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CARACTERISTICAS 

e DE 2 A 5 DORMITORIOS CON 
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
CENTRALES. 

e PORTALES DE LUJO DECORADOS 
CON MARMOLES Y MADERAS 
NOBLES Y CON 2 ASCENSORES DE 
SUBIDA Y BAJADA HASTA El.GARAJE 

e SUELOS DE: PARQUET EN ZONA 
NOBLE MOQUETA EN DORMITORIOS 
PLAQUETA VITRIFICADA EN COCINA 
Y BAfilOS. 

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA, 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGADEHO 
INOXIDABLE YAOEMA.5 ... 
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FRIGORIFICO LAVAVAJ ILLA S LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

V1v1endas con la f inanciación 
ele la Ca¡a de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid. 

Piso piloto en la urbanización, final Avenida Olímpico 
Fernández Ochoa (Carretera Leganés) y en 
Madrid c/. San Quintín, 10, Tfnos. 2'48 99 65 - 247 56 61 

Calle Colón, 37 
Teléfono 619 12 oa· 

O FICINAS: 
l 

Principal: Carrera de San Jerónimo, 44 
' ·....: -- -

Agencia urliaria num. 1: ~ vda.--Donostiar.ra, 26 
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Generalísimo, 59 triplicado 
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CARTAS A LA REOACCION 
CARTA ABIERTA A LOS VECINOS DEL PARQUE DE LISBOA 

Hace días recibí la circular (noviembre) de la Junta Directiva de la Aso
ciación de Propietarios y Vecinos de nuestro Parque, en la que se nos infor
maba, entre otras gestiones, de las conversaciones que hay entabladas para 
la puesta en funcionamien to de un centro escolar, «con carácter mixto» y 
«bajos unos presupuestos de funcionamiento en la línea de la antigua Insti
tución Libre de Enseñanza ( 1 ), en la que miembros directivos de nuestra 
entidad asociada tuvieron participación». 

Veamos qué nos dice sobre esta Institución el Diccionario de Pedagogía 
Labor ( 3." edición, 1974 ), de García Hoz <que es una autoridad en el campo 
de la educación, como todos sabemos) : 

«La Institución Libre de Enseñanza se fundó en Madrid en 1876, por Gi
ner de los Ríos y otros profesores krausistas. Al ideario krausista que tenía, le 
acompañaba, en lo religioso, el laicismo < 1 >, y, en lo político, un liberalismo 
radical < 1 ). La Institución introdujo en España por primera vez la coeduca
ción de los sexos, y resolvió la antinomia pedagógica libertad-autoridad dan
do a ésta la primacía. Más que instruir al educando, aspiraba a formarlo en 
el espíritu que la animaba. Giner de los Ríos opone la libertad a la autori
dad, la Escuela neutra y adogmática a la confesional». 

El centro escolar objeto de esas conversaciones parece estaría marcado por 
dos notas especiales: LAICISMO Y COEDUCACION. 

Los padres de familia que deseemos que nuestros hijos reciban una forma
ción intelectual con un enfoque y sentido cristiano, debemos recordar las en
señanzas de la I glesia sobre : 

LA ESCUELA LAICA: La Iglesia es clara: « ... Es contraria a los princi
pios fundamentales de la educación la escuela neutra o laica, de la cual que
da excluida la religión. Esta escuela, por otra parte, sólo puede ser neutra 
aparentemente, porque de hecho es o será contraria a la religión» < Encíc . 
Divini Illius Magistri 3-63 ). Nos remacha aún más esta postura cuando nos 
indica : <<. .. Se prohibe la asistencia de los niños católicos a las escuelas neu
tras o mixtas, es decir . la sescuelas abiertas a los católicos y a los acatólicos. 
sin distinción» <l b. 3-64 ). 

LA COEDUCACION: Su postura es también de una claridad meridiana: 
«La Iglesia considera erróneo y pernicioso para la educación cristiana el 
método de la coeducación» (Div. Illius Mag. 2-52) . 

En resumen. se n os someterá a aprobación la puesta en funcionamiento 
de un Centro de Enseñanza que puede tener una influencia decisiva en la 
formación de nuestros hijos y, consecuentemente . debemos informarnos a 
fondo y seriamen te sobre la conveniencia o no de dar «luz verde» a esta ges
tión concreta o de buscar alguna otr a solución que nos satisfaga plenamente. 

Mi postura es esta: 

l.º) Si, como parece, hay coincidencia entre la línea de este colegio que 
se nos propone y la información pedagógica que he citado, mi voto es TO
TALMENTE NEGATIVO. 

2.0
) Aun cuando se hayan ya hecho gestiones, creo debe insistirse aún 

más ante el Ministerio de Educación y Ciencia para que se monten centros 
eficiales, que son gratuitos y hay buena calidad en su enseñanza. Estoy se
guro que el actual Ayuntamiento colaborará decididamente en ello. 

3.0
) Pido a la J unta Directiva que en asuntos delicados y de importan

cia nos informe detalladamente a prior i, no a posteriori. Y que en sus actua
cion es personales, escritos, gestiones, etc., quede claro cuándo lo hacen a tí
t ulo par ticular y cuándo lo efectúan represen tando oficialmente a la Comu
nidad . 

Antonio REVIRIEGO GARCIA 

(1) .. El subrayado es mio. 

ADVERTENr.IA : Hacemos saber a nuestros lectores que esta Revista no se hace 
responsable de 10 1 trabajo• que 1u1criben 1us colaboradore1 y artlculista1. No devuelve 
originales no sollcitactos ni sostiene correspondencia sobre loa•' mismos. Prohibida la re
producción, total o parcial, de loa textos, incluso mencionando su procedencia, sin per-
tniso de la Dirección. 

LA REDACCION 
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. NÚESTRR RtJURLIDRD 
COMO MUESTRA DE CARIRO Y RESPETO 
Y CON EL DESEO DE UN GRAN REINADO 

. . . ': , ~-· . 

SALUDO A LOS REYES DE ESPAÑA 
MI 
SALUDO 
AL 
REY 

Corazón y brazo en alto 
yo 06 saludo, don Juan Carlos, 
como nuevo Rey de Espatía. 
Ya sois Juan Carlos Primero. 
Sois el Monarca heredero 
de las gloriosas hazatias, 
que llenaron mundo y tiempo, 
por tierra y por mar adentro. 
en Intrépidas campatías. 

Monarcas y campeadores 
escribieron sus honores 
con valor, astucia y ma1'1a. 
IVos seréis un Rey vallentel 
Tenéis. a espalda y al trente. 
un pueblo que os acompalia. 
Dios quiera que en el camino 
no se encuentre vuestro sino 
con traidoras alimañas. 

Un noble pueblo espatl.ol, 
que trabaja bajo el sol 
en la tierra de su entrafia, 
está ahora en vuestras manos, 
!queremos vivir ufanos 
en nuestra amada cabafial 

Esperamos claros dlas, 
con la serena alell'ria 
que una limpia !e nos bada. 
El pueblo feliz espera, 
Rey Juan Carlos. No es quimera 
ni sombra alguna 1e empatl.a 
Esta Esp&tl.a tan magnifica, 
gozosamente pacitlca 
sin ese terror que dalia. 
tlj.a su esperanza en vos. 
Igual que suetl.a el pastor 
al estfo con la brafia. 

Y esa Europa pornoKrátlca, 
cobardemente sarcástica., 
Irascible, vil y extrafia, 
ha escondido a l lobo fiero, 
convirtiéndose en cordero 
y tomando lanza en cafia. 
Ahora , el mundo occidental 
nos ofrece su amistad, 
o lvidanc1o su patrafl.a. 

Somos un pueblo muy sano. 
Majestac1, lc1adles la mano, 
perc1onando su cl?.atial 
Hagamos, al caminar, 
una Espafl.a en bienestar 
y una Europa sin montatías. 
Corazón y brazo en alto, 
yo os saluc1o, Rey Juan Carlos. 
en esta hora c1e Espafia. 
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Soneto a Sof ia. Reina de España 
No encuentro frases c1e limpia ventura, 

me faltan versos de cauce protunc1o, 
y busco en rima., como un vagabunc1o, 
bellas estrofas que Igualen t u altura. 

Amo al soneto con áurea c1ulzura, 
y as! en ancho mar de anhelo me Inundo; 
culpa a mi musa, si ves que me hundo, 
poéticamente en noble aventura. 

Sotia de Espatía, Dama y Sefiora, 
mi humilde pluma te canta en la hora 
que alza su vuelo tu joven reinado. 

TUs oj06 claros, tu augusta belleza , 
suefio que reinan con larga gran<leza, 
sembran c1o Espatía de paz a tu lado. 

LOS REYES DE MI TIERRA 
En esta tierra noble, que es paz y sangre mia; 

en este campo <le oro, <lolor, sudor y ca lma, 
Segovla de Castilla.. que me ha robado el alma, 
y en donde yo quisiera dejar mi cuerpo un día. 

¿Qué m ano y qué pincel le c11eron su donaire? 
¿Quién sembró su capa de trlll08 y graneros? 
lQulén llenó su mapa c1e arroyos y senc1eros, 
y quién tunc11ó d e bronce sus torres en el aire? 

La sierra, olor y nieve d el pino y la resina . 
Aroma de tomillo y enebro por laderas. 
El álamo y el chopo b atíándose en riberas, 
y en montes y praderas la sombra de una encina. 

Y en este viejo suelo <le ensue6<> que me aterra ; 
des<le este bello trozo c1e Espatía la bravia.. 
mi ofrenda y mi poema a Juan Carlos y So!la, 
Corona <le Cast111a., los Reyes c1e mi tierra. 

Un brindis a 
Europa 

Esta Espafia de Occidente 
que esa Europa criticara 
tiene por dentro u na cara 
trabajadora y decente. 

Asturianos y gallegos, 
mineros y pescadores; 
y en Castma, los sudores 
son c1el hombre pan y ruego. 

La nobleza es de Aragón 
y el ahorro catalán; 
de Anc1alucia., el afán 
por ser un campo mejor. 

La paella valenciana 
es producto de su arroz ; 
toc1a la !ruta mejor 
lo <1a la huerta murciana. 

El olivar extremefí.o 
y los plátanos canarios, 
consiguen ser , a diario. 
de nuestro estómago c1ueflos. 

El turismo en Baleares 
se pasea por sus playas, 
y los bartos <le Vizcaya 
se pasean por los mares. 

El espfrltu n avarro 
habita en cuerpos va lientes ; 
lqué hospitalaria es la gente 
c1e León y el campo charro 1 

Esta es hoy la Espatía mia, 
noble, fuerte y laboriosa, 
lno queremos otra cosa 
que engrandecer día a dial 

Y en Alcorcón, una copa. 
<le un vino español en alto, 
por Espatía y por Juan Carlos, 
brl n<lo a la sal uc1 c1e Europa. 

Luis MINOl' RZ 

CONSTRUIMOS PARA VD. VIVIENDAS 
DE PRIMERA CALIDAD EN: 

alt:Orcán 

BánJosé Calle Valladolid 
(Final de la calle llllayor) de 

CON 
CALEFACCION CENTRAL 
PAROUET EN TODA LA VIVIENDA 
CARPINTERIA DE PRIMERA CALIDAD 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PISCINAS, TENIS Y 
PARQUE INFANTIL 

Oficinas: San José de ValdBras - Teléfs. 619 79 00-619 79 04-619 79 08 



A la muerte de 
Francisco Franco 

DEL 20 AL 27 DE NOVIEMBRE 
Como quiera que ALCORCON-Gráflco deja 

constancia de lo que ocurre a su alrededor des
de el 15 al 15 de los dos meses anteriores In
mediatos al que corresponde el ejemplar de ven
ta, de ahl que algunas noticias aparezcan aqul 
con retraso. Tal acontece ahora con cuanto su
cedió en Espalla, y en ello participó plenamente 
Alcorcón, desde el dla 20 al 27 de noviembre. 
Se trata de la sentida muerte del Jefe del Esta
do, don Francisco Franco Bahamonde, y Ja pro
clamación de don Juan Carlos de Borbón y Bor
bón como Rey de Eapana. 

A doña Carmen, 
la viuda de España 

El 101 de oriente gime en 1u alborada, 
y el aire 112t1I ae rompe en mU pedazo1; 
Impotente, la pu: alza 1u1 brazos, 
queriendo retener la mano amada. 

La voz atronadora en er e1pac:fo 
resuena con dolor lncontentdo: 
clama w amor al mar enfurecido 
y un pei1 1e arrodilla en su palacio. 

El corazón de Espatla 1e arrebata 
y en su pailón el llanto ae desata. 
¡Ja Muerte ea el motivo de au1 quejHI 

Pañuelo blanco de un o~o herido, 
besa en adiós a.I padre fallecido. 

Piel dolorida de negra amargura, 
¡q'"' larga angustia recoge w mentel 
Son ""'' pupilas el cuerpo preeente 
del viejo león que fue ternura. 

Se ha marchitado el enclano guerrero, 
fiel compallero de todo w vlaJe; 
deja eÍ1 ob1equlo ¡feliz equipaje! 
maleta de paz de un largo 1endero. 

Ofo1 1ln nimbo que ion un poema, 
ella que tuvo, con gozo y embtema, 
ancha 1onrlla por toda campalla. 

Hoy ha tomado su dulce alegria 
por este dolor que enluta eu día. 
Es doña Cannen, ¡la viuda de E1pallal 

¡que encuentre• Pu, como eata paz que dejHi 

Toda la prensa se ha ocupado brillante y deta
lladamente de tan conmovedores acontecimientos. 
Nosotros, sobre lo que ya adelantamos en nues
tro número anterior, saludamos a nuestros esti
mados Reyes y recordamos al Caudillo fallecido 
y a su esPosa en las comPQslclones que publi
camos de nuestro redactor poético, Luis M fnguez, 
y el culto Industrial de Alcorcón, don José Puer
tas. Lula MINGUEZ 

A FRANCISCO FRANCO 
CAUDILLO ETERNO DE ESPAÑA 

Muere el siglo diecinueve, 
ruge el mar, arde la tierra, 
presa del hambre y la guerra. 
España er¡tera se conmueve. 
Un crapaciño» se atreve 
con tamaña felonía, 
acaso leer no sabía 
más su corazón se inflama. 
porque la Patria reclama 
su coraje y su hidal¡uía. 

¡Nuestro Imperio se aniquila! 
En las colonias de España 
un mundo airado se ensaña, 
viejo caballo de Atila ... 
En mi Castilla vigila 
soldado barroco y fiero 
que destacando el primero 
empuña diestro su espada, 
-en Toledo bien templada
para el Cadete de Acero. 

Cumple Franco p0eos años 
y en su Academia es Infante. 
militar de gran talante, 
curado por desengaños. 
Con tesón y con creaiios» 
es el más joven General, 
que Petain, fiel Mariscal, 
pregonara a toda Francia: 

c-j Limpia espada y arrogancia. 
en Europa sin iitUal.. .!» 
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Francisco Franco Bahamonde. 
Caudillo Eterno de España, 
cuya espada no la empaña 
ni calumnia, ni hecatombe. 
El mundo estudie y ahonde 
en su poder carismático, 
al más sagaz diplomático 
que, ignorando al extranjero. 
fue bizarro caballero. 
primer patriota, fanático. 

El Timonel precavido, 
el Capitán eficaz, 
para España logró Paz 
con un afán desmedido; 
mientras el mundo abatido 
por lucha sin precedentes. 
aniquilaba a las gentes 
con sus átomos de guerra. 
convirtiendo mucha tierra 
en tumba para inocentes. 

Franco labraba la historia 
-alarde de valentía. 
inteligencia y valfa-
con claros timbres de gloria. 
Bendita sea la Victoria 
de este cFelipe ~ndo-. 
conquistador tan fecundo 
que, de famélica España. 

-piel de toro ... , telaraña
hizo milagro en el mundo. 

Erguido, siempre de ple. 
nunca aceptó vilipendio, 
apagando cruel incendio 
de tantos hombres sin fe. 
Bendita su meta fue, 
pisoteó la anarquía. 
devolviendo la alegría 
a su Patria c.niquilada 
por política ultrajada. 
siendo tierra tan bravía .. . 

Pedid a Dios que en el Cielo 
Franco rece por España, 
culminando la campaña 
que comenzara en su suelo. 
Con bondad y con anhelo 
fue Caudillo de verdad: 
España UNA realidad, 
Patria GRANDE que él haría. 
con trabajo y alegria 
v una dulce LIBERTAD 

Ya no aletean los pañuelos 
de sus días victoriosos, 
que enjugar ojos llorosos 
en indescriptibles duelos. 
Su alma surcó nuestros Cielos 
mientras la pena restaña. 

porque viajó con su entraña 
el mérito más profundo: 
Noble lección para el Mundo. 
dar su vida por España. 

Alma noble y delicada 
del Nuevo Cid Campeador. 
donde su muerte es alboi· 
de Victoria meditada. 
Su vida fue la jornada 
de fruto imperecedero 
forjando al fiel Caballero. 
Rey maduro y arrogante 
del Nuevo Estado Triunlante: 
¡Viva Juan Carlos Primero! 

José PUERTAS JIMENEZ 

NOT A.- Estas estrofas fueron e.~
critas el día que murió el Caudillo: 
20 de noviembre de 1975. El mismo 
dia, por la noche, fue el autor. 
acompañado por su hija Maria Vic
toria a dejar un tiesto con rosa ~ 
rojas al Palacio de Oriente, con una 
tarjeta donde se incluia la penúlti
ma cdécima •. Desde las siete de la 
tarde del día 21 hasta las nueve de 
la mañana del día 22 aguardaron 
cola para decir adiós a Franco, 
desfilando ante su caddver. 

AMPLIA 
LUMINOSA 

CONFORTABLE 

ENTRADA 200.000 Pts. 
FACILIDADES 10 Al\IOS 

·'' .,. 

CONSTRUYE FERSA CON LA CALIDA D DE SIEM'PRE 
PROMUEVE CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID-20 e TELEFONOS 233 2900 y 2340500 



Durante el allo que finaliza he
mos publicado comentarlos diversos 
en tomo a la actuación del ex al
caide don Ramón Godino Pardo y 
a sus conocidas discrepancias con 
varios concejales de la Corpora
ción Municipal. Recientemente, a 
través del Juzgado Municipal, hemos 
tenido conocimiento de la demanda 
de conciliación que, como trámite 
previo a una proyectada querella 
por calumnias e Injurias ha redac
tado contra nosotros la represen
tación procesal del sellor Godino. 
Y he aquí que, repasando docu
mentos, fotocopias, cartas, resolu
ciones y nuestros propios trabajos 
periodísticos, hemos tenido que lle
gar a la conclusión de que ar se
ñor Godino no le falta razón para 
estar enfadado con nosotros y que, 
a fuer de hombre de honor y de 
cristiano, no me corresponde opo-

ALCORCON-Gráfico 
· pide perdón a 

pedir que tantas y tantas ideas co
mo nos consta que tenía en pro
yecto no desemboquen en una In
mediata y floreciente realidad. La 
verdad es que el sellor Godlno re
cibió un pueblo urbanísticamente en 
estado de anarquía y que bajo su 
mandato hemos empezado a poder 
sentirnos razonablemente orgullosos 
de nuestro pueblo. don Ramón Godino Pardo Nuestra petición de perdón, coi. 
la que encabezamos este escrito. 
no tendría valor alguno si no fuera 
acompañada del arrepentimiento y 
del deseo de resarcir al señor Go
dino en la m e d i d a de nuestras 
fuerzas del d a ñ o que le hicimos. 
Acaso sin darnos cu e n t a hemos 
sido uno más en la tarea de airear 
cuanto se decía contra él, y pro
testar cuando se trataba de publi
car algo que le favoreciera . 

erme a sus acusaciones, sino, sim
plemente, pedirle públlcamente y 
-111 reservas, perdón. 

··10e la realidad es que así 
ce, , ., ocasiones los árboles nos 
imp1c ·"· ver el bosque, en este ca
so, Id pasión y la presión nos han 
Impedido reconocer con justicia que 
don Ramón Godrno, aparte de un 

hombre de bien, ha demostrado con 
su gestión que ha sido un buen 
alcalde. 

Después de que la Dirección Ge
neral de Administración Locar ha 
declarado, tras la correspondiente 
inspección que don Ramón Godlno 
no ha cometido anomalía ni Inco
rrección de ninguna c r a s e en su 
gest ión como alcalde y después, 
también, de que la Audiencia Pro
vincial de Madrid, en sentencia da 
21 de diciembre del pasado allo, ha 
declarado que ·el alcalde, como ve
lador de la legalidad objetiva, obli
gado estaba a cumplir la Ley, pro
cediendo correctamente en aras de 

Nació en El Ferrol del Caudillo, el 26 de mayo 
de 1927. ¿Ouién es 

las facultades que le correspon
dían,., al suspender un acuerdo del 
Pleno Municipal, creo que no po
demos sentirnos orgullosos de nues
tra actuación en este asunto. Lo 
mismo sucede sobre tantas otras 
imputaciones hechas gratuitamente 
contra el señor Godino, completa
mente desbaratadas por el docu
mento de 24 de julio de 1975, en 
el que la Dirección General men
cionada le relevó de toda culpa. 

Analizando la act ividad que Im 
primió a su gestión el sellor Godi
no durante sus seis allos de Al
caldía, hemos llegado a temer si no 
habremos contribuido un poco a lm-

Y ya en t r a n c e de contricción, 
sean nuestras últimas líneas de fra 
ternal disculpa hacia aquellos dia
rios madrileños que, entendiendo 
mejor que nosotros el objetivo es
píritu aue debe informar toda tarea 
periodística, supieron conciliar su 
labor con el justo acogimiento de 
los documentos oficiales que evi
denciaban la razón del sellor Go
dlno. 

Fue promovido a diputado provincial por el 

partido de Getafe y a consejero provincial del 

Movimiento. 
Su padre, don Carlos Godino Gil, teniente co

ronel de Ingenieros de la Armada, ingeniero na
val, catedrático de dicha escuela, de la que tam
bién fue director. Su madre, dona Eladia rPardo 
Delgado, hija de don Alfredo Pardo y Pardo, 
generar del Cuerpo de Ingenieros Navales y di
rector de la Academia de Ingenieros de la Ar
mada, era la mayor de trece hermanos. 

don Ramón Godino? Como diputado provincial, ha sido presidente 

de la Comisión de Vlas y Obras ; vocal de la Co

misión Plaza de Toros y Museo Taurino; vocal 

de la Fundación de Aguas; vocal de la Comisión 

de Cooperación Provincial, y consejero de la 

Ciudad de Ancianos Francisco Franco, de Fuen

carral. Representante de la Diputación, en las 

jornadas nacionales de Vlas y Obras Provincia

les en Canarias y Cataluña, y vocal de la Univer

sidad Politécnica, en los Patronatos de las Es

cuelas de Ingenieros Navales y de Minas. 

Cursó sus estudios de bachiller en el colegio 
Nuestra Sellora del Pilar. En 1956 terminó sus 
estudios de Ingeniero naval y es destinado a As
tilleros de Cádlz, donde llegó a ocupar el puesto 
de Ingeniero jefe de Gradas, siendo comisio
nado para realizar estudios de diques flotantes 

en Alemania. En 1959 es destinado a Madrid, 

a ra Industria Naval Auxlllar, que comparte con 

la dirección comercial de Industrias Petroqul

mlcas. 

Habla varios Idiomas, habiendo sido delegado 

de Deportes de la Escuela de Ingenieros Navales 

y fundador del Hogar Obrero de Moratalaz, anti 

guo "barrio de las latas", donde se organizó un 

centro de asistencia social, creando grupos da 

asesoramiento jurldico, cultural y deportivo y des

arrollando una gran labor de convivencia y amis

tad con los grupos laborales de la zona. 

En enero de 1969 fue nombrado alcalde de 

Alcorcón, cesando como alcalde el 24 de julio 

de 1975. 

Está casado con doña Concepción G. Morillo, 

y es padre de ocho hijos. 

F. M. V. 

En el dia de la Inauguración de fa plaza del Ayuntamiento y el nuevo edificio conslatorfal 

----
~---

RADIOT.J! 
Desea a todos sus clientes IJ amigos 

FELIZ Y PROSPERO AÑO 1976 
al mismo. tiempo que les agradece 

/os'1 atencio·nes que n.c>s han venido dispensando 
en nuestro SEGUNDO RNIVERSRRIO 

Calle Iglesia, 6 • Teléfono 619 39 30 • ALCORCON 
Calle Angel Múgica, 2 .,. Teléfono 734 20 43 · Colonia Virgen de Begoña - MADRID 



ACLARANDO ... , QU~ 
ES GERUNDIO 

EN SERIO 
Me lo pidió una señora y yo ro

gué a . Jas autoridades que lo hicie
sen. 

·En muchas calles de Valderas las 
ramas de los árboles golpean con
tinuamente Jos critales de las ca
sas y es imposible concil iar el sue
ño, aparte el.e que cuando estos ár
boles son empapados por l a lluvia 
la humedad penetra en las casas. 
Cambados, 17, l.º; por ejemplo. 

• • • • 
Un padre de familia numerosa 

me comunica lo siguiente: 
No hace mucho acudió a uno de 

nuestros colegios estatales con di
cho libro. Este hombre tiene seis 
hijos, de ellos cuatro en edad es
colar. Al pretender acogerse a los 
beneficios de familia numerosa, se 
Je pusieron infinidad de pegas, y 
tuvo que salir con las orejas ga
chas. Me indica también este hom
bre que en cualquier colegio par
ticular, de cuatro chicos que com
pongan una familia numerosa, uno 
el.e ellos no paga nada en abso
luto. 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
Me pregunto, ya que Jo ignoro, 

si es que estas normas no abar
can a colegios del Estado o es que 
concretamente el que él visitó las 
ignora al igual ql!e yo. 

• • • 
Otro vecino me da Ja idea si

guiente: 
Nuestro pueblo ya no es un pue

blo. Es una gran ciudad. Muchas 
personas que vienen de Madrid se 
las ven y se las desean para dar 
con la calle que buscan. 

¿Estaría mal hacer una pequeña 
guía de todas ellas? Creo que no, 
opino que sería estupendo. 

• • • 
Usted, señora, no me venga con 

cuentos chinos, no incordie, se Jo 
ruego. Reconozca que, al menos 
por ahora, no se ve ni una sola 
rata. Mañana, Dios dirá. Esto se 
lo debemos a Ja eficaz labor lleva
da a cabo por nuestro Ayuntamien
to y Ja empresa Serconsa. Gracias 
a Dios lo que es de Dios y al Cé
sar lo que es del César. 

EN SUS COMPRAS RECUERDE ... 

1.500 m. de exposición de 
MOBILIARIO EN GENERAL 

EN BROMA 
-¿Tú eres indígena del puebl..1? 

- pregunté hace bien poco. 
No vean ustedes cómo se puso r l 

interpelado. 
-i El indígena lo será tu abuel o1 

- me contestó rabiosamente. 
A lo que respondí: 
-Sí, pero de Cartagena. 

• • • 
-¿Podría decirme dónde está 1a 

calle de Don Rodrigo Díaz de Vi
var? 

- Pues.... lo ignoro. 
Esto lo pregunté bajo el letrero 

o placa indicativa de Ja calle del 
Cid. 

Es tener malaúva, eh . 

• • • 
DICCIONARIO 

ALCORCONERO 
(Continuación E) 

ESCOMBROS: Deposítelos en Jos 
contenedores. 

ESCORPION: Signo maravilloso 
del Zodíaco (yo nací precisarnen_ 
te en él, por eso a veces p ico 
con ironía y sarcasmo, pero nun_ 
ca con veneno). 

ESCOTAR: ¿Por qué no Jo hace
mos para colocar de una vez a 
San José Obrero donde merece 
estar? 

ESCUDO: Boni to y lleno de hon-
radez. 

ESCUELAS: ¿Cuándo? 
ESCUSAS: Muchas. 
ESPAJQOLISMO: Nuestro pueblo 

lo demostró en todo momento. 
ESPASMO: El que nos va a dar 

cuando veamos luz en Valderas. 
ESPEJO: Cosa que suele empa

ñarse. 

ESPICHAR: R. l. P. 
ESPIONAJE: No so m os de la 

C. l. A. 
ESPIRITU: Excelente. 
ESPUMARAJOS: A veces por Ja 

boca. 
ESQUINAS: A montones. 
ESTABLECIMlENTOS: I m pues_ 

tos. 
ESTADISTICA: Estupenda. 
ESTANDARTE: Bien alto. 
ESTAR: Sabemos. 
ESTATUA: La de San José Obrero. 
ESTE RCOLERO: i Fuera! 
ESTORNUDfl.R: ¡Jesásl 
ESTRECHA: Cualquier acera de 

pueblo centro. 
ESTRELLA: Buena. 
ETERNIDAD: Toda ella me ¡us

taría vivir aquí. 
EVOLUCION: Favorable. 
EXCUSADO: Tire de la cadena. 

por favor. 

F 

FA: Nota. Algunos suelen darla. 
FABULA: En un país de. .. A 

FACTIBLE: Lo que puede hacerse. 
FACHADA: ¿Cuántos metros. 
FALDA: Ya vendrá el verano. 
FAMOSO: Pues ... yo. (¡Viva lamo-

destia!). 
FANGO: ¿Qué es eso? 
FARMACIAS: Somos amigos desde 

hace mucho tiempo. 
FAROLA: Columnita de hierro con 

una bombilla en la punta, qye nu 
sirve para nada. Sobre todo en 
Valderas. 

FAZ: Lo que alguno tiene. 
FE: No la perdamos nunca, por 

favor . 
FEA: N o existo ninguna. 
FE RETRO: ¡ cPa tu prima•! 
FIAMBRE: El que usa el féretro. 
FIAR: i Ni de mi abuelo! 
FILETE: Un poco de respeto, qu~ 

puede haber ropa tendida. 

(Continuará la F.) 

FABRICACIO• PROPIA 

Gran exposición de 
MUEBLES DE COCINA 

(madera y formica) ' 
de la firma BAONZA HNOS. . .. 
Fabricamos a la medida de sus necesidades 

Les facilif amos proyectos y presupuet os gratis 
Exposición de mobiliariO infantil 

* * 

Visite nuestra . bou~ique de CESTERIA 

ARTICULOS , DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES Calle Jabonería, 47 ALCORCON 

Alcórcon, 15 de diciembre de 1975. 
AMIGOS: 
En mayo os informamos por primera vez de 

la creación de la nueva parroquia de San Pedro 
Bautista, que abarca la zona comprendida entre 
las calles Princesa, de los Alfares, Fuenlabrada, 
de la Luna, Parque Mayor y Parque del Oeste, y 
del comienzo de las obras del Complejo Parro
quial. 

Somos un grupo de seglares, miembros, co
mo vosotros, de la nueva parroquia. Informados 
del proyecto del citado Complejo Parroquial en 
su doble proyección social y religiosa, conquistó 
inmediatamente nuestra admiración y simpatla. 
Decidimos apoyarlo y constituimos una Comi
sión Económica Parroquial para informaros y 
administrar vuestras ayudas. 

Solicitamos la colaboración de las 6.280 fami
lias de la parroquia. Sólo 130 han respondido 
con una suscripción mensual, t rimestral o anual. 
Por suscripciones i n g r esamos mensualmente 
6.325 pesetas. Otras personas han ofrecido cuan
tiosos donativos. Sumando suscripciones y do
nativos personales hemos llegado a 140.235 pe
setas. Desde aqul damos las gracias a todas las 
familias y personas que han contribuido y lo si
guen haciendo desinteresadamente. 

En enero pedimos un crédito de 25 millones, 
pagadero en cinco años. ¡Todos juntos haremos 
grandes cosas con poco esfuerzo! Basta que 

Galería Mayesi 

ALCOR CON 

DE LA PA!RROOUIA::-oE 
SAN PEO~O BAUTIÜTA 

FRANCISCANOS 
- ..-.i....:-.,-;:_ 

cada familia de la parroquia aporte 70 pesetas 
mensuales durante estos cinco años para amor
tizar el créd ito en el que nos hemos embarcado. 

Cada uno debe RENDIR SEGUN SUS TALEN
TOS. Hacemos una esperanzada LLAMADA a las 
ENTIDADES BANCARIAS e INDUSTRIALES, a los 
que consideramos los miembros más favorecidos 
de nuestra comunidad parroquial. Vosotros po
déis poner más al servicio de todos porque reci
bisteis más. Estamos seguros que lo haréis. Se
rán vuestra responsabi lidad y solidaridad en esta 
obra, tan Importante para A lcorcón, quienes es
polearán vuestra generosidad. 

TODOS somos IGLESIA. Y entre TODOS ES
TAMOS LEVANTANDO EL TEMPLO, casa para 
Dios y para la comunidad. Nos alegrarla tomá
rais contacto con nosotros y participárais en las 
reuniones de nuestra Comisión. Sea cual sea 
vuestra respuesta os quedamos agradecidos por 

vuestra atención y honrados con vuestra amistad. 
Os comunicamos que la INAUGURACION de 

la iglesia la queremos hacer, si Dios quiere, el 
día 6 de febrero, f iesta de San Pedro Bautista, 
titular de la parroquia. Los SERVICIOS que In
tegran el Complejo Parroquial son: 1) Iglesia 
para 450 personas sentadas. 2) Despacho parro
quial y de Cáritas. 3) Club de JOVENES y de 
ANCIANOS. 4) GUARDERIA. 5) Gran SALON de 
reuniones y conferencias. 6) Residencia para los 
religiosos f ranciscanos que están al servicio de 
la parroqu ia. Como véis, es una OBRA eminen
temente SOCIAL. 

Dios LLEGA puntual a su cita con el hombre. 
Para la FAMILIA DE LOS CRISTIANOS el recuer
do y CELEBRACION de su VENIDA siempre es 
motivo de profundo gozo. La Comisión Econó
mica Parroquial y los sacerdotes de la parroquia 
DESEAMOS y PEDIMOS para todos unas FIES
TAS NATALICIAS DESBORDANTES. Que Dios 
también NAZCA en vuestras almas y convierta 
vuestra vida en una perenne primavera. 

1 ¡FELICES PASCUAS Y VENTUROSO ARO 
197611 

Os saludan fraternalmente los miembros de la 
Comisión y sacerdotes. 

Miguel Angel FERNl .NDEZ 
Presidente 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO. S. A. 
,___..___ ____ ..____ __ ~-----------"-----""' ---· --- -

• Viviendas 

• Locales comerciales 

.• Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

GRAN A VENIDA de Cantarranas (frente Bl P. de 
Lisboa) 

lnfonnación y venta: sábados y domingos, piso piloto 



Dl 10 PARR~~UIO ornoN P!DRO eouncrn 
Escrito al ilustrísimo señor alcalde-presidente 

del Ayuntamiento de Alcorcón 
Los abajo firmantes, sacerdotes de la Parroquia de San Pedro Bau· 

tista, Comisión Económica Parroquial, directores de Colegios, Asociación 
de Cabezas de Familia y Asociación de Amas de Casa, nos dirigimos 
a V. l. para 
EXPONERLE: 

1. Nos sentimos hondamente preocupados al contemplar el modo 
como nuestro municipiq se está expansionando. Vemos que las inmobilia· 
rias acaparan, metro tras metro, todos los espacios libres del área urbana. 
El crecimiento vertiginoso y, a veces, desarticulado de Alcorcón ha ori· 
ginado una sensación de agobio e intranquilidad entre los ciudadanos. 
La urbanlstica y la técnica nos roban el espacio geográfico y vital. Nos 
estamos convirtiendo en esclavos de nuestras mismas estructuras. Las 
ciudades son para el hombre. Por tanto, más que obligar al hombre a que 
se amolde a la ciudad, hagamos ésta a la medida del hombre. 

2. En el sector de Alcorcón que abraza la Parroquia de San Pedro 
Bautista, no existe zona verde alguna pensada para nuestros niños y ma· 
yores. Con tristeza contemplamos cómo el cemento y el asfalto van inva· 
diendo, como una mancha de aceite, todos los espacios. ¿Dónde pasear? 
¿Dónde juegan nuestros niños y toman el sol nuestros ancianos? Como 
muy bien sabe V. l., en nuestra ciudad existe un porcentaje elevadlsimo 
de niños y adolescentes. También aumentan paulatinamente las personas 
de edad. Vienen a buscar amparo y cuidado en casa de sus hijos, que 
les precedieron en el éxodo del pueblo a la ciudad. 

3. Solamente en un radio de unos trescientos metros en torno a la 
nueva Iglesia en construcción San Pedro Bautista, funcionan actualmente 
cuatro colegios, con un total de más de dos mil quinientos niños de E. G. B. 
De momento, juegan peligrosamente hacinados entre los escombros. Pero 
el cemento y el asfalto, manejados por intereses económicos y urbanls· 
ticos, continúan apoderándose, lenta e inexorablemente, de todo espacio 
disponible. Y a los niños los vamos empujando siempre más lejos de la 
ciudad en busca de espacio vital. 

Fundados en estos hechos, fácilmente verificables, y apoyados en ra
zones pedagógicas, psicológicas y sociológicas, 
SOLICITAMOS, 
para este sector de Alcorcón, una plaza-jardln o un parque Infantil. 

Y entre otros lugares posibles, nos permitimos proponer el espacio 
todavía existente entre la nueva iglesia de San Pedro Bautista, la calle Za
mora y la avenida de los Cantos. 

Tenemos la firme confianza que esta solicitud será tenida en consi
deración y estudiada por los organismos competentes. 

Le saludan atenta y respetuosamente, 

Enrique Báscones, párroco; Amanclo Pérez, coadjutor; José Martln, 
coadjutor ; Lorenzo Piña, coadjutor; Alejo Bueno Mellado, director cole
gio nac ional Virgen de lcíar; Fídel Heriberto Pan Castrillo, director cole
gio Alter-Fina; Manuel Garrido Oveja, director Colegio Cisneros; José 
Molína Sánchez, presidente A. C. F.; Miguel Angel Fernández, presidente 
Com. Econ. Par.; Concepción Romero, Asistente Social; Asterio Quincoces, 
director del Liceo Español. 

En Alcorcón, a 13 de diciembre de 1975 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

Auto~ Escuela 

LISBOA 
LA MEJ OR DE ALCORCON 
y e o LO N 1 As e o L 1 No A N T [ s 

Lo acredita el elevado número de alumnos aprobados 

II 

CENTRAL: Alcalá. 367 (metro Pueblo Nuevo) -T eléfs. 407 80 66 - 407 92 00 - MADRID _ 

SUCURSAL: Edificio Saturno. 2 - SAN JOSE DE VALDERAS - ALCORCON 

ALCORCON -Gráfico. 
de enhorabuena por 

sus poetas 

El centenario del insigne Antonio Machado aún 
sigue ligado, en permanente actualidad, con AL
CORCON-Gráflco. 

Como lo'S lectores recordarán, nuest ros poetas 
Carlos Guerrero y Luis Mínguez escribieron un 
poema, publicado en el número de julio de 1975, 
coincidiendo con el aniversario del Poeta de 
Castilla. Esta composición ha visto acrecentada 
su popularidad posteriormente al ver la luz en 
varios puntos de España: Madrid, Sorla, Segovla, 
Baeza, Lorca, Badajoz y Huelva. De algunos de 
ellos ya nos hemos hecho eco en números an
teriores. 

Ahora este poema, Insertado al final de un fo
lleto escrito por Mínguez con la biografía de Ma
chado (en prosa y en verso), Ka sido otro mÓ'-

Por Eugenia 
tivo de gran satisfacción al recibir nuestros dos 
poetas la ilustre invitación (genti l y personalmen
te) para participar como miembros del jurado en 
el concurso internacional convocado por el Co
legio Nacional Antonio Machado para clausurar 
el magno aniversario, celebrándose un vino de 
honor con la asistencia de ciento cincuenta per
sonas del campo educativo y literario y con la 
recitación de poemas al final del acto. 

Nuestra enhorabuena a C. Guerrero y L. Mín
guez, que es, al mismo tiempo, le enhorabuena 
a esta Revista, pionera de dicha composición 
poética, que ve así reforzada su calidad con tan 
notable eco y diversas reproducciones por dis
tintos lugares de la geografía española. 

CARRIL-BUS DESDE ALCORCON A MADRID 
Recogemos del diario "Pueblo" , dla 6 de diciembre, la siguiente noticia, dada por Jesús de 

la Fuente: 
"La autopista de Extremadura, en el tramo comprendido entre Alcorcón y Madrid, d ispon· 

drá, en un futuro más o menos próximo, con un carril, destinado exclusivamente al transporte 
colectivo. 

El proyecto, elaborado por la Jefatura Provincial de Carreteras, está ya en la Dirección Ge· 
neral de Carreteras y Caminos Vecinales, en espera de su aprobación. Una vez se produzca, 
para lo que todavla no hay determinada una fecha, las obras saldrán a concurso público. El 
proyecto consiste, a grandes líneas, en consolidar el arcén de dirección a la capital y destinarlo 
a uso exclusivo de autobuses y taxis. Las obras se realizarán en dos fases. La primera consis
tirá en acondicionar la autopista desde Alcorcón a Aluche, y la segunda, en llevar las obras al 
tramo comprendido entre Aluche y la confluencia de la nacional V con la avenida de circun
valación M-30. 

La idea de crear este carril para transportes colectivos en la autopista de Extremadura no es 
reciente. Hasta ser conseguida, han pasado ya varios años de infructuosos esfuerzos. Tampoco 
es novedad. En la carretera comarcal 401 (Madrid-Toledo), hace t iempo que se viene practi· 
cando una fórmula similar. En este caso, el arcén no está consolidado, pero se permite circular 
por él a automóviles y vehículos ligeros, aproximadamente, unos diez kilómetros, hasta las pro· 
xímidades de Getafe. 

El Ayuntamiento de Alcorcón y su Asociación de Cabezas de Familia llevan dirigiendo escritos 
al Ministerio de Obras Públicas más de dos años. Ahora ha quedado de manifiesto que, aunque 
tarde, no han sido desestimados. Con ello es posible que se termine con el principal quebra
dero de cabeza, que afecta a más de cien mil personas. Lo que en estos momentos se plantea . 
es si el proyecto, debido a su mayor o menor tardanza en hacerse realidad, pueda quedar to · 
talmente desfasado." 

O FJ CINA 
JURIDICA - FISCAL - LABORAL 

ALVAREZ VALDES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIA,L - LIQUIDACI ON DE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
ALCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 
Impuesto sobre el rendimiento 

del trabajo personal (11) 

Continuando con nuestros comentarlos 
del mes pasado queremos recordar aquí las 
obligaciones de los profesionales en ejer
cicio libre de su profesión. Y en particular 
de aquellos profesionales a quienes se le 
haya considerado en la evaluación glo
bal unos Ingresos de 200.000 pesetas o 
superiores, circunstancia que afectará. ló
gicamente, a una gran mayoría de aqué
llos. 

Para estos contribuyentes están esta
blecidas normas básicas para el control 
del rendimiento de sus aativldades. Y el 
procedimiento adecuado para ello es ·el 
examen del libro registro de Ingresos, di
ligenciado previamente a su utilización. En 
este registro deben anotarse los datos· ge
nerales que aparecen en las minutas: fe
cha, nombre y domicilio del cliente, ser
vicio prestado, suplidos por cuenta del 
cliente y honorarios. 

Por otro lado, estas minutas deben co
brarse en determinados modelos de reci
bos que también han de ser sellados por 
la Administración. 

Recordamos también las obligaciones 
tributarias especiales de los agentes co
merciales y representantes en general que 
afectan a los fabricantes y mayoristas, ya 
que son éstos quienes deben retener, de
clarar v liquidar las cuotas que procedan 
PO!_ este impuesto por cuenta de aquéllos. . . .. 

El trabajo es la fuente de ingresos más 
comun v, por ello, este Impuesto es el 
que afecta a la gran mayoría de contri
buyentes. Los Ingresos por el t rabajo son 
los que - dentro de breve plazo- un 
gran número de personas harán figurar en 
sus declaraciones de la renta como jus
tificación de sus gastos y de su nivel de 
vida. De ahí la responsabilidad de los pa
tronos como Intermediarios entre la Ad
ministración y los trabajadores para la de
claración y liquidación del Impuesto. 

No puede, hoy día, un empresario ex
ponerse a un acta de Inspección por fal
seamiento u ocultación de un Impuesto de 
su personal, al menos un empresario que 
se precie de ello. 

J. M. VARONA 

GESTORIA 
RICARDO ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayar, 57 -Telé1. 619 62 76 

ALCORCO• 

1~ 



¡sus hijos estarán como en su propia casal 
ARAMAYA, Jardín de Infancia, pone 
a su disposición, en el conjunto resi
dencial Parque de Lisboa, sus magní
ficas instalaciones, dotadas de los me
dios y sistemas más acogedores y mo
dernos, para que sus hijos, hasta seis 
años, se encuentren igual que en su pro
pia casa, iniciándose, al mismo tiempo 
que juegan, en las enseñanzas preesco
lares que les servirá de base para con
tinuar sus estudios posteriormente. La 
labor formativa estará a cargo de seño
ritas tituladas especializadas en im
partir este tipo de enseñanza. 

La Dirección de ARAMA Y A agradece 
la atención prestada a la lectura de 
estas líneas, y desea que nuestros servi
cios les puedan ser de la máxima uti
lidad. 

SERVICIOS : 

Jornada completa en régimen de medio 
pensionado. Los niños disfrutarán de 
las siguientes enseñanzas: l.º Rítmica, 
2.º Música (guitarra, flauta, etc. ), 3.º 
Iniciación en idiomas modernos, 4.º 
EXpresión plástica (pintura, dibujo, 
manuales, etcétera). 

ara maya 
COLEGIO 

JARDIN DE INFANCIA PREESCOLAR 
SOLFEO - PIANO - GUITARRA - IDIOMAS A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE 

Avda. José Antonio, 2- Torre 3 
Parque de Lisboa Teléfono 619 72 89 ALCORCON 

UNO DE 

Este mes traemos a nuestras pá
ginas a otro de los asiduos colabo
radores de nuestra revista. Se ocu
pa habitualmente de las crónicas 
de ciclismo, cuyas pruebas se des
arrollan en Alcorcón. Es Enrique 
Montero López, el cual es también 
uno de los que mejor debe cono
cer Alcorcón, po~que -creo- es 
el único colaborador de ALCOR
CON-Gráfico que nació aqul. 

-¿En qué calle de Alcorcón na
ciste? 

-En Iglesia, 12, donde resido 
actualmente. 

-¿Cómo recuerdas aquel peque
ño pueblo de entonces, de tu niñez? 

-¡Son tantos los recuerdos! Por 
ejemplo, en los juegos del llamado 
rescate, durante el recreo del cole· 
gio, en el cual éramos no más de 
catorce, contando el maestro, que 
venia en bicicleta desde Leganés, 
y al que pronto relevó don Jesús 
Varela, al cual debo lo que sé y, 
ante todo, el saber respetar a los 
demás, aunque practicaba bastante 
el refrán que dice: " Las letras con 
sangre entran", pero reconozco que 
todo era por nuestro bien. Vaya 
desde aquí mi más profundo res
peto y cariño para este señor. Tam
bién rr.e acuerdo de los títeres que 
se hacían en la plaza del Ayunta
miento. Y del cine o teatro que se 
hacía en el salón de balie, que se 
denominaba La Nobleza de Alcor
cón. Recuerdo los encierros de to
ros, que venían sueltos desde la 
ganadería por la carretera de Le
ganés y avenida de Carabancheles, 
que antes era un barranco muy pro
fundo y que nos servia a los cha
vales para Jugar a deslizamos, sin 
ese peligro que, en estas últimas 
revistas, anuncia don Anselmo de 
Virto de algún tobogán que hay 
por ahi. De las carreras ciclistas 
en las fiestas de Santo Domingo; 
un año recuerdo que corrían el Ga
lleta y el Ballli y no sé si alguno 
más. Lloviendo estaba ese día. De 
los partidos de fútbol que se hacían 
en el primer campo que conocí, lla
mado del señor Mariano (q. e. p. d.), 
por estar destinado a la trilla de 
cosecha, al cual venían de otros 
pueblos en el remolque del tractor 
o como podían y que, a veces, se 
llevaban "sacos de goles", como 
se decia. Cuando pusimos la pri
mera piedra en San José de Valde
ras, yo era monaguillo, y bajé a pre
senciarlo con otros muchos del pue
blo. En las fiestas de Santo Domin
go el Ayuntamiento obsequiaba al 
pueblo entero y forasteros con una 
limonada, con una condición para 
todos: que lo que se les echara en 
el puchero se lo debla beber cada 

Los redactores de ALCORCON-GráfÜJo 

ENRIQUE MONTERO LO PEZ 
LOS GRANDES PROMOTORES DEL ·Cl.CLISMO EN ALCORCON 

uno sin salir de la plaza del Ayun· 
tamlento, lo cual vigilaban los al· 
guaciles. Y seguiría .•. , seguirla ••. 

- ¿Esperabas que Alcorcón :;e 
convirtiera en lo que es actual
mente? 

-No, ni mucho menos. 

·- ¿Qué cambio te ha impresiona
do más en su desarrollo? 

-El que las casas de adobe se 
van convirtiendo en moles de hor· 
mlgón. 

-Enrique, ¿en qué trabajas y 
dónde? 

-Soy metalúrgico, y trabajo aqul. 

_:_¿Cómo empezaste a escribir 
en nuestra revista? 

- El director me conocía, sabia 
mi gran afición por las bicicletas, 
me lo propuso y acepté. Era el 
año 1973. 

-¿Siempre has escrito sobre ci
clismo? 

--sr. 
-¿Desde cuándo tienes afición 

a las dos ruedas? 

-Mayormente, desde que empe
cé a trabajar, por ser éste mi pri
mer oficio aprendido, que no a dar
le a los pedales, pues como me de
c ia aquel señor de cuarenta o cin
cuenta allos, viniendo un dia desde 
Villalba a Madrid en bicicleta: " Es 
la afición e ilusión de toda mi vida, 
pero nunca he tenido dinero para 
podérmela comprar", y rodaba como 
si estuviera en sus veinte años. 

-¿Has corrido alguna vez en 
competiciones c iclistas? 

- Sí, en muchas, en muchísimas. 

-¿Cómo es que ostentas el car-
go de delegado de Ciclismo en la 
Federación Castellana de Ciclismo? 

-Porque es interés del presiden
te de la Federación el que haya un 
representante en la misma de cada 
club ciclista y, claro, que también 
haga algo por la Federación. 

-¿En qué año te nombraron? 

- A finales de 1974. 

-¿En qué consiste en realidad 
el cicloturismo? 

- Es y hace clcloturismo toda 
aquella persona que, montando en 
bicicleta, visita lugares pintorescos, 
vaya o no sola, y donde le parezca 
se pone a comer, no como las ca
rreras, que si te paras ya sabes 
cuando llegas a meta, ya no queda 
ni la señal de que ha habido una 

Enrique, con el presidente de la Federación Española de Ciclismo 

carrera¡ la licencia no ha de fal
tar, extendida por su correspondien
te Federación. En esto de ciclismo 
se hacen marchas ciclistas igual 
que las carreras, fijándose unos iti
nerarios, promedios y una meta fi
nal, en la cual no han de existir ni 
vencedores ni vencidos, y se han 
de entregar premios a todos por 
Igual. 

-¿Has ten ido satisfacciones en 
tu cargo? 

-Hay de todo. 

-¿No opinas que el c iclismo es-
tá poco promocionado aquí, en A l
corcón? 

- Cómo voy a opinar, si el único 
culpable seria yo. 

-¿Qué promedio de carreras se 
hacen al año? 

- En 1975 se hicieron tres carre
ras, organizadas por Club Ciclista 
Alcorcón, y dos, por el C. C. C. Lu
cero. 

-Enrique, se rumoreaba que el 
ciclismo iba a desaparecer defini
tivamente de Alcorcón, ¿qué hay de 
verdad en ello? 

- Mis Ideas no son esas por iiho
ra, asi que demos tiempo al tiem
po, a ver qué sucede. 

-Aquí contamos con tu enorme 
eficacia y desinterés por organizar 
las carreras, pero, ¿te ayuda al
guien? 

- Si, aunque me podían ayudar 
mAs. 

-¿Qué harías tú para promocio
nar más el ciclismo en Alcorcón? 

- El sistema que estoy ideando 
es el siguiente: procuraría reunir a 
muchos (con anuncios) que tuvieran 
bicicleta, es imprescinJible para 
poder hacer ciclismo, e invitarles 
a rodar conmigo, ¿que la carretera 
es peligrosa?, ya se sabe, ¿que có
mo podemos conseguirlo?, pues 
sencillo, marchando por caminos 
vecinales. Así es como no podrá 
haber peligro. Recordando que esto 
será de t ipo experimental, pues no 
se prevé cómo responderiln los in
teresados. Estas prácticas de bici
cleta conducen a algo y, claro, ese 
algo, ante todo, es hacer deporte y 
conocerse mejor entre todos dia
logando. 

- ¿Qué pedirías, en este nuevo 
año que acaba de comenzar, a los 
verdaderos aficionados alcorcone
ros? 

-.Que el que de verdad sienta 
esa afición, que no le Importara de
dicar quince minutos cada semana 
a este Club Ciclista Alcorcón¡ si 
asi fuera, este teléfono le pondria 
en contacto con el regidor del Club 
para su entendimiento: 619 26 73. 

-Enrique, y ya para terminar, 
¿quieres decir algo a los lectores 
de ALCORCON-Gráfico? 

--Que procuren colaborar con 
nosotros al prestigio y bienestar de 
Alcorcón, y que este nuevo año les 
sea muy feliz. 

F. HIDALGO 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 
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DOllll•GO VALDECABRAS~:~G-l:
1

L: 
AGENTE DE SEGUROS 
COLEGIADO Y DIPLOMADO 

Pone a disposición de sus clientes y amigos sus OFICINAS en la calle Jabonería, 5, bajo, donde le trami

taremos toda clase de SEGUROS para toda clase de siniestros 

SEllUROS= QUE PO•EMOS A SU Dl8~0SICIO• 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E IN
DUSTRIAS. 

ASISTENCIA SANITARIA (Sociedad Médica). 

SEGUROS DE AUTOMOVILES. 

Calle Jabonería, 5, bajo - Teléfono 610 97 90 

DEFENSA JURIDICA. 

INCENDIO Y EXPLOSIONES PARA LAS CO
MUNIDADES. 

Y CUALQUIER SEGURO QUE USTED PUEDA 
NECESITAR. 

• 

L J 

COMENZAMOS 1976 
Y SEGUIMOS CON LA 
ESPERANZA EN DIOS 

Pero, amigos, seguimos la lucha, porque esperar y confiar en Dios 
no significa creer que nos va a venir todo de la nada; esto es lo que 
nos lleva a la lucha desinteresada, con la gran satisfacción y alegria de 
que lo hacemos en pro del bien común, con mucha confianza en las per
sonas, pero, a la vez, sin esperar ninguna recompensa humana, ya que, 
como todos sabemos por experiencia, los hermanos nos comportamos 
como si nuestro f in estuviera aquí, en la tierra; c omo consecuencia, pr~s
cindimos que, como cristianos que somos, tenemos obligaciones para 
con nuestros hermanos y t ratar a cualquier persona como tal, sea quien 
sea sin excepciones. Os invito a una profunda reflexión (el mundo de hQY 
está falto de ella}; no nos dejemos nunca arrastrar por la cor riente; so
mos racionales y debemos crecer en las tres dimensiones, HUMA N[\, 
SOCIAL, RELIGIOSA ; si alguna de éstas nos falta, pensemos que aún r.qs 
queda bastante, y . que es igual que al que le crece mucho una pie~na 

o un brazo y el otro nada. 
Bueno, sigamos con nuestros intereses, creados para el bien com(ín. 

Seí\ores, las obras del colegio que hemos venido informando en nues
tras anteriores revistas, VAN A COMENZAR. 

Después de múltiples gestiones, por fin, el CENTRO comienza a yer 
la luz. Es nuestro deseo, que estos primeros cimientos se vean coron¡¡
dos por el éxito de su terminación total. 

Para dar una idea del funcionamiento de este colegio. en sucesivas 
etapas vamos a ir explicando cómo ha de ser la dirección : En primer 
lugar hemos de tener en cuenta la convivencia de los niños; tan to inváli 
dos como normales rec ibirán la misma atención docente. 

Desearíamos explicar de una forma muy clara las ventajas que Este 
tipo de docencia tiene para los niños en cuestión, pero preferimos ha
cerlo por etapas. 

No se trata de un coleg io de Educación Especial, sino que, por el 
contrario , queremos un colegio de Atención Especial (que es distinto) , 

Esta pequeña diferencia, derivada qe las posibilidades físicas c•e los 
niños; en una palabra, en el caso frecuente de un niño minusválido físico, 
que sufre operaciones para su rehabi litación, le Impide el terminar el 
curso escolar de forma normal (esto mismo también puede !>UCeder, de 
forma esporádica, a los niños normales); nadie estamos libres de nada. 
Por eso Cristo, a través del Nuevo Testamento, nos dice: "Aquel que se 
vea sin pecado, que tire la primera piedra". 

Nuestra labor, por tanto, f;tStá dedicada a conseguir que este tipo de 
retrasos en los estudios, ocasionados por la labor de la rehabili tación 
flsica, no impida en absoluto la consecución del curso normal. 

Consecuencia: necesidad de su apoyo; para poder lograr esto, impres
c indible es contar con la ayuda de los familiares de estos niños, tanto 
inválidos como normales. 

Hasta el próximo número, que les seguiremos informando, a la · vez 
que les deseo un año 1976 lleno de paz y felic idad. 

Eusebia Gil GIMENO 

Collo J,ogo..néR, 2 

'f'ol(•fs. 610 41 80 

461ªº90 

AL C OR C ON 

E SPECIALI D A D EN 

A RM ARIOS E M POTRADOS 

OWIRUIN -~' ~rn~.~meuin~mN 
ATE•C•O•i·~· EST·as FECHAS 

A los vecinos de Alcorcón, como 
a todo hijo de vecino, nos debe 
preocupar la circulación de vehícu
los en todos los sentidos. Y más, 
mucho más, con las fiestas de final 
y principio de año. 

Por tal causa, traemos a nuestras 
páginas este mes tres noticias. El 
carácter de el las, por lo que se pue
de apreciar, es de denuncia, de pre
caución y de aviso. 

DENUNCIA 

A la primera, responde la fotogra
fía realizada en la plaza de los car
dos, al intentar salir de la misma 
para tomar el paseo de Casti lla 
o calle de Colón, por ejemplo, los 
coches que están en fila. 

Obsérvese que el primero no pue
de salir a su derecha porque ve a 
los que vienen en dirección contra
ria, pero es que los posteriores tam
poco pueden girar a la izquierda, 
porque aparte de Impedírselo, por 
ley de vida, el primero, también lo 
están impidiendo, por ley de irres
ponsable comodidad de los usuarios 
o propietarios, los dos coches muy 
mal aparcados en cada una de las 
esquinas. ¿Es posible? Pues ahí lo 
tienen. 

ACCIDENTE CON SUERTE 

A la segunda, responde la otra 
Imagen del vehículo destrozado. No 

necesita comentarios. Sus ocupan
tes eran una familia, vecina nuestra. 
que resu ltó sólo con ligeras heridas. 
Parece ser que se salvaron gracias 
a que llevaban puestos los cinturo
nes de seguridad. Sobre su culpa
bilidad en el accidente, no opina
mos, suponemos que serían inocen
tes, siendo en lo que queremos 
reparar en la necesidad e importan
c ia de guardar las normas, y, entre 
ellas, llevar puestos los cinturones 
de seguridad. 

ACCIDENTE MORTAL 

A la tercera, responde la siguien
te información: 

" Hacia las 11 de la noche del 30 
de noviembre y en el cruce de la 
carretera de Aviación con la del po
blado de la Fortuna, tuvo lugar un 
accidente, de resultas del cual fa
lleció Francisco Moreno Lozano, de 
treinta y cuatro años, domicil iado en 
la calle Va lladol id, número 1 O, de 
Alcorcón. Deja viuda y una niña. 

El coche del infortunado conduc
tor, un Seat matrícu la M-691 1-AK, 
chocó con un autobús de la E. M. T. 
matrícula M-623.157. El golpe fue 
de tal envergadura que tuvieron 
que actuar los bomberos y la Poli
cía Municipal durante cerca de una 
hora para poder extraer el cadáver. 



Este ha sido el sensacional aconteci
miento comercial de finales de 1975. La 
inauguración de un nuevo establecimien
to CEREZO en ALCORCON ha sido la 
magnífica noticia, cuyo impacto no pue
de pasar desapercibido al gran vecinda
rio alcorconero. 

Con éste son ya 26 los establecimien
tos de la organización existentes en Ma
drid y alrededores dedicados a la venta 
del mueble de !hogar y electrodomésticos 
en general. 

En un impreso enviado por la impor
tante firma a todos nuestros hogares se 
lee: 

• Para CEREZO es una satisfacción es
ta nueva sucursal, ya que le permitirá 
estar en contacto más directo con uste
des, ayudándoles a solventar sus proble-

CEREZO EN ALCORCON 
mas de mobiliario (2.000 metros cuadra
dos llenos de ideas) y sus necesidades de 
electrodomésticos. 

Por otra parte, y para celebrar esta 
inauguración, CEREZO-Alcorcón les ofre
ce una sensacional oportunidad. 

Desde el día 13 de noviembre hasta el 
5 de enero, a todos los compradores de 
muebles les bonificaremos con un des
cuento del 20 por 100 sobre cualquier 
otra compra realizada. ¿Qué les parece?• 

Pues ¿qué nos va a parecer? Que un 
profundo sentimiento de gratitud late en 
nuestro interior en honor al mismo. 

Un sentir común, alegre y confiado vi
bra en beneficio de todos, porque esta· 
mos seguros de que comprar en CERE
ZO es comprar con ventaja, al mismü 
tiempo que es de conocimiento de todo!> 
que a cuantos realizan allí sus compras 
se les obsequia con sorpresas, que son 
la felicidad de los interesados o de su:. 
niños. 

Se encuentra instalado en la calle Viz
caya, 6 (a 20 metros de la calle Mayor> 
y alli donde termina la calle Coldn. 

Para esta ya prestigiosa industria, con 
la más cálida felicitación de Año Nuevo, 
vaya nuestra mejor BIENVENIDA. 

M . DE R. 

OAUTO. S. A. 
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AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 
(TODAS LAS MARCAS) 

Grandes oportunidades 
facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

CORCO• 
ES •OTICIA 

SEGUNDA QUI NCENA DE 
NOVIEMBRE 

Día 20: Muere Franco, produ. 
ciéndose un profundísimo senti
miento en todo el pueblo. Fueron 
innumerables los vecinos de Al
corcón qoe partieron a Madrid 
a rendirle su áltimo homenaje de 
afecto, gratitud y respeto hasta el 
día del entierro, día 23. En esta 
jornada, cuantos hombres cupie
ron en cinco autobuses marcharon 
al Valle de los Caídos, donde re. 
cibió cristiana sepultura. 

Día 22: A las 12,38 de este día: 
cEn nombre de las Cortes y del 
Consejo del Reino manifestamos 
-dijo Rodríguez de Valcárcel, 
presidente de Ja Cámara legisla.. 
tiva- a la nación española que 
queda proclamado don Juan Carlos 
de Borbón y Borbón como Rey 
de España con el nombre de Juan 
Carlos l. Señores procuradores, 
señores consejeros: desde la emo
ción en el recuerdo a Franco, 
i viva el Rey! ¡Viva España!•. 
palabras que, junto con las del 
mensaje del Rey, como las del 
presidente del Gobierno, Arias, re
lativas a la muerte de Franco y 
su testamento espiritual a los es. 
pañoles el día 20, fueron escucha. 
das can la más honda emoción en 
todos los televisores y radios de 
Alcorcón. 

Día 27: De nuevo muchísimos ve
cinos de Alcorcón se incorporan a 

la imponente manifestación de ad
hesión a los Reyes de España que 
se reúne en torno al palacio Real 
con motivo de su proclamación. 

En los últimos días de este mes 
se difunde un folio impreso con 
la carta que dirigen a S. M. Jos 
directivos de las asociaciones Je_ 
galmente existentes en Alcorcón 
con ciertas demandas. Si hubo 
quienes aprobaron su contenido, 
también ha habido quienes están 
en desacuerdo, arguyendo que los 
directivos no debían definirse en 
algunos asuntos sin consultar a la 
mayoría de los socios. 

Día 30: El Club de Atletismo de 
Alcorcón, dirigido por Ricardo 
Torrellas, participó en Ja Casa de 
Campo en el cross organizado por 
la Federación bajo la denomina. 
ción de Trofeo F. A. M. Los pues
tos conseguidos fueron muy bue
nos en todas las categorías, sien_ 
do los mejores en infantiles Ube. 
da, 3.0 ; Undoso, 6.0 ; Guzmán, 9.0 ; 

Alemán, 15; Angel Fernández, 25: 
Ramón, 27. En cadetes fueron Jos 
mejores: Eugenio, 4.0

; Serrano, 12; 
Alfonso, 19; así hasta ocho atletas 
más. En la categoría de mayores 
debutó Víctor, quedando el 25. 

PRIMERA QUINCENA DE 
DICIEMBRE 

Día 1: Volvió a correr el agua 
por el caño de la fuente vieja con 
el aplauso de los alcorconeros. 

<;]; 
FiDECAYA 
EL AHORRO PREMIADO 
... en toda España 

Resultado del sorteo FiDECAYA celebrado 
ante el notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, don Alber to Ballarín Marcial. 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
los siguientes números 
de todas las series 

HAN DUPLICADO 
SU CAPITAL 
las fracciones 
decimales cubiertas 
de los siguientes 
números 

o ra 30 de novie mbre de 1975 

1.º 0959 
2.0 9290 
3.0 9443 
4.0 4836 
5.0 7684 

3316 
1369 

6.0 2707 
7.0 0187 
8.0 5759 
9.0 3232 

10.0 6177 

Oficinas en toda España 
EN ESTA ZONA: 

ALCORCON 
ARANJUEZ 
ARENAS DE SAN PEDRO 
GUADALAJARA 
SAN MARTIN DE V. 
TALAVERA DE LA REINA 
TOLEDO 
TORRIJOS 

BARCELONA 
MADRID 

Si n Lula, 4 
Joaé Antonio, 30 
Alfoneo Rodríguez, 8 
Juan Dlgea Antón, 21 
Coronel C11tej6n, 8 
Trinidad, 19 
Siiiería, 8 
Rem6n y Cejal, 7 

Córcega, 302·304 
Alc116, 79 

Tel. 619.17.62 
Tel. 91.26.53 
Tel. 659 
Tel. 22.30.58 
Tel. 641 
Tel. 80.08.77 
Tel. 22.17.17 
Tel. 76.06.41 

Tel. 217.73.54 
Tel. 225.0ll.811 

CONSULTE AL DELEGADO FIOECAYA DE SU LOCALIDAD 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAlllAC 
- Trabajos de cementerio -

FABRICA: 
Calle de la J abonería, 6 
<F rente a la Cen t r a l Telefónica) 

. 619 25 49 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

ADMINISTRACIONES ESTORIL 
Comunidades 
Urbanizaciones 
Fincas 

ASESORAMIENTO 

José Luis Sánchez González 

Avda. Portugal, 133 
EDIFICIO ESTORIL 

Teléf. 467 70 75 
MADRID·11 

S ERIGRAFIA 

11111 
ENVASES 
BOTELLAS . 
SPRAYS 

CARTELES 
PLASTICO 

MADERA 
CHAPA 

ESMALTADOS 

Gran Avenida Polvoranca, s/ n 
Teléfono 61 O 19 01 

POLIGONO URTINSA · 
ALCORCON (Madrid) 

Día 8: El Club de Atletismo de 
Alcorcón vuelve a Ja Casa de 
Campo para participar ahora en 
el Trofeo Tajamar . Corrieron 500 
atletas. Entre Jos nuestros, el 
mejor en infantiles fue otra vez 
Ubeda, que se clasificó el 6.0 en
tre 120 atletas. En cadetes, igual
mente el mejor de Jos nuestros 
fue Eugenio, que entró el 6.0 , y 
en mayores fue Víctor. 

Torrellas, con este m otivo, quie. 
re dejar constancia de varios 
datos, que son: primero, que sus 
muchachos se batieron admirable
mente, dejando los colores del 
equipo muy altós; segundo, que 
las puertas de este club están 
abiertas para todo el que desee 
ingresar en él, sea de la · edad que 
sea, y tercero, que su gratitud es 
muy grande a la A. D. A. por las 
facilidades que les dan para en
trenar y que les animan a crear 
la sección de atletismo dentro de 
la A. D. A. 

Día 12: Frente al número 25 de 
Ja calle Badajoz, y alrededor ae 
las siete y media, Manuel Vadillo 
Cuevas, de cuarenta y cinco años 
de edad, mató con un hacha a 
Valent.ín Sánchez Clavero, de cin. 
cuenta y un años. 

Al parecer, Manuel, que en al
guna ocasión había .estado in ter -
nado en un sanatorio psiquiátrico, 
había sido ob jeto de bromas por 
parte de ot ros compafí.eros, explo
tando en él su proclividad a de. 
iarse dominar por los celos. Fruto 
de la pesada broma, él creyó que 
Valentín, un señor pacífico y muy 
familiar, era la causa, y. buscado 
el momento oportuno, le golpeó 
con el arma éitada. E n aquel mo
mento el policía municipal señor 
Paniagua, que pasaba por allí, de. 
tuvo al agresor , y pasó a manos 
de la autoridad competente. 

El señor Sánchez deja viuda y 
tres hijas. 

El hecho ha sido muy comen
tado y sentido en toda la po 
blación. 
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COLRBORRCIONES 

ARO NUEVO, 
VIDA NUEVA 
Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

De siempre he oído las palabras que forman la frase que titula este 
articulo. Es como un pequeño consuelo que hacemos siempre al año que 
termina y nos proponemos un cambio radical en todos los aspectos para 
el que empieza. Es igual que el que invierte algún dinero en la lotería 
o quinielas y si la suerte no le es propicia se contenta con decir: " 1 Mala 
suerte! Otra vez será. 

¡Año nuevo, vida nueval . 
Este año que pasó nos deparó muchas cosas malas y algunas buenas. 

Aumento constante y progresivo de los precios, pues ningún artículo se 
ha librado de la escalada. 

El año 1975, que acaba de pasar, no ha sido un dechado de año. Dios 
quiera que este año de 1976, que comenzamos, sea fructífero, en todos 
los aspectos, para los españoles, y de mayor acercamiento y compren
sión, por parte de todas las naciones, a nuestra España. 

El año 1975 fue pródigo en acontecimientos que quedarán grabados 
en nuestras mentes con sello de imborrabilidad. 

No se nos oculta el estupor por la ola de atracos a entidades ban
carias, asesinatos. secuestros, realizados por elementos terroristas. etc. 

Asimismo, no podemos olvidar la campaña antiespañola desplegada 
por muchas naciones europeas y Méjico, al conocer la noticia de las 
ejecuciones de los cinco españoles autores de asesinatos a varios agentes 
del orden, acto que se llevó a efecto el 27 de septiembre pasado, siendo 

los principales artifices de tamaña acción elementos de izquierda y del 
partido comunista. 

La enfermedad contraída por el Jefe del Estado, Caudillo de España 
y Generalísimo de los Ejércitos, Francisco Franco Bahamonde, conmovió 
a todos los españoles, quienes, pendientes de la rad io y televisión, es
peraban hora tras hora el conocimiento de los partes médicos emitido por 
los médicos que le atendieron para estar al corriente de la evolución 
de su crítico estado de salud; a veces, con un esperanzador optimismo, 
y otras, con pena profunda. Estado que fue agravándose por momentos, 
para culminar con su fallecirniento, ocurrido el día 20 del pasado mes 
de noviembre, fecha histórica para España, coincidiendo también con el 
aniversario de la muerte de otro gran patriota, José Antonio Primo de 
Rivera. 

El día 8 de noviembre, la tan cacareada "marcha verde" del Rey 
Hassán 11 de Marruecos volvió grupas, y una vez a las puertas de la fron
tera con el Sahara español retornaron a sus lugares de procedencia, sa
bedores de que no conseguirían nada ante la presencia del Ejército 
español. 

El 22 del indicado mes de noviembre fueron proclamados Reyes de 
España don Juan Carlos y doña Sofía, él habría de adoptar el nombre 
de Juan Carlos l. Esta ha sido la gran jornada y el momento esperado 
por todos. El 28 del repetido noviembre, Sus Majestades los Reyes de 
España recibirian el homenaje del pueblo español y de numerosos países 
de todo el mundo, que, a través de sus delegaciones, estuvieron presentes 
en todos los actos programados. 

El nuevo mandato de S. M. Juan Carlos 1 será fructífero, si Dios lo 
quiere, para España, a poco que los españoles se propongan servir, res
petar y perdonar. 

El Rey de España ha dicho : "No queremos ningún español sin trabajo, 
ni un trabajo que no permita, a quien lo ejerce, mantener con dignidad 
su vida personal y familiar" . 

También dijo: "El recuerdo de Franco constituirá para mí una exi
gencia de comportamiento de lealtad". 

Que en este año 1976, el pueblo de Alcorcón, plenamente identificado 
con su Rey y el Gobierno, escriba una página gloriosa y de bien hacer, 
continuadora de la paz que nos dejó ese gran hombre que dedicó su 
vida entera al servicio de la Patria, que se llamó Francisco Franco Baha
monde (q. e. p. d.), que, aunque murió, para nosotros no ha muerto, 
y seguirá conduciendo, con S. M. el Rey, con acierto, y a puerto seguro, 
la nave de España. 

HISTOR]A 
DE 

- ~ • _¡ ->~ - :-

AL C O H;G''.O'N 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

Aiio 1963 

Para estas fechas el barrio de Santo Domin
go, a unos trescientos metros del casco de Al
corcón, estaba ya perfilado. Casitas bajas, blan
cas, muy modestas. Constru idas por los humlldes 
propietarios para ser habitadas por su& mismas 
famllias, son recuerdo de sue pueblos de origen, 
perdidos en Andalucía, Extremadura o Toledo. 

Junto al primer bloque, que el año anterior }'8 

había roto la línea rustica del caserío, surge 
otro inmueble slmllar. Se hallan ubicados en la 
calle El Clavel. Los levantó la empresa E. Mu
ñoz y Hermanos, S. A. Testigo de ello es la 
fotografía que acompanamos. 

Igualmente se inician las excavaciones de los 
cimientos de la colonia Torres Bellas. Distan de 
Is plaza del Ayuntamiento, aproximadamente, un 
kilómetro. Corren a cargo de la constructora Gal
mar, S. A., que había de dar en quiebra alrede
dor de 1969. Aquí alternarán torre9 de diez plan
tas con otros edificios de cinco. 

En San José de Valderas prosigue sus obras, 
perfeccionándose cada vez más, la Penlnsular. 

La nota más resenable del afio seré, sin em
bargo, la Inauguración del cuartel de la Guardia 
Civil, que se Instala provlslonalmente en unos 
locales de la fachada norte del bloque H-12. 
Este edificio es el primero que, con cierto em
paque, se adelanta a otros que aparecerán cinco 
allos después en la llamada ciudad satélite. En 
la Ilustración de ~abajo, véase cómo destaca so
bre los amarillos-· y blancos que enmarcan lo 
que será la piaz8- Ferro! del Caudillo. 

Publicamos una Imagen del mencionado bloque 
porque habia de ser el primero de la calle, que 
se llamará Puentedeume, y el primero de la ace
ra de los números Impares de : !a_calle Betanzos".· 

La primera plantilla de la representación de la 
Gu~rdla Clvll en Alcorcón le compusieron UI') 
cabo y cinco números. Estos fueron don Maria-· 

no Rueda, don Victoriano Herrero, don Pedro 
Martín, don José Dlsz, don Julio Torollo y don 
Bias Bragado. Con el tiempo la p lantilla aumen
tarla hasta diez. 

Les dlo posesión el alcalde, don Castro Lu
rigado, el die 1 de diciembre de 1963, con gran 
satisfacción de todos los vecino&. 



POCINB Df URl(Nf RCION M(OICB 

¿Oué as la apendicitis? 
* Es una inflamación bacteriana del intestino 

ciego 

* Un apéndice perforado debe ser operado inme
diatamente 

* Suele presentarse entre los diez y treinta allos de edad 

* Los individuos que viajan constantemente toman la precaución de 

operarse, aunque no tengan nada 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

-¿Sabe usted, doña Eufrasia, que a Baldomero le han llevado rápi
damente al sanatorio para operarle del apéndice? 

-¡No me lo diga ... ! Ese hombre ya queda difinitivamente muerto. 
-No lo crea; en este mundo, desgraciadamente, tenemos que trope-

zar con personas tan ignorantes como usted ... Y si no se enfada ni lo 
toma a mal, déjeme que le explique en qué consiste dicha operación 
y qué cosa es el apéndice. Conque, al grano: El apéndice vermiforme 
está localizado en el cuadrante inferior derecho del abdomen y se inserta 
en el ciego, que es un intestino que presenta ~orma de saco y es la por
ción más inferior en el lado derecho del intestino grueso o colon, por 
debajo de la penetración del intestino delgado. En algunos animales, el 
ciego está bien desarollado; pero en el hombre, presenta una longitud 
de sólo unos seis centímetros, aproximadamente. Visto en sentido trans
versal, mide de siete a ocho centímetros. 

El apéndice vermiforme, por lo general denominado simplemente 
apéndice, tiene unos diez centímetros de longitud y es algo más grueso 
que un lápiz ordinario. Pende de la parte izquierda del ciego y se halla, 
casi siempre, en la fosa ilíaca derecha, con la punta dirigida hacia la 
pelvis. Son variables su tamaño y posición, y, a veces, se halla situado 
por detrás del intestino grueso. De poca importancia en los mamíferos 
carniceros y omnívoros, el ciego es una verdadera cuba de fermentación 
{que, incluso, desdobla celulosas) en los xilófagos, y el apéndice, menos 
importante aún, se comporta como una especie de amígdala cecal. 

La inflamación del apéndice (apendicitis) en su forma aguda es, ge
neralment.e, el resultado de una infección bacteriana del intestino, con la 
consiguiente supuración en el apéndice. No está plenamente demostrada 
la razón de esta súbita inflamación, pero probablemente las pepitas de 
las frutas y de los tomates y otros cuerpos extrallos puedan tener algo que 
ver con la afección, al introducirse en él e irritarlo. La inflamación en el 
estrecho apéndice ataca sus paredes, que entonces pueden romperse, 
con lo que el pus se difunde por la cavidad abdominal ; esto puede dar 
lugar a la peritonitis. 

Un apéndice perforado es una complicación muy grave y debe ser 
operado inmediatamente. La apendicitis es extremadamente frecuente, 
y se presenta, por lo general, entre los diez y treinta años de edad; sus sín
tomas son muy variables, pero, en muchos casos, consisten en dolor 
súbito que, después de empezar en la parte alta del abdomen, se localiza 
en la parte inferior derecha, junto con una ligera elevación de la tempe-
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MEDICO ACUPUNTOR 
Si usted padece de cualquier dolencia crónica y 
que no h a encontrado solución, pruebe a tratarse me
diante el moderno tratamiento de ACUPUNTURA, 

y en unas sesiones se verá libre de sus molestias 

NO LO DUDE. PRUEBE Y SE CONVENCERA 

INFORMACION : Calle Infantas, 11, puert a 3. 
De 10 a 12 mañana, o llamando al teléf. 610 76 72, 

de 12 a 3 tarde 
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La parte del intestino en la que 
penetra el intesti no delgado se 
denomina ciego. El apéndice, o 
más propia mente apéndice ver 
miforme, se proyecta de éste 
en forma de prolongación ciega. 
Las pa redes internas del apén
dice contienen una gran canti
dad d e te¡1do lonfát1co q ue pue
d e inflama rse fáci lmente La 
riqueza bacteriana del i ntestino 
puede dar l ugar a dic ha inna
mac16n, co nocida como apen
dicitis. El único t rata miento efo· 
caz es la extrrpac1ón qu1rúrg1ca. 

ratura, náuseas, vómitos y cierre intestinal. Si el paciente está acostado 
y levanta la pierna hacia el abdomen, aumenta, generalmente, Ell dolor, 
así como al toser, estornudar o real izar respiraciones profundas. El dolor 
no se limita, necesariamente, al lado derecho del abdomen, sino que 
puede acusarse en otras zonas, a veces hacia la vesícula biliar, e, incluso, 
en el lado izquierdo. 

La apendicitis se confunde fácilmente con otros procesos patológicos, 
tales como litiasis biliar, cálculo renal y pielitis, en los adultos; así como 
con la inflamación de las trompas y ovarios, en la mujer. Los niños, por 
ejemplo, durante una infección de la garganta, pueden presentar dolores 
gástricos que, por su semejanza, pueden conducir a confusión con los dolo
res que se presentan en la apendicitis. La apendicitis aguda debe operarse 
urgentemente para evitar complicaciones, tales como la perforación apen
dicular. Desde el punto de vista técnico, la operación es relativamente 
sencilla, aunque en ocasiones puede ser difícil localizar el apéndice. Acos
tumbra practicarse con anestesia general, pero la operación puede prac
ticarse también con anestesia raquídea (esto es peor). Algunos Individuos 
se hacen extirpar el apéndice como medida de precaución, especialmente, 
antes de largos viajes, lo cual no es conveniente desde el punto de vista 
medicobiológico. Son raras las complicaciones después de la operació11. 
Esta enfermedad es la única en la que no podemos da~ reglas sobre el 
modo de evitarla. 

EN HONOR A LA ANCIANIDAD 
El invierno, feroz, mata 

la pelada y agria estepa 
de la vida natural; 
las hojas caídas, secas, 
están arrugadas. 
muertas, 
holladas son por los hielos 
y el furioso vendaval. 

Esta estación del año 
la representan los viejitos 
aplanados por la edad; 
esos seres, que son seres 
superiores por las canas 
y que, encorvados. taciturnos, 
van buscando soledad ... 

Apoyados en bastones 
con temblores en sus manos 
sarmentosas del trabajo 
por un mísero jornal. 
van discurriendo la vida 
con ingratos desengaños, 
sin encontrar un cariño 
ni una caricia filial. 

¡Desgraciado el viejecito 
que encorvado y silencioso 

con un andar muy pausado 
se le ha visto caminar, 
con l os ojos ya nublados 
por las lágrimas y el sollozo, 
tanteando nieves y hielos 
por temor a resbalar! 

Va muy triste y cabizbajo 
con resignación sufrida. 
corroído por los años. 
el dolor y l a orfandad: 
ya ventea que la Muerte 
va rondando su silueta, 
que es el frío que entumece 
sin piedad su ancianidad. 

Y sus manos descarnadas 
se extienden en el vacío. 
reclamando «SUS• amores 
en la angosta soledad; 
¡ni una lágrima en sus ojos. 
ni un temblor en los labios 
y perdonan, bendiciendo, 
su marcha a la Eterni dad!. .. 

José LOZ-ESPEJO 

(ConUnuación.) POLEMICA RELIGIOSA descubrir la auténtica pobreza de 
la parroquia y la del sacerdote y su 
desprendimiento. Ya en España se 
comienza a hacer así, pero en el 
extranjero lo ·normal es que sean 
los seglares quienes administren los 
bienes de la Comunidad parroquial. 
Eso es lo que se hacs también en 
otros tipos de comunidades (portal, 
barrio, asociaciones ... ). Todas tie
nen su Comisión encargada de la 
administración. ¿Por qué los segla
res conscientes, y/o especializados 
no acuden a los sacerdotes respec
tivos dispuestos a colaborar sincera 
y desinteresadamente? 

Antes de continuar he de decir 
que no fue culpa mia: mi artic~lo 
anterior por razones de espacio, 
no ha podido salir entero en el úl
timo número (diciembr'3, 1975). Al 
final insertaba mi C?rdial. felicita
ción de Navidad y mis me¡~res vo
tos para el alío 1976. Y a Anq Nue
vo vida nueva. Con involuntario ~q
tr~so saldo ahora esta deuda y des
cortesía con los corteses lectores 
de ALCORCON-Gráfico, y les reite
ro la felicitación. 

6Por ~ué la reli~ión no coi~a ~e ~ue no ~aga pobres' 

y continúo ahora el articulo que 
quedó cortado ~n el apartado c) 
del número 4, titulado: UNA RES
PUESTA. Respondía en dicho apar
tado a la afirmación de que. "cui
den de que no haya pobres". Esto 
se decía de los sacerdotes, como 
si éstos tuvieran esa misión imposi
ble como la suya específica. Y me 
preguntaba: ¿podrían evitar que no 
hubiera pobres, supuesto el caso de 
que llegaran a ser ministros de Eco
nom ia o del Bien Estar Social, mul
timillonarios fundadores de institu
ciones benéficas, dirigentes sindi
cales, etcétera? O que lo fueran 
"todo" menos sacerdotes. Sabemos 
bien que casi todos utilizan TO
DOS sus recursos e influencias pa
ra aliviar el problema. Ponen su 
granito de arena, a veces, con he
roicidad. 

d) Que "si pueden hacer más". 
En algunos casos, ciertamente sí. 
Pero siempre estaríamos "cargán
doles" un trabajo que no es el suyo 
específico. Y nosotros, quizá como 
Pilatos, "lavándonos las manos". 
Hablo en general, porque conozco 
muchos seglares que son conscien
tes de sus "carismas" y responsa
bi lidades cristianas y acuden a p9-
ner su esfuerzo personal con ge. 
nerosa y abnegada entrega. Si to
dos obráramos con espiritu evangé
lico como ellos, ¡otra cosa sería! ; 
una parte de las necesidades que
darían total o parcialmente sal
dadas. 

Algunos seglares están tan ajenos 
a su misión de cristianos, y quizá 
tan alejados de los problemas socio
económicos de la comunidad local 
que les rodea, que siguen pensando 
que el servicio y apoyo moral y eco
nómico a los deMás es sólo o princi
palmente deber de los sacerdotes. 
Parecen querer decir que Dios se 
debe a ellos, pero que ellos no se 
deben a Dios y a su prójimo. Tales 
bautizados, ¿han "calado" el mlni
mo indispensable en el espíritu del 
E~angelio traído por Cristo? ¿Que
r~1s tener una idea aproximada del 
numero de bautizados que en este 

aspecto no obran como cristianos? 
Recorred algunas de las parroquias 
de nuestra comarca. Contad el nú
mero de los feligreses que colabo
ran en alguna de las tareas parro
quiales y veréis qué pocos son los 
que se preocupan de cumplir su 
misión de cristianos en la medida 
de sus posibilidades. Os dirán que 
no tienen tiempo, que es cosa de 
los sacerdotes y las monjas o las 
asistentes sociales, que no pueden 
dar lo que no tienen; que ya van 
a misa; que no es obligación perso
nal suya, etc., etc. Total : "Se lavan 
las manos", como Pilatos. Y se que
dan tan panchos, presumiendo de 
ser "buenos cristianos" . Dejan a los 
sacerdotes lo que es específica res
ponsabílidad suya, como cristianos. 
Y, "para colmo" , critican a los 
sacerdotes porque no lo hacen como 
ellos quisieran, mientras ellos no 
hacen nada. 

¿Cuántas son las comunidades 
parroquiales en las que tod.()s, y 
cada uno, cumplen su misión cris
tiana fundamental, t e n i e n d o en 
cuenta sus cualidades y carismas 
personales para el bien de la co
munidad? Si así fuera, "todo mar
charía sobre ruedas" . A los ojos de 
alguien, cristiano o no, que conoz
ca, al menos teóricamente, cómo 
debe proceder un cristiano en el 
punto concreto que nos ocupa, es 
verdaderamente escandaloso. Por 
ejemplo, el de una parroquia con 
treinta mil habitantes o feligreses, 
de los que sólo una docena colabo
ran intensamente con los sacerdo
tes. ¿Se podría decir que en ella 
hay más de esa docena de cristia
nos responsables, auténticos? ¿Y 
los otros? ¡Escandaloso, absurdo, 
Incongruente ... , pero denunciadora 
y realmente cierto! ¿Son tan pocos 
los verdaderos cristianos responsa
bles? Quizá no, pero ... ¿Y los bau
tizados egoístas que se ocupan 
sólo de su salvación (¿ ?) o se sl¡
ven de Dios sin servirle a El? 

Los Consejos parroquiales de 
economia. Por lo que se refiere a 
la administración de la economig 
de una parroquia, pocos son los 
seglares que quieran y pongan los 
medios para sacar al sacerdote la 
carga de la administración. Pocos 
años después de la Resurrección 
de Cristo, ya los Apóstoles encc-

ELECTRODOMESTICOS 
SALVADOR DIAZ 

FRIGORIFICOS : KELVINATOR, ZANUSSi 

TELEVISION: INTER, G. E. 

LAVADORAS AUTOMATICAS: ZANUSSI, KELVINATOR 

HUERTA CASTAÑEDA, 21 - 23. TELEFON05': 463 83 17 - 464 14 l4 

MADRID 

ILLESCAS, 183. - PRINCE.SA, 1 (ALCORCON) - TELEFONO : 446 

mendaron esa labor a los soglares 
y diáconos. Ellos querían dedicarse 
exclusivamente a su misión: la ora
ción y el anuncio de la Palabra de 
Dios. En algún caso muy aislado, 
los seglares podrían encontrar al
guna reticencia ... Si los seglares 
llevaran la administración, conoce
rian en realidad los ingresos y gas
tos parroquiales y los de los sacer
dotes. Muchas críticas infundadas 
caerían por su propia base. Habría 
¡sorpresas! Sorpresas, sí, pero al 

e) "Yo creo que todo es cues
tión de que se lo propongan -<!ice 
Angelita Guzmán- y de que les 
veamos y oigamos más preocupa-

(Sigue en página 45} 

PAVIMENTOS 

MANSO 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

Carretera de Leganés a Alcorcón 1 kilómetro 11.700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALCORCON 

FOTO CINE MUÑOZ 
Material fotográfico - Máquinas cines - Proyectores 

Tomavistas YA SHICA Pantallas • Servicio 
oficial KODAK - Laboratorio blanco, negro y color 
Fotocopias en el acto - 10 º1

0 
descuento en todo 

Plaza San Juan de Covas, 40 
(San José de Valderas) 

Teléf. 619 30 29 
ALCORCON 
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A venida de Lisboa -Teléfono 619 10 21 

FORMACION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO 
LEGALMENTE AUTORIZADA POR ORDEN DE 12-10-75, «B. O. DEL ESTADO•, NUM. 270 

ESTRUCTURA : La Formación Profesional está integrada por un conjunto de enseñanzas específicas, 
cuya finalidad es capacitar a los alumnos para el ejercicio profesional técnico y manual, favoreciendo 
su formación integral. 

La Formación Profesional consta de tres grados : 
PRIMER GRADO : Enlaza con los conocinúentos adquiridos en la Educación General Básica. Se accede 

a él a travfs de : Bachillera to, Titulo de Graduado Escolar, Certüicado de Escolaridad, 
Certificado de Estudios Primarios y mayores de catorce años, previo examen. 

El Plan de Estudios consta de dos cursos. El primer curso se implanta en el año es
colar 1975-76. El segundo curso se implantará en el año escolar 1976-77. 

Al final del segundo curso, los alumnos que hayan superado satisfactoriamente el 
Plan de Estudios exigido recibirán el Título de Técnico Auxiliar. 

Según la Ley, la Formación Prcfesional de Primer Grado es obligatoria para los alum
nos que no estudien Bachillerato Unificado y Polivalente. También se dice que será 
gratuita, aunque se desconoce aún su alcance. 

Los titulados de Formación Profesional de Primer Grado accederán al Segundo Gra
do mediante la realización de un curso de enseñanzas complementarias. 

Los titulados de Formación Profesional de Primer Grado accederán al BUP, si lo de
sean, de acuerdo con las norm~ que se dicten. 

El COLEGIO LICEO GOYA ha sido autorizado para impartir, durante el curso actual, la Formación 
Profesional de Primer Grado, primer curso, de las siguientes especialidades : 

Adnúnistración, Comercio y Secretariado. 

Delineación, diversos tipos de Delineantes. 

Los exámenes se celebran en el propio centro por los Profesores que imparten coda una de las asigna
turas. 

El Plan de Estudios de Primer curso comprende : Area formativa común, integrada por Lengua espar 
ñola, Idioma moderno, Formación humarúst~ca, Fotmación religiosa, Educación físico-deportiva y For
mación cívico-social y política. Areas de Ciencias aplicadas: Matemáticas, Rísica y Química, Ciencias 
naturales, Técrúca de expresión, Tecnologia y Prácticas. 

JARDIN INFANTIL TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
IDIOMAS 

ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 
FORMACION PROFESIONAL 

(Legalmente autorizada) 
GRADUADO ESCOLAR 
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MUSICA (Piano, Guitarra, 
Acordeón, flauta y melódica) 
CORO 

• 

En el artículo que publicó esta 
Revista en el mes anterior, en esta 
misma sección, se hablaba de los 
tres aspectos que, fundamentalmen
te Integran el estudio del nir'lo en 
edad preescolar. V isto ya el deter
minante biológico y estudiada la 
estructura fisiológica del nir'lo, que, 
excepto en caso de anormalidades, 
suele ser idéntica o muy similar. pa
ra todos Jos educandos, vamos a 
Intentar una expos·ic ión lo suficien
temente c lara para que, huyendo de 
términos excesivamente enrevesa
dos, se pueda obtener una informa
ción psicológica de la e d a d que 
constituye objetivo de este tema. 

Bien sabemos que resulta casi 
Imposible desligar el condiciona
miento fisiológico del psicológico 
A'lf pues. partiendo de esa premisa 
inic iamos dicho estudio de un mo
do globalizado por a r'I o s cronoló
gicos. 

H1y que hacer notar que el es
tudio psicológico del nir'lo se refie
re primordialmente a su crecimien
to mental, desarrollo de la conduc
ta Infanti l e incidencias que en ella 
actúan, prediciendo su actuación. 
controlando todo el proceso psico
lógico evolutivo y, si es necesario. 
modificando dicha conducta. para 
Integrar al nir'lo en el mundo socia l. 
último fin de la educación. 

En el p rimer año de vida y du
rante gran parte del segundo, el 
nillo se sitúa en una fase pslcoló
glca que está fundamentalmente ca· 
racterizada por una inteligencia sen
somotora, c¡:ue, en realidad, es muy 
difícil precisar en qué momento 
aparece. El nir'lo llega a ella hacia 
!os doce meses, pero no de un mo
do brusco, sino paulatino. Los mo
vimientos espontáneos y reflejos 
originan los primeros hábitos y, a 
través de éstos. se desemboca en 
la Inteligencia de un modo progre
sivo. En los hábitos primarios hay 
un sistema sensorial y metódico, pe
ro no una Inteligencia específica. 
Los aprendizajes son muv elemen
tales y están relacionados, casi ex 
clusivamente. con funciones de pre
hensión, coordinación de movimien
tos y d i r e c c i ó n de esos mo
vimientos para alcanzar los ob
jetos. A m e d 1 d a que va pro
gresando en edad, el niño de este 
estadio pone más lntencionalidad. 
busca un fin más concreto y i;e 
mueve por impulsos diferenciados, 
lo que suele suceder hacia los diez 
meses. 

A partir de ese momento, situán
donos ya hacia los doce meses, el 
niño inic ia una transic ión más c la
ra que culminará con el f in del 
periodo sensomotor. En esa eta
pa el nir'lo es capaz de encontrar 
nuevos medios. realiza combinacio
nes Y comienza a comprender si
tuaciones que ya requieren un tan
teo Intelectual. 

En torno a los diez o doce me-

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

Psicología del niño 
en edad preescolar 

ses el niflo adquiere un control de
finido de su cintura pélvlca y de 
sus muslos, ya gatea e Intenta man
tenerse en pie. A lgunos lo consi 
guen, dependiendo generalmente de 
la actuación familiar y de sus con
dic iones fisicas. A los doce meses 
es probable que intente colocar cu
bitos en forma de torre, lo QUe su
pone una destreza digital. 

Al nacer, el nlr'lo viene dotado 
de un elevado y organizado esque
ma sensorial. A los cuatro meses 
el nillo debe distinguir perfectamen-

Por Pedro MARTINEZ RUIZ 
Licenciado en Psicología 

Hemos de observar que el nlr'lo 
de esta edad pasa de un estado 
emocional a otro en pocos instan
tes. Además, no actúa en relación 
con la cantidad de estímul o que re
cibe y , en consecuencia. sus res 
puestas pueden parecer absurdas a 
los adultos. Por tanto, hay que te
ner muy en cuenta esta circuns
tancia. Las reacciones son extremas. 
Tampoco hay mucha correlación en
tre el p lacer o frustración y las 
causas que Jos provocan. Podríamos 
decir gráficamente que grandes 
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te los co~ores, teniendo preferen
cia por el rojo. También a esa edad 
reconoce el rostro de los padres. 
singularmente el de la madre. Las 
personas extrañas provocan ansie
dad. Estas percepciones son globa
les, es decir, no por elementos. 

También de un modo globalizado 
e Indiferenciado se muestra Ja efec
tividad de los niños. A los tres me
ses el nlr'lo diferencia los senti 
mientos de placer o dar'lo. A los 
seis meses aparece la angustia y la 
cólera. El amor se h a ce patente 
hacia los diez meses. 

tempestades emotivas suceden a 
períodos de gran calma. y al re
vés . 

En esta primera fase de la v ida 
del nir'lo, hacia los tres o cuatro 
meses el nir'lo es capaz de fijar al 
gunas Imágenes exteriores. Ello 
quiere decir que hay una incipiente 
memorización. Sobre todo aprende 
fácilmente situaciones graciosas. 
t iende a Imita r a sus padres y abue
los. Como consecuencia de estas 
adqu isiciones aparece el lenguaje 
en forma de balbuceo hacia los tres 
meses, progresando notablemente, si 
bien hasta los diez meses no po-

see más de dos o tres palabras. Pe
ro a los doce puede tener ya quin
ce palabras , y hacia los treinta me
ses maneja alrededor de trescienta 
palabras. 

Los números siguen un proceso 
más lento. A los dieciocho meses 
un nir'lo normal puede manejar dos 
números dígitos, es deci r, de una 
sola cifra cada uno. 

No se olvide que gran parte de 
las palabras que usa el niño tie
nen signi ficado de frases. Así, para 
pedir pan o agua no d 1 r á · dame 
pan• , •dame agua• , sino que supri
mirá el núcleo verbal y sólo utili
zará el sustantivo. Dirá •pan• o 
•egua• . 

La personalidad Infantil en este 
período es muy dinámica. No po
demos hablar de personalidad es
tructurada, sólo se hace patente su 
acentuado egocentrismo. En efecto, 
a esta edad el nlr'lo sólo cree que: 
existe él. No existe el •otro• . Evi- 1 

dentemente, discr imina entre sus· 
padres y otras personas, pero él! 
actúa como si solamente fuera el ' 
único. Por e.so difícilmente tolera a 
ot ros nir'los, a los que trata como 
m e r os instrumentos. Reacciona 
enérgicamente cuando se le quiera 
priva r de algo que considera suyo. 
Hay, como dice Freud, un principio 
de placer que domina enteramente 
al nir'lo. En una palabra, es un ser 
solitario. A los diec iocho meses, 
gracias a la influencia del medio 
ambiental y fami liar, se muestra dis
puesto a la obediencia, sobre todo 
si se trata de órdenes sencillas. 

A los dos ar'los, y considerando 
que estas divisiones no son abso
lutamente precisas, se produce un 
sustancial cambio en Ja psicología 
infantil. Si en el pr imer año sólo 
ex iste el yo, en este segundo el 
niño toma conciencia del no-yo. 

A la etapa sensomotora sucede 
en orden psicológico la fase magi 
cosimbólica, que es t á caracteriza
da singularmente por el realismo In
telectual y el animismo. Piensa ya 
que sus emociones e Incluso sus 
ideas son objetos físicos, al alcan
ce de todas las demás personas. 

Los movimientos adquieren ma
vor seguridad y so ltura, actúa con 
más rapidez y puede realiza r carrP
ras. Hay una gran elasticidad que 
le permite gran número de acroba
cias. A los veinticuatro meses todo 
niño ha debido controlar sus esfín 
teres y procurará desarrollar sus 
funciones fisiológicas casi con Ja 
misma normalidact que el adulto. si 
b ien no tendrá un dominio absoluto 
hasta el f inal de la fase que des
crib imos. La fuerza ha aumentado 
considerablemente, asl como el mo
vimiento de manos y dedos, pero 
éstos aún no tendrán una presión 
elevada. 

(Continuará.) 

Teléfono 619 10 21 
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AS:LL.~t~ l!-

CINE HENARES 
Calle Jabonería, 30 Teléfono 619 64 11 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ENERO 
Jueves 1 Sábado 10 Jueves 22 y viernes 23 

4,30 tarde, infantil 7,30 tarde, continua 7,30 tard·e, continua 

EL PONY ROJO PAIS, S. A. LA CRUZ DEL DIABLO 

7,30 y 10 noche Sábado 24 
CARNE VIVA 

Domingo 11 

4,30 tarde, Infantil 7,30 tarde, continua 

Viernes 2 ES GRANDE SER JOVEN AQUELLOS CHALADOS EN SUS LOCOS 
CACHARROS 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde y 1 O noche 
CARNE VIVA PAIS, S. A. Domingo 25 

4,30 tarde, Infantil 
Sábado 3 

7,30 tarde, continua 
Lunes 12 y martes 13 AQUELLOS CHALADOS EN SUS LOCOS 

7,30 tarde, continua 
CACHARROS 

CONFIDENCIAS 
UN AMOR DE LLUVIA 7,30 y 10 noche 

Domingo 4 AQUELLOS CHALADOS EN SUS LOCOS 

4,30 tarde, infantil Jueves 15 y viernes 16 CACHARROS 

LOS BLANCOS COLMILLOS DE ALASKA 7,30 tarde, continua . 
Lunes 26 y martes 27 

7, 30 y 10 noche DISELO CON FLORES 7,30 tarde, continua 
CONFIDENCIAS 

Sábado 17 
MOLINO NEGRO 

Lunes 5 7,30 tarde, continua Jueves 29 y viernes 30 

7,30 tarde, continua JOE MARCHERITO 7,30 tarde, continua 

LOS CUATRO MOSQUETEROS TESTIMONIO MORTAL 

Domingo 18 
Martes 6 Sábado 31 

4,30, infantil 
4.30 tarde, Infantil 

7,30 tarde, continua 

LOS CUATRO MOSQUETEROS 
JOE MARCHERITO LES LLAMABAN DOS SINVERGÜENZAS 

7,30 y 1 O noche 7,30 y 1 o noche 

LOS CUATRO MOSQUETEROS JOE MARCHERITO 
NOTA 

Jueves 8 y viernes 9 Lunes 19 y martes 20 La empresa no se hace responsable si, 

7,30 tarde, continua 7,30 tarde, continua por causas de fuerza mayor, se viese obli-

ANA KARENINA AMORES QUE ESPERAN gada al cambio del programa. 

:. 

•• 

Sala de butacas y 
cabina de proyección 

ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE ENERO 
Jueves 1 

4,30 tarde, infantil 

TARZAN Y EL NIAO PERDIDO EN LA 
JUNGLA 

7,30 y 1 O noche 

VERANO DEL 44 

Viernes 2 

7,30 tarde, continua 

VERANO DEL 44 

Sábado 3 

7.30 tarde, continua 

QUE OCURRIO ENTRE TU PADRE Y TU 
MADRE 

Domingo 4 

4,30 tarde, infantil 

FANTOMAS 

7,30 y 1 O noche 

QUE OCURRIO ENTRE TU PADRE Y TU 
MADRE 

Lunes 5 

7.30 tarde, continua 

LEPKE 

Martes 6 

4,30 tarde, infantil 

SIETE PISTOLAS PARA MAC GREGOR 

7,30 y 1 O noche 

LEPK! 

Jueves 8 y viernes 9 

7,30 tarde, continua 

LARGA NOCHE DE JULIO 

Sábado 10 

7,30 tarde, continua 

EL MUNDO ESTA LOCO, LOCO 

Domingo 11 

4,30 tarde, infantil 

EL MUNDO ESTA Lo.;o, LOCO 

7,30 y 10 noche 

EL MUNDO ESTA LOCO, LOCO 

Lunes 12 y martes 13 

7,30 tarde, continua 

UNA VELA PARA EL DIABLO 

Jueves 15 y viernes 16 

7,30 tarde, continua 

LA DUDA 

Sábado 17 

7,30 tarde, continua 

PERO EN QUE PAIS VIVIMOS 

Domingo 18 

4,30 tarde. infantil 

IVANHOE 

7,30 y 10 noche 

' PERO EN QUE PAIS VIVIMOS 

Lunes 19 y martes 20 

7,30 tarde, continua 

ENCUENTRO EN MARRAKECH 

Jueves 22 y viernes 23 . 
7,30 tarde, continua 

EL ULTIMO TESTIGO 

Sábado 24 

7,30 tarde, continua 

CORRUPCION DE MENORES 

Domingo 25 

4,30 tarde, Infantil 

YO SOY TRINIDAD 

7,30 y 10 noche 

CORRUPCION DE MENORES 

Lunes 26 y martes 27 

7,30 tarde, continua 

DESAFIO DE PANCHO VILLA 

Jueves 29 y viernes 30 

7,30 tarde, continua 

MARY LA SUCIA, L.ARRY EL LOCO 

Sábado 31 

7,30 tarde, ~óntlnua 

SODOMA Y GOMoRRA· 
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A UNA 
MUJER LEVANTINA 

En un rincón levantino, 
florido, poético, 
ella vino al mundo, 
con amor profundo, 
captando lo estético. 

Donde el sol mucho reverbera 
vio la luz primera. 

Nimbada por un rayo de sol. 
anunciando su poesía, 
anunciando su alegria, 
que con todos compartió. 

Amena, su conversación ; 
sonora, su poesía 
-por el ritmo y el ofdo
premios ha merecido 
con alta puntuación. 

Tiene luz, tiene tesón, 
tiene gracia en su alma, 
y un lirio en su corazón ; 
pone flores en su blusa 
y las riega con el agua de las musas. 

Cafetería JUBER 
Pza. Principes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCON 

BAUTIZOS 
Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 

CO MID A CA•ERA • ME•U DE L DIA 125 PESETAS 

SALO N CL IMATIZA DO 

E~L\_EG IA 
Soy hermana de los hombres abandonados, 

de la tierra ocupada por el llano, 
de los montes secos, por las sequías desfron

[dados. 

Quiero correr como el viento, tras lo Incierto, 
pararme en las chabolas pobres y hundidas, 
para oír el dolor que hay dentro. 

Daría mi corazón para alimento 
a los que tienen sed en loa desiertos, 
lanzando mi amor a las rosas de los vientos. 

Un niño llora porque le falta el padre, 
un gorrión cojea al perder las alas, 
una viuda hace de cien madres. 

Ayer contemplé una estrella enámorada, 
pidiéndole a Dios que le ayudara, 
¡cuántas almas yacen encarceladasf 

La viejecita pobre de la esquina 
siente, suspira, sueña cuando alguien pasir. 
¿Podrán comprarme esta espina? 

Un día a un niño vi desnudo, 
el padre y la madre están separados, 
brazos en alto, ¡socorro!, aplastado por el mundo. 

Ladra el perro porque se fue su perra, 
lamentos de madre porque ha perdido al hijo, 
mientras... el mundo, el interés, hace la guerra. 

Ayer contemplé una lánguida y oscura nube, 
diluyéndose en el inmenso azul del c ielo, 
era la vaca flaca, comida por la gorda: el sol. 

Para su poesía selecta, 
Dios. con su portento. 
sembró en ella talento 

a1~(r:·1, Ll • D ;A l ~ ¡' TO LEDA• A BUSCA LA ALEGRIA 
Marinero de ojos tristes. 

cual pedazos de carbón. 
encendidos de amargura, 
destellantes de emoción. 

Sueño con ser caricia en un mundo huraño, 
sentimientos de soñador, ¿quién me entiende? 
No soy nada, una margarita que te sale al paso. 

La vida no pasa, el hombre sí, ¿a dónde? 
y clara reflexión . 

Dulce, su inspiración ; 
bella, su poesía, 
sus versos son correctos. 
y merece mil epítetos 
dulces, elegantes, 
a modos de colgantes. 
en mi fantasía. 

Reciba en su corazón, 
reciba en su alma 
estas melodías, 
que en tren en la suya 
y queden en la mía. 

Carl<J'S GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Campesino) 

¡OH. MUERTEI. QUIERO SOÑAR 
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Esta noche, la muerte, 

vendrá a mi ventana. 
Es oscura, Inerte. 

Decidle, si la veis venir, 
que vuelva mañana. 

Yo estaré aquí, 
postrado en la cama, 

y tendré cerca de mi, 
preparada la mortaja. 

Pero esta noche, no, 

que tengo que soñar, 
quiero portar buen recuerdo 

a ese mundo incierto. 

donde me quiere llevar. 

Quiero tener un sueño 

que raye el cristal, 

Eres mujer que engalanas 

Un lugar de nuestro mundo. 

Guapa dama castellana. 

Eres flor, dulce mañana, 

Ninfa de campo de rosas, 
Imán de otros corazones, 

Azucena, en la besana. 

Mirarte a ti es vivir, 
Oír tu voz es ensueño, 

Respiras para alegrar, 

Eres calor, eres viento. 

un sueño denso, denso, 
más inmenso que la mar. 

Soñar que ful más verso, 
mfls sentimiento, más verdad, 
más eternamente un hueco 
para esconder la libertad. 

Más agua en el desierto, 
para mojar el paladar 
de esos negritos sedientos 
de cuerpos tan llenos de viento, 
abotagados hasta reventar. 

Sol'iar que fui más eco 
y que anduve sobre la mar, 
cuando los barcos de acero 
comienzan a naufragar. 

Sol'iar que sané a los enfermos, 
sólo con verlos al pasar, 
y que calmé a los hambrientos 
multiplicando peces y pan. 

Sollar que mi vida fue un suef\o, 
que este sueño, la verdad. 

Acostaos, dejadme ya, 
mas bajadme la persiana 
y cerrar bien la ventana, 
que yo sé que vendrá. 

Ahora que ya estoy solo, 
siento ansias de llorar, 
como no pueden mis ojos, 
rasga mi oido la oscuridad. 

Ha descubierto mi oído 
una sombra en el cristal, 
tiene el color del olvido ... 
la imaaen de lo inmortal. .. , 
no llames tan fuerte, 
no rompas el cristai, 
por favor, inevitable muerte ... , 
dája'lte esta noche ... para soñar. 

Juan ESPARCIA BASCUfMNA 

Nubecilla de .cariño, 
Obsesión, amor, tormento. 

Vergel de lind<IS colores, 
Imagen que hace soñar, 
Latir de alegres campanas, 
Linda castell<ina dama, 
¿A cuánto vale mirar 
La obscuridad de tus ojos, 
¡ Bonita flor toledana!? 
¡ Ay ! , ¡ quién te pudiera comprar! 

Nereo GOMEZ AT HANE 

Marinero de ojos tristes, 
procura viajar con Dios, 
en esa pequeña barca 
de pedazos de ilusión. 

Ve y busca la alegria 
donde el cielo se hace amor, 
donde está la eucaristía 
esperando tu canción . 

la historia es un gigante que engulle c ircunstan
[ cias, 

el hombre es un soplo, ¡ah, si supieras qué 
[grande! 

Tus mejillas sonrosadas me dicen que has 
[llorado, 

tu corazón palpita lo mismo que el de un canario, 
dime, hermano: ¿es que a nadie has encontrado? 

Un día quise viajar, al fondo del mar me fui. 
¡Cuántos peces de colores .. . , plantas . .. Dije: 

¿Subir? 

Sí, subi a las estrellas, ¡hombres, qué pequeños 
[os vi! 

Flores hay en tu jardín, rosas de amor y paz, 
calor, nieve, sudor, temblor ... es la viña del Señor. 
MI canto es para vosotros: ¡amigo, el bien haz! 

F . J . ESTEBAN MARIA TERESA 

TAPICERIA 

HNOS. CRUZ 
Taller: Princesa, 18 
Teléfono 619 46 48 

ALCORCON CMadridl 
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LA 

CELEBUSA 
ME -JO R LECHE HIGIElllZADA 

AL TOMAR «CELE BUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEU RIZADA EN BOLSA PLASTIOO 

EST ERILI ZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA E N BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MEDIO 

Domicilio y Oficin as : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

CUC OJOC ~U( PR(CICON HNHC 
0(D(N cm CORR(CIOOC OO(CUODOM(NH 

OPTICA GOMEZ COBO · Calle Porto Cristo, 6 

PI OPTICA GOMEZ CORO 
Se pone af serv1c10 

de su vista 

QUEREMOS SER SU OPTICO 
CONFIE EN NOSOTROS 

PARQUE DE LISBOA · ALCORCON 

' 

CENTRO SOCIAL DE 
SAN JOSE DE VALOERAS 
Semana Mundial dedicada 
a los Mayores 

Con motivo de celebrarse la Se
mana Mundial dedicada a Jos Ma-

ores han tenido lugar una serie 
~ actos y reuniones en el centro 
social durante .la última semana 
del mes de noviembre. 

promovidos estos actos por el 
padre Juan Manuel, de San Juan 
de Mata encontraron el mejor 
apoyo y ~olaboración en el cCen
U"O• y así, aunando esfuerzos. se 
han conseguido la mayor parte de 
los fines propuestos. 

Durante los días de la cSemana• 
se han reunido buen número de 
nuestros mayores de ambos sexos 
que han escuchado e~tretenid~s 
char las, palabras de aliento am
mM<ioles; mejor dicho, asegurán
doles que son miembros con pleno 
derecho en la sociedad y que me.. 
recen el mayor respeto y conside
ración, porque su experiencia es 
a1110 muy valioso que nos está ha
ciendo falta a los más jóvenes pa_ 
ra p<?der madurar nuestras ideas v 
actividades para que no pequemos 
de improvisación. 

E llos han formado sus tertulias, 
conversado y hecho nuevas amis
tades. También se han proyectado 
varias películas cedidas por la 
Diputación Provincial a este Cen
t ro. 

La •Semana• fue subiendo de 
•tono• a medida que avanzaba ha_ 
cia su final. Así llegamos al vier
nes, en que se ofició la santa mi 
sa, con el local abarrotado de pú_ 
blico. A cont inuación se sirvió una 
suculenta merienda y la reunión se 
prolongó hasta las diez de la no
che con ¡ran satisfacción y alC.. 
gría por parte de todos los asiS
tentes , entre los que se encontra
ban varias autoridades de nuestro 
Ayuntamiento. con el señor alcalde 
al frente. 

Y el sábado, con la actuación del 
grupo •El Lazarillo•, que represen
tó varios csainetes• con su gracia 
habitual, consiguiendo calurosos 
aplausos y prometiendo trabajar 
mucho para el año que viene vol
ver a entretenerles un buen rato. 
• El Lazarillo. se despidió con su 
frase habitual, que define con la 
mayor claridad y sencillez al gru
po: 

' ~ 

Si la escena os ha gustado, 
aplaudid al terminar; 
pues ... es lo que voy a cobrar. 

y me siento bien pagado. 

El programa fue el siguiente: 

t.• Ganas de reñir, de los Her
manos Alvarez Quintero. interpre
tado por Ana y Mari Carmen. 

2.º Panchito, de cEl Lazarillo•. 
por Javier y David. 

3.º Doña Inés y don Juanito, de 
cEl Lazarillo•. por Merce, David. 
Salva, Luis, Enrique y Javier . 

4.º La inmobiliaria, de •El La
zarillo», por Ana. Mari Carmen 'Y 
Chemar i. 

5.º Agua y jabón (mimo), de cEI 
Lazarillo•, por Mari Carmen y Da
vid. 

6.0 Zambombini, de •El Lazart
llo•, por Ana y Mari Carmen . 

7.• Un traje nuevo; de «El La
zarillo•, por Ana y Mari Carmen. 

Como ya decimos an teriormente. 
todos fueron muy aplaudidos y 
durante la representación soñaron 
abundantes carcajadas producidas 
por las chispeantes frases de lo~ 
breves diálogos mantenidos por es
tos cjovendsimos• autores. En la 
fotografía de abajo. algunos de 
ellos. 

Las charlas estuvieron a cargo 
del padre Juan Manuel Ruiz. pa_ 
rroco de San Juan de Mata; don 
Eugenio - Carmona. presidente del 
Centro Social, y don Anselmo de 
Virto, periodista. 

Todos ellos pronunciaron pala
bras de aliento, procurando que 
todos los actos transcurrieran den
tro de un ambiente de camarade
na y para que la cosa no quedara 
en palabras a diario se han servi
do meriendas para todos los ma
yores que han acudido a estos ac
tos de fraternidad, siendo atendi
dos por los propios socios y va
rias señoras de la parroquia. 

Con un deseo de felicidad para 
todos, despedimos este comentario 
con un feliz y próspero año 1976. 

Julián MATESANZ 

DESDE EL PARQUE ONDARRET A 

La :; lógica y lo lógico 
Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

Decíamos que todo tiene una ra
zón de ser, pero también debere
mos convenir que estará su exis
tencia apoyada en la propia verdad 
de su estar. También deberemos 
pensar, pues así sucede con fre_ 
cuenda, que hay cosas que su 
existencia son mera casualidad de 
ser . No obstante, debemos estimar 
que cuando una cosa se ha hecho. 
cuando se ha realizado, cuando se 
ha gestado. es porque existe un;i 
razón poderosa que determina su 
presencia. No podemos nunca juz
gar un hecho si no tenemos me
dios justificados que justifiquen 
nuestra postura, nuestro juicio. No 
es redundancia la repetición de 
términos que aclaren una senten
cia. Cuando en algún momento ob
servamos que una expresión de 
dicción se reitera, debemos estL 
mar que es necesaria si consil!Ue 
darnos la afirmación de que ese 
hecho es así, por qué es de esa 
forma. 

Para ello, y ya que en esta se
rie de lo lógico y de la lógica se 
la debo a Balmes por su criterio. 
Diré que las formas de actuación 
de los hom bres debe estar pensa
da, tal como dice el Criterio en sus 
apartados V y VI. cA todos Inte
resa pensar bien• y cCómo se de
he enseñar el pensar bien•. Senta
das estas enseñanzas, que serán 
premisas de la actuación de Jos 
hombres, cuando un hecho no sea 
comprensible a nuestra inteligencia 
tendremos la suficiente disposición 
para ser pacientes, esperando la en
señanza de cesa verdad• no com
prendida. De ahl que nos asalte la 
duda de la actuación oue cdesde 
esta ZONA ESTE DE ALCORCON• 
han ejercido aquellos que les ha 
sido posible construir este espacio 
de Alcorcón. Preguntando (aparta
do IV del Criterio) : cLa perfección 
de las profesiones depende de la 
perfección con que se conocen lo" 
objetos de ellas . ¿Se sigue este ló
gico criterio de dar a quien corres_ 
ponda la profesión que está en po
sesión de la verdad de su conoci
miento? Cuando en algún momento 
huscamos la razón que apoye lt1 
lógica actuación d<' aquellos que 
han hecho posible la creación ma
terial del crecimiento urbanístico 
de las grandes urbes. Cuando ana
lizamos los resultados, vemos con 
asombro que la duda que nos asalta, 
no puede tener contestación lól!"ica. 
pues la presencia de la verdad e~ 
nula. como es muda la razón expo
nente de éste. nuestro criterio. 
quedando en entredicho. 

Difícil va a ser la pretensión del 
reaiuste, de la postura de mediar. 
de intervenir ante la situación. pues 
aouí nos asalta ahzo aue alguien 
diio: «De no ser así, todo esto que 

ves aquí nada hubiera sido posi
ble.• Ciertamente esto no es lógico. 
Pero dado que es un hecho, de.. 
beremos aceptar la lógica conse
cuencia de la verdad. ¡ Pero qué 
verdad! Cada cual busca la justi
ficación de su actuación camo algo 
que sólo a el le corresponde por 
entero, su sacrificio. 

Nadie ha sido capaz de justificar 
a la parte sacrificada. ¡ Quién va 
a salir en defensa de Jos habi tan
tes de la Zona Este, de la Zona 
Afectada? Dirán que la ley existe. 
Pero la ley, que es para todos. es 
lenta porque es justa. Por eso ~e 
clama a la Justicia, para que dla 
entienda el problema. 

CUARTO EXPONENTE 

Las comunidades de propietarios 
de esta zona de Alcorcón no estan 
unidas en su total criterio porque 
son constituidas por hombres de 
dispar criterio, aunque su finalidad 
sea la misma. Deberán es tar en po_ 
sesión de u na actuación común y 
afrontar las si tuaciones que se les 
plantean unidos. Hay muchos pro
blemas, pero dentro de que son 
cgordos•, existe uno que es primor -
dial, función del propio destino qut: 
los habi tantes tienen: la conviven
cia. Si las normas que se estable
cen, sean o no aceptadas por las 
partes que las componen, se con
sideran corresponden al justo cri_ 
terio de la mayoría, que ellas 
cumplen la auténtica necesidad que 
la zona está pidiendo. Si se des
tierran los antagónicos pareceres de 
prioridad, se habrá dado un paso 
muy importante. Si se respetan las 
disposiciones que esta Asociación. 
que se inicia, pueda dictar com<• 
normas de recomendación ciudada
na, no por imposición, pues ésrn 
sólo corresponde a la comunidad 
individual, sino por convicción de 
que es lo mejor colectivam ente. se 
habrá dado un paso muy impor
tante. Luego sólo quedará la ac_ 
tuación de los estamentos munici
pales, que han de proteger Jos in
tereses ciudadanos de los que v1. 
vimos en Alcorcón. Aquellos que 
hicieron posible la ubicación de 
nuestra existencia en este municL 
pio hayan cumplido su propósito. 
se ausentarán, dejando a nuestros 
pies el problema como recuerdo 
de lo que hemos pre tendido hacer 
comprender en el t ranscurso dl· 
nues tra disertación. Sólo quedarn 
como recuerdo de su actuación en 
Alcorcón las edificaciones que e•
tán asentadas en esta Zona Este 
de Alcorcón: en ellos dependerá d t> 
su conciencia. 
Pero la verdad no puecre ser otr:i 
oue la oue está determinada en el 
Gran Libro del Destino. 
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DOS· BELLISIMAS
VECINAS NUESTRAS 

I_ .. ~ 

Y ~ ,. EL. CINE 
Por sus encantadoras Imágenes ya saben nues

tros lectores de quiénes se trata: De Rosa de 
Alba y Vicky Lussón. 

Por orden cronológico por su actuación en la 
gran pantalla, la primera fue Vicky, junto a Ju
lián Mateos, en la pellcula "Los novios de la 
muerte". Aqul los tenemos a los dos, en la ima
gen de la derecha. 

La pellcula, con guión de García Serrano, 
J. Salvia y el director Rafael Gil, constituye uno 
de los mayores empeños de nuestro cine en los 
últimos tiempos. 

Su paso por el cine Lope de Vega, en Madrid, 
y otros, a primeros de 1975, obtuvo un éxito 
rotundo. Todo esto, no obstante, sabemos que 
Vicky Lusson, en la revista de "Eva al desnudo", 
durante 1975 ha obtenido un triunfo apoteósico, 
en el teatro La Latina, de la capital. 

La segunda fue Rosa de Alba en " Morir . .. , 
dormir .. ., tal vez soñar" (la conocida frase de 
Shakespeare), que está basada en la novela de 
José Mallorquí "Tiempo que es, tiempo que se 
fue", bajo la dirección de Manuel Mur Oti. 

Rosa de Alba trabaja al lado del protagonista, 
Pedro Díaz de Corral, como esposa. 

Todavía no ha ido a la pantalla, pero los pro
nósticos lanzados son los de que será una pe
llcula española de resonancia internacional. 

A las dos, nuestra más cordial enhorabuena 
y los mejores deseos para 1976. 

Igualmente, 1975 ha sido un año trascenden
tal para Julia Montero, Angeles Garrafón e Ira. 
Para las dos primeras, en el teatro; Julia, en "La 
Corte de Faraón", y Angeles, en "Enseñar a un 

sinvergüenza" , junto a José Rubio. Ira, sin em
bargo, no se ha detenido en el campo de la can
ción. 

A ellas les expresamos los mismos votos que 
a las anteriores, pues son grandes promesas. 

EUGENIA 

FR'U:TAS 

ALMACEN DE FRUTAS 
AL POR MAYOR 

Teléfono 610 14 41 

Calle Las Fraguas, sJn. ALCORCON 

Polígono Industrial de Urtinsa 

lt 

1 C O~ ID~ l. ff N U( O MOC> ~l -~OC,O 
general, han sido enviadas al Excmo. Sr presiden
te del Gobierno, a todas las amas d e casa y a 
S. M. el Rey don J uan Carlos J . 

A TODAS LAS AMAS DE CASA 

INFORMACION GENERAL 
En el rnes de n oviembre y a petición nuestra, 

nos volvió a. recibir, amablemente, el alcalde in
terino de Alcorcón, don Santiago Casero. Fueron 
dOS 1os asuntos que, en esa ocasión motivaron 
nuestra visi ta: solicitar permiso d el Ayuntarnlen
to para la colocación, en las calles d e nuestro 
rn.unlclplo, de unos '-posters", con los que quere
rnos namar la. atención sobre nuest ra Asociación 
a todas aqueuas personas que todavia no tienen 
noticia. de nuestra existencia. Deseamos que se 
nos conceda., sin més demora, este permiso; y que, 
una vez dis tribuidos, estos carteles os resulten 
¡0 suflclenternente a trayentes como para que os 
decld(us a hacernos una. visita en el lugar gue 

08 resefiamos al ple de esta Información. La otra 
petición que hicimos al alcalde rue la de que el 
Ayuntamiento estudiara la posblUdad de facllltar 
unos locales, o, en su defecto, otorirar la subven
ción para. el alquller d e los mismos, d estinados a 
montar en ellos una guarderla d e cart.cter eminen
temente social, porque acogerla a u na parte de 
tan tos y tantos nlfios e¿ue hay en Alcorcón que 
no pueden estar debidamente atendidos por sus 
madres, debido a que ellas se ven en la perentoria 
necesidad d e tener que salir a trabajar tuera de 
sus casas para sacar adelante sus bogares y no 
cuentan con los medios necesarios para costear 
las mensualidades de sus hijos en los "jardints 
de infancia" que hay en San José de Valderas 
y Parque d e Lisboa.. El alcalde nos respondió que 
el Ayuntamiento no cuenta con locales de ningún 
tipo, pero que, no obStante, le llev(l.ramos una 
lista de los sitios que encontriramos en Alcorcón 
apto~ para el funclonarnlento de una guardcrla, 

y que, a la vista d e las exigencias económicas de 
los mismos, se decidirla sobre la vlabllldad d e este 
proyecto, aunque debiamos tener en cuenta que, 
desgraciadamente, nuestro Ayuntarnlento no cuen
t a con patrimonio propio. Para. dar mé.s tuerza a 
nuestra petición y porque consideramos que lo mé.:J 
dificil es poner "la primera piedra~ , le hicimos sa
ber que bay una serle de organismos, t ales como 
Cé.rltas, Ministerio de Trabajo, Mutualidad es, etcé
tera, que, u na vez hecha realidad una Id ea d e esto 
tipo, colaboran económicamente en el m anteni
miento de estos estableclmlentos, con lo que el 
Ayuntamiento sólo tendr!a que h acer efectivo el 
pago de las primeras mensualidades. Por otra par
te, se nos han ofrecido algunos equipos, Integrados 
por psicólogos, maestros, puericultores, etcétera, 
que estAn deseando dedicarse a este tipo d e t rabajo. 
Aunque hemos encontrado algún local en la zona 
de San José de Valderas, seguimos buscando por 
Alcorcón (centro). porque es aqu! donde la ne
cesidad m(!.s se hace sentir. Lo Ideal es un piso 
bajo, con suficiente claridad y, por supuesto, exen
to de humedades y peligros para los ~os, IAy(J
danos a encontrarlo! 

Al margen de nuestro,s contactos particulares 
con el Alcalde, nos hemos propuesto celebrar una 
reunión conjunta de las J untas Directivas de to
das las Asociaciones de Alcorcón con Ja Corpora
ción Municipal, con el tln de senslblllzar al Ayun
tamiento con toda la problem(t.tca del pueblo y 
buscar definitivamente soluciones a la rnlsma. Del 
resultado de esta reunión, que ya hace varios Cllo.s 
hemos solicitado, os Informaremos ampliamente. 

Como colofón a. nuestra Infofrmaclón general 
de este mes, os transcribimos, literalmente, tres 
cartas que, en colaboración con otras asociacio
nes de vecinos de nuestro barrio y de Madrid en 

Cada. dla los p recios siguen su vertiginosa as
censión, a. pesar de las p~testas que se levantan 
desd e todos los rincones del país; las subidas 
efectuadas en los art1culos de primera necesidad 
-como la leche, la fruta, la carne, el pescado ... -
han sembrado un d escontento justificado en las 
amas de casa, porque vemos d isminuir , d!a a día, 
nuestro poder de compra , dado el d esnivel que se 
abre entre precios y salarlos. 

No sólo 'nos preocupa la alimentación d e nues
tros hijos, de vi tal Importancia , sino su futuro, 
ya que nuestras escasas poslbllldades económicas 
malamente nos permiten proporcionarles la debida. 
formación cultural, d111cultada ahora con la t re
menda subida de las tarttas escolares. 

El panorama laboral no resulta muy alentador, 
con la supresión paulatina de las horas extraor
dinarias (que quedaban muchas veces reservadas 
para el pago de la. letra de la vivienda), y con la 
amenaza del paro, cada. vez mayor. 

En los periódicos y revist as podemos leer , cada 
dla, que las soluciones son t"anto polltlcas como 
económicas, y que son muchas las cosas a refor
mar y a cambiar. Ante esta situación, nos pre
guntamos: «¿y nosotras, muJeres, amas de casa, 
qué podemos h acer ante todas los problemas con 
que nos encon t ramos?" 

En primer lugar , es necesario que nuestra voz 
y nuestra opinión lleguen basta los que nos re
presentan, ejerciendo el gobierno de la sociedad 
en la que vivimos, as1 como al resto de nuest,ros 
ccncludadanos. 

También es necesario que las representaciones 
de los consumidores (y de las amas de casa., 
como consurnldoras que somos) en los organis
mos de control de precios sean mM etectiva'i y en 

DE PRESTIGIO\ A SUS 1REGALOS 

ESPECIAL -10FERTA DE·:1 REYES 

BARD-METR-05 
UN REGALO ES FACIL DE HACER, PERO QUE SEA ORIGINAL, DE BUEN 
GUSTO, Y POR EL QUE VD. SEA RECORDADO ... ESTO YA ES MAS DIFICIL 

VISJTE NUESTRAS EXPOSICIONES DE 
Avda. Betanzos, 3 
Teléfono 619 24 26 

SAN JOSE DE VALOERAS 
.y 

Avda. Generalísimo, -·24 
Teléfono 613 17 27 

1 • 

MOSTO LES 

• MAS DE 50 MODELOS DISTINTOS 
l . 

• DESDE l¡_lflP_~fESETAS P~ . V. ~·-
• QARAllTl~ADOS POR 5 AllOS 

OPTICA NAYC-0 
LES D-ESEA FELIZ ~AÑ_O 1976 
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mayor número de puntos de decisión. El f raude, 
el control de calidad y el de la publicidad son 
cuestiones candentes, y en cuya resolución la ac
tuación organizada del consumidor puede desem
peñar un papel muy Importante; empezando,, por 
ejemplo, por el Código Al1mentario. 

Las Asociaciones de Amas de Casa nos ocupamos 
del papel que desempetia la mujer en la ramilla 
y en la sociedad. Normalmente, es la mujer Ja 
administradora del hogar, y, por ello, necesita de 
ingresos sutlclentes que cubran el pr~supucsto 
de ta casa, máxime si la educación estatal no al
canza a todos tos nltios, Incluidos los preescolares. 
A lo largo de este afio vamos a ir trabajando en 
distintas comisiones, en tas que te Invitamos a 
participar; en primer lugar, nos dirigiremos a .ti 
con una encuesta sobre la carestía de la vida, 
a !In de conocer tu opinión sobre los problemas 
planteados y la rorma de resolverlos. 

Madrid. noviembre 1975 

Asociación de Amas de Casa de Tetuán. Asc
claclón de Amas de Hogar de Chamartín. Asocia
ción de Amas de Casa de Moratalaz-La Estrella. 
Asociación de Amas de Casa de Getare. Asocia
ción de Amas de Casa de Ventas. 

Asociación Castellana de Amas de Casa y Con
sumidoras y sus Delegaciones: Torrejón, Parla, 
Vilda-Vallecas, Alcobendas, Leganés, Carabanchel 
Alto, Usera, Legazpl, Alcorcón, Costada, Caraban
chel Bajo, Vlcálvaro, Entrevias-Pozo, San Cristóbal 
<te los Angeles. Hortale:za, Palomeras Altas, Po
blado de San Fermín, Mó~toles y Vlllaverde Alto. 

De las Juntas directivas de tas Asociaciones de 
Amas de Casa de Acorcón, Cabezas de Fm1Ua de 
Alcorcón, propietarios y vecinos del Parque de 
Lisboa. vecinos de San Juan de Covas y mancomu
nidad de comunidades del Parque Ondarreta. 

"A S. M. el Rey don Juan Carlos I, Jete del 
atado Espatiol. 

Excmo. Sr . El primer discurso pronunciado 
por V. M. el pasado día 22 de noviembre, con 
ocasión de su proclamación como Rey de Espat\a, 

creemos permitió a un ampUo sector de la socie
dad espat\ola concebir esperanzas de que se Ini
ciaba un proceso de reconciliación nacional , que 
establecerla, sobre unas bases reales de respeto 
mutuo y dialéctica de entendimiento, una efectiva 
participación de los espat\oles en la construcción 
de una Espatla moderna, justa, libre y democrá
tica 

La expectativa de este amplio sector de espa
tioles citado se concentraba en tas medidas in
mediatas que pudieran surgir de la asunción, 
por V. M., do la más alta magistratura de la na
ción, en e l contexto del discurso de la Corona, 
anteriormente citado, así como en el producido 
por el extenso movimiento ciudadano en demanda 
de una amnlstia para todos los presos y exiliados 
por delitos politlcos, que no son considerados 
como tales en paises europeos, con los que Espatia 
quiere homologarse. 

Esta opinión se ha visto últimamente enrique
cida por las declaraciones públicas de don Juan 
de Borbón, padre de V. M., por no citar las de un 
elevado número de dlgnislmos y preclaros espa
tioles que, desde dentro y tuera del país, abogan 
por el restablecimiento de las libertades democrá
ticas para el pueblo espa15.ol, a quien correspondo 
la plena soberanía nacional. 

Muy respetuosamente, creemos que el Decreto 
de Indulto General, aprobado en el Consejo do 
Ministros del 25 de noviembre, no responde a las 
expectativas anteriormente citadas, no alcanzan
do lo que podrla detlnlrse como mínimos poll
tlcos, que perm1tan sentar las bases de un ver
dadero entendimiento entre los espafioles. 

Nos sentimos profundamente preocupados por 
la situación que ello entraña, que, a nuestro Jui
cio, sólo puede ser superada mediante la deroga
ción· inmediata del Decreto Ley sobre Prevención 
del Terrorismo y la proclamación subsiguiente de 
una· amplia amnistía para todos los presos y exi
liados politlcos, con las restricciones que puedan 
considerarse justas dentro de un Estado de De
recho. 

Es por esto que, con el mayor respeto, los 

miembros d e las juntas directivas de las Asocia.. 
clones de Vecinos abajo resetiadas, ruegan 
a V. M. disponga, en e l uso de las prerrogativas 
que posee, la derogación del Decreto Ley sobre 
Prevención del Terrorismo y la proclamación ele 
una total amnistía." 

Firmado y sellado por las Juntas directivas de 
las Asociaciones mencionadas. 

Alcorcón, 27 de noviembre de 197.3 

Excmo. Sr. Presidente: 

Las Asociaciones de Amas de Casa venimos tra. 
bajando desde hace cinco años, buscando rormu 
y vías ele solución a los Innumerables problema." 
que golpean gravemente la vida de los madrileños 
Con documentos, entrevistas, de cien mil mane
ras, a través de los medios de comunicación, he· 
mos dado a conocer las Inquietudes más angus
tiosamente sentidas, a la vez que d(Lbamos 
sugerencias para mi tlgar los lamentables retr0-
cesos que se están produciendo en nuestros nive
les de vida. 

Conscientes de que se Inicia un nuevo período 
histórico, las Asociaciones de Amas ele Casa que
remos, una vez más, poner sobre el tapete algunos 
de los problemas más aprem1antes que requieren 
soluciones eficaces y urgentes, si de verdad se 
quiere caminar por la vía del progreso y del 
bienestar: 

- La constante y veloz carestía de vlela. 

- El continuo quebrantamiento de nuestro po-
der adquisitivo. 

- El creciente y alarmante paro. 

- El chabolismo declarado y encubierto, junto 
con la prollteraclón de barrios. donde se haci
nan cientos de miles de personas, sin zonas 
verdes ni centros recreativos y culturales. 

- La carencia de guarderías a precios módicos, 
la taita de puestos escolares gratuitos de 
E. G. B, de centros de Formación Profesional 
y ele B. U. P ., unido a la situación caótica de 
todo el sistema de ense!l.anza. 

MUEBLES SANCf/-EZ .· PUGA,R 
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pésima situación de la mujer trabajadora t r iste ejemplo de por dónde discurren hoy tos. 
- i:irerenclas salariales, d e t rato, ritmos d e tra- canales de participación en nuestro país. HechOf' 

( ajo insoportables, condlcones laborales lnhu- como éste, que se producen reiteradamente, nos 
b as) llevan a pedir que se garanticen, en nuestro país, 
man · -

A tlcas y de proyección ldeoló- los Derechos Hu.manos reconocidos en la Decta-
Dlflcuttades pr .. c 

- ra una auténtica Incorporación d e ta ración de las Naciones Unidas : Derecho de re-
gle& paal t bajo unión, asociación, expresión, manifestación y 
mujer ra . Códl Cl 11 p 1 d huelga. Abogar por la Implantación para todos, 

_ persistencia de unos gos v ' ena Y e fSln excepciones de estos derechos mínimos d e· 
eomerclo absolutamente ofensivos para 1ª mocrátlcos no ~uede ser considerado, en ningún 
mujer . momento, a nuestro modesto entender, como "ac-

- Mantenimiento de unas estructuras claramen- tuaclones heréticas", ni dar pie a persecuciones 
te orientadas a perpetuar et alslam1ento social Irracionales. En Europa, de la cual Espa15.a forma 
d e la mujer. parte geográtlca, h!Stórlca y culturalmente, estos 

En varias ocasiones nos hemos pronunciado por derechos son el abecedario de la convivencia ciu-
la ad1pclón de todas aquellas medidas de concor- dada.na. 
di& y reconclllaclón que favorecieran la conviven- Por todo lo expuesto, nos parece que el actual 
el& ciudadana. Por seguir muy de cerca la momento de transición es muy propicio para 
realidad de las familias españolas, no podemos proceder a una profunda rev!Slón, a la luz de 
olvid ar aquellas que se encuentran dolorosamente experiencias pasadas, de lo que debe y no debe 
separadas, por hallarse alguno de sus miembros hacerse para no recaer en posutras desfasadas 
en privación de libertad o en la emigración, por históricamente que h1potecarian gravemente el 
simples motivos ideológicos. Ante este nuevo p&- porvenir Inmediato del pais. 
rlodO de cambio que se abre en nuestro país, La participación y el ejercicio de la democracia 
consideramos que la proclamación de una amn1&- han de ser la savia que riegue de abajo arriba el 
tia que haga posible los reencuentros familiares quehacer social y polltlco y aerán la garantia de 
serla altamente benetlcloso para la convivencia que el futuro del pafs se construya por vias plu-
naclonal. rallstas y progresivas. 

lfechos notables y recientes han dado te del El postergam1ento de las reivindicaciones y ne-
prestigio de nuestras Asociaciones y de la !avo- cesidades democráticas se.fialadas en p'1rraros an-
rable incidencia de éstas en las mujeres de Ma.- terlores llevarla a las AsoclaclC'nes, en !unción d e 
drld. Pero también queremos poner d e manifiesto los objetivos para los cuales tulmos creadas de 
la Interminable lista d e obstáculos que han Jalo- laborar en favor del progreso y bienestar de la 
nado nuestra corta, pero Intensa, vida asociativa: tamllla espatiola, a cuestionar cualquier opción 
calladas, por respuesta ; promesas lncumpl!das; politlca que, de una manera u otra, viniera lm-
lncomprenslones; coacciones; prohibiciones d e puesta desde arriba y que no tuera respaldada 
actos ; suspensiones; multas ; detenciones ... , por por una consulta nacional, cuyo d esarrollo est.é 
algo tan Inalienable como es la defensa de los garantizado mediante el establecimiento de unas 
1ntere11es de la mujer y de la familia espa!i.ola. leyes democráticas que aseguren et d erech o d e 

Todavla est'1n recientes las detenciones de trece Ubre expresión de todos los espatloles, y d e la 

no que deben de guiar, a partir <1e ahora, los 
destinos de nuestro país. 

Respetuosamente, saludamos a v. E., 
Madrid, 17 de noviembre de 1975 

Firman: Asociación Castellana de Amas de Casa 
Y • • Consum1doras Dele~elón Carabanchel Alto, 
Palomeras Altas, San Fermin, Vlllavercte Alto. Al
corcón , Carabanchel BaJO, Costada 
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EN PROFUNDIDAD 
Toda mujer que se integra en un 

movimiento femenino es porque es
tá convencida de la opresión, mar
ginación e Inferioridad que la mu
jer sufre desde hace siglos. 

El que el hombre también esté 
oprimido por vivir bajo una estruc
tura Injusta es algo que no nos In
cumbe al analizar el •machismo•, 
que es el arma cultural de la que 
se vale la sociedad para sojuzgar 
a la mujer. 

El machismo supone: 
- Un reconocimiento de la Infe

rioridad de la mujer y, por ende, 
de la supremacía del hombre. 

- Desigualdad de derechos en
tre el hombre y la mujer. 

- Acaparamiento por el hombre 
de todos los puestos directivos y 
de poder decisorio en nuestra so
ciedad. 

- Unos cimientos prefijados du
rante siglos hacen situar a la mu
jer siempre en función del hombre. 
El autoritarismo, patemalismo y pro
teccionismo que ejerce el hombra 
como padre, esposo y hermano, am
parado por su ·ley•, aseguran un 
sólido tinte machista a todos los 
niveles en nuestra sociedad. 

- Estas estructuras mentales son 
tan fuertes y profundas que aunque 
la mujer logre la Igualdad ante la 
lev o la Incorporación al mundo del 
trabajo seguirá estando supeditada 
al hombre si no toma conciencia 
de su estado. 

Para que la mujer pueda oponer
se a este estado de cosas no tie
ne más que un camino: ser cons-

ciente de su situación real. Sin es
te punto de arranque, la mujer nun
ca podrá lograr su liberación. 

Un grupo oprimido sólo podrá lu
char por su liberación desde el pun
to y la hora en que se sienta vls
ceralmente su opresión. 

Si pensamos que los movimientos 
femeninos están aún en su primera 
etapa y que el •machismo• es, hoy 
por hoy, en nuestra sociedad una 
absoluta realidad, veremos que en 
fl&tos momentos no podemós aceptar 
al hombre como Interlocutor válido: 

1. .Porque la mayoría de ellos 
aún no han superado las estructuras 
mentales •machistas•. Bien es ver
dad que los más conscientes de 
ellos han dado un paso Importante 
en este sentido, pero siguen sien
do una minarla. 

2. Porque aun suponiendo que 
una buena parte de los hombres su
perasen el machismo, mientras no 
sea la propia mujer la que se dé 
real cuenta de su situación, no ha
bremos avanzado ni un paso. 

3. Porque por muy conscientes 
que sean los hombres de la opre
sión de la mujer, dejar que sean 
ellos los que analicen nuestra si
tuación y apunten las soluciones 
sería repetir los esquemas que es
tamos queriendo combatir, pues lo 
que queremos es que, de una vez. 
Ja mujer actúe con inteligencia. ca
pacidad de análisis, poder deciso
rio. moral de lucha y, en definitiva. 
todo aquello que hace que un gru
po humano actúe, se organice y se 
constituya como tal. 

ESC UELA 
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4. Porque por muy buena volun
tad y acierto que el hombre pusiera 
al analizar y solucionar los proble
mas de la mujer, a nadie se nos 
oculta que son hombres y, por tan
to, tendrán que ver los problemas 
de la mujer ·desde fuera•. 

5. Ante la tremenda osadía que 
el hombre ha Ido mostrando s lo 
largo de la historia, en los momen
tos de dictaminar sobre todo lo con
cerniente a la mujer, recordamos 
que han sido ellos los que han teo
rizado profundamente sobre nuestra 
suerte de ser madres, llegando has
ta la gran conclusión de que sólo 
la maternidad puede asegurar nues
tra felicidad. A nosotras no nos 
queda más que obrar con la energía 
suficiente para que quede bien cla
ro que, ante todo y sobre todo, so
mos nosotras las que tenemos la 
última palabra ante nuestros especí
ficos problemas, sin desder\ar por 
ello todas las sugerencias que, ven
gan de quien vengan, vayan orien
tadas a nuestro auténtico norte. 

6. Y. último, pensamos que si un 
hombre es consciente de la situa
ción de la mujer, será el primero 
en pensar que es hora de que ac
tuemos nosotras. mientras su labor 
será de aliento, ayuda y defensa 
de lo que considera justo, pero evi
tando el papel de protagonista, que 
de siempre ha ocupado. 

Cuando la lucha por los derechos 
de la mujer, siguiendo sus pasos 
(aqul no vale lo de quemar etapas) 
haya conseguido, sino su objetivo 
final (la liberación de absolutamente 
todas las mujeres sin Importar su 
condición social o su lugar geográ
fico de origen) si al menos un ele
vado número de ellas hayan logra-

do su identidad y el lugar que co
mo seres humanos les corresponde 
en la sociedad, podrán Intercambiar 
con el hombre sus logros y sus 
vrctorias, pues cierto es que la to
tal liberación de la mujer sólo sera 
posible con una total reestructura
ción de la sociedad y ésta sólo se 
realizará en total colaboración con 
el hombre. 

ASOCIACION DE AMAS 
DE CASA DE ALCOROON 

Para conducir 
como un 
en 

fel ino, 
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GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 
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NUTRIC IO N 
Tal y como quedamos en el número anterior, 

vamos a comenzar a explicar los distintos ele
mentos que componen los alimentos, dónde se 
encuentran y los beneficios que reportan al or-

ganismo. 
Por ser el tema muy amplio, este mes nos 

limitaremos a las proteínas y a los hidratos de 

carbono. 

PROTEINAS 

Son constituyentes básicos de toda cé lula. No 
hay vida sin proteínas. El crecimiento, la repro
ducción y la nutrición, las tres funciones esen
ciales de la materia viva no exlstirlan sin ellas. 
El organismo humano usa cada dia protelnas que 
elimina. Para sustituirlas puede fabricar algunas 
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partir de sustancias simples, pero las demás 

han de suminlstrársele con los alimentos. Cier
tos alimentos aportan proteínas de primera clase. 
es decir, las que contienen todos los aminoáci
dos en proporciones convenientes ; son las que 
el organismo asimila mejor. Otros contienen pro
teínas de segunda clase, formadas tan sólo por 
algunos aminoácidos. Las fuentes de protelnas se 
dividen en dos clases: los productos animales y 
los productos vegetales. La ración diaria de pro
teínas de un adulto debe ser de 60 a 90 gramos, 
aportadas mitad por los productos animales y 
mitad por los vegetales. El nlr\o necesita tres 
gramos de proteínas por kilo de peso corporal 
durante el primer mes de vida, 2,5 gramos du
rante el primer ai'io, dos gramos durante el se
gundo, 1,5 gramos durante el tercer ai'io de su 
vida Los alimentos proteicos son estimulantes 
para el apetito y para el org,anlsmo en conjunto 

y fáciles de digerir. Las proteínas engordan muy 
poco. Salvo en la insuficiencia renal, su ración 
no debe ser nunca menor de 50 gramos al día; 
si no se adelgaza a costa de músculos, es decir, 
se cae en la desnutrición. Esta necesidad pro
teica es especialmente Importante durante el em
barazo. Además, los alimentos proteicos contie
nen cas i siempre las vitaminas y minerales ne
cesarios. 

Las proteínas vegetales se encuentran en las 
legumbres secas, de las que podemos sacar pro
teína 1=-rácticamente completas si in.corporamos 
arroz en su preparación. Las proteínas anlmales 
se hallan en: carnes, aves, menudillos, pescados. 
huevos y productos lácteos. 

Sus beneficios son: conservan la juventud; la 
firmeza de la pie l, de los músculos y las ur\as; 
la salud de los cabellos y sobre todo son im
prescindibles en el crecimiento. Esto último lo 
veréis muy claro si os decimos que las proteí
nas son en nuestro organismo lo que los la
drillos en un edif icio. 

HIDRATOS DE CARBONO 

Los hidratos de carbono es el combustible 
que quema nuestro organismo al llevar a cabo 
sus actividades. Se les puede comparar a la 
gasolina que necesita un coche para su fun
cionamiento. La cantidad diaria que necesitamos 
de hidratos de carbono estará en función del 
tipo de vida que llevamos (sedentaria, moderada
mente activa o muy activa) . Los hidratos de car
bono suministran calorías y procuran, por tanto, 
energía. pero ¡ojol, el consumir más de los QUa 
necesitamos nos conducirá paulatinamente a la 
obesidad. 

Las principales fuentes de hidratos de car
bono son: azúcar, pan, pastas, repostería, confi
turas, cerea'es. arroz, patatas y bananas. 

NU[CJRO {C~UINDZO PUHICU 
Canto a la sociedad 

Daré mis entral'las a las fieras 
que son más nobles que vosotros, 
que dejáis sembrados de rastrojos 
y de eriales hermosas primaveras. 

Sois más fieras que las fieras mismas, 
que provocáis la muerte lentamente 
y asistís a su agonla indiferentes 
como el mar indeferente a las marismas. 

Como el mar que a las rocas abraslona 
despacio en su lamer constante, 
provocáis el dolor no en un instante, 
sino en una feroz cadena que aprisiona. 

En una feroz cadena que no deja 
respirar, ni morir tan siquiera, 
en una eterna agonía que no ceja. 
¡Sois peores que las peores fieras! 

Niño 
Gitanillo zalamero, 

rubios pelines de oro, 
no sabes cuánto te quiero 
mi rey moro. 

¡Qué fantástica locura 
la de tus manos traviesas, 
matan amarguras viejas 
llenándome de ternura! 

Qué maravi lloso ensuel'\o 
el de tus ojos brillantes 
de alegría, mí pequeño, 
qué maravilloso instante 
el de tus besos chiquitos. 

Detente, tiempo, detente, 
y no quieras perseguir 
a esa boca inocente. 

Gitanillo zalamero, 
chiquitina bola rosa, 
¿tú no sabes una cosa? 
. . . yo te quiero ... 
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PLATERIA 

SANTAMARIA 
CLASES DE LATIN Y GRIEGO 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SANTA LUCIA 

fJ DEL RELOJ 

Fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

INDIVIDUALES Y POR GRUPOS 

CURSOS 5.0 , 6.0 Y REVALIDA 

Teléfono 619 7 4 26 

Licenciado 'JOSE ALONSO VIDAL 

,LUEA7<. 
ELECTRICIDAD il RADIO it TV 

REPARACIONES Y REPUESTOS DE 
TODAS CLASES - LA,V ADORAS 

AFEITADORAS-OLLAS-CAFETERAS 
MOLINILLOS - ASPIRADORAS 

Plaza San Juan de Covas, 23 • Tel. 619 18 01 - SAN JOS[ DE VALDERAS 

37 



IMPUESTO SOBRE 
RENDIMIENTO DEL TRABAJO 

PERSONAL 
Próximamente han de ser presentadas ante la Administración diversas 
declaraciones relacionadas con este impuesto, cuyas normas han sido 
reguladas y modificadas parcialmente por O. de! M. de Hacienda de 8-1-75 
C«B. O. E» de 10-1-75). De acuerdo con estas disposiciones actualmente 

TODO EMPRESARIO QUE TENGA ALGUNA 
PERSONA EMPLEADA ESTA OBLIGADO A 

PRESENTAR ESTA DECLARACION 

Asegúrese de sus obligaciones tributarias y evit e sanciones por 
omisión o defraudación. Consúltenos, sin compromiso, y estudiaremos 

el adecuado cumplimiento de la declaración 

JUR.IDICA • 

OFICINA 
FISCAL • LABORAL 

ALVAREZ VALDES 
Mayor, 48, 1. º A - Teléfono 619 79 48 - Mayor, 49 - Teléfono 619 62 76 

ALCORCON 

Plaza Pradillo, 6 - Teléfono 613 64 67 - M O S T O L E S 

Escrituras. Contratos. Seguros generales. Aperturas de comercios e industrias. ASESOR IA FISCAL. Contabi
lidad oficial. Declar aciones y liquidaciones de los impuestos. Impuesto T rabajo Person al. I mpuesto Tráfico de 
Empresas. Impuesto de Sociedades. Impuesto del Lujo. Evaluación Global. ASESORAMIENTO LABORAL. Li
quidaciones a la Seguridad Social. Altas y Bajas de productores. 
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NUESTROS JOVENES 
Pue9 sí. señores, Juan López Díaz, 

cuyo nombre artístico e9 el de Juan 

Tierra. vive. desde hace cierto tiem

po. entre nosotros, concretamente 
en la Colonia de San José de Vaí

deras. Tuve el gusto de conocerle 

hace unos días. me fue presentado 

por nuestra gran poetisa Conchita 

Martín. 
_Nací en Madrid - contesta a 

mi primera pregunta - • pero viví du

rante años en la ·Mancha Conquen
se• , concretamente en un bonito 

pueblo llamado San Clemente, el 

r.ual, dicho sea de paso, ha sido 

mi mayor fuente de Inspiración, ya 

que en él han nacido una gran can

tidad de las canciones que a mí, 

de una forma especial, me parecen 

mé9 Interesantes. 

- ¿Por qué te denominas, por qu41 

He nombre de Juan Tierra? 

- Considero que •Tierra• es lo 

suficientemente sign ificativo para 

apellido artístico de un hombre que 

canta a la realidad. 

-¿Cantar a la rea1idad puede ln

clfnarte alguna vez hacia la canción 
protesta? 

- No. rotundo. 

-Ya sabes que la vida suele, a 

veces, Jugarnos alguna que otra ma
la pasada. "Esa era la Intención de 

mi pregunta. 

- Siempre canto a la realidad. 

Vuelvo a darte un rotundo no. 

- Está bien. Pasemos a otra co

u . ¿Tu mejor canción? 

- Aún está por componer. 

-Eso lo decis todos. ¿Q"' can-

cl6n te satisfizo tMI de todH laa 

Interpretadas por t i? - insisto . 

- Como te he dicho, todas las 
que Interpreto son mlas; te.das me 
agradan, compréndelo. 

-La mejor, qufero que me dlgH 

JUAN TIERRA 
Cantante excepcional 
y, al mismo tiempo, 
autor de 
todo su amp lio repertorio 

Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ 
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cuál es ta mejor a tu manera de 

pensar, de sentJr. 

- Está bien, está bien - sonrle :..._ . 

Tal vez de las compuestas ahora 

sea • La plaza• . En ella trato de ta 

plaza, como digo, del pueblo-oque yo 

tanto quiero. Chicos jugando en ella, 

pajarillos, viejos que hacen corro 

bajo las caric ias del sol. .. .Plaza de 

cualquier pueblo. Pero ésta fue v 
será la mía. 

. -¿Exitos? 

- Precisamente en Puertollano 

participé en el ú ltimo festival de re

parto de premlo9 a los más popu

lares. entre los que tuve la suerte 

de encontrarme. Ful galadomado 

con el disco de plata al mejor can

tautor. 

- ¿Por qué no te diste a cono

cer antes en nuestro banio, una 

persona como tú no podía pasar Ig

norado?, perdónanos. 

- Quizá porque me considere an

tidlvo y me agrade pasar Inadverti

do .y ser uno de tantos. 

- Yo, aparte del campo de las le

trH, he andado muchos campos, ,a 

radio, el cine, etc. Tengo amigos en 
ellos, otro• son solamente conoci

dos, otros ni aún eso. Pero... me 
permito hacerte una ú'ltlma pregun

t a: ¿qué opinas de Raphael y de Ju

l io lglealas? 

-Ambos. sin duda alguna. son 

109 artistas más lntemaclonale9 que 

tenemos y son dos mundos opues

tos. Lo único que tienen en común 

es un televisivo los miércoles. 

-¿Llegar61 tú algún dia a tener 

un televisivo de éstos? 

Se encoge de hombros y sonríe 

abiertamente. 

Yo sé que sr. Juan Tierra. o al 

menos lo presiento. De seguir can

tando tus canciones en la forma 

que lo haces, no me e)(trañaría na

da. Lo mereces de sobra. 

Gru•o 
Sf GHERS 

• OPTICA NURIA 
~»1 .. , 

SEGHERS AVICOLA 

VENTA de huevos, pollos, chorizos, hamburguesas, 

piña de ave, filetes de pollo 
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Hace ya tiempo tuve la oportunidad 
de Nicer una entrevista a este joven y 
gran peluquero, Juan Presumido (no es 
presunción lo del apellido). 

La entrevista la hacemos en un nue
vo, moderno salón de peluquería, que 
este innovador profesional ha inaugura
do hace ahora un año en la calle Porto 
Alegre, número 8 (Parque de Lisboa) . 
Está al lado de la antigua peluquería 
que antes tenía . 

Como es natural en él, le cazo con 
tijeras en manos, y empiezo el cacareo : 

-Juan, ¿es cierto lo que se dice, que 
está en baja la profesión? 

-Absof uta mente incierto, nunca estu
ve mejor, fo que ocurre, es que para 
permanecer subido en el tren de la mo-

- Es muy normal, ya que si tiene el 
cabello liso y le gusta rizado, se le ha
ce un moldeador, con la mayor natura11-
dad del mundo. 

- ¿Tú lo llevas hecho? 
- Si. 
- Y se queda tan tranquílo. Bueno, 

¿qué proyectos tienes? 
- El más importante es la asistencia 

en Nueva York a los campeonatos del 
mundo del setenta y seis, y la ocas ión 
de participar en la copa Ciudad de Nue
va York. 

Pues acabamos fa entrevista ; no r.a 
soltado las tijeras en todo el transcur
so de la entrevista; me marcho, no sin 
antes desearle gran éxito en el futuro, 
y darle mi enhorabuena por sus triun
fos actua les. 

Fotografías : La primera corresponde 

JUAN PRESUMIDO,, 
INNO\IAFJOR PELUQUERO ftJJtJRIS-TA 

Hl,~INSTAEADO, A NIVEL .INTERNACIONAL, UNA GRAN PELUQUERIA'.~IN 
PORTO ALEGRE. 8, PARQUE DE LISBOA 

da hay que estar evolucionando cons
tantemente y, desgraciadamente, el pro
fesional que dice eso es porque él ya 
se bajó unas estaciones antes, ¿lo com
prendes? 

- Comprendido. ¿Lo último que has 
hecho? 
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- Estrechar mucho mas mis activida
des profesionales con este gran artista 
catalán que es Pascual lranzo, propul
sor de la psicoestética. Acabo de asis
t ir en Barcelona al IV Seminario de Ps!
coestética y Nuevas Modas y a la Rosa 
de Oro de París. 

- Me has hablado de una pa labra ra
ra como es la psicoestética. ¿En reali 
dad, qué es la psicoestética? 

- Si he de hacer una definición exacta 
sobre lo que es psicoestética, nada me
jor que reproducir la definición de su 
creador, el doctor Muñoz Espinalt. 

- Psicoestética es la valoración artísti
ca de uno mismo en función de un equi
lihrio vivencia! entre el aspecto f ísico y 
el carácter, llevado por el afán de per
feccionar y presentar la figura de forma 
agradable, armonizándola con las mo
das o con las creaciones personales. 

- ¿Cómo ves la moda actua l? 

- Pues ahora mismo existe una moda 
frnncamente natural y hermosa al mis
mo t iempo. Podemos llamarla Moda Vi
vencia! y no • ornamental• , como hace 
unas décadas, ya que no hay más que 
ver la originalidad de líneas en la ac
tua lidad. 

- A propósito, cuando he estado por 
aquí he visto ·hombres con rulos y bi
gudíes•. ¿Es normal? 

a Juan Presumido; la de abajo izquierda 
es una creación suya, y la de la dere
cha, un momento de su trabajo. 

, Joaquín ESCUDERO 

•• 
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Porto Alegre, 8 
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FONTANERIA 
DE. ·uRGENCIA 

Calle Depósito, 2 '· 2. º O Tel. 610 41' 93 
ALCORCON 

NICOLAS REGALADO ALVAREZ 

Calle Santo .Domingo, 1 
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DE 

ANALl~IS ~tLINICOS 
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EDJ:MEY 

ESTUDIO 

PLA ZA 

PRINCIPES DE ES PA NA 

LOCAL N°8 TLF. 6105661 

PA ROUE DE LISBOA 

IMEY ESTUDIO 

Pone a su disposición los 
siguientes servicios: 

GIMNASIO FEMENINO 
MUSICA Y DANZA 
BALLET 
Solfeo - Piano 
Guitarra - Acordeón 

Presentamos a examen en 

EL REAL CONSERVATORIO DE 
MUSICA Y DANZA DE MADllD 

A partir del día 7 de enero nuevos 
cursos de SOLFEO en grupos de 
dos días semanales o sábados 

por la mañana 

INFIRMES[ Y IES[IVE SU PLAZA 
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LAVADO AUTOMATI CO r EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE AC EITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS P UESTA A PUNTO 

y DIAG NOSIS MONTAJE DE ACCESORIOS y DI AG NOSIS 

ESTACIO• D.E SERVICIO 

"LOS PRRQUES" 

PARALELO Y ALIN EAC ION 

PI NCHAZOS Y N F:U MAT I
COS 

AUTO-RADIOS 

TO D O LO R ELAC IONADO 
CON EL AUT OMOVIL 

AVENIDA T ORRES BE
LLAS, S ' N. 

Telé fono 619 44 56 

ALCORCO N (Ma drid) 

CAMPEONA 
NACIONAL, 

POR 
QUINTA VEZ 

Mari Cruz García Parra, de nuevo 
y por quinta vez, se ha declarado 
campeona nacional de tiro con ca
rabina neumática. Por 368 puntos, 
superando en dos su propio récord 
anterior, ha batido holgadamente 
a sus numerosos contrincantes, que 
aumentan cada ano. 

Este campeonato de Espana se 
celebró los dlas 7 y 8 de diciembre, 
en el pabellón deportivo de la De
legación Nacional de Deportes, en 
Madrid. 

Con nuestra más cordial enhora
buena y los más fervientes votos 
para que el 1976 la veamos triun
fando en Montreal, la felicitamos. 

2.500.000 PARA ªCHACAL·. EN 1976 
Lo que venia siendo un rumor se confirmó al fin. "Chacal", la super

eltrella de todos los hipódromos, propiedad de la mejor cuadra de Euro
pa. que es la Rosales, Instalada en el término de Alcorcón, no volverá 
a correr. Será destinado para semental, y ya está acordado que el ano 
próximo tendrá, en este sentido, veinticinco actuaciones, a c ien mil pe
eetas cada una, con lo cual "Chacal" . el inmenso caballo, destacado en 
poesla y prosa en nuestra revista, vendrá a ganar dos millones y medio 
de pesetas. 

EMITASA 
VENTA DE PISOS 

EN 
ALCORCON Y MOSTOLES 

NA.VES EN 
' 

Carretera de Móstoles • Fu~nlabrada 
Módulos desde 700 m2 a 

6.500 pesetas m2 sin entradas 

Calle Mayor, 48, 2.' A -Teléf. ·619JB 46 
ALCORCO• 

EDIMEY MUSICAL 
VENTA Y REPARACION 

INSTRUMENTOS DE MUSICA 
HIT AllAS - FLAUTAS • PIANOS - DIGAN IS 

DISFRACES Y PRENDAS DEPORTIVAS 

PllZI Prlncl•H di E1•1i1, 8 • Par, .. di Lis~H 
ALCORCON 

INDUSTRIALES · 
Cobramo"s·. ·sus créditos 

morosos 

Consúltenos . ' . sin compromiso 

Informa señor Rodríguez 

AGENCIA 
Calle Mayor , 48, 2.º A · - Teléfono 619 78 46 

ALCORCON 
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Emp.resa .De Bias y Cia .• -. S.,/ L. 
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Líneas11 Regulares de Viajeros 
. - ; . ' ~ - 1

1f ?'t 

Desea a. todos su'S :-usuarios 
r· -· 

MUY -FELICES PASCUAS 
Y -·PROSPERO ANO ::Nt:lEVO' 
Administración: Cadarso, 17 

Teléfono 247 86 27 
Madrid - 8 

Oficinas: Higueras, 35 

Teléfonos 464 ·67-,16-464 6712 • 463 02, 99 
. t -

Madrid -11 

.. 

I• 

·- '. ·27o_ANOS 
SEPARAN -·'. ESTAS 

IMAGEN ES-- • Son 270 a.ños .de histo ria de la Caja 
• Una experiencia acumulada 

PERO SON • Prueba ,de la co n~ia ~za de nuestros clientes 
• Garant1a d e continuidad 

DE LA MISMA CAJA 

CAJA DE AHO RROS 

¡1, 
i9 · 

!J< ~ÍJ) 

SUCURSALES EN ALCORCDN 
Independencia, 2 
Betanzos, 2 (San José da Valderas) 
Portocristo, 6 (Parque de Lisboa) 
Parque Ondarreta, Bloque A-5 bis 



POLIGONO INDUSTRIAL URTINSA 
Parcela número 8 ~-~ Teléfonos 6193918-6106781 

ALCORCON CMadridl 

CONFECCIONES PARA1[NINOS J JOVENCITAS • 

pOLEMICA RELIGIOSA (Viene de la página 23) 

dos por este punto, qi..e aigue sin 
iugar donde colocarse .. . " Cierta
mente es cuestión de que se lo pro
pongan a aquellos a quienes les in
cumbe de un modo especial: los se
glares. Que a todos se nos vea y oiga 
más preocupados por aliviar el pro
blema insoluble de la pobreza y del 
sufrimiento y entre todos, TODOS, 
harfamos mucho. Pero eso sf, todos 
1os cristianos Y hombres de buena 
~oluntad. ¿Por qué razón, b!blica o 
humanitaria, se lo vamos a exigir 
sólo a los sacerdotes? 

f) Que ¿"sigue sin l ugar donde 
colocarse" ? Yo no diría eso; quié
nes debemos hacerlo está bien cla
ro, sobre todo en el Nuevo Testa
mento: TODOS los cristianos. Que 
cada uno "se lo coloque" sobre si 
y haga todo lo que pueda. 

4.º) UNA CONCLUSION. El pro-

blema que plantea Angelita no lo 
podrían resolver los sacerdotes. Es 
más, entre todos no llegaríamos a 
solucionarlo total y definitivamente. 
Pero todos y cada uno de los cris
tianos y personas responsables, a 
su nivel y desde su puesto, cada día 
un poco, podemos hacer mucho por 
aliviarlo. Pongamos manos a la 
obra y hagamos porque otros la 
pongan también. Por otro lado, de
pende, en gran parte, de los Esta
dos y de las Organizaciones Inter
nacionales especificas. No es mi
sión directa de la Iglesia la ·de 
resolver los problemas socioeconó
mfcos de los hombres. No exijamos, 
pues, a la Iglesia y a los sacerdotes 
lo que es cosa de todos ... 

El sacerdote, ¿debe ser un so
cialista multimillonario o un sacer
dote, esencialmente? 

HERBOLARl·O 
ALIMENTOS DE .REG1MEN 

EDIME.Y .,. -.. 

Plaza Príncipes de España, 8 - Tel. 610 56 61 
Parque de Lisboa - ALCORCON CMadridJ 

Dejamos para un próximo articulo 
la reflexión sobre la última cuestión 
que presentó Angelita Guzmán: 
"Que si la Iglesia es hoy lo que el 
Evangelio puro la manda ser, lo que 
fueron los Apóstoles" . 

Mientras tanto, explícito, nueva-

mente, en favor de todos mis lecto
res, los más fervientes votos per
sonales de mejora para 1976. 

Espero vuestras críticas, y nuevos 
temas polémico-religiosos. Gracias. 

Jesús GOMEZ LOPEZ 

A1911 Izquierdo 1975 

- 1 NOS HAN FASTIDIADO CON LA ULTIMA SLSIDA I-
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D E p o R T 
Por A. WIARQUlllA 

Cuando escribo estas lineas, se 
acaba de jugar el partido Valdepe
ñas-A. D. A. N·o voy a hacer comen
tario del mismo, pues ya en otra 
sección se hace, pero si decir que 
esperaba más de este partido, ya 
que, después de los dos anteriores 
tropiezos sufridos por el Alcorcón 
contra el Manchego y el San Fer
nando, yo tenla fe de que este par
tido, de indudable dificultad, se po· 
dría, por lo menos, empatar, pues 
un equipo que quiere optar al cam
peonato debe conseguir puntos fue
ra de casa, si no lo contrario es ser 
uno más del montón y yo insisto 
en que el Alcorcón tiene plantilla 
para no ser sólo un equipo com
parsa. 

¿Qué pasa que ya no se gana 
con la faci lidad de antes; y no sólo 
eso, sino que llevamos, en cuatro 
partidos, nada más que dos puntos 
conseguidos? ¿Será que nuestros 
primeros rivales eran flojos, o que 
nuestras fuerzas ya no nos respon
den ante estos otros equipos que, 
indudablemente, son más fuertes? 
Doctores tiene nuestro club, y creo 
que tomarán las medidas pertinen
tes para que todo no lo Achaque
mos a la suerte. 

Si se quiere buscar la tan ansia
da plaza para la categoria nacional, 
se tienen que conseg1.1 ir positivos, 
pues no se puede Ir sólo a empatar, 
porque nos pasará como casi siem
pre : que defendemos sólo ol golito 
o el empate a cero, y al final lo per
demos todo. Hay que Jugárselo todo 
a una carta. O queremos ascender 
y vamos a por todas, o, por el con
trario, pensemos hacer un honroso 
papel y sólo a mantenerros en la 
categoría. 

No quiero ser ahora pesimista, 

lB ueo, Ol R~JI f lfl 
pues ya dije en anteriores comen
tarios que es muy difici l este cam
peonato, ya que son muchos los 
equipos que optan al título, pero 
debe el Alcorcón, cuando todavía 
hay tiempo, hacer bslance de sus 
fuerzas. Yo creo que ten..imos gente. 
La defensa la 0ncuentr :> formidable, 
también tenemos buenos centro
campistas, pero ¿tenemos extre
mos? A principio de temporada, pa· 
recia que s r. Vicente venia con 
gran aureola, y yo, hasta ahora, le 
veo un jugador sin efectividad, sal
vo dos o tres jugadas, después 
nada. Domenech sí creo que habria 
resultado, pero, desg rac iadamente, 
con la lesión que padece, creo que 
ya no se podrá contar con él. Zarco, 
pienso que no es extremo, lo mismo 
que Jiménez. Entonces, sólo nos 
queda poner en esos puestos a 
Lope, pero, claro, se podría ocupar 
uno, y, además, perderiamos un de
lantero centro. En fin, c reo que el 
Alcorcón debería, si todavia Gs tiem· 
po y el presupuesto lo permite, fi 
char, por lo menos, a un axtrerno 
nato, y así jugar de manera distinta 
a como viene haciéndolo última
mente. 

Esta es mi modesta opinión, pues 
como he dicho, el Alcorcón tiene 
suficientes técnicos que sabrán lo 
que conviene hacer, pero, por favor. 
no lo dejen para cuando no haya 
remedio, porque muchas veces los 
resultados de los rartidos nos ele· 
gan sin dejarnos ver la real idad, 
pues cuando escribo esto, todavía no 
se ha jugado contra el Rayo y el 
amateur del Talavera, que espero 
sean partidos fáciles, y, como es 

JOYERIA - RELOJERIA 
MAR QUINA 
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La re lo1eria de los deportistas 
Composturas garantizadas 

Extenso su rtido en relojes deportivos 
Grandes descuentos a los socios de la 

A O ALCORC O N 

GUINDALES. 4 ALCORCON 

natural, se sumarán cuatro nuevos 
puntos, pero, cuidado, que queda 
mucha Liga, y contra equipos que 
tienen las mismas aspiraciones que 
la A. D. A. 

Vuelvo a insistir, faltan extremos, 
hombres con efectividad que sepan 
pisar el área. Sé ciertamente que 
Campos no se casa con nadie y que 
los jugadores que saque serán los 
que estén en mejores condiciones; 
lo malo es cuando se cuenta con lo 
imprescindible y hay que improvisar, 
lo que no creo que sea prudente 
es hacer, de hombres hechos para 
jugar en puestos retrasados, delan
teros punta, a estas alturas, por 
aquello de si sale bien la cosa. Eso 
sería suerte, y pensar en ella sólo 
se les ocurre a los que no pueden 
optar a otra cosa. Alcorcón nó debe 
pensar en la buena o mala estrella, 
sino en ir a por todas. Para ello se 
han embarcado en esta aventura 
una directiva y unos señores protec
tores que no han puesto reparos 

a nada. Y cuando es tiempo liay 
que echar toda la carne en el asa

dor, incluidos los principales prota
gonistas, que son los jugadores, a 

los que pido que sigan entregán· 
dose como hasta ahora. 

A la afición, que hay que animar 
más al equipo, como se ve por 
esos campos, en los que el público 

no cesa de animar, de principio a 
fin, se juegue bien o mal. Que nues

tro equipo se encuentre de verdad 
en su campo. Aquí no se debe per

der un punto más, con viento o sin 
él (que par'a todos sopla), y si algu
na vez no salen las cosas bien, a 
seguir apoyando al equipo y dejar 

las criticas para el dla de la asam
blea general, y de esta manera ha
remos una critica constructiva. 

REGLAS DEL FUTBOL 
¿Sabe usted éstas? 

Núm. 10.-¿Puede hallarse en 
fuera de Juego un Jugador al lan
zar el árbitro un neutran 

Núm. 11.--En un .. que de meta, 
el balón rebota en el árbitro tuera 
del área de penalty y directamente 
H Introduce en la propia porteña. 
¿Cómo H reanuda el Juego? ¿E9 
gol? 

Núm. 12.- ¿Cree usted que el 
resultado de un partido puede aer 
variado por loa errores de aprecia
ción que haya podido cometer el 
árbitro? 

Respuestas en la página 47. 

E ~-.S 

BALONAZOS 
En cuatro partidos, tres goles. 

¿Qué pasa, Campos, no funciona el 
cañón o es que con las lluvias se 
ha mojado la pólvora? 

-<>00-

"Como sigamos asi, de Tercera 
División, " na'"', le decía un castizo 
a su vecino de localidad. Ya esta· 
mos como el año pasado, sufriendo 
durante el partido y, al final, a perder 
por un gol en los últimos minutos. 

-<>Oo-

Contra el Manchego se perdie
ron los dos puntos faltando dos 
minutos. Contra el Guadalajara s& 
salvó el partido faltando uno. Con· 
tra el Valdepeñas se perdió faltan
do diez minutos. No se pueden de
jar las cosas para el final. 

-<>00-

Hay muchos que siguen acordán
dose de Sevilla y Chocolate. Malo 
es que empiecen a recordarles. 
¿Qué le pasa a nuestros delan· 
teros? 

-<>Oo-

Hay algunos jugadores .que para 
cobrar están bien despiertos, pero 
luego alguno se duérme (no sólo 
en el campo) y llega tarde a los 
partidos. Formalidad, señores, que 
el club no se duerme y paga a la 
hora exacta. 

-<>00-

Cuando esto se lea ya se habrán 
jugado dos partidos fáciles, contra 
el Rayo y el Talavera, y entonces 
se habrán desquitados nuestros de
lanteros. Si no sucede asi tendre
mos que ponernos más serios y se
guir achuchando. 

-<>00-

El árbitro del Valdepel'ias, un 
"buenazo" . ¡Qué trol, le dijo a To
fino: "Lo siento, chaval, si pito el 
penalty que te han hecho nos ma
tan" . Claro, no sabe él que nues
tro jugador es locutor de radio y, 
a· lo mejor, le da las gracias por 
la emisora. 

-oOo-

Bueno, como perdió el Toledo y 
el Manchego, el pinchazo es menol'. 
Mal de muchos, consuelo de .. . 

Se acabó, ya no damos mas co
ba, que se preparen nuestros ri
vales. 

NUESTRO HOMENAJE AL GRAN 

MARIANO MARTIN LEJARRAGA 
FUNDADOR Y PALADIN DE LA AGRUPACION DEPORTIVA ALCORCON 

este mes tenemos una entrevista 
con un gran jugador de todos co-

ldo baluarte y fundador de la ro. 'A., futbolista ejemplar, que 
dio todo dentro Y fuera del terreno. 
se 11ama Mariano Mart{n Lejarraga, 
y queremos que sean estas páginas 
dePOrtivas de su pueblo natal, _las 
que recojan a la hora de su retira
da como futbolista, unas notas de 
todo su quehacer en el deporte rey. 

oe Mariano se dijo, como preám
bUIO de una entrevista que se le 
formuló en el periódico manchego 
•A1arcos", el 23 de octubre de 1963, 
palabras que, al presente, hacemos 
nuestras: 

•Hoy aparece en estas páginas 
'ele "Alarcos", Mariano, un jugador 
fino, elegante, cotil¡ado en todos 
IOI ambientes deportivos. En todos 
y cad• uno de los equipos por los 
que h8 pasado, Mariano ha sido 
llempre un jugador modelo, y ha 
dado cuanto lleva en sus botas. En 
el Socuéllamos, su clase salta a la 
vtata en todos los partidos" . 

Ali comenzamos, en una agrada
ble charla con este hombre todo 
modestia, que despreció metas més 
altea para venir a formar en las fi
i. del equipo de su pueblo, reba
jándose a jugar en la categoría més 
bel• de la Regional. 

-Mariano, ¿cuándo empezaste 
a darle al balón y cuál fue tu pri
mer equipo? 

-0.jando a un lado los inevita
blel equipos de barrio, federativa
mente me inicié en el C. D. Her
moellla, de Tercera Reglonal, slmul
taneando con el equipo que, en 
Educación y Descanso, mantenla
lllOI aquJ en el pueblo. 

-¿En e u é n t o s més militastes 
haata llegar a la Agrupación? 

-Después pasé al Reyfra A.O.J., 
de Primera Regional; posterlormen
~~.:. D. Socuéllamos, C. Getafe 
~nlvo y, por último. en la A. D. 
..._,eón. 

-¿De cuál guardas tus mejores 
1'9Cuerdos? 

... :;:!or ser los últimos y por tra
j'"' del equipo de mi pueblo, ló
g cemente, de la A. D. A., pero nun
ca olvidaré los pasados en los de
más equipos, pues en todos he es
:~o estupendamente, gracias al 

8 o que me dieron. 

1 -¿Qué trtulos conseguiste a lo 
•rgo de tu carrera futbolística? 
-Conseguimos ascender a Ter

:ra División con el Reyfra Atl. y 
n el Getafe. Quedamos subcam

~nes con el Socuéllamos. Y, por 
rno, todos los campeonatos y as-

-

censos que ha ganado la A. D. Al
corcón. 

- ¿Se cumplieron todos tus an
helos deportivos? 

-El futbolista que no llega más 
que a la Tercera División no pue
de decir que los haya cumplido, 
pero yo siempre supe cuáles eran 
mis l imitaciones, y es por ello que 
me doy por satisfecho. 

-¿Qué experiencias has sacado 
en tu v ida como futbolista? 

-Las experiencias que da el tra
to y el conocimiento de otras gen
tes, al margen de lo que es la vida 
dentro del ambiente de tu casa y 
de tus amistades más Intimas. 

- ¿Por qué viniste del Getafe a 
la Agrupación, que empezaba en 
Tercera Regional? 

-Tratándose del equipo de mi 
pueblo y conocl~ndo de toda la vi
da a las personas que lo iban a 
organizar. estaba obligado a ello, 
a pesar de lo bien que me trataron 
en el C. Getafe Deportivo, trato que 
en algún momento me hizo pensar 
en no dejarles. 

-¿Qué ha significado para ti el 
fútbol? 

--Como ya dije antes, ha sido 
un medio para el conocimiento de 
otras personas que si no, posible
mente nunca hubiera conocido, y 
de cuya amistad con muchas de 
ellas me honro. 

-¿Qué consejo darlas a los jó
venes que empiezan? 
~ue se sacrifiquen físicamen

te, pues creo que la afición y la 
técnica nacen con el jugador, y 
como la preparación flslca es fun
damental, si no se persevera en ella 
todo lo demás será perder el tiempo. 

-¿Cómo ves tú hoy a la Agru
pación? 

-se ha procurado hacer el equi
po Idóneo para conseguir el ascen
so, y creo que se está en el cami
no de conseguirlo. 

-¿Has colgado definitivamente 
las botas? 

-Aunque tengo ficha en regla 
con la A. D. A., lo cierto es que, 
de forma más o menos profesional, 
si. de todas maneras juego todos 
los domingos con un equipo de 
amigos, y entreno con la A. D. A. 
algunas veces. 

- ¿Quién fue tu mejor entrena
dor? 

-De todos se aprende algo. Pa
ra mi todos fueron iguales, ya que 
hay que tener en cuenta que su 
labor va en función de las propias 
limitaciones de los equipos, por lo 
que muchas veces no se los pue-

de exigir como quisiéramos al no 
poder desarrollar todo lo que qui
sieran. 

-¿Qué opinas sobre el fútbol 
profesional? 

-Tengo muchas dudas para po
der opinar de él. La primera, que 
no sé dónde empieza ese fútbol 
profesional, pues es seguro que en 
el tipo de ficha que se suscribe al 
firmar por un c lub, desde luego 
que no. De todas maneras, mal 
puede andar un futbolista si cuan
do se va a exponer alguna queja a 
la Federación contra su club se la 
tiene que exponer a lo mejor a su 
propio presidente. 
· - ¿Qué opinión te merece la Pri
mera Preferente y qué soluciones 
darías tú para mejorar el fútbol 
amateur? 

--En el noventa por ciento de 
los equipos de esta categoría ese 
fútbol es profesional, pues casi to
dos los jugadores ganan igual o 
más que en su propio trabajo. En 
cuanto a soluciones, que la Fede
ración no dé tanto dinero a clubs 
para hacer grandes estadios, y que 
haga ella misma más "campitos". 

--Desde tus comienzos de juve
nil hasta tu retirada, ¿crees que ha 
mejorado el nivel del fútbol re
gional? 

-No ha mejorado técnicamente, 
lo que ocurre es que se ha pres
tado más atención a la preparación 
flsica y se ha responsabilizado máS 
al jugador al pagarle más dinero. 

- ¿Qué opinión te merecen los 
érbltros? 

--Como en todas las profesiones 
u oficios, hay de todo. 

- ¿Has ganado dinero en el fút-
bol? · 

-sr. lo que cualquier otro de mi 
categoría. 

- ¿Qué equipos crees que tienen 
más poslbílidades para ascender a 

Tercera División y quién crees que 
será campeón esta temporada? 

-según esté la categoría, cual· 
quiera, pero me Inclino por el To· 
ledo y la A. D. Alcorcón. 

-Sé que se está preparando un 
homenaje por todos tus méritos y 
tu entrega a la Agrupación. ¿Qué 
equipo te gustaría traer para ese 
dla tan memorable para ti ? 

-No he pensado en ningún equi
po, ya que aunque algo se ha ha
blado y yo no me he puesto a con
siderarlo. 

-¿Qué opinión te merece la afi
ción del A lcorcón y qué le dlrlas 
tú desde estas páginas? 

--Como todas, es el equipo el 
que hace afición y no al contrario. 
Ellos pagan y los jugadores cobran, 
pues ellos a exigir y los jugadores 
a trabajar. De todas maneras, el ju
gador se estimula con el apoyo de 
la afición, y si queremos todos ha
cer un gran club, debemos apoyar· 
le en todos los sentidos. 

Y terminamos esta agradable en
trevista .con este gran jugador que 
dio todo al fútbol y se entregó en 
cuerpo y alma al equipo de su pue
blo, la A. D. A . 

RESPUESTAS A «REGLAS DE FUTBDL» 
N.0 10. No, en ningún caso. 

N.0 11. No vale el gol. Se reanuda el juego con saque de es
quina. 

N.0 12. No Las decisiones del árbitro en cuestiones de apre
ciación son inapelables, y en España las decisiones arbitrales no 
se revocan. 

SEGURO DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 • Teléf. 619 79 48 
Calle Mayor, 53 • Teléf. 619 62 76 ALCORCON 
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Autos PICADO 
Desea ··a sus clientes y amigos, 

MUY FELIZ Y 
PROSPERO 1976 

********•********** 

Calle Ara9ón, 3 
Teléfono 619 62 75 ALCORCON 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCOR CON 

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

CIPASA 
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS. S. A. 

PIENSOS COMPUESTOS COMPLETOS 
GRUPO ESPANOL DE NUTRICION 

ANIMAL 
Oficinas: 

Cristóbal Bordiu, 35 • Tel. 2 54 69 25 - Madrid 
Almacén : 

Moratines, 23 . Tel. 2 27 3814 - Madrid 
Fábrica : 

Cañada Pozuelo. Sin. Tel. 619 0415 
ALCORCON (Madrid) 

• 

me PORim~c I[ rn O. l. O. 
por nuestro enviado especial Francisco Javier GOMEZ 

nutos después, Sánchez-Sanz empata el partido. 
transformando un penalty. 

Otro penalty señaló el árbitro a favor del Al
corcón en el minuto treinta y dos, que ejecuta 
Sánchez-Sanz y detiene Salma. 

En el último minuto, Arenas remata de cabeza 
un córner y marca el tanto de la victoria para 
su equipo. 

Aunque el Alcorcón se las vio y deseó para 
ganar, practicó un buen fútbol que dio sus 

30 de noviembre de 1975. 
s. FERNANDO, 3; ALCORCON, 
Alineaciones : 

bate a Morera por segunda vez. A tres minutos 
del final, Bayod, en jugada personal, establece 
el tres a uno definitivo. 

frutos. 

14 de diciembre de 1975 
VALDEPE~AS, 1; ALCORCON, O 
Alineaciones. 

·. 

s. FERNANDO: Montes; Guerra, Laborda, Ma· 
riano; Pelé, León; Grela, Gibaja, Cholo (Martf
nez), Jiménez (Susarte) y Bayod. 

La gran figura del partido fue Montes, portero 
del San Fernando. VALDEPEAAS: Amieiro; Tena, Ardanaz, To

más; Avi, López Agudo; Julio, De la Riva, Pajue
lo (Blanco), Ballester y Cano (Macipo). 

Acusó el Alcorcón la falta de Aparicio, por 
lesión, en este encuentro. 

ALCORCON: Morera; Sánchez-Sanz, Daniel, 
Arenas; Tofiño, Elvira; Emilio, Buesa, Lope, Me
lefro (Zar~o) y Doménech (Jiménez). 

Arbitró el señor Según Gracia, que mostró 
tarjeta blanca a Meleiro, del Alcorcón, y Grela 
y Cholo, del S. Fernando. 

7 de diciembre de 1975. 
ALCORCON, 2; GUADALAJARA, 1 
Alineaciones: 

ALCORCON: Medina; Sánchez-Sanz, Daniel; 
Arenas; Dfaz, Elvira; Lope, Buesa, Tofii'lo, Melel
ro y Pérez (Jiménez). 

Arbitró el señor Gómez del Pulgar. Mal. 

En el minuto treinta y cinco, el San Fernando 
consiguió su primer gol por mediación de Cholo, 
en jugada personal. Sin más incidencias finalizó 
1a primera parte. 

ALCORCON: Medina; Sánchez-Sanz (Tofiño), 
Daniel ; Arenas, Dfaz; Efvira (Aparicio), Reboira. 
Buesa, Lope, Doménech y Zarco. 

Buen partido hizo el Valdepeñas contra un 
Alcorcón muy defensivo. 

Los continuos ataques del Valdepenas dieron 
su fruto en el minuto treinta del segundo tiempo. 
cuando Tomás centra desde la banda y De la 
Riva consigue, de cabeza, el único gol del 
partido. Ya en el segundo tiempo, el Alcorcón consigue 

el empate en el minuto siete, en una jugada bien 
trenzada de toda la delantera, que culmina con 
el remate de cabeza de Arenas a pase de Emi
lio. Once minutos después, Cholo, de buen tiro, 

GUADALAJARA: Selma; Pedro, Mesa, Carme
lo; Miguel, Arteaga (Varela); Juanln (Marln), Mon
tero, Cedilla, García Hernández y Galván. 

Arbitró el señor Moneada. Bien. Sigue notándose la falta de Aparicio en tas 
filas del Alcorcón. En el minuto veinticinco señala penalty en con

tra del Alcorcón, y el Guadalajara, por medio 
de Montero se adelanta en el marcador. Dos mi-

Resultado justo, a mi parecer, el de este par
tido que el Alcorcón jugó demasiado defensivo. 

Los otros 
• equipos 

le 1mJm mi2du upecl2lu 
a. u. m1m 1 1. M. mmz 

EL CAAO SE DESTACA 

30-Xl-75 
C. D. Luche, O; c. D. Cafio, 2. 
Alineación: Domingo; Susi, Víctor, 

Ignacio; Popo, Gárate; Peñas, 
Re ina, J . Ignacio, Gabriel y 
J. Carlos. 
En el segundo tiempo, Enrique 

sustituye a Ignacio, y Vitorino, a Pe
llas. 

Los goles fueron realizados por 
el interior izquierda del Caño, Ga
briel, y el segundo, por el extremo 
derecha del mismo, Vitorino, al 
transformar un penalty. El terreno de 
luego era prácticamente una pisci
na, por lo que impedla realizar un 
buen fútbol. 

La actuación del árbitro fue dis
creta. 

El equipo del c. D. Luche demos
tró una gran deportividad al ver que 
el contrario era superior, como asl 
demostró. 
7-Xll-75. 
c .. D. Caño, 1; Jaime 111, 1. 
Alineación: Domingo; Sus!, Jesús, 

Enrique; Gárate, Reina; Popo, An
tonio, J. Ignacio, Gabriel y J. Car
los. 
E~ el segundo tiempo, Ignacio 

sustituyó a Enrique y Peñas a J . Ig-
nacio. ' ' 

El único gol del Caño fue marca
do Por Enrique, en una magnifica ju
gada bien elaborada por todo el 
equipo. 

e El Caño realizó un brillante en
uentro. 

lid Se P~s? de manifiesto la gran an
eport1v1dad del Jaime 111 dejando 

P
constancia las tres lesione~ sufridas 
or el Caño. 

El terreno de juego, a las postri
merias del encuentro, parecia una 
batalla campal, por la pésima actua
ción del colegiado de turno. 

Fueron expulsados Peñas y Ga
briel y se enseñó tarjeta blanca a 
Reina, por sólo una amonestación. 

BETIS SANTO DOMINGO 

30-Xl-75. 
Independiente, 2; U. Betis Santo 
Domingo, 1. 
Alineación: Alfonso; Godoy, Paco, 

Gallego; Merchán, Guerra; Malo, 
J. Luis, Sastre, Chuchi, Chula. 

En el segundo tiempo, Manol.o 
sustituyó a Sastre, y Juan, a J. Luis. 

El gol fue marcado por J. Luis. 
Buena actuación por parte del 

Betis, asf como de su portero Al
fonso. 

El Betis tuvo la suerte de espal
das, pues, a pesar de ir ganando 
durante todo el partido, en los diez 
minutos de descuento, encajó dos 
goles que supondrían la derrota. 

El campo se encontraba en per
fectas condiciones para la práctica 
del fútbol, pero, al reclamar los ju
gadores del Independiente un pe
nalty inexistente, se ensañaron con 
el árbitro, llegándose a usar los 
putlos. 
7-Xll-75. 
U. Betis Santo Domingo, O; Abstrac
ciones-Pozuelo, O. 
Alineación : Alfonso; Godoy, Paco, 

Gallego; De la Llave, Guerra ; 
Malo, J . Luis, Sastre, Chuchi, 
Ch u le. 
En la segunda parte, Juan susti

tuyó a De la Llave. 
Por hallarse el campo en pésimas 

condiciones, los jugadores de am
bos equipos no pudieron realizar un 
encuentro brillante. 

El árbitro tuvo una actuación bas
tante buena. 

El Betis realizó un gran encuen
tro, aunque careció de suerte en el 
tiro a puerta. 

C. D. MUPER 

Aparece por primera vez en nues
tras páginas el C. D. Muper, uno 
de tantos equipos modestos de Al
corcón. 

El Muper, afiliado al Caño, fue 
fundado en 1970; cuenta en la ac
tualidad con unos sesenta socios. 

El Muper participa en la Tercera 
División Juvenil de Castilla, mante
niéndose en el primer puesto de la 
tabla. 

De los doce partidos jugados, 
ocho han sido ganados; uno, empa
tado, y tres, perdidos. 

La plantilla es la siguiente: 
Cuenta como directores técnicos 

a don Agustín López, don Luis Pa
niagua y don José Alfonso. Como 
futbolistas: Manuel Cachazo, Ponce 
Larra, Jesús Burgos, José Francisco 
Jlménez, Antonio Laborda, Vicente 
Alfonso, Juan Britos, Cándido Caño, 
Felipe Domingo, Julián Montoro, 
José Manuel Navesol, Francisco Ga
rrido, Luis Juarrán y Manuel Parra. 

Dejando un poco de lado el 
fútbol, las ilusiones y desilusiones, 
A. M. A. S. les desea, desde esta pá
gina, unas felices Pascuas y prós
pero Año Nuevo. 

A. M. A. S. 

111 TROFEO EL BARRIL 
He tenido la desagradable noticia de la muerte de un jugador de este 

Campeonato llamado Antonio Cobo Rulz, de diecinueve años, del Aluche, 
en accidente automovilfstico, le acompañaba su hermano y capitán del 
equipo, Bartolomé Cobo Ruiz, el cual está hospitalizado, pero, gracias 
a Dios, fuera de pel igro. 

Todos los equipos, al conocer la noticia, se han visto muy afectados 
por lo ocurrido. Desde aqul y en nombre de todos, quiero expresar a sus 
familiares nuestro más sentido pesar y que Dios le acoja en su seno. 

He pensado hacer un partido homenaje en una fecha aún sin deter
minar, en espera que su hermano se restablezca para hacerle entrega 
de un trofeo, como recuerdo de éste, que no pudo terminar. 

Después de esta triste noticia pasemos a los resultados de la última 
jornada: 

Verdejos, O; Aluche, 1. Puentedeume, 7; Preresa, O. Carretero, O; V. de 
Munlch, 4. Hogar 70, 1; P. de Lisboa, 4. Viña Grande, 2; Estrella Blan
ca, 2. 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. GF. GC. Ptos. Dptv. 
-- - ---------

ESTRELLA BLANCA ... 7 6 1 o 21 4 13+7 18 
P. de Lisboa .. . .. . . .. 7 4 1 2 15 7 9+3 14 
Villa Grande . .. .. . . .. 7 3 3 1 25 14 9+1 14 
V. de Mu ni ch .. . . .. . .. 7 3 3 1 17 18 9+5 17 
Puentedeume . . . . . . . .. 7 3 2 2 20 9 •8 17 
Carretero .. . .. . .. . ... 7 3 o 4 10 17 6-2 15 
Preresa ... ..... . .... .. 7 2 1 4 6 16 5-1 16 
Aluche ... ............ 7 2 o 5 8 19 4-2 4 
Hogar 70 ............ 7 2 o 5 6 18 ~ 6 
Verdejos ...... ..... . 7 1 1 5 6 11 3-5 7 

Deportes La Piragua obsequia un trofeo al equipo más golea· 
dor de este campeonato. 



OPTICA NAYCO 
DIPLOMADOS 

LENTES DE 
CONTACTO 

¿ES USTED UNA DE LAS PERSONAS QUE PODRIA USARLAS? 

(NADIE NOTARA 
QUE LAS USA) 

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 con la 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 '4•1CllOSO•" 

TELEFOIO• •as •ECESARIOS 
AMBULANCIAS ALOORCON 619 36 33 
CRUZ ROJA 419 IK 91 
MUNICIPAL ~ 2021 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 horas 221 46 70 
De 17 a 9 horas 20916 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Perro! del CaudJll(\ 58 619 39 79 
CLINICA KRLIA 
Polvoranca, 10 619 M 01 
CLJNICA DR. RJ!lCIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Crl11to, 3 619 159 01 

UNIDAD!'.S CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
FRANCISCO FRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O'DONNELL 

273153 49 
734151500 
734 26 00 

O •Donnell. 50 2'73 36 21 
LA PAZ 
Avda. GeneralfaJmo, 1 TI '734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Crus, 93 2156 02 08 
AN'nRRABICO, PARQUE '134 43 '79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lillboa, 6 244 112 00 
INTOXICACIONES 
Parmacla, 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Ur¡rencJas '48 95 6'1 

BOMBEROS 

PO LICIA 

232 32 32 

Coche Patrulla 091 
Municipal 619 01 09 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 619 18 24 

AYUNTAMIENTO 

Plaza d e EBpatia 

J UZGADO 

Infantas, sin ndmero 

DOCI'ORJl!S MBDI008 
EN ALCORCON 

Dr. Amador All(l'Ulta 
Dr. Amor Bousu 
Dr. Collado 8'nches 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carre11.o 
Dr. Murtllo P6res 
Dr. P6res Yanes 
Dr. Rodrigues Matfas 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

sr. carrasoo 
Sr. Asct.rate 
Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche.) 
Sr. Mollna 
Sr. Mufioz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOB DE LA 
TELEPONICA 

A vtaos de avenas 
Infonnac16n urbana 

por la 

PARA CASOS URGZNTE8 

Servfcto Central 
Urvencta M6dlca 

InstJtuto Nacional de 
Cardloloeia 

619 01 12 

619 01 09 

619 19 01 
619 24 19 
619 62 22 
619 32 21 
61924f14 
61913 22 
619 19 05 
619 11 56 
619ü '18 

61908 11 
619 29156 
61948 14 

61934 57 
61948 51 
619 Ol5 18 

002 
003 

281 6199 

~'78403 

SERVICIO ESPBCIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCOR.-
CON DE LA S . 8 . '734 1515 00 
PARA CASOB DF.SES
PZRADOB. PERO NO 
DE ENPERMIIDADES. 
Te16fono de la EBpe-
ransa 459 oo 50 

Doctor López de Medina 
TOCO-GINECOLOGO 

PREPARACION AL PARTO 

Consulta, excepto miércoles, previa petición de hora 
Teléfono (mañanas): 619 61 71 

Avda. Los Castillos. Edificio Marte, 6, l.º D. 

SAN JOSE DE VALDERAS ALCORCON 

DOCTORA PINEDO ALBENDEA 
PEDIATRA-PUERICUL TOA 

MEDICINA E HIGIENE ESCOLAR 

Horas de consulta: mañanas de 12 a 1,30 

DOCTOR COELLO GRACIA 
MEDICINA INTERNA - MEDICINA DE EMPRESA 

Horas de consulta: Tardes de 5 a 8 (excepto sábados) 

Plaza de los Caldo., 4 (cllnlca) ALCORCON 

.. 

'rc:.ro;::.. e •.-u~~ '-"'.._1-.1"' •'-'v~ 

Me. E5TA SALIENDO ALGO J>E 

CHISTES 
SEGURO INUTIL 

El dueño del almacén habla con 
el agente de seguros: 

-Quiero asegurar contra el robo 
todo absolutamente, excepto ese re-

IOJ de pared. 
-Muy bien; pero ¿puedo pregun- ClO \ 

11r por qué exceptúa usted el reloj? :f. 
-No hay miedo de que lo roben ; z 

1111s empleados no lo pierden de vis- ! 
ta un momento. 

GS~ULtTl S ft 
> -- (' . 

\ 
Y Y A Tl?NE tv'\O 
oTRI\ ~EZ AL 

GOLFO De C-EON 
C.ON LA MARFJAOILL 

EN EL MONTE 

El señor, a grito pelado.- ¿Es us
ted el que ha matado mi vaca? 

'! ENTONCES M 1: DIJO:" Sl 
VlENES,TE INVITO A &A\LAR 

l TANTO SACRIF1CI 
POR GUITA~ 
DE t=UMAR ! CANC'O NE St DE . .. 

El cazador mlope.- iCómol ¿Pero PATX\ ANl>ION 
no era una liebre? ~~~~ 

A pesar de todas las recomenda
ciones, la señora empleó tanto tiem
po en vestirse que, cuando llegaron 
1 la estación, el tren ya habla par
tido. 

Le dice el esposo: -La culpa es 
IUya, ¿ves? 

Y ella: -Si no me hubieras apu
rado tanto, no tendríamos ahora que 

aperar tanto tiempo al próximo 
tren . 

HOROSCOPO 
ARIES (21-111 al 20-IV) 

DEL MES 
Amor: Mes propicio a la eclosión de amores románt icos, muy ideali

zados, con personas que tienen algo insólito, extraño, lejano o misterioso. 
Puede tratarse de un extranjero o de algulen que has conocido en un 

viaje. Período favorable a las relaciones con los hijos, a la fecundidad 
Y a las creaciones. 

TAURO (21-IV al 20-V) 

Amor: Un afecto arraigará muy profundamente en ti este mes. Es po
lible que se trate de alguien que hasta ahora era sólo un amigo, o bien 

alguien que te sea presentado por un amigo, o que le conozcas en tu pro• 
plo hogar. 

GElllNIS (21-V al 20-VI) 

Amor: Tus propósitos sentimentales son poco firmes, tus afectos poco 
81raigados, pero esta semana encontrarás un cl ima propicio al estableci

lnlento de ralees. Sentirás la necesidad de crear un hogar o de consolidar 
el Que ya tienes, y debes dedicar a esa tarea todos tus esfuerzos. 

CANcER (21-VI al 22-Vll) 

Amor: El planeta que rige tu cielo sentimental sigue formando 1.ona 
Clpoelclón a tu espacio amoroso y generando en ti sentimientos ambiguos, 
que van del deseo de ruptura y venganza al de reconquista. El 9, tus 
lentlmientos serán explosivos y desearás hacer mal a la persona más 
CIUerida. 

Llo (22-Vll al 22-Vlll) 

Tu vida sentimental sigue estando relaclonada con los viajes. Pero 
.... rnes tus amores traerán complicaciones, poslb lemente a causa del 
Cllr6cter extra que tienen esos afectos. . 

~ (23-Vlll al 22-IX) 

Amor: Tus empresas amorosas fa llarán este mes, de modo que no 
-.._Iniciar ninguna ofensiva. Limítate, pues, a estar presente sin relvln
._,. ni pedir nada. 

LIBRA (23-IX al 22-X) 

Es posible que este mes necesites un guardaespaldas, porque habrá 
gente que se meterá contigo, y hasta incluso podemos decirte que se 
meterá mucho y con ganas de armarla. Pero tú .. . sigue sin preocuparte 
de lo que digan ni de lo que hagan. Ya vendrá la reacción. 

ESCORPION (23-X al 21-XI) 

Amor: Tus objetivos sentimentales no se verán realizados este mes 
y tal vez sea mejor que así suceda, ya que la persona que te Interesa 
parece Inferior a tus merecimientos. Tropezarás con circunstancias frus

trantes y, al mismo t iempo, una moral prohlblclonlsta pesará muy fuerte 
sobre t i. 

SAGITARIO (22-XI al 21-Xll) 

Amor: Mes de Interferencias en el dominio sentimental. Las personas 
amadas serán poco sinceras y es posible que se gulen por los Intereses 
y no por el puro amor. 

CAPRICORNIO (22-Xll al 19-1) 

Amor: Una persona que te es famlliar te expresará este mes unos 
amores volcánicos y devoradores, a los que te será dific il corresponder. 

Trata de no alentar a esa persona con actitudes, no provocativas, pero 
que él pueda considerar que lo son. 

ACUARIO (20-1 at 19-11) 

Amor: Este mes habrá en ti una gran fantasla sentimental. Tejer~s 

bellos suenos y amarás todo lo lejano e inalcanzable. Viv irás una novela 
de amor y, si tienes talento literario, deberlas escribir · lo que sientes, 

porque te encontrarás auténticamente Inspirada. 

PISCIS (19-11 al 2G-lll) 

Este mes es desaconsejable toda actividad sentimental, porque será 

ajena a tu propia legalidad interior, es decir, lo que hagas o deshagas 
irá en contra de tus auténticos deseos, que ahora se ven alterados. Abs
tente, pues, de tomar decisiones y espera a que pase ese cllma de Incer

t idumbre. 
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Complétese en el encasillado las consonantes 
que faltan y se formará UN REFRAN. 

SOLUCION 

··ofa]tt o:l¡iuv ¡a anb ofadsa .Jofaiu ÁVI/ ON• 

1 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

IABPOBREZAPUDLVBCS 
OCCIDENTE GCXERONSLCZETODSHA VEGETACION 

DESPACIO REYILSABKEPEPROTDR CUADRADO 

PEQUEÑO AJHAUBAOTRVRTTTFAT SENTADO 

DORMIDO NAMCAHIRIUEDRSERGE DELANTE 

TORCIDO DBIJOROSNDXEYAIIHD ALEGRIA 

POSIBLE EAOOCNABOMIPRPUROA ARRIBA 

1 RCOMREFNEPZISAQBTM BLANCO CERRAR 
EAOFIGDMSVMEMROARA 

MOVIDO APAGA 

COMER 
CMNGCOEET~RIUTRJER 

FLACO HCEUOEDNEICNENACIG 
RUBIO OLRAYFVOijOMBRETWSO COGER 

RECTA SVOPZASRDCNATILYEXI SANO 

ESTE AUMOSLETNEIROGORDO CALLA 

SALE ZBIRAXLKCMLJAMSTIF SUR 

~p\€.1}>- LISTO 

€. ~º~ 
tf.F>- o VIVO 

'°9/Q 
DULCE U~~ 

~..+-,o/, 
"94 

FEO iu€.~ 
LIMPIAR ~uo./~'9 DIA 

En este cuadro de letras figuran las palabras contrarias a las que rodean dicho 
cuadro. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, 
de abajo arriba y en diagonal, al derecho o .al revés. Trazando una línea alredé:dor 
de los nombres buscados, procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que tma 
o más letras pueden formar parte de uno o varios nombres por cruzarse éstos. 

f!RU f! 1C11 AMO 
HORIZONTALES.-1 : e a m t

nas.-2: Balanzas, instrumentos 

para pesar.-3: Impresiones que 

causan en nuestra vista una de 

las siete radiaciones en que se 

descompone la luz solar, al atra
vesar un prisma de cristal.--4: 

Nombre de mujer. Periodo de 
tiempo.-5: Sujetas. Pruebo una 

comida.---6: Al revés, perro. Ani

males cuadrumanos del orden 

de los primates, viven en su ma
yorla en los paises cálidos, en 

los árboles, en femenino.-7: Na

turales de una capital italiana, 

en femenlno.--8 : Lugares sub
terráneos y secos, donde se 
guardan las semil las. Artículo, 

en plural. 

VERTICALES.- 1: Alimento prl

mordial.-2: Avisar a uno sena

lándole dla y hora.-3: Naturales 
de una nación e u ro pe a.--4: 

Asistencia, por turnos, delante 

del Santlsimo Sacramento. Núme-

ro.-5: Al revés, flor olorosa. Nocivo para la sa
lud.---6: Monja. Figuras geométricas.-7: Perio
dos de tiempo.--8: Hongos con sombrerillos 
o casquetes.-9: Señal de socorro. 
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SOLUCION 
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Hablando 
de 

televisores ... 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabanchsf es, 22 
T sléf onos 619 05 02 y 619 02 22 
ALCORCON (Madrid) 

BllGO 
TEBllGIOllL 

DE 
GOMEBGIO 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUENLABRADA, 2 y 4 Teléfono 619 11 20 

OFICINA PRl•CIPAL 
CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID#14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 
Avda. General Perón, 1 +: Hilarión Eslava, 23 * San Cipriano, 15 (Vicálvaro) • General Mola, 117 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda. Generalísimo, 17 

SUCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

SUCURSAL MOSTOLES ., 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL PINTO 

P.º Dolores Soria, 1 (domicilio provisional) 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiatto, 13 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 
Plaza José Antonio, 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPA~A CON EL N.º 9.183 
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BANCO OCCIDBITAL 

CENTRAL 

SUCURSAL EN 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFICI O BANCO OCCIDENTAL - PLAZ A DE ESPAÑA. 2 - MAD RI 0 . 13 

ALCORCON 
GRAFICO 
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HISTORIA DE ALCORCON 

• 
Asociación de Cabezas de familia 

El Alcorcón, 
camino de la 

Tercera Divisi.On 

~2'-1 
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