••aqiso. 

LEO (2J-VJJ o1 22-V111) 

~ inteligencia natural debe permitirle superar sus crisis de pesi
lllle º· Lo~ altibajos no le favorecen en absoluto, sobre todo en lo 
eJerc¡~ refiere a su vida sentimental. Aproveche este mes para hacer 
Cllle { 1ºs de autocontrol y huya de ciertas complicaciones sentimentales 

e saldrán al paso. Sea fuerte. 

Vl.RGo (23-VIJJ al 22-IX) 

loa ~usted en una de esas etapas en las que su incomprensión hacia 
a IUa infu es fruto de sus celos mal reprimidos. Intente reaccionar frente 
.. lo ,. ndadas dudas ante sus amigos, porque los va a necesitar más 

.. ue usted se cree. 
llan. 

"" (23-IX al 22~X) 

~~I curso de este mes tendrá que enfrentarse con una serie de 
~ as Que usted no esperaba y que Je _preocuparán mucho. Sea 
~enfréntese a ellos con energía. Y decídase de una vez a ser 
··lll!PeOra ~onsigo mismo. En cuanto a su salud, se expone a un pequeño 
· nuento. 

ESCORPION (23-X al 21-X l ) 
No desaproveche su buena racha de fortuna y colabore con sus 

amigos y compañeros en solucionar aquellos problemas que Je vengan 
a la mano. Concéntrese en su trabajo, pero no olvide que su vida fa
miliar le es muy necesaria. 

SAGITARIO (22-XI al 21-Xll) 
Está us ted at ravesando una de esas r achas de fa lta de fortuna raras 

en u sted. Recui;ra a su inteligencia, controle su emotividad y piense que 
la suerte no lo es todo en la vida. Que hay una cosa muy importante 
que se llama trabajo y otra que se ílama amor, etcétera. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) 
Está u sted en un buen momento físico que tiene que aprovechar con 

todas sus fuerzas para desenvolverse en el campo profesional. Si se 
esfuerza, esta etapa puede ser una de las más positivas del año. 

ACUARIO (20-1 al 19-11) 
Buenas perspectivas profesionales que en muchos casos darán e l 

fruto apetecido. No olvide que el contar con los demás puede serle muy 
oportuno. No se desanime si hay alguien que n o comparte sus opinio
nes. Al final se rendirán a Ja evidencia, y usted lo sabe. 

PISCIS (19-11 al 20-111) 
Si sabe aprovechar este mes, puede convertirse en un mes de triunfos 

para usted. Si, por el contrario, se encierra en sí mismo, está abocado 
al !'racaso. Confiíe en . sus amistades y en aquellos que le den consejos 
desmteresadamente. Tiene u sted la suerte de tener muy buenos amigos. 
Aprovéchelos. 

- ¿Sigues cazando 
toda"'ª con ese 

pastor alemán? 

@] [][] 

--- _:::::==-===-~ ______ ---::- ."' 
• ( - • c... • ~ 

Hll , '< ~-- - -- ·-
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LOS DIEZ ERRORES 

·vpuzo1 ;man ou uqµro 'iJp 'iJ¡'iJnbvd l:!l ·01 
·vtJ.1v1 spw.. S'iJ .1vmrzu. fiJP zµvu V7 ·6 

·11.9.1n1up l'iJ u~1Q'IU.V1 vnv/ 'iYJ ·s 
'V1fO'iJ.t1S'iJ spw. S'iJ apvp¡os ¡;rp ouvw. V7 ·t. 

·v.1qw.os vun vnv.!l ·9 
'O'l[OUV srrw. 11.9zvll 'f'iJ <JU'iJ11 .tv¡mw. l:il ·g 

·vsvo :mm ua sv~pp uv17v,.¡ ·~ 

·vµoo sp-w S'iJ opns'iJa 1'iJP vlluvw.-rooq VI ·e 
·vll.tv¡ spw. sa v17'iJ 'iJp o ¡;,d 1'iJP v¡unct v7 ·¡; 

·o.l'iJ.i.qw.os l'iJP ozv1 l'iJ vnu,.¡ ·1 

S3'HO~Hf3 Z310 S01 \f N OI:::>n1o s 

meo 1 1 r' 

Dl 
CINCB
NONUC 

Complete en el encasillado las consonantes 
que faltan y se formará UN REFRAN. 

SOLUCIOll 
·,.o:>a¡ 

l'iJ spw. v osnq sv.1¡u'iJ¡w o:xxt. n¡ 'iJp '!11 vzoo,. 
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Pasatiempos, por MARFLO~ 
PUZZLE 

LBCESZUXTLTOSIBCAL 
FADSAEVWVSLARPDJES 
HJBJNAREMILIANOCAO 

PDEBRMJALAOVEXVFNR 
FQCMSOMTRFPMYRCGEO 
HPEDROCARRASCOTHCT 
LAICRAMSCRDLENZFIN 
BTCGUSOJITZUOLNSDI 
BUAGARRAZCVRALYILT 
YNHEMDICDBNTBLZXEN ~ ~ 

CVIFTNFHEIJAUQDLUE 
SOTEINLEGNAIRSVPNL 
DMAGVEUANPANBFXNAA 

En este cuadro de letras figuran los nombres de los personajes, todos ccq. 
cidos. que rodean al mismo. Se leen de d,erecha a izquierda. de izquierda a 
derecha. de arriba abajo. de abajo arriba y en diagonal. al derecho o al re1* 
Trazando una llnea alrededor de los nombres buscados. procure localizarlos toda& 
teniendo en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombn& 
por cruzarse éstos. 

f!flUf! 1 CflBMB 
HORIZONT A L E S.-1: 

Adverbio de lugar. Trozo 
de terreno o de suelo, se
parado de los contiguos 
por una linea divisoria o ,/ 
por otra señal.-2: Criada .., 
que sirve en fondas, cafés c. 
o bares.-3: Termina. Fu
ror.-4: Peces. vocal.-5 : 3 
Contracción. Voz del arrie- ~ 
ro. Comparativo.--8: Pin
tor español actual. Ropa 5 

vez. Vocal. Vocal--8: Nota musical. Vocal llt
ciedad de recreo.- 7: Borde de un sillar, • 
dero u otro sólido convenientemente labrada 
Consonantes distintas.-8: Gran masa de apl 
salada. Aflij a.- 9: Vocal. Unifíquela, at'IJILÓ 
cela, únala. 

A 2 3 Y 5 6 7 

larga y suelta sin man- 1 1 111 1 1 l.:::=d "I 1 1 -r9 
gas.-7: Vocal. De figura 6 
de óvalo. Artículo deter- 1 ~ 1 I'" 1 L::.::J -f' 
m in a do, masculino.-8 : 7 
Carta de la baraja. Caj a 1 l "I 1 1 1 1 1111 1 --r 
de cristal.-9: Que puede 8 
ser o existir, que pued2 ' 1 1 1 I "' 1 1 1 --. 

suceder. q I" 1 1 1 1 1 1 1 , ~ 
VERTICALES.-1: Con- - - - -· 5ULUCION 

c 1 u id os, rematados.-2: 
Persigala, atrápela. Al re
vés, rio italiano.-3: Quie
res. Flor del Nilo.-4: Que 
abusan de su poder, feme
nino.- 5: Porción de líqui
do que se bebe de una 

''Bl'E~V ·o :6:" 
-ddv 'l'EN :s-··n1 "B'.ISµ v :L-Qnt:J ·o ·aH · 
·v ·o~13.IJ. :g-·s'BA!snqv :¡.-·O'.WI 'S'BWV :~ 
' 'B I a o~:) :c;-·sop13q'BOV :1-·sITTV:JI.Lligj 

·ayq1sod :5-"Buln .. 
:g-·y:¡¡ ·y"BAO ·o :L-·"Bd'B:) ·rrea :g-·u"B.L ·oS 
:g-·n ·so~nsas: :¡.-·13.11 ·13q13ov :f:-•tiJa. 
~:) :c;- ·ow'BlL "IJOV :1- ·s:ll'!VJ.NOZilJO 

Publimaea 

Al final, pon9'a un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces , 

uno lateral y otro 
central . 

~ 

•Toma directa para grabar en mag
netofón sus programas favoritos . 
•Circuitos integrados. 
• Conexión para altavoz supletorio. 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 
... al fin 

ADOUIERALOS DONDE VEA ESTE ESCUDO 
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F É LIX LÓPEZ MARTIN 

TODO PARA LA CONSTRUCCION 

TODO PARA EL HOGAR 
SUMINISTROS INDUSTRIALES 

CENTRAL : Paseo de Extremadura, 90 - Teléfs. 464 48 71 - 464 35 99 - MADRID -11 
SUCURSAL: Jabonería, 67 (frente al Parque de Lisboa)- Teléf. 619 38 90- ALCORCON 

81100 
JITIBllCIOllL 

DI 
COMERCIO 

~------ ((INTERBANK)) ---------... 

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRINCIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 
MADRID-14 

OTRAS OFICINAS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

Avda. General Perón, 1 * Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) * General Mola, 117 

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES 
Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL PINTO 

SUCURSAL LEGANES 
General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 
P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) Plaza José Antonio , 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAl'JA CON H N.u 9.183 



CBNTRAL 
DEL AHORRO 

POPULAR 

'!'°' -......._ ~ 

• 
Asoc iación de Cabezas de Familia 

rurRf {g MUllOC 
11 lllt: 

OMOC 0{ COCO Ol OlCORCON 

Los temas de nuestra actua.lidad · 

• 
llOTICIAS-DEPORTES 
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