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UNA. IDEA PERFECTA HECHA REALIDAD. 

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 BAÑOS. 

e COCINA COMPLETAMENTE 
AMUEBLADA CON MUEBLES DE MADERA. 
EXTRACTOR DE HUMOS. FREGAOEnO 
INOXIDABLE Y ADEMAS ... 

g~ 
FRIGORIFICO LAVAVAJILLAS LAVADORA 

Entrada desde 195.000 ptas. 
y resto hasta 12 años 

Información en: 

Viv iendas con la financiac ión 
de la Caja de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid. 

Piso piloto en la urbanización, f inal Avenida Olímpico _ 
Fernández Ochoa CCarretera Leganés) y en 
Madrid c/ . San Quintín, 10, Tfnos. 248 99 65 - 247 56 61 

Calle .·Golón, 37 
Teléfono~ 619 12 03 

O F 1C1 N A.S: 
Principal:. Carrera de San Jerón)mo, 4 

Agencia urbana núm. 1: A ~da. Donostiarra, 26 . 
J • . ~ 

Agepcia urbana núm. :~~:1 sMayor, q~ 
Agencia urbana núm. 3: Capitán :0hlaya, 52 y 

Generalísimo, 59 triplicado 
Ag~,n-pi~ ,Jtr~~na núm. 4: ~-qya, qB 
Ag~1~~iá ur~a·qa._'" n~~m. 5: ~ea B~:rmúd~z, 63 ' - e::.::= 

~~curs~~: Pl~~a del ~ey, 2 ·Jlt. _ ~ ~--- _ 
Sucursal: Generalísimo Franco, 20 - f;UENLABRADA 
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EL PALACIO 
DE LOS 
TRESILLOS 
en la calle 
la Espada, 13 

M -UEBL 

EL PALACIO 
DE LAS 
ALCOBAS 
en la calle. 
la Espada, 8 

CARO 

ALCOBAS 
LAMPARAS 

• TRESILLOS • LIBRERIAS * MUEBLES DE COCINA 
• COLCHONES * MUEBLES DE ESTILO Y RUSTICOS 

CREDITO HASTA 24 MESES 
Y CUANTO NECESITE EN: 

MUEBLES CANO 
CALLE ·LA ESPADA, 8, 10, 12 y 13 • ALCORCON 

LOS MEJORES PRECIOS :-: COMPRUEBEALO 
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CARTAS A LA REOACCION 

MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA COLONIA 

BELLAVISTA. SAHAGUN, 2, 4.0 A. ALCORCON. (Madrid) 

Madrid, 9 de enero de 1976 

Señor director de la revista ALCORCON-Gráfico. 

Muy señor nuestro: 

Ante los reiterados accidentes que se vienen produciendo por el cruce 

de la carretera de Extremadura, en la zona comprendida entre las dos para

das que dan servicio las líneas de autobuses a los vecinos de Alcorcón ( kiló

metro 12,500, aproximadamente ), y que generalmente poseen el carácter de 

mortales, totalizando un número de 23 con los últimos ocurridos los pasados 

24-12-75 y 6-1-76. 

Es por lo que agradeceremos apoye nuestra demanda de un paso elevado 

en dicha zona, que elimine el riesgo, de cruce de la carretera, que actual

mente representa. 

Le sugerimos la conveniencia de publicar esta carta en la revista que tan 

acertadamente dirige usted, asimismo, en cualquier medio de comunicación 

social a que tenga usted acceso, para lograr una conciencia general del peli

gro que representa a todos los que nos servimos de este medio de transporte, 

y que de esta manera podamos resolver este peligro de muerte potencial. 

A nuestro corto entender, nos parece recomendable las soluciones de paso 

elevado, vallado de carretera , desviación del tránsito de autobuses por el Par

que de Lisboa, semáforos, etcétera. 

En espera de ver publicada «literalmente» esta carta y que surta los efec

tos adecuados, aprovechamos la ocasión para saludarle muy cordialmente. 

EL VICEPRESIDENTE, 

J. J. SALVADOR 

EL PRESIDENTE, 

MANUEL SERRANIA 

ADVERTENCIA: Hacemos saber a nuestros lectores que es.ta Revista no se hace 
responsable de los trabajos que suscriben sus colaboradores y articulis.tas. No devuelve 
originales no s.olicitados ni sostiene correspondencia sobre los:· 'mismos. Prohibida la re

producción, total o parcia l, de los textos, incluso mencionando su procedencia, sin per-

miso de la Dirección . 
LA REDACCION 
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NUESTRR RCTURLIDRD 
DATOS DE GOBIERNO: El cuer

po edicilicio se forma con quince 
concejales, alcalde y secretario. 

DATOS DE PERSONAL: El Ayun
tamiento t iene un secretario, un in
terventor y un depositario del Cuer
po Nacional, un recaudador de ar
bitrios, dos arquitectos, tres apare
jadores, un ayudante de Obras Pú
blicas y un perito industrial. A to
dos estos señores hay que agregar 
al servicio del Ayuntamiento al si
guiente personal: tres subalternos, 
veinte auxiliares administrativos, un 
jefe de Policía, un sargento de la 
Policía, cinco cabos, treinta y dos 
guardias, un electricista, cinco con
ductores, un policía, un fontanero, 
una asistente social, una profesora 
de música, un secretario particular 
del alcalde, una telefonista, dos mu
jeres de la limpieza, un ctelineante, 
dos conserjes, un o r d e n a n za y 
ochenta y cuatro obreros. 

DATOS ECONOMICOS: Todavía 
no se ha confeccionado el presu
puesto. 

PATRIMONIO: El último inventa
rio de bienes c o n ta b i 1 i za b a 
41.529.641 , pero como posterior
mente adquirió más material, se es
tá pendiente de elaborar un nuevo 
inventario en este primer trimestre. 

por infracciones de tráfico; 400 por 
infracciones de ordenanzas munici
pales; 14 por infracciones urbanís
t icas. 

DATOS DE REGISTRO: Se han 
reseñado 12.221 documentos de 
entrada y 12.130 de salida. 

LIMPIEZA Y RECOGIDA: Se tie
ne contratada para este servic io 

~:l1 ;O~UNIOMl(Nf O. (N l.~1~ 
SERVICIOS EJECUTADOS O PROMOVIDOS POR EL AYUNTA· 
MIENTO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1975 
A) Pavimentaciones terminadas 

Prolongación avenida Polvoranca. 
avenida Generalísimo, calles Cáce
res, Mayor, Cisneros, avenida Olím-

del Penón (parcial), bacheo y ag10 . 

merado avenida Carabancheles. 

B) Pavimentaciones en fase de 
ejecución 

Terminación Parque Lisboa, co
rrecciones Parque Lisboa, calle Va.
lladolid, calle Cerrajón, avenida de 
los Cantos, calle San José y limí
trofes. 

C) Alumbrados ejecutados 

DATOS DE POBLACION: Se re
gistraron en el año en el padrón de 
habitantes : 6.932 altas y 1.128 ba
jas. Hay, pues, censados en el mu
nicipio ~ habitantes. ':J. 5 • f) ~ 

Las obras de pavimentación de la avenida del Generalísimo 

Calles Betanzos, Sapporo, Olím
pica Conchita Puig, avenida de los 
Cantos (parcial), avenida Generalf· 
simo (parcial), avenida Circunvala
ción, prolongación calle Mayor, Cis· 
neros, Cáceres, Los Alpes, Cerámi
ca, Sierra de Alcubierre, Cañada. 
Pozas y limltrofes, Pozillo, Sierra 
Albarracín y limítrofes {parcial), Re
tablo (parcial), Polvoranca, Olímpi
co Francisco Ochoa y Escolares. 

Se reclutaron para el Ejército 5'1ío 
mozos. 

Y se exp idieron alrededor de 75 
cartillas de beneficencia. 

MULTAS: Durante 1975 se impu
sieron las siguientes multas: 3.978 
por infracciones de circulación ; 410 

una empresa a la que se abonan 
5.950.000 pesetas anuales. 

ESTABLECIMIENTOS: Se han 
concedido 694 licencias de apertu
ra y 1.036 licencias de obras. 

Recursos económicos administra
tivos han sido 117, y los recursos 
contencioso-administrativos, 8. 

pico Francisco Ochoa, avenida O~s
te, avenida de los Cantos (parcial), 

calles Huertas, Pozillo, Sierra de 
Albarracfn (parcial), Pozas (parcial). 

Cañada (parcial), Málaga, Sevilla. 
A 1 p e s, Cerámica, Montero, Siete 

Ojos, . Sierra de Alcubierre, Sierra 
Estrella (parcial) , Escolares, plaza 

D) Varios 

Colector Torres Bellas, colector 
Arroyo Soto, complejo polideportl 
vo (en ejecución) . 

Coste total aproximado de estas 
obras, 195.350.000 pesetas. 

Javier LOPEZ 

~A·s DE '22.000 DEVOTOS .VISITARON LA ERMITA EN 1975 
Coincidimos en la Bodega Navarro, sita en la calle del Clavel, núm9-

ro, 7, no pocas mañanas de los domingos, a eso de las nueve, unos 
cuantos amigos. 

Asiduos a la tertulia matutina son Tomás Plaza y José Martínez, ~n
cargados de la custodia de la ermita de la Virgen de los Remedios, Pa

trona de Alcorcón, cuando ésta se abre los sábados por la tarde y los 
domingos por la maflana. 

Era el día 4 de enero. Y haciendo balance de diversas actividad9_s, 
comentamos el paso de los vecinos de Alcorcón por la ermita. Nos sor-

prendieron diversas manifestaciones y juzgamos oportuno publicarlas. 
He aquí los interesantes datos : 

- La ermita comenzó a abrirse al público por ofrecimiento volunta.rio 

y gratuito, a Iniciativa suya, de los señore.s antes mencionados, qon 
José y don Tomás. 

- Durante 1975, sólo se ha cerrado un sábado, por imposibiladad física 
de ambos. 

- El total de devotos que la han visitado supera los veintidós mil, seg_ún 
estadísticas guardadas por los custodios de la misma. Los meses de 

mayor afluencia fueron los de mayo y noviembre, y los días más $e

ñalados el 1 de mayo y el 1 de noviembre, reg istrándose esta jorn~da 
una entrada d"e seis mil personas. 

- No visita más gente la Virgen por el miedo que les infunde cruzar la , 

carretera general de Extremadura. Así y todo, no qejan de ir person~s 

mayores, a las que tienen que ayudar, incluso, a pasar la temible ca
rretera. Se impone con carácter de urgencia un paso elevado. 

- Se da el caso curioso de que algunos viajeros de Madrid detienen su~ 
tu rismos ante la ermita, paran a reza r a la Virgen y siguen su ruta, 

Todo esto es lo que, por entrañable y significativo, se nos ha antojaqo 
digno de ser recogido en esta revista de Alcorcón. 

M. de R. 

DE BRIMERN:: CALIOAD EN: 

CALEfACCION ·cENTRJ\l 
PAROUET~ EN .TOOA,j LA VIVIENDA 
CARPINTERIA~~DE PRIMERA CALIDAD 

, 

• 

ZONA PRIVADA PROVISTA 
DE PI SCINAS, TENIS Y 
·PARQUE INFANTIL 

Oficinas: San ~José de Valder-as - Telef s. 619 79 00 -619 79 04-619 79 08 



SITUACION SANJT ARIA . EN'~-~1970 
Refiriéndose a nuestra población, " Arriba", diario interesado como po

cos por promocionar el progreso de la periferia madrileña en todos los 
aspectos, decía de nosotros el 28 de diciembre pasado por su colaborador 
J . A. Manzano: 

HACEN ,. FALTA 
En Alcorcón hacen falta camas hospitalarias. Hasta hace poco menos 

de año y medio la situación sanitaria del pueblo era muy grave. Práctica
mente no había nada, ni siquiera ambulatorios. Desde entonces se han 
inaugurado un Consultorio y una Residencia Sanitaria de la Obra 18 de 
Julio. La actual situación de Alcorcón es la sigu iente: 

1 
Existe un consultorio para toda 

la zona de §an 36§l"' de Valderas. 
lnsl1i'lado en un piso ba10, es mÜy 
pequeño y sin especialidades de 
ningún tipo. La opinión de los ve
cinos es que es completamente in
suficiente. Dispone del servicio de 
consultas y de pediatría. Son seis 
practicantes, dieciséis médicos y 
seis enfermeras. 

Ya en el casco antiguo de Alcor
cón se encuentra la Residencia de 
la Obra del 18 de Julio. Atiende a 
los enfermos adscritos a este orga
nismo, aunque de hecho lo haga a 
todo el que llega. A partir del 1 de 
enero próximo, y según el acuerdo 
de fusión que existe con la Segu
ridad Social, pasará a ser un cen-
tro más de esta última. Es un sa
natorio médico, no quirúrgico (no 

que cada vez son más las enferme
dades para las que se decide la 
hospitalización. Este centro se abrió 
en febrero, y estamos trabajando al 
noventa por ciento de nuestras po
sibilidades, lo que quiere decir que 
ya hemos llegado al tope. Lo ideal 
es trabajar entre el ochenta y el 
noventa de las posibilidades del 
centro en cuestión. La necesidad 
que tenía Alcorcón de una Residen
cia lo demuestra el hecho de que, 
cuando abrimos, hubo que poner en 
funcionamiento to_dos los~ser~ 
en mes y medio. Yo pensaba haber-

t lo hecho de forma paulatina en unos 
tres meses." 

"EL AYUNTAMIENTO DEBE PONER 
UNA CASA DE SOCORRO" 

se realizan operaciones). Dispone El _tercer ceptro es '4tl A~b11!ate; 
de 124 camas y tiene servicio de /_ río-situado también en e casco 
Cardi~logía, Uni~ad d?. Yigljan~ia '1 ~guo. !;!ice año y m.Gdio queJun-
lntens1va, Urolog1a, Anahs1s, Radio- ~ Dispone de vemtitres médi-
logia, Unidad Coronaria, Aparato Di- cos, doce practicantes, doce enfer-
gestivo y Endocrinología. Realiza meras, tres tocólogos, tres odontó-
también una labor docente y de in- logos y ocho pediatras. Se trabaja 
vestigación, y se dan cursillos para a pleno rendimiento. Lo normal es 
estudiantes y posgraduados. La Re- que en un día se atienda a unas 
sidencia lleva .anexo. un consultorl,2_ 2.000 visitas en total: 675 niños en 

..... donde se a sa consutla eneraf. Hay Pediatría, unos 1.000 enfermos en 
J un to a e pers nas ra a ndo Consulta General y el resto en To-

allí, entre médicos, enfermeras, au- cología y Odontología. La enferme-
xíliares clínicos y subalternos. El di- ra-jefe a d ju n t a se llama María 
rector del centro es el . doctor Pjta: Avila: 

"La situación de Alcorcón no ;s "Hasta ahora podemos pasar las 
perfecta, aunque una asistencia to- consultas sin grandes problemas, 
ta l es dificil de lograr en cualquier pero estamos a tope. Por parte mu-
sitio. El número de camas necesa·- nicipal, lo que tendrían que hacer, 
rias aumenta sin parar, tanto por el porque es imprescindible, es una 
aumento de la población como por- Casa de Socorro. Nuestro Servicio 

Travesía de la calle Soria, donde estti el Sanatorio Hermanos Laguna 

B 

' 
La residencia sanatorio de la Obra del 18 de Julio ha venido a paliar un poco 

situación sanitaria de Alcorcón 
de Urgencia funciona de cinco de 
la tarde a nueve de la mañana del 
dia siguiente. Entre esas horas, las 
urgencias que se presentan las 
atienden los mismos médicos du
rante las horas normales de con
sulta. Y hay algunas horas en que 
no hay aquí ningún médico, por 
coincidir con la comida. 

Por otra parte, si es cierto eso 
de que van a construir una Resi-

ciencia-hospital, con camas, entre 
Mostoaet t Afcorcf n, ltlt!"parece es
tupen o. Lo íaeal, desde luego, son 
los hospitales. Aquí, en el consul· 
torio, puede que hiciera falla servi· 
cio de análisis y rayos X. La gente • 
tiene que ir a la avenida de Portu
gal para hacerse un análisis .o una 
radiografía. En resumen, la situa· 
ción no la veo insuficiente, pero 
tampoco suficiente. La población 
crece muy de prisa." 

CURIO.SIDADES 
El 448 18 05, un teléfono para información y denuncias 

PARA EFECTUAR TODA CLASE DE RECLAMACIONES y denuncias, 
usted, ama de casa, y usted, consumidor, pueden acudir al teléf . 448 18 05, 
Oficina de Información y Denuncias de la Jefatura Provincial de Comercio 
Interior, que está situada en la glorieta de Ruiz Giménez. Recordamos este 
teléfono porque nos lo han solicitado un grupo de amas de casa, quienes 
opinan que es un teléfono que debería figurar en la guía telefón ica como 
el de la Pol icía, los bomberos y el médico de urgencia. 

LOS ALCORCONEROS GASTAMOS EN 1975 UN 35 por 100 de nues· 
tros ingresos en alimentación (con diferentes porcentajes según la clase 
social, que alcanza el 50 por 100 en los grupos de rentas débiles). la tasa 
de dedicación da una idea de la importancia del apartado. El índice ge
neral de precios correspondiente al grupo de al imentación ha experi· 
mentado una elevación de un 2,23 por 1 OO. Respecto a 1968, los precios 
de la alimentación han crecido en un 90 por 100. 

LOS PUEBLOS DESARROLLADOS consumen 80 gramos diarios de 
proteína an imal, frente a los ocho que alcanzan los que se hallan en v fas 
de desarrollo. 

CONSUMIMOS POCO QUESO, alimento de gran riqueza nutritiva. Nues· 
tro consumo por habitante y año no llega a los tres kilos y medio por 
habitante, mientras que en otros países europeos se consumen hasta diez 
kilos por habitante y año. Claro que los quesos, como otros derivados 
de la leche, han experimentado una enorme subida de precio. 

HA AUMENTADO El CONSUMO DE PAN, según las últimas estad ís· 
tlcas, y se argumenta que el hecho se debe a la Inflac ión general y al 
alza de los precios en el sector al imentz.ción. Razón de más para vigi lar 
atentamente el precio de este artículo, número uno entre los de consu· 
mo primario, que son los que más debe cuidar la Administración . 
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C.~,.N._ ~TRU~l .~ FERSA CON LA .~ CALIDAD DE SIEMPRE 
PROMUEVE~'CONDESA, FERSA, INDUSTRIAL SAUCO Y POLSA 

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

CALLE ORENSE, 7 y 9 e MADRID-20 e TELEFONOS 2332900 y 2340500 
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más, que ya no sabe donde vive. ~ue meterme con él, hasta ver 
¡Total, nadal cuela). . 

Opino que debió dejarse como FRASCO: ¡Toma del mismo, 
estaba. Al fin y al cabo, nuest~as rrascol 
calles no suelen ser muy largas, y FRASQUITO DE SALES: San: p, 
la distancia a pueblo centro var ia trón de los farmacéuticos. 
bien poco de extremo a extremo de FR~NANDO, San: Patrón de los 
cualquiera de ellas. x1stas. . 

Claro que, el que ha pagado el FRONTERAS: No existen, aunq, 
pato ha sido el cartero. Hasta que más de uno las desea. . 

· se acostumbre le veo cogiendo FUSIBLE: Que puede fundirse (pe Por Anselmo DE VIRTO SANCHEZ moscas. Y nosÓtros no sólo hemos aquf n? hay peligro). . 
pagado el pato, sino hasta el av~s- FUTURO. Que está por venir (¡té: 
truz, ya que sin Ir más lejos, a mí tas cosas!). 

ACLARAN DO ... , QUE 
ES GERUNDIO 

vamos a ver. Los vecinos nos do Y les defiendo a carta cabal. ¿P9r se me han perdido tres o cuatro _ G _ 
preguntamos si costaría mucho la qué_ no nos hacen ustedes este. i;ie- cartas, y yo, por otra parte, encon- . . 
instalación de un timbre, si es que queno favor? Casi ~e atre".'ena a tré en m1 buzón y devolví en por- G. Letra que sirve para poner R 
ya no lo tiene y se halla estropea· asegurar que sr. Gracias, amigos. tería para que fuesen entregadas COGIDA (tomen i:iota algunos e 
do, e., el mercado de Valderas. Es PADRON: Hace unos días fueron al _cartero dos cartas dirigidas a mlones q~e con~inúan con la J 
verdaderamente insoportable el que repartidos casa por casa los pa- dona T~odomlra. Y la verdad,. con GALAPAGO. Que tienen conchas e: 
todas las malíanitas, Y, no precisa- drenes de'1 nuevo Censo. Tengamos el tr~baJo que t~ngo •. apenas ~ 1 m~ GA¿ci~~ºciase de carrer 
mente las del rey David, sobre las en cuenta que nuestro Ayuntamien- da tiempo .ª mirar unlca"),ente la.~ rece más de uno a que m 
seis 0 seis y algo, las furgonetas to percibe equis pesetas por cada m~~s .. Lo digo po.r lo de Todom1 . . 
que van a descargar al dichoso habitante censado Pesetas que em- ra. , ,perdón, quise decir Teodo- GALLETA. Tortazo. 

· . . · mira! GALLO: El de Morón. 
mercado, toquen el c_laxon repet1- P!ªª en benef1c10 del pueblo, cole· Menos mal que, al cambiar los GARAJE: Alguno en zona verde. 
das veces para anunciar al guarda g1os, casa de socorro, etc. Debe- pares a los nones, les dará el sol GARLOPA: Cepillo que los reyes d, 
su llegada y que éste abra Ja mos empadronarnos todos, cuantos a los vecinos que antes no ies bieron poner a alguno. 
puerta. más fo hagamos más beneficios oo- daba. Pues les aseguro que yo tam- GARRAPATA: O agarra pierna. 

¿Qué pueden suponer treinta o dremos tener. Luego no me vengan bién estoy hecho un taco. Ahora GARRULO: ¡atiza, constipao! 
cuarenta metros _de cable, ~n pul- ustedes con el cuento de que n~ no sé si vivo en Fonsagrada, .3. GAS: Como no haga usted dos aQu· 
sador y una ch1~harra o .timbre? hay puestos escolares, de que s1 entre la Fonda de la Grasa 0 en la jerltos, está apalíado. 
Pongamos, por e¡emplo, mil pese· patatín o patatán. A empadronarse Grada de Fondo número tres. GENIALES: Ideas poco comunes. 
tas. . tocan, ES UN DEBER. GIGNACIO DE LOYOLA, San : Pa-. 

Pues bien, excelente Y buen am!· CAMBIO DE HUMEROS EN CA· DICCIONARIO ALCORCONERO trón de los atletas. 
go mío, SEÑ~R PRESIDENTE DEL LLES: Los números de la mayor Si ue ta F) GONDOLA: Embarcación pequen 
MERC~DO, si ustedes no lo aprue- parte de calles y plazas, sobre to- ( g de recreo, que puede ser emplea· 
b~n. si no quieren hacerlo, los ve- do, de parques o colonias pertene- FLAU~A :. Tubito de madera con da en nuestro término en los di: 
cinos de los alrededores supon¡:¡o cientes a Afcorcón han sido cam- agu1eritos que a veces suena por de otolío. 
que estaríamos dispuestos a poner bfados. ' casualidad. GRAMO: Una de las ochocientas 
un par de duritos por cabeza para Cierto que la numeración siem- FOLLON: ¡Un dfa, ya verás! partes de que se compone el kilo 
que no nos hagan estallar las nu::s.- pre debe empezar fo más cerca po- FONDO: La cosa lo tiene. de algún que otro comerciante. 
tras a esas horas con los molesto~ sible de cualquier ciudad o pueblo FORASTERO: En nuestro pueblo GRIFO: Conducto por el que rara· 
claxonazos que nos roban una hor1 centro a que pertenezcan, pero .. . nadie se siente. mente sale el lfquido a que e!lti 
de sueño, precisamente la m~jor, la ¡VAYA LIO! Ahora resulta que, don- FORMALIDAD: Pues ya va siendo destinad?. 
última de la malíana. Eso sin con · de vivía don Eduardo, vive mi ,., . :_ hora. GRUA: ¡Dios quiera 
tar a nilíos Y ancianos que, sin t <>·· ma María Juana, y donde ella vivfa FORMIDABLE: Alcorcón. mos pronto! 
mor a dudas, aún merecen muchísl- habita un hijo del selíor Gonzalo. FORO: Sitio por donde más de uno GUIA : De calles. 
ma más consideración que los que que llegó, dicho sea de paso, hace suele salirse. GUIJARR" 
tenemos que ir a trabajar. diez alíos, de Navalmoral de la Ma- FOSIL: Estado en que nos encon-

Saben ustedes que les aprecio ta, y donde éste vivía lo hace el traremos el dfa de · 

..:.s: A montones. 
GUIRIGAY: Lenguaje confuso (tal 

1a inau¡:¡uracíón y como lo pone el diccionario 
enormemente, que les he defend!· abuelo de la chacha del señor To- del Suburbano (y no hago más la lengua castellana) . --------

EN SUS COMP RAS RECUERDE... MUEBLES JABONE RIA 
1.500 m. de exposición de FABRICACIO• PROPIA 

MOBILIARIO EN GENERAL Gran exposición de 
~ ,~4 ) e • _ _ · - 1 MUEBLES DE COCINA 

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

• • 
Fabricamos a la medida de sus necesidades 

Les facilitamos proyectos y presupuetos gratis 
Exposición de mobiliario infantil 

• * 
Visite nuestra boutique de CESTERIA 

ARTICULOS DE CAMPING 

FRENTE AL CINE BENARES 
1 

Calle Jabonería,· 47 ALCORCON 

lU 

A ·NUES\R05 
LECTORES 

En el proP1>Sto de continua? y ""'plls.T la. .,,clón emPrendlda. de omnta.ell>n y ro&

yores ,.1,e11c1<>ne&" nuestros iectores. y conscientes de 1" co.ntldad de ptotesta" iustlf\· 

ce,dll.S que se bl>C"n ,;obre ¡,. vertl~ asc•mslón de \OS prec!OS en o.rticu\OS de prl· 

mem necesidad. cOJllO es 1" .,umento.clón. Y en \OS de segundo orden, eotn<> \llllPi.zo., pe~· etc .• nuestm editorial ha eonseguld<> infonnM"" de Uil" sae1eda4 .,yea.da 

eon el tln de evltl>T \OS ,.¡,wios en \OS márl!"nes de todOS estos productos· 

Est" 50\uclón 1" ponen ..i ,.i.,.,nce de toda5 \8.5 1.,rona.s. otreclend<> " SUS ....,iod8.5 
todOS JOS o.rticu\OS de su esta.b\OC¡m1ento .. pteclOS de cosTE. a.si CQlllO 1ac111tt.nc10le8 

cuo.ntl> lnfonnaclón necesiten 11""' cmnProba.r 1" .. mcidad de éstos· 

P""' el poslbl• roant,en1ID1ento de esti> entidad· <iU" no dlsfrutl> de rilngún ..,..rgen 
en 1" com~ión de \OS productos• se ha est;Ud\8d<> Uil" roinlm" ,.port.,clón men· 

sua.\, por ps.rte de \OS asocie.dOS· En Une8.5 genemle& podelD"" deci", cOJllO dato ·orienta.ti•º• <iU" el proroedlº de ab<>-

rro que eJÓSte en Uil" cmnP"" de va.r\lJdOS o.rtlcu\OS. es. a.P~nte. de un veln

t\OlnCO por clellto ,;obre el P. V. P. de cuaJ.quiet esta.blecitDl2"to del ,,.mo, por \o que 

estlJnlllDll" <iU" se bl>C" notorio en 1" economll> tandlls.T· 
sabre esta. p1l 50\uclón, nuestro& ¡ectore& pUeden 50llcl18X lnfortJllloClbll méS ""'° 

p\1" y det..ila.da· a.si_., comprob8Xl0 ¡¡et50n..ixnente en: (uNDECONSAl tJNlON 

DE CJl()NStn4JD011.llS• s. A. c..tle p0R.TO cR.ISTO. 13, \oca\ \. Fa.cha.da poster\OT 

ptJ<QUE DE !JSBOA· AL(JOR.CON· SI lo prefieren pUeden \\....,,.,, " \OS teléfonos 619 60 41 Y 619 00 63. pe.ti> a.cia.ra.r cual· 

quier punto que consideren oportunº· contlaJllOS <iU" esta. medida eoroPlaeer& " nuestros 1eetore& Y o.nuiarlt- el deSC"nten· 

to justUics.d<> de las arna5 de cas&· 

P. D. us t~ de \OS proveed<>""' estó.n" cliSpOSlción de los sacios. 

ALCORCON - Gráfico 
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Los redactores de ALCORCON-Gráfico 

Carlos · Guerrero Espino 
Un nombre : Carlos Guerrero Espino. Un apo

do: " '.:I Poeta Campesino" . Y bajo este nombre 
y este apodo, un hombre, una pluma fecunda. 

Porque eso es nuestro redactor entrevistado 
de este mes, un poeta fecundo. 

-Querido Poeta Campesino, ¿quién le puso 
este apodo y por qué? 

-Yo naci poeta y después fui campesino por 
necesidad, porque también lo era mi padre. El 
apodo me lo puso un gran poeta y escritor de 
Barcelona, don Juan Antolín y Gutlérrez, gran 
amigo mio: 

-¿Cuándo empezó usted a darse cuenta que 
tenía alma de poeta y a qué edad empezó a es

. cribir sus primeros poemas? 
-Mis primeros versos, no tendría ocho años. 

Comencé a sentir deseos de cultivarme en Se
villa, donde fui militar el año veintiuno. Era casi 
analfabeto, apenas sabía poner mi nombre. Es 
decir, soy totalmente autodidacta. Empecé a pu
blicar allá por el año veintisiete, en Azuaga, y, 
después, en "La Higuerita", periódico semanal 
decano de la prensa de Huelva y su provincia. 
Dicho semanario me ha publicado, desde 1947 
hasta la fecha, 145 composiciones. 

-¿Recuerda su primer poema publicado? 
- Sí, se titulaba "Pidiendo trabajo" : 

Trabajo, Señor, trabajo, 
trabajo yo solicito, 
y ganar honradamente 
aquello que necesito. 
Quien dude de esta verdad 
que se vea sin comer, 
con hijos que mantener 
y sin tenerles que dar. 

- ¿Cuál ha sido su mejor composición poéti
ca, hasta ahora? 

-Para mi gusto han sido dos, ambas publi
cadas en ALCORCON-Gráfico: una. escrita en 
honor del Generalísimo Franco. La otra, com
puesta conjuntamente con mi gran amigo y com
pañero Luis Mínguez, dedicada a Antonio Ma
chado, en el centenario de su nacimiento. Este 
homenaje a Machado vio la luz en nuestra re
vista en julio último y después ha sido enviado, 
publicado y expuesto en diversos puntos de Es
paña: Biblioteca Nacional, Colegio Nacional An
tonio Machado y La Colmena (Madrid), Campo 
Soriano y Casa de la CuHura (Soria), "El Ade
lanto" , de Segovla y Galería Machado (Sego
vla), "La Higuerita" (Huelva), Certamen de Lor
ca (Murcia) y Ayuntamiento de Baeza (Jaén). 

-Podador de olivos tantos años, ¿qué re
cuerdos llenan hoy su mente de aquellos cam
pos de su tierra de Extremadura, sus olivares, 
sus pueblos, su gente ... 

-En ellos, en mis campos, pasé la plenitud 
de mi vida. Me dieron fama y nombre, como 
podador de olivos. De sus pueblos, de su gen
te, que estimaron mucho mi trabajo. Fui un ído
lo olivarero. Hubo hombre que lo consideró como 
una gran cruzada. Fui podador de olivos desde 
los dieciséis años, y dejé de hacerlo a los se
tenta y uno. Los olivos de ocho fincas de ma
yor cuantía han sido mis mejores amigos. Los 
he amado con delirio. Tanto me gustó este ofi
cio, que por él no hubiera cambiado nada... Lo 
pueden decir Malcocinado (mi pueblo natal) y 

EL POETA CAMPESINO 

luego Azuaga, ambos de Badajoz. Mis últimos 
treinta años transcurrieron en la finca llamada 
"El Escarrancha! " : ¡más de veinte mil olivos 
bajo una linde! Su dueño, don Fernando Lozano 
Muñoz, fue, además de mi patrono, mi amigo 
y protector. Su máquina de escribir estuvo a mi 
servicio infinidad de veces. 

-¿Cómo enjuicia a nuestro Alcorcón actual 
y qué perspectivas adivina para su futuro? 

-Mi opinión es buena. Me gusta vivir en él. 
He escrito sobre esta población, que estaba en 
ciernes cuando llegué a ella. Hoy le llamo "mi 
tercer pueblo". Será una población grande y 
bella, porque ya empieza a serlo. "Madrid chi
quito" lo he llamado. 

-¿Cuántos poemas calcula que llevará es
critos? 

- Son incalculables. Concretándome a nues
tra revista, ALCORCON-Gráfico, llevo publicados 
unos cuarenta poemas. En total, unos doscien· 
tos los poemas publicados. 

-Además de nuestra revista, ¿en cuántas pu 
blicaciones ha colaborado o escribe actual
mente? 

-En "La Higuerita", de Isla Cristina; en "Bo
letín Literario" y Agrupación Literaria de Auto
res Noveles, de Barcelona; en dos revistas agríco
las (Sevilla y Zaragoza), en otra de Murcia ya 
desaparecida ("Contraluz") y en los programas 
de feria de Azuaga. 

-¿Cómo se produjo el flechazo ALCORCON
Gráfico-Carlos Guerrero? 

-Yo lo busqué tan pronto como llegué, por
que mi vocaeión siempre me guía por el cami
no de las letras. 

-¿Alguna anécdota, alguna satisfacción par
ticular por algún poema determinado? 

-Una satisfacción particular, entre mis ~oe
mas campesinos, fue el agrado popular acogido 
a los titulados "El Escarrancha!, la mula "Rome
ra ' ' y yo", y otro poemita llamado "El grillo ce
bollero". Uno de sincera memoria puede ser 
"Mi amor al olivo". En él pido que me pongan 
un olivo en el cementerio. 

-¿Qué le ha llenado más de felicidad: podar 

un buen olivo o ver publicado un bello poema 
suyo? 

-Las dos cosas a un mismo nivel de satis
facción. 

"Podador de olivos, día a día, 
pero adoro, eso si, la poesla". 

- ¿Quiénes son sus escritores y poetas pre
dilectos? 

-Machado y Gabriel y Galán. 
-¿Qué le sugieren, como poeta, estos tres 

nombres? Mujer. .. 
--Es la que más me inspira para escribir. 

Que debe ser considerada como mujer libre, y 
no como mula de trabajo. 

-Poesía ... 
--Con ella goza la Humanidad, cuando esa 

poesía no le "pincha" a nadie. Cuando sale del 
corazón y del alma del poeta. 

-Muerte ... 
--Que es la única verdad completa. 
-Tengo gran interés en hacerle esta pregun-

ta. ¿Qué considerac ión le merecen la poesía de 
hoy y los poetas actuales? 

- Que quieren meter una innovación en el 
parnaso, y del todo no lo conseguirán nunca. 
Descoyuntan la rima, y sus versos ni son armo
niosos ni enseñan. Sus "poemas" son sólo para 
ellos y mitad para sus amigos. 

No sé si hacéis poesia 
o prosa mal rimada, 
sembráis en vuestra tierra 
y no florece nada. 
¿Quién recogerá el fruto 
de siembra equivocada? 
La nueva poesía 
se extinguirá en la nada. 

--Querido Carlos, aprovecho esta coyuntura 
para exponer mi opinión que coincide, totalmen
te. con la suya. 

--Escribir poesía de rima libre es para "muy 
contados" poetas. Esto lo dijo el gran Horacio 
Quinto Flaco en su famosa epístola a los poe
tas pisones. 

-¿Ha tenido y tiene usted buenos amigos 
literatos? 

-Ya lo creo. Algunos me animaron y alen
taron a seguir cultivando la pluma. 

-¿Tiene mucho trabajo en prosa inédito? 
-No mucho. Dos novelas cortas y "Cartas 

de mi prima María y para mi prima Maria". 
-¿Ha publicado algo en novela? 
-Sí: "Julita" y "Lola del Molino". 
-¿Qué trabajo inédito le gustaría ver publi-

cado con mayor prontitud? 
- " Corazones llenos de amor", novela auto

biográfica, inspirada en mi propia vida. 
Y este es el resumen : Carlos Guerrero es un 

amigo entrañable de sus amigos. Es el viejo 
poeta con quien paso ratos muy amenos escu
chando sus consejos, su historia, su pensamien
to, su poesía. Es un hombre extraordinariamen
te bueno, sencillo, agradable, poético y huma
no. Uno de los mejores hombres que he cono
cido a lo largo de mi vida. Por eso he querido 
ser yo quien le hiciera esta entrevista, este pe
queño homenaje de mi alma poética. 

Corazones como el suyo, apenas quedan. 

EL CONDE DE OREJANILLA 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 - Tel. 619 62 76 
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Al final, ponga un Marvox. 

•Porque posée: 
•Diseño elegante 

y sobrio. 
•Dos altavoces, 

uno lateral y otro 
central. 

] 

• Toma directa para grabar en mag
netofón sus programas favoritos . 
•Circuitos integrados . 
•ConexiÓJl para altavoz supletori o. 

ADOUIERALOS EN 

RAD/OT.'V. 

• Suma sencillez 
en el manejo de 
sus mandos. 

Tenga en cuenta 
estas novedades 
y ... 

¡Al final tendrá un buen televisor! 

MARVOX 

CALLE IGLESIA, 6 TELEFONO 619 39 30 ALCORCON 



¡sus hijas estarán cama 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
t inuar sus estudios posteriormente. La 
labor formativa estará a cargo de seño
rit as 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 
Iníciación en idiomas modernos, 4.º 
Expresión plástica (pintura , dibujo, 
manuales, etcétera ). 

aramaya 
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 

AGUSTIN SANDOVAL. 
CAMPEO·N EN. INGLATERRA 

SEGUIMOS INCANSABLES 
Con la subida al trono del Rey 

Juan Carlos l. El consiguiente cam
bio de Gobierno nos ha retrasado 
en cierta manera la puesta en mar
eha de las obras del centro esco
lar· No obstante, la cuestión buro
crática sigue adelante, con todos 
¡
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pronunciamientos a nuestro fa
vor. Es de hacer señalar que esta
mos tratando de conseguir el pro
tonazgo de altas jerarquías del 
Estado, con el fin de actuar al má
JÚDlO el montaje del colegio. Por 
otro !a.do, ayuda inapreciable del 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
nuestro querido pueblo de Alcor
cón nos está limando toda una se
rie de pequeños escollos burocrá
ticos que nos permitirá el lanza
miento de una f o r ro a rápida y 
eficaz. A todas aquellas personas que 
sientan un verdadero interés por 
la ejecución de esta obra y quie
ran hacer patente su derecho, pue
den perfectamente realizarlo, bien 
por medio de carta a la Dirección, 
Calle Crevillente, námero 4, dirigi
da a Roberto Lema; o también te
lefónicamente, llamando al teléfo
no 458 70 13. 

Debido a las incansables atencio
nes de ministerios dispuestos de 
salir a nuestro encuentro, nunca 
será suficiente la repetición que para 
la buena marcha, v que ésta llegue 
a su meta cumbre de suma nece
sidad es la colaboración de todos. 

He aquí lo que de nuestro cam
peón de gimnasia escribió el gran 
diario deportivo .Marca. el 20 de 
diciembre pasado: 

·Agustín Sandoval vuelve a ser 
noticia, luego de quedar campeón 
en el torneo de gimnasia de Ingla
terra y, tras su vuelta, por la mala 
posición obtenida en Barcelona. A 
pesar de ello, Agustln sigue s iendo 
el mejor gimnasta que actualmente 
existe en Espai'la. Al menos es el 
único que en verdad lo esté demos
trando. 

- Nuevo éxito Internacional, ¿no 
es así? 

- En Inglaterra me salló una bue
na competición. Quedé primero, se
guido de un Inglés q,ue daba fuer
te. No fue excesivamente dura la 
competición y pude col'\Segulr fécll
mente el primer puesto. 

Exlto Internacional y de nuevo 

Muy interesante es ir colegio y 
familia juntos, mirando en la mis
ma dirección. 

Como ejemplo vivo lo tenemos 
en un niño de este pueblo, que, 
según me decía su mamá, tenía diez 
años, había empezado hacía dos 
meses y era provisional; otra ma
má me dijo que pagaba 12.000 pe
setas, esto está al alcance de po
cos, hay que luchar por quitar es
ta barrera. 

Hasta pronto, que permaneceré 
dando más detalles. 

Eusebia GIL GIMENO 

JOYERIA - RELOJERIA 
PLATERIA 

SANTAMARIA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

EXTENSO SURTIDO DE REGALOS 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE SflNTfl-LUCIA 

Y DEL RELOJ 

fuenlabrada, 15 - ALCORCON (Madrid) 

vuelta a Es pai'\a. Otro torneo espe
raba a Agustín en Barcelona. 

-¿Qué ocurrió en la Ciudad 
Condal? 

-A base de tanto torneo y de 
tanta preparación, uno se cansa. De 
otro lado, en Inglate rra me hice da
i'lo en una rodilla. Esta lesión, junto 
con e l cansancio que se acumula, 
fue factor decis ivo en la clasifica
ción del Torneo de Barcelona. 

- Hablemos de la Ollmplada ... 
- La meta que me he propuesto 

es ra Ollmplada, pues mi retirada 
esté muy próxima. 

- ¿Cómo de próxima? 
- Después de la Ollmplada. si 

asisto a ella. 
- ¿Ahl puede conseguir algo po-

sitivo? 
- Con el nuevo sistema seré una 

proeza conseguir algo bueno, pero 
no cabe ninguna duda de que se 
puede estar entre los mejores doce 
paises que Implantan el sistema. 

-Agustín tiene actualmente vein
tiocho a!\os. ¿Es la edad adecuada 
para que una estrella de la gimna
sia espai'lola se retire? 

-No es que sea ·la edad• . Po
día estar también presente en la 
Olimpíada de Moscú, pero estoy a 
cargo de una serle de colegios, y 
esto no permite dedicarme· entera
mente a la gimnasia. 

- ¿Es la única razón? 
- Sólo esa . De verdad que no 

es por ningún otro motivo. · 
- Cambiemos su gimnasia por la 

de Espai'la. ¿Estaremos a un nivel 
europeo aceptable? 

- Hacen falta muchos deportistas, 
nuevas figuras y, sobre todo, que 
se desarrolle a nivel Internacional. 
Sería neecsarlo que ae montasen 
més Campeonatos. para que la gen
te se aficionase a ella y para que 
se diese cuenta de que existe. 

- Una última cuestión. ¿Se con
sidera el mejor gimnasta eapai'lol? 

- De momento soy uno de los 
que més triunfos ha dado a Espa
i'la, pero nunca podré considerarme 
como el mejor. Soy uno més entre 
todos.• 

M.C. 

EMITASA 
VENTA DE PISOS 

EN 
ALCORCON Y MOSTOLES 

NAVES EN 

Carretera de Móstoles • f uenlabrada 
Módulos desde 700 m~ a 

6.500 pesetas m2 sin entradas 

Calle Mayor, 48, 2.' A • Teléf. 619 78 46 
a ·Lc OR CO• 
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HA Y QUE CUIDAR A LOS PERROS 
Se declara obligatorio el registro y matrfcula de los perrqs 

y la vacunación de los mismos. Los ayuntamientos organizarán 
la recogida y captura de los perros vagabundos, indocumenta
dos o de dueño desconocido. Para contribuir a estos gastos, los 
municipios exigirán el abono del arbitrio autorizado. 

VIGILANCIA EN MUNICIPIOS SUPERIORES A CINCO MIL 
HABITANT.ES 

Por todo ello , la disposición dice que los municipios de pobla
ción superior a cinco mil habitantes cuidarán de cumplir estric
tamente lo que sobre recogida y captura de perros vagabundos 
supone. La Dirección General de Administración Local y las 
Diputaciones Provinciales, en el ámbito de sus respectivas com
petencias, velarán por su cumplimiento. 

Para aquellos municipios de censo inferior a los cinco mil 
habitantes, las Diputaciones organizarán un equipo volante qe 
recogida de perros cuyos itinerarios de actuación serán facili
tados por las jefaturas provinciales de sanidad a la vista de los 
perros cen.sados y vacunados en cada campaña. 

DEJA TODOS SUS BIENES 
PARA LA PROTECCION DE 

ANIMALES 
SYDNEY (Australia), 7 (Efe-Reu

ter.)-Uno de los más destacados 
miembros de los bajos fondos de 
Sydney, el maltés Joseph Borg, 
quien en una ocasión afirmó que 
no podfa fiarse de ningún ser hu
mano, dejó en el testamento todos 
sus bienes a una sociedad protec
fora de animales. 

La Real S oc i e d a d contra la 
Crueldad hacia los animales per _ 
cibirá por este motivo los 25.000 
dólares australianos (1.985.000.000 
de pesetas legados por Borg, según 
se informa hoy en esta ciudad. 

Borg falleció hace dos años a 
consecuencia de una explosión de 
una bomba en su automóvil. 

Una vez más, la ya acreditada firma de aparatos auditivos MI
CROSON pone al alcance de todas aquellas personas, que, por alguna 
circunstancia, padezcan una pérdida auditiva, la gama más comple
ta de aparatos para sordos, Y, gracias a los últimos estudios realizados 
por los ingenieros electróni~os de dicha firma, hay que destacar la. 
Incorporación en los apara.to~~~] nuevo 'micrófono ELECTRET, único 
garantizado contra golpes, a.sí como e.J moderno sistema A.V.e., o sea, 
control automático de volumen, con lo que el paciente percibe todos 
los sonidos en una línea. continua, ya. sean graves o agudos. 

Por tal motivo, OPTICA NAY<CO, de Avda. Generalísimo, 24 ('Mós
toles) y Beta.nzos, 3, San José de Valdera.s, se complace en presentar 
dichos modelos, a.slntlsmo realizar. las pruebas oportunas, con lo cual 
se podrá adaptar a. las necesidades Individua.les, el tipo de aparato 
más preciso en cada caso. . 

Nota: A todas aquellas personas im}>OSl'blllta.da.s, nuestros especia... 
listas las visitarán en su domiclllo, previa petición a los teléfonos 
619 24 26 y 613 17 27. 

Calle L e ga,néR, 2 

Teléfs. 610 4 1· 00 

461 30 96 
ELECTRODOMESTICOS 

ALCORCON 

ESPECIALIDAD EN 

A R MARIOS EMPOTRADOS 

CONSTRUCCIONES 

CARRASCO 
OBRAS EN GENERAL 

Noria, 2 -1. º B Teléf. 619 21 37 
ALOOROOll 

NUEVAS Y SENSACIONALES REBAJAS 

TELEVISORES, FRIGORIFICOS, 

LAVADORAS SUPERAUTOMA TICAS, RADIOS, 

TOCADISCOS, MAGNETOFONOS, ETC. 

Plaza de los Caídos, 2, y calle Colón, 20 - GALERIA -

Teléfono 619 20 29 

EL SERVICIO DE ASE.O PUBLICO 
No cabe duda que se vienen proliferando que

jes sobre el servicio deficiente de aseo y lim

pieza en nuestro pueblo. 

La recogida de basuras que en un principio se 

acordó que se realizaría por las noches, y así 

se ha venido haciendo, ha tropezado con dificul

tades serlas. Esta, en consecuencia , ha sido de

fectuosa y ha surgido el disgusto y la queja. 

- Pero veamos qu ién teine la culpa - nos ad 

.vierte don Julio Gómez, encargado del servicio -, 

y é~e q¡ue ponga el remedio. 

-- Claro está. 

-Porque estoy seguro que el que más chilla 

es el que más t iene que callar. 

- Eso, ¿cómo? 

- Pues, porque el gran obstáculo para entrar 

109 camiones en las calles a efectuar la recogida 

esté en que por la noche tienen las calles ates

tadas de vehículos los vecinos. No se respeta 

nada a la hora de aparcar. Y claro, en esas .calles 

no se puede entrar a recoger nada. Aparte hay 

otra peg·a, y es que si los cubos se dejan al 

lado de los portales, para t rasladarlos al camión , 

a veces , hay que rozar las chapas de los coches 

que están delante, porque sino no se pueden sa 

car, y ya tenemos otra vez las quejas y dis

gustos a flor de corazones y de labios, ¿pero 

ahora dígame de quién es la culpa : de la reco

gida defectüosa de basuras? 

No tenemos nada que responder. Ya sobran las 

palabras y faltan obras . Así es que de ahora en 

adelante a aparcar sí, pero dejando facil idad y li

bertad de movimiento a otros posibles vehículos , 

que también tienen derecho a transitar por la cal

zada, y si éstos se mueven en servicio del bien de 

la comunidad , con más razón , como son los ca

miones de recogida de basuras . 

EUGENIA 

OFICINA 
JURIDICA - FISCAL - L.ABORAL 

ALVAREZ VALDES 

CONTRATOS Y ESCRITURAS - SEGUROS GENERALES 

CONTABILIDAD OFICIA,L - LIQUIDACI ONDE IMPUESTOS 

ADMINISTRACION DE. FINCAS 

SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADES 

Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Mayor, 48 y 53 
lLCORCON (Madrid) 

619 79 48 
Teléfonos 619 62 76 

NOTAS PARA 
LA AGENDA 
Impuesto sobre el rendimiento 

del trabajo personal (y 111) 

Finalizó con estas notas los comenta

riqs que he venido presentando en rela

ción con el Impuesto sobre los rend imien

tos del trabajo personal. Este impuesto 

está relacionado directamente con el de 

la t"enta de las personas físicas, ya que 

es un impuesto a cuenta de éste . En la 

declaración sobre la renta, el contribuyen

te ha de indicar sus Ingresos, que en mu

chos casos consisten en su sueldo o sa

lario. Estas cifras son las q¡ue ahora pre

cisamente han de presentar los empresa

rios, y las responsabilidades por infrac

ciones a éstos les serán exigidas. 

Por otro lado, es comentario generali

zado el asunto de la reforma fiscal , pro

yectada ya desde hace varios años y que 

inevitablemente ha de llevarse a la práctfca 

con un planteamiento similar al de los 

países de la comunidad occidental, con 

la que queremos integrarnos. 

La característica fundamental de la re

forma será, sin duda, la exigencia de un 

cumplimiento meticuloso de. las .cargas tri 

butarias para conseguir su justa distribu

ción . Es lógico que la presión f iscal so

bre los rendimientos del trabajo sea In

fer ior - incluso ampliamente inferior- a 

la que exista sobre los rendimeintos del 

capital, ya que aquellos provienen del es

fuerzo permanente de. las personas, y en 

la mayoría de los casos el único medio 

de atender las necesidades personales y 

familiares. No obstante , es Imprescindible 

el gravamen adecuado sobre estos ingre

sos como medio de que todo ciudadano 

colübore en las cargas del Estado, que 

son las de todos. 

José M. VARONA 

GESTO RIA 
RICARDO .ALVAREZ VALDES 

GESTOR COLEGIADO 
Mayor, 57 ·Teléf. 619 62 76 

ALCORCO• 
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S. F. AMCO Y CIA., S. L. 
Calle Polvoranca, 4 

Teléfonos 695 69 67 y 695 58 75 
GET AFE (Madrid) 

Empresa dedicada plenamente al servicio de Funeraria, teniendo su oficina permanente para atender 
en cualquier pueblo de la zona las necesidades que puedan surgir a los asegurados en Compañías de Decesos, 
Archicófrades o particulares que lo requieran. 

Nuestra actividad nos permite hacer todo lo relacionado con los servicios mencionados, como: 

e SEPELIOS ORDINARIOS. 

e TRASLADOS A CUALQUIER PROVINCIA ES

PAÑOLA. 

e TRASLADOS AL EXTRANJ ERO. 

e EXHUMACIONES EN GENERAL. 

e TRAMITACION DE EXPEDIENTES PARA IN

CINERAR. 

e EMBALSAMIENTOS, eteétera. 

Nuestras tarifas están ajustadas para atender a cualquier categoría social o circunstancia económi
ca, en treinta pueblos de la zona Sur, incluso en Alcorcón, Leganés y Móstoles. 

OAUTO. ·S. A. 
AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

(TODAS LAS MARCAS) 

Grandes oportunidades 
facilidades de pago 

EXPOSICION EN CALLE MAYOR, 85 - ALCORCON 

LCORCO• .-_ 

ES •OTIC.IA 
SEGUNDA QUINCENA 

DE DICIEMBRE 
Día 18: muchos de los taxistas 

madrileños, residentes en Alcorcón, 
en solidaridad con Ja mayoría de Jos 
de Ja capital observan un paro que 
dura tres días en reivindicaciones 
de pretendidos derechos. 

Día 20: se canta al uso tradicio
nal la lotería de Navidad, que se 
escucha en todos Jos transistores 
y dan a conocer infinidad de tele
visores, que desde el primer mo
mento se han puesto en marcha. 
1.800 millones se distribuyeron en 
San Sebastián, y como un vecino de 
Alcorcón participaba de Jos núme
ros all í expendidos, le correspon
dieron 15 millones. Algún otro ve
cino también fue agasajado con 
otros millones, pero bastantes me
nos. 

Día 24: se sigue con gran inte
rés el primer mensaje navideño del 
Rey a todos Jos españoels, que es 
acogido con sincero agrado. 

Día 24: en el kilómetro 12,500 
de la carretera de Extremadura, ya 
en Alcorcón, al Intentar cruzarla, un 
peatón de esta vecindad fue arro
llado por un turismo y, conducido 
a la casa de socorro, falleció. 

Día 25: como el dolor provocado 
por accidentes u ~ro tipo de des
gracias pasan desapercibidos, casi 

totalmente, para la Inmensa mayoría 
de los alcorconeros, la Navidad se 
celebra en todos los barrios con el 
júb•io callejero y hogareño tradi
c.ional. 

Día 31: se despide al 1975 con 
gran alegría. 

Este afio, por lo que atañe a la 
agricultura, ésta sufre los efectos de 
una tenaz sequía. 

PRIMERA QUINCENA DE ENERO 

Día 1: 1976 entra por la puerta 
grande del tiempo, en medio de un 
cltma primaveral y el gozo con que 
se despidió al 1975. 

Día 6: se recolectan en las mi
sas de Ja parroquia, regida por pa
dres franciscanos, 8.000 pesetas a 
favor de AFANJAS, asociación para 
auxiliar a subnormales. El día 28 
de diciembre se había 1ealizado en 
la parroquia de S a n t a María Ja 
Blanca y se recogieron 13.500 pe
setas. 

Día 6: se registra un nuevo ac
cidente mortal en el mismo cruce 
de la carretera en el que acaeció el 
del día 24 pasado. Son ya 23 Jos 
muertos en este lúgubre sitio en 
los cinco últimos años, y por la 
misma causa. Esto sin contar los 

MARMOLES Y GRANITOS 
OBRAS E INSTALACIONES COMERCIALES 

LEAlllAC 
- Trabajos de cementerio -

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

' 619 25 49 
Telefonos 610 17 39 Particular 

ALCORCON 
(Madrid) 

ocasionados en el cruce de la es
tación y los habidos en la desvia
ción a la carretera de Leganés. 
En los días siguientes, las huelgas 

de Madrid empiezan a enrarecer el 
clima de convivencia en el nuevo 
año. 

C. DE LA V. 

DOMINGO VALDECABRAS GIL 
AGENTE DE SEGUROS 

COLEGIADO Y DIPLOMADO 

Pone a disposición de sus clientes y 
amigos sus OFICINAS, en la calle 
Jabonería, 5, bajo. · 

Aquí le tramitaremos toda clase de 
SEGURO.S para toda clase de 
siniestros. 

SEGUROS QUE PONEMOS A SU DlaPOllCION 

ROBO E INCENDIO DE COMERCIOS E IN
DUSTRIAS. 

ASISTENCIA SANITARIA (Sociedad Médica). 

DEFENSA JURIDICA. 

INCENDIO Y EXPLOSIONES PARA LAS CO
MUNIDADES. 

- Y CUALQUIER SEGURO QUE USTED PUEDA 
SEGUROS DE AUTOMOVILES. NECESITAR. 

Jabonería. 5. bajo - Tel. 610 97.90 - ALCORCON g Avda. Generalísimo, 49, 5. • C • Tel. 61314 56 - MOSTOLES 
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f Olf [11 
Por Manuel Ramón GEIJO ALONSO 

No corresponde en nada la pala
bra que encabeza este artículo, al 
título de una canción muy en moda 
hoy en día, pues es muy corriente 
que todos los artistas mejicanos 
que vienen a España la entonen y 
la hagan figurar en sus extensos 
repertorios. Ni tampoco se refiere 
al de otra bella canción --en esta 
ocasión, criolla- que tanto inter
pretó el inolvidable Carlos Gardel. 

Me refiero a mi retorno a tierras 
gallegas, concretamente a esta her
mosa capital herculina La Coruña, 
a la que cantó la gran poetisa Ro
salfa de Castro con sus versos en 
gallego, ensalzando sus maravillas, 
como aquel que dice: 

Que San Pedro non me escita 
de escoller, que escollería, 
si entrar na Coruña de noite 
ou entrar no ceu de día. 

Hacía veintinueve años, unos me
ses y unos días que me había au
sentado de aquí, cuando yo tenla 

veintiocho años, mujer, cuatro hi
jos y un gran bagaje de ilusiones. 

He residido durante esos años en 
varias capitales, y al ser destinado 
a Madrid, fijé mi residencia en ese 
Alcorcón alegre y bullicioso. 

Muchos kilómetros me separan 
de esa localidad, pero para la ima
ginación, el corazón y el afecto no 
hay distancias y están ahí, en esas 
tierras castellanas con aire extre
meño, con la sonrisa de Andalucía, 
la gracia de Valencia, la reciedum
bre del norte, la melancolía de Ga
licia, la laboriosidad de Cataluña y 
el donaire castizo de los madrile
ños de la Arganzuela, de Chamberí, 
pasando por todos los barrios de 
Madrid para concluir en Lavapiés, 
ya que en Alcorcón se cobijan bajo 
su amplio techo gentes de todos los 
lugares de la geografía hispana. 

He vivido en ese Alcorcón que 
tanto añoro varios años, y he podi
do constatar la fuerza, la pujanza 
y el ritmo tan creciente con que ca-

mina día a día, y con las aspiracio
nes que tiene para erigirse en muy 
pocos años -que se contarán con 
los dedos de ambas manos- en un 
gran núcleo urbano. 

Mi estancia en esa población fue 
corta, pero lo suficiente para que 
me calara muy profundamente el 
sentir y quehacer cotidiano de ese 
Alcorcón, y es porque todos sus 
vecinos quieren lo mejor para él y 
no escatiman esfuerzo alguno y, 
cuando las cosas se desean con 
afán y se insiste machaconamente 
se consigue todo lo deseado. 

Desde este rincón de España se
guiré colaborando con esta magní
fica revista, aprovechando la opor-

tunidad que me da su competente 
director, don Faustino Moreno Vi
llalba, al procurarme todos los me
ses un espacio en la misma para 
la inserción de mis modestos ar
tículos, que serán leídos -no lo 
dudo- por el gran número de lec· 
lores con que ya cuenta la misma, 
y pueden estar bien seguros de que 
pondré en ellos todo mi entusias
mo y afán de superación, esto es, 
poniendo a contribución mi granito 
de arena que, sumado a los de mis 
compañeros de redacción y de los 
señores anunciantes, formen la gran 
palanca que aúpe más y más hacia 
el éxito a esa gran revista que se 
llama ALCORCON-Gráfico. 

Eso espero y esperamos todos. 

ESPECIALIDAD 
EN 
TARTAS 
PASTELES 
y 
PASTAS DE TE 
Plaza de los Príncipes 

Teléf. 610 21 56 
PARQUE DE LISBOA 

y Calle San Luis, 2 
ALCORCON 

Hl.STORIA 
DE 

ALCORCON 
Por Faustino MORENO VILLALBA 

LVII 
1964 -1965 

La fiebre de las construcciones está prendien
do con ahínco en las mentes de muchos hombres 
de empresa y, como reiteramos, la silueta rural 
de Alcorcón recibe los rudos golpes que nos 
muestran las Imágenes con que ilustramos nues
tras páginas. 

Un sector limitado, pero muy notable, de la 
industria madrilefía comenzó con Parquet Boisite 
a tras ladarse a Alcocón. Estas se sitúan en Ja 
periferia del casco antiguo y empieza a -aparecer 
la avenida de los Carabancheles, Es la de la 
imagen superior. La mayoría de las fachadas de 
los ed ificios de fa derecha se terminaron en 1968. 

En este tiempo, a"Parte de los ya mencionados, 
en las calles antiguas surgen otros bloques mo
dernos. Estos se multiplican por las 'fincas co
lindantes al caserío y aparecen calles perfecta
mente delineadas, aunque no estén preparadas 
para los avatares de la vida actual. Un ejemplo 
de ello es la calle de La Espada, a la que corres
ponde la foto adjunta. 

Las primeras calles son las de · La Espada, Ar
boleda, Guindales ... 

Concretando más, el 8 de septiembre de 1964 
se asienta en un bello chalet, existente junto a la 
carretera de Extremadura, el Instituto religioso 
Fil iación Cordimariana. Su destino se cifra pri
mordialmente en la formación de sus miembros. 
En 1967 solicitarán del Ministerio de Educación 
Y Ciencia la creación de dos unidades escolares, 
con lo cual serán sesenta niñas más las que 
recibirán ensefíanza gratuita. 

El 9 del mismo mes, las Misioneras Seculares 

de Jesús Obrero inauguran, en San José de Val
deras, un coleg io que, en 1966, ascenderá a sec
ción filial del instituto femenino Lope de Vega, 
con el número 1 O. Aparte de la enseñanza pri
maria se impartirá ya enseñanza media. 

La instalación de estas nuevas comunidades 
religiosas en Alcorcón contribuyen a imprimir 

un sello más acusado de distinción a la expan· 
sión gigante que se vislumbra. 

Las imágenes de abajo responden: la primera, 
a la zona centro del antiguo Alcorcón, con los 
dos bloques juntos de la calle El Clavel; y la 
segunda, a la residencia de Filiación Cordima
riana. 
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P8CIN8 Dl IRllNJB~IUN MlDl~I 

COMO ES 
EL ASMA BRONOUIAL 

e Su principal sintomatologla. 

e El asma convierte, al que la padece, en un inválido. 

e El enfisema reduce la capacidad pulmonar. 

e El asma es, en cierta manera, una enfermedad hereditaria, transmi
tida por antecedentes alérgicos. 

e El tratamiento es mediante inyecciones de viales compuestos de 
tetrahidro-oxacln-metil-tetraclclina, estreptomicina, clorhidrato de efe
drina, clorhidrato de lidocafna y alcohol bencllico, y tiene que ser 
administrada por un practicante bajo su superior supervisión. 

Por José Luis LOPEZ RUIZ 

La conocida enfermedad de asma o, mejor dicho, asma bronquial es 
una enfermedad de síndrome alérgico caracterizada por ataques en los 
que la respiración se hace penosa y difícil y se acompaña de tos quin
tosa y de una sensación de opresión en el tórax, con dificultad, princi
palmente en la respiración. Los síntomas son el resulatdo de un estre
chamiento de los conductos bronquiales más pequeños y pueden ser 
producidos por la contracción del músculo liso de los conductos bron
quiales (broncoespasm.o, broncoconstricclón) por tumefacción de la 
membrana mucosa, a consecuencia de una inflamación, y por aumento 
de la producción de moco viscoso, lo que hace la respiración particular
mente difícil. 

Los ataques de asma solamente pueden durar unos pocos minutos, pero 
también pueden continuar durante horas. En los casos graves, los ataques 
pueden ser más o menos continuos (estado asmático), y, en muchas oca
siones, el asma puede contribuir a que el individuo se convierta en un 
inválido, pero raramente puede considerarse como una enfermedad fatal; 
sin embargo, una persona asmática es propensa a desarrollar una bron
quitis crónica que va minando su resistencia general. Además, en el 
asma prolongada grave, con frecuencia se reduce la capacidad pulmonar 
por efisema, que es un estado en el que se ensanchan las pequeñas ca
vidades aéreas de los pulmones: los alvéolos. 

El asma es, en cierta manera, una enfermedad hereditaria, que suele 
presentarse en familias con antecedentes alérgicos. Por ejemplo, las 
personas que han padecido eczema infantil desarrollan, a veces, asma 
en la edad adulta. C:n muchos casos, el asma es producida por una 
hipersensibilidad a sustancias inhaladas (por ejemplo, polen, polvo, hon
gos, esporas, pelos de animales y un elevado consumo de cigarrillos) . 
Cuando no puede describirse la sustancia sospechosa en el aire inha
lado, debe sospecharse que el individuo puede ser hipersensible a las 
bacterias u otros elementos situados en los propios conductos aéreos, 
por lo que es conveniente y necesario, en el tratamiento de los ataques 
agudos de asma, combatir la contractura de los músculos lisos de los 
bronquios y reducir la tumefacción de la membrana mucosa, y, aparte de 
los productos farmacéuticos que detallamos en el sumario de la cabe
cera de este artículo, la adrenalina y los derivados de la teofilina produ
cen, a menudo, buenos efectos. Hay algunos preparados que pueden ad
ministrarse en forma de supositorios, inyecciones o tabletas, aunque lo 
ideal es por inyecciones, por la rápida . distribución del fármaco que hace 
la sangre; también es muy positivo favorecer la tos para ablandar y eli
minar el moco. Durante el ataque agudo, el propio paciente puede tra
tarse Inhalando una solución de adrenalina, mediante un atomizador. 

Los ataques particularmente graves y prolongados pueden tratarse con 
preparados hormonales, como la cortisona y el ACTH (1); éstos contra
rrestan la reacción alérgica y la inflamación; asimismo, los ejercicios 
respiratorios constituyen otra parte importante de la terapéutica. 

( 1) Para mejor aclaración del amigo lector, diremos que la médula 
segrega adrenalina y noradrenallna, dos hormonas que actúan sobre el 
sistema nervioso-vegetativo, sobre todo, cuando el organismo debe reaccio
nar rápidamente a situaciones de emergencia. TOda esta producción está 
r¡igulada, a su vez, por la hormona adrenocorticoprópica (que es precisa
mente lo que quieren decir estas letras, ACTH, y que se forma en Ja h \pó
fisis , que es una glándula endocrina situada debajo d el encéfalo, produ
ciendo dicha hormona) . (Nota del autor) . 

El grabado representa a ambos bronquios, en los que se aprecia el sín
drome asmático en las zonas más oscuras¡ preferentemente, en los con
ductos aéreos superiores. También se aprecian los ensanchamientos 

producidos por enfisema en las cavidades alve.olares 

En ocasiones pueden producirse ataques semejantes al asma en cier
tas afecciones cardíacas, es el asma cardíaca. Estos ataques. que gene
ralmente se presentan durante la noche, no son producidos por una aler
gia, sino que son consecutivos a la congestión de sangre en los pulmo
nes, con disminución del intercambio de· oxigeno. El tratamiento debe 
dirgirse principalmente contra la causa productora; es decir, la afección 
cardiaca. 

DENTISTA 
Calle Comusa, s/n. Al lado del Juzgado Municipal, 

junto a la farmacia 

HORARIO: Mañanas, de 12 a 2 
Tardes, de 4 a 9 

No hacemos ningún daño porque usamos el 
sistema de anestesia troncular, como podrá 

comprobarlo. Acuda a nuestra consulta 

OPTICA NURIA 
Precisión en las recetas de Sres. Oculistas 

20º / 0 de descuento en las mismas 

MICRO LENTILLAS 

LABORATORIO fOTOGRAflCO 

• 
Calle fuenlabrada, 13 ALCORCON (Madrid) 

SEGURO DE AUTOMOVILES Calle Mayor, 48 
Calle Mayor, 53 

• Teléf. 61~ 79 48 
Teléf. 619 62 76 ALCORCON 
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1n1c10 hoy la contestación a la úl
tllllª pregunta de Angelita Guzmán 

ue se formulaba la cuestión sl
:U1en te: "sJ la Iglesia es hoy lo que 
1 Evangello puro la manda ser, lo 
~oe fueron los primeros cristianos". 

POLEMICA RELIGlOSA 

p ebo comenzar por decir que el 
tellla es de actualidad candente, que 
se puede recoger en expresiones po
pulares tales como : "no creo en Jos 
curas" o Ja "Iglesia"; el hecho d e 
no hacer caso de las leyes de la Igle
sia sobre la asistencia a misa, Ja re
cepción anual de la Comunión o la 
de Ja -penitencia, y en general, en 
el abandono de la pré.ctlca rel!glosa. 
'l'OdO ello, como signo evidente de 
no estar de acuerdo, por muy diver-
11115 razones, con la cara actual de 
la Iglesia Institución o la forma co
!llO ésta enfoca los temas evangél!
cos. unos no estarán de acuerdo por 
1as crecientes exigencias d el paso de 
una te y prácticas "sociológicas" a 
una te personalizada que comprome
te Ja propia existencia. Otros, por el 
divorcio existente en la mayoria de 
108 bautizados entre lo que dicen 
creer y lo hacen, como si no cre
yeran. 

6l0 ICllCIO 0( UO' (C lB f Cl(Cf B AUJ(Nf f CO~ 

por otra parte, antes de comparar 
10 qu"e es hoy la Iglesia con lo que 
rue en tiempo de los primeros cris
tianos, según el Evangelio "puro". 
debemos hacer unas aproximaciones 
al concepto de Iglesia. Asi podremos 
partir de bases comunes (supongo, 
admitidas las que voy a proponer) . 

¡ .• APROXIMACIONES AL CON-
CEPTO DE IGLESIA. 

J-1 : Nadie Ignorara que la Iglesl,. 
es una Institución social, pero al 
miSmo tiempo, espiritual. No faltan 
quienes la consideren casi sólo ins
tl tución social ; y por el extremo 
opuesto, como sólo realidad sobrena
tural. Para los primeros es una su
perestructura "clerical". jerárquico
piramidal , oprlmente e Incompren
sible, dotada de poderes y actos re
ligiosos, personas y leyes que d icen 
mediar o aplacar a Dios. mediando 
entre El y los hombres. Espero que 
para la mayoría, la Iglesia es, según 
el Conc111o Vaticano 11 , "sacramento 
de salvación en el mundo", o signo 
de la presencia de Cristo, signo y 
espacio humano de re. esperanza y 
caridad ... 

Como institución humano-religo-

sa es vulnerable y victma d e la pa
tologia de toda Institución humana 
que siente el Instinto de autocon
servación, le va mejor el "Instalar
se", le cuesta "renovarse" y dejarse 
guiar por el Espíritu. Nada nuevo 
hay en ello. El mismo Jesucristo es
tuvo en conflicto casi permanente 
con la Institución religiosa de su 
tiempo. Esta le rechaza porque creia 
"poseer" la verdad y la tradición, 
porque sus representantes se consi
deraban en posesión d e la virtud y 
porque estaban apegados a su posi
ción de privilegio. Identificaban la 
flnal!dad de la Institución con los 
intereses de la misma. Algo similar 
puede estar ocurriendo en algunos 
sectores de nuestra Iglesia actual. 
En general, Ja Institución religiosa 
suele actuar mé.s como fuerza de re
tención y estancamiento y legitima
ción del orden social establecido que 
como tuerza de renovación que cam
bia lo tradicionalmente considerado 
como Intocable. La superestructura 
puede superponerse a la misión 
evangelizadora de la Iglesia y apa
gar los carismas, personales o no, 
dados por el Espirltu Santo, que la 
2oblerna sobre y a pesar de ella_ 

1-2 : Hntento dar una definición 
de lo que es la Iglesia? Nunca. La 
Iglesia no se define a si misma ni 
slquera en el Concilio Vaticano 11. 
que trató largamente de ella. El 
Concilio se refiere a Ja Iglesia por 
una serle de lmé.genes, figuras y ex
presiones bibl!cas referentes a su 
naturaleza y por medio de afirma
ciones que se refieren a su exten
sión . 

El uso del término Iglesia en el 
Concilio abarca seis sentidos que 
enumero por orden de extensión 
creciente: Iglesia doméstica, comu
nidad local, pueblo de Israel, Iglesia 
catól!ca, conjunto de todos Jos cre
yentes, ramilla humana salvada por 
la gracia de Dios. 

Las afirmaciones m a y o r e s son: 
Cuerpo de Cristo y pueblo de Dios _ 
Porque la Iglesia es, ante todo y 
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sobre todo, un pueblo convocado por 
Dios, d entro -d el cual existen una 
diversidad de servicios y ministe
rios especialmente el ministerio d e 
aquellos que detentan el servicio 
jeré.rquico en la comunidad de la 
Iglesia. 

Quede bien claro que al hablar 
de Ja Iglesia no hablamos de algo 
abstracto, lejano o impersonal ; ha
blamos de <:Dmunidades concretas 
con personas y vida muy concretas. 
Se da una Iglesia donde se da una 
comunidad d e creyentes en Cristo 
del que testifican con sus actos. 

1-3 : P or su acepción profana eti
mológica griega, "Iglesia" (ekklesla) 
en el NT significa el acto de convo
car al pueblo y la asamblea con_vo
cada. 

En su acepción religiosa neotesta
mentarla : A) Inicialmente d esigna 
la comunidad local de creyentes en 
Cristo, h eredera de la Alianza d el 
AT (Pueblo de la Alianza ); asam
blea religioso-cultural, liberada y li
beradora, convocada por Dios, o pue
blo que celebra su l!bertad. Ante 
todo, Ja Iglesia era una comunidad 
concreta congregada para la cele
bración de la Eucaristía. 

B ) El conjunto d e comunidades 
locales creyentes en Cristo en las 
que está presente la totalidad por 
la Eucarlstia (Iglesia universal ). 

CJ Sobre todo, en los escritos de 
San Pablo es: CUERPO (y plenitud ) 
d e CRISTO, que manifiesta y pre
sencializa la unidad y comunión de 
los creyentes en Cristo, que es su 
Cabeza, de la que recibe la traba
zón , organización y consistencia. 
Cristo que está en la Iglesia, pero 
transcendléndola. 

D ) La Iglesia como PUEBLO DE 
DIOS : por su origen, vocación, per
tenencia, santidad y dinámico d es
tino_ 

E ) El Concilio Vaticano 11 (capi
tulo 2.0 ) concibe a la Iglesia como 
comunidad fraternal de creyentes. 
d e Iglesia diné.mlca, histórica, con
creta y escatológica. 

1-4 : La Iglesia, ¿REINO DE DIOS? 
Las relaciones entre Jesucristo y Ja 
Iglesia son evid entes: Cristo le dio 
princpio y le puso el fundamento ; 
no la fundó en el sentido aplicado 
hoy a la fundación d e cualquier Ins
titución. 

La Iglesia arranca d e la fe en la 
resurrección de Jesús, como nos Jo 
prueba el libro d e los Hechos de los 
Apóstoles, la comunicación d el Es
píritu, la celebración de la "fracción 
d el pan" (Eucaristía), la conciencia 
de las diferentes comunidades apos
tólicas, etc. .. . Algunos consideran 
como acto fundacion a l d e la Iglesia 
la Ultima Cena y punto d e partida 
d e la Nueva Alianza. 

La Iglesia proviene de Cristo y 
tiene en El su razón d e ser, hacien
do visible al mundo su misión d e 
salvación_ 

P ero Cristo se dedicó a ANUN
CIAR EL REINO DE DIOS "a las 
ovejas descarriadas de la casa d e 
Israel", como luego Jo hicieron sus 
Apóstoles sobre los que puso la 
Iglesia, que es !ruto vislb111zado de 
la comunidad postpascual. 

Aunque las relaciones entre la 
Iglesia y el Reino de Dios son de 
estricta dependencia, el Reino de 
Dios no se Identifica con la Iglesia 
(signo de la presencia de Cris to), 
que tiene la misión d e continuar 
anuncié.ndolo y establecerlo (LO, 5). 

Del Reino (d e Dios, de los Cie.os. 
de Cristo) se habla 163 veces en el 
NT. y de la Iglesia, 114 veces (según 
el texto d el curso de Ecleslologia del 
IETD, en el que se inspira este ar
ticulo). El Reino d e Dios en boca 
de Jesús significa la soberanía reli
giosa de Dios que exige, por parte 
del hombre, una opción radical o 
por el Reino o por los poderes del 
mal y, por tanto, la salvación_ Se 
suele Interpretar como un aconteci
miento realizado una realidad esca
tológica existencial e histórico-sal
vífica. Es un reino presente y futu
ro; reino que se recibe y en el ·que 
se entra y que se realiza y está con
sumado; es un reino que se mani
fiesta, se Inaugura y se realiza en 
las palabras, en las obras y en Ja 
persona de J esús. Para entrar en el 
Reino es .condición Indispensable ha
cerse nlfio, como uno de los más pe-

quefios, como un pobre y renunciar 
a sf m 1 s m o (Mt. 5,3 ; 18,3; Le. 
9,57-60 ... ) . 

"La Iglesia se Identifica histórica
mente con el Reino en la medida 
en que opta radicalmente por las ac
titudes características del Reino : 
hacerse como nlfios y pobres. Esto 
se .puede decir de cualquier bauti
zado. SI !alta esta obclón y estas 
actitudes consecuentes uno puede 
pertenecer a la Iglesia pero no ha
ber entrado en el Reino d e Dios (y 
viceversa en algunos casos) . La per
tenencia a la Iglesia no asegura ne
cesariamente la pertenencia al Rei
no. l ICUántos desengafiados habré. 
en este sentido 11 

1-5 : lA IGLESIA COMO SACRA
MENTO (o Misterio) DE SALVA
CION. 

Así Ja considera fundamentalmen
te el Concldio Vaticano 11 ( 1965) . 
No se Interprete parcialmente esta 
palabra, Sacramento, que en San 
Pablo y en el NT traduce el térmi
no griego "mysterion". Veamos su 
significación. 

MISTERIO designa : a) Inicialmen
te, la "economia d e la salvación". 
esto es, el conjunto d el plan salvifl
co de Dios realizado en Cristo y des
plegado a Jo largo de la historia d e 
la salvación. b) Luego, se empleó 
para designar también una serle d e 
realidades referentes la plan divino 
de salvación: al mismo Cristo, a Ja 
Sagrada Escritura, a los ritos litúr
gicos ... y a la Iglesia misma. c) Los 
SIGNOS por Jos que se comunica la 
gracia de la salvación a los crls tla-
nos, especialmente a los siete sacra
m entos. A partir de T ertuliano y del 
siglo 111, se designa con la palabra 
misterio o sacramento d Baut\$mO 
y la Eucaristía, etc .. . Desde el si
glo XII, con Pedro Lombardo, s e 
aplica a los Siete Sacramentos casi 
exclusivamente, terminología y doc
trina consagrada Juego por el con
cilio d e Trento. Hoy, y especialmen
t e el Conc!lo Vaticano TI ( 1965'. 
vuelve a desempolvarse y recuperar
o;e, en gran parte. la significación 
Inicial de la palabra sacramento, 
aplicada a Cristo y a la Iglesia, como 
la continuadora de su misión sal
vífica. 

P odemos resumir Ja significación 
actual de la palabra sacramento di
ciendo que : a) indica el PLAN SAL
VADOR d e Dios, que se realiza EN 
CRISTO (misterio). b) El SIGNO 
a través d el cual SE HACE PRESEN
TE, SE MANIFIESTA y SE COMUNI
CA la SALVACION. Es importantí
simo no p erder de vista estas d os 
significaciones conc1llares al desig
nar a la Iglesia como SACRAMENTO 
DE SALVACION. 

Las personas nos relacionamos por 
medio de signos (cuerpo, palabras. 
gestos ... ) Las relaciones de Dios con 
los hombres se realizan también por 
medio de signos visibles por los que 
Dios nos da a conocer y nos comu
nica las realidades espirituales e in
visibles. Dios, primariamente, se nos 
comunica a través de su Hijo : Cris
to es, pues, el Signo o Sacramento 
PRIMORDIAL. La Iglesia, por ser Ja 
prolongación ( en el tiempo) de Je
sucristo, es también Sacramento RA
DICAL. 

Los SIETE SACRAMENTOS que se 
nos dan por m ed io del sacramento 
radical (Ja Iglesia) expresan el sa
cramento primordial y radical. 

La Iglesia por consiguiente debe 
ACTUALIZAR el sacramento PRI
MORDIAL, que es Cristo, como reali
zación del PLAN DE SALVAC!ON 
divino continuando el anuncio del 
Reino de Dios, pero simultáneamen
te MANIFESTANDOLO con la vida 
concreta de cada uno de sus miem
bros; diríamos, h aciendo lo qut> 
anuncia. 

1-6: IA IGLESIA, como Sacramen
to UNIVERSAL de Salvación. Por ser 
la continuadora del Plan universal 
de salvación traído por Cristo. 

La Iglesia tene como misión anun
ciar y vlsib1l!zar la realidad d e Ja 
salvación. Como símbolo, indica 
también una realidad d e manera 
simbólica mediante una relación 
personal, comunica una realidad 
SIGNIFICANDOLA. Por eso la Igle
sia, como lnstítuclón visible, hace 
referencia a un más allá de sí mis
ma: la salvación por Cristo, como 
ocurría en la persona de Jesús: Ver 
y tocar a Jesús, era ver y tocar a 
Dios (Jn_ 12'45). Pero .ise más allá 
no sólo se da a conocer en Ja Igle
sia, sino que, además, se realbm y se 
comunica de verdad EN la Iglesia 

(Sigue en la pág. 40) 
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MATERNAL 

Relación de alumnos más destacados en la segunda .evaluación del curso 1975-1976 

ENSft'JANZA GENERAL BASICA 
Marco Antonio Mira Orche 
Alejandro Herrero Guindal 
Marta Herranz Alcoba 
Daniel Jiménez González 

ENSEÑANZA PREESCOLAR A y B 

Leticia Aterido Feijoo 
Daniel Alonso Palomino 

PREESCOLAR C 

Susana García Mahíllo 
Enrique Nieto Hemández 

PREESCOLAR D 

María Angeles Zúñiga Herrera 
Miguel Mercado Zamora 

INICIACION A 

Manuel Jesús Franco Sánchez 
Encarnación Benito Revuelta 

INICIACION B 

Luis Martínez Andrés 
César Martínez Andrés 

INI CIACION C 

Daniel Manteca Jurado 
Francisco Rando Blázquez 

PRIMERO A 

Rafael Escudero Alday 
Olga Carretero Martínez 

PRIMERO B 

Esther Nova Rebato 
Antonio Javier Molina Soler 

P RIMERO C 

Enrique Sánchez Nuevo 
Fernando Ruiz Alvarez 

SEGUNDO A 
Antonio Cobo Ruiz 
J osé Ignacio Fruto Ramírez 

SEGUNDO B 
Alfonso Ibáñez Palma 
Luis I gnacio Miranda de Miguel 

SEGUNDO C 

Juan Luis Ruiz Torres 
Antonio Tomé Villena 

TERCERO A 

Luis Felipe Ibáñez Palma 
Concepción García Marina 

TERCERO B 
Mari bel Nova Rebato 
Juan An tonio Ortega Sebastián 

CUARTO A 

Juan Antonio Herrero Herrero 
Femando Antolín Portillo 

CUARTO B 

Jesús Muñoz Sánchez 
Fernando Laguna Mata 

QUINTO A 

Santiago Jiménez González 
José Ignacio Losa Aguirre 

QUINTO B 

Eusebio Pastrana Manzano 
Jesús Ruiz Hervías 

SEXTO A 

Angel Carmona Martínez 
Begoña Alvarez Sanz 

SEXTO B 

Alejandro González Ramos 
Susana Rodríguez Aguirre 

SEPTIMO A 

César Guijarro Llanos 
Carlos Carpio Lablanca 

SEPTIMO B 

José Luis Jiménez Barrios 
Ricardo I glesias Bilbao 

OCTAVO 

Manuel de Pedro Marina 
Alberto Yonte Grande 

B. U.P. 

J osé Javier González Notario 
Juan Felipe Ferrer Ruiz 

JARDIN INFANTIL 
ENSEt'JANZA GENERAL BASICA 
BACHILLERATO 

TAQUIGRAflA 
MECANOGRAflA 
IDIOMAS 

fORMACION PROFESIONAL 
-Legalmente autorizada -

GRADUADO ESCOLAR 

MUSICA (Piano, Guitarra, 
Acordeón, flauta y melódica) -
CORO 

(continuación) 

En esta fase que venimos estu

diando, a nivel afectivo, aparece la 
euforia y la angustia, ambas de mo
do específicamente diferenciado. 

Las múltiples y variadas apetencias 
¡n(antiles se ven frenadas, a menu
do, por la actuación de la familla , 
que. con frecuencia siln sentido, 
provoca frustraciones que contribu
yen poderosamente a la reafirma
clón de la negación y de la terque
dad, lo cual suele suceder alrede

dor de los treinta meses. 
A propósito de la negatividad en 

el niño debemos hacer una llamada 
especial a padres y educadores, en 
general , para que en su trato direc
to con los niños procuren evitar las 
situaciones negativas. Realmente, 
desde que el niño nace, su vida es
té programada negativamente, en 
gran parte. Acostumbramos a man
dar o hacer obedecer con ténninos 
negativos, cuando, lógicamente, po
dríamos dar las mismas órdenes de 
un modo positivo. Solemos decir: 
-no hagas•, cuando deberíamos ex
presar el mismo deseo en el senti
do de ·haz de este modo· . Claro es 
que esto sucede no sólo en el am
biente familiar. En los medios de 
comunicación, Incluso en Is tennlno
logia jurídica o rellglosa, muchas de 
sus normas, leyes o mandamientos 
están redactados de fonna nega

tiva. 
La negación, en cuanto tal, coarta 

la expresividad, restringe la creati
vidad y contribuye notablemente al 
tlmpobreclmlento del vocabulario 
que, dicho sea de paso, cada dla es 
menos rico. 

La Influencia del medio social en 
las actitudes de los niños en esta 
edad es, como ya se ha dicho, muy 
grande y, en consecuencia, variarán 
los condicionamientos de los nlllos 
ante las dlsttntas situaciones. El nl
llo, que se encuentra en un estado 
social de lndetennlnaclón o Indefi
nición, puede caer fácilmente en la 
angustia; mientras que el niño que 
se siente protegido, adaptado y par
ticipe de la libertad está predis
puesto a la euforia, expresada cla
ra Y frecuentemente con movimien
tos y a través de los elementos de 
la comunicación, lenguaje, etc. 

El proceso de desenvolvlmlento 
mental, como pensamiento que, 

Avenida de Lisboa 

LA EDUCACION AL DIA 

Psicología del niño 
en edad preescolar 

Por Pedro MARTINEZ RUIZ 

desde luego, es anterior a la apari

ción del lenguaje coloquial, es no
table dentro de la etapa mágico-

simbólica. El nll\o se encuentra en 
una situación de inferioridad, tanto 
para hallar una expllcaclón racional 

Licenciado en Psicología 

• 

del mundo que le rodea como para 
la expresión de algunas necesida
des, lo cual no Impide que tenga 

ya un pensamiento con cierto or
den, pero falto de medios de co
municación. La gran laguna cognos-

cltlva se va llenando con incipien
tes y elementales juicios, que sur
gen como expresión de la propia 
vida psíquica y de la racionalización 
del pensamiento. 

La soclallzación se desarrolla ple
namente en esta misma fase. Se Ini
cia el reparto de papeles con los 
demás niños, los juegos solitarios 
de los dos primeros años dan paso 
a los juegos dirigidos o participati
vos que, aproximadamente, queda
rán perfectamente asimilados hacia 
los cuatro años. La relación del ni
llo con sus •otros .. compañeros es 
ya frecuente y se aceptan mutua

mente. 

Al final de esta etapa aparece y 
se desarrolla considerablemente la 
conciencia moral, entendida como 
aceptación del bien o alejamiento 
del mal. Pero el niño no posee to
davla un conocimiento racional de 
los principios en que se basa la 
ética social, sino que acepta o re
chaza las normas o pautas de con
ducta que aprende de los mayo
res. El concepto de culpabilidad que 
puede aparecer hacia los cuatro 
años merece una especia[ atención 
y consideración. Si no se actúa con 
un tacto exquisito pueden originarse 
estados patológicos de Inadaptación 
de fa conducta, que, en consecuen
cia. requerirán tratamiento pslcoló
gico adecuado. Muchas veces esos 
estados están lntimamente relacio
nados con la situación familiar, 
afectividad y comportamiento de las 
personas c,.ie rodean al niño. 

En cualquier caso, exceptuando 
muy contadas circunstancias, el nr
llo suele tener una ordenada nive
Jación psicofóglca. Por ello, no con
duce a nada alarmarse ante Inciden
cias esporádicas, que pueden apa
recer como consecuencia de un mal 
sueño, deficiente descanso, mala 
digestión y otras menudencias que 
las madres conocen perfectamente 
y que, por su carácter eminente
mente pasajero, no deben tenerse 
en cuenta nr conducir al nlrio a ex
ploraciones psrcofóglcas que, en 
ocasiones, más pueden perjudicarle 

que ayudarle. 

En un próximo articulo pretende
mos ana'. lzar especlffcamente algu
na de ras aptitudes diferenclales que 
genéricamente se han expuesto a lo 

. largo de los tres artículos apare
cidos en esta revista hasta a~ore . 
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QUE LLUEVA 
Poco ha llovido este año; 

las arrugas del campesino envejecen, 
la rana se encoge, traga un poco de 11gua. 
El ascua se aviva en la gran sequía 

El sol del invierno llega ... 
a lo mejor pare una esperanza 
pero ... ¿mientras? ¿Quién engordará la tierra? 
¿por qué olvidar al peregrino ... ? 

Hace poco se fue el sol del otoño, 
dejando la tierra desnuda y sombría, 
el viento destrozó el oasis 
¡solos con el desierto ... ! 

Pienso en mis amigos. 
lento ha llovido del cielo 
¿qué porvenir nos espera? 
¿Por qué el cielo se hizo de acero? 

Llueva a truenos que espanten al miedo 
en la luz se vuelva esta sombra mía, 
al hundirse el llanto se abran aguaceros , 
los olivares engordarán y el niño verá pan. 

MARIA TERESA 

EL BAROUITO DE PAPEL 
Un barquito de papel, 

soñando en una bañera, 
qu iere emprender aventuras , 
qu iere ganar, ¡oh quimera! 
islas, cañones, tesoros ... 
Quiere tocar otras tierras, 
quiere alejarse del borde 
en que las manos ingenuas 
de un niño, depositaron 
jugando, como quien juega 
con algo que ha hecho papá, 
¡jugar de alguna manera .. .! 

Y el Intrépido barquito 
a toda prisa navega, 
surcando las aguas claras 
y desplegada su vela, 
empujado por el aire 
de una ventana entreabierta. 

¡Qué ilusiones y qué sueños 
tas del barquito ... ! 1Qué penal, l 
que al intentar alejarse, 
juguete, no se da cuenta 
que las manos inocentes 
del niño con él bromean, 
al arrancar el tapón 
del desagüe. y la marea 
desciende de su nivel, 
hasta quedar la bai'lera 
completamente vacía ... 
El barquito, jáy, tristeza! 
ha quedado abandonado 
en el fondo, sin ideas, 
roto y desconsolado 
cual •cuento de la lechera• . 

El cuento de este barquito 
al punto, a mí me recuerda 
las aventuras humanas; 
la embri aguez que en la tierra 
posesiona al egoísta, 
con sus riquezas a cuestas, 
Su ambición, su necio orgullo, 
sus pasiones '! fiereza, 
sin pensar que un negro día 
y en un callejón cualquiera, 
su v iaje se quebrará -
como el barco en la bañera. 

LUIS MINGUEZ 

Cafetería JU BE R ·Restaurant 
Pza. Príncipes de España, 1- Parque de Lisboa - ALCORCON 

Mira bien esta fotografía y no la juzgues a la 
ligera, no la presento por encontrarme bien en 
ella, la presento porque tiene tanta profundidad 
que bien merece la pena analizar todos los sig
nificados de esa mirada perdida en un mundo que 
no es como debiera. Está rodeada de la máxima 
resignación ante unas mentes que no quieren 
comprender c:uál es el verdadero camino de la 
vida. 

Mira 
bien 
esta 
fato.grafía 

Cuando es¡ fotografía, 
empecé a ser alg_o en la vida, 
repudié toda mentira, 
empecé a mirar el mundo, 
y los actos de la tierra 
Jos encontré nauseabundos 
excepto la sana vida. 

.. . . 
Abracé la cruz de Cristo, 

me arropé con su pobreza, 
su humildad fue mi existencia, 
su muerte me dio la fuerza, 
y siendo más pobre que antes 
vivo con mayor riqueza. 

.. . . 
Aprendamos de Jesucristo, 

que por quitarnos peso de encima, 
dio por todos sus hermanos, 
su exquisita y ejemplar vida. 

NEREO 

QUE ESCASA ES TU VALIA 
Que poco vales, hombre, 

tratas de darme envidia 

porque yo no tengo nada, 
te falta el entendimiento 
y no puedes comprender, 
que tú no posees nada, 
que me pueda_ apetecer. . .. . 

No conoces la verdad, 
eres un pozo de sombras, 
tqué envidia me puedes dar? 

• • • 
Dloen adiós a tu orgullo, 

a tu absurda vanidad, 
a mí me dice adiós 
el que ama la lealta_d . 

NEREO 

R E UNIONE S BANQUETES BAUTIZOS 

Especialidad en carnes a la parrilla y cordero asado 
CO MID A C A•ERA • ME•U DEL DIA 12 5 PESETAS 

SALON C LI MAT IZ ADO 

TU ESPLENDIDEZ, HIJA MIA 
A mi estimada hila, Purificación Guerrero 

Ortlz, en el día de su onombtica. 

Eres esp lénd ida en todo, hi ja mla; 

en belleza, en simpatía. 

En buena educación, 

en buenos modos 
y en hacer algún bien todos los días. 

Tu casa la visitan mil mujeres , 

a todas las recibes con amor y cariño, 

al viejo, al joven y al niño. 

¡Espléndidos tus dulces procederes, 

espléndida en amor, 

espléndida en trabajo, 

espléndida en aseo, 

esplénd ida en atención, 

espléndida en poner comida, 

y en todo lo que te hacen agradecida . 

Modelo de esposa, 

modelo de hija, 

\modelo en todas las cosas! 

Dios manda los modelos 

a la t ierra; y los manda desde el cielo, 

y tú has caído en tu casa, 

sin mengua ni tara, 

¡modelo de modelos! 

Carlos GUERRERO ESPINO 
(El Poeta Cam¡:oeslno.) 

EL TODO ABSOLUTO 
Yo ignoro si prudencia y arrebato, 

placer, honor, si b ien, &I mal, 
amor, dolor y desencanto, 
son agua de distinto manantial 
que, por ser tan desigual, 
nacieron de un mismo parto 
que engendró media verdad, 
con media mentira cruzado. 

Yo, buscándole a la vida una certeza. 
un todo absoluto, he hallado 
hecho de mitad y mitad. 
cualquier aspecto humano: 

Duda, que mitad es p iedad 
y· la otra mitad, vergüenza; 
que herir no siempre es malo, 
y amar. a veces, imprudencia; 
que gran mentira es la verdad. 
que no es la verdad entera ; 
que es mediana la bondad, 
producto de la pen itencia ; 
que es la ansiedad añoranza, 
de un querer. y un no poder; 
y que tener, al fin. templ811za. 
ganancia es de un perder. 

........... .... .. .. ....... ..... 

Fuera la maldición de su Ira 
si hoy del paraíso D ios nos echara, 
v ivir entre verdad y mentira. 

María BAUESTER BERNAT 

TAPICERIA 

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

ALCORCON · CMadridl 

0( nNJO (N me M(JORrn [CJODUCIMl(NJOC on MUrnu (N OlCDRCDN 



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

PROGRAMACION PARA EL MES DE FEBRERO 

Lunes 2 y martes 3 

7,30. tarde, c.ontinua . ... 
:;• 99,44 % MUERTO 

Richard Harris. Edmond O'brien 

Jueves 5 y viernes 6 

7,30 tarde, continua 

MELODY 
Jack Wilde. Mark Lester 

Sábado 7 

7,30 tarde. continua 

EL AMOR DEL CAPITAN BRANDO 
Fernando Fernán Gómez. Ana Belén 

Domingo 8 

4,30 tarde, infantil 

MARCO POLO 
Desi Arnaz, jr. Jack Weston 

7,30 tarde y 10 noche 

EL COMANDO DEL DRAGON 
Chang Yu. Wang Yu 

Lunes 9 y martes 1 O 

7,30 tarde, continua 

GRAN DUELO AL AMANECER 
Lee Van Cleef. Peter O'brien 

Jueves 12 y viernes 13 

7,.30 tarde, continua 

MALAS TIERRAS 
Martin Sheen. Slssl Spacek 

Sábado 14 

7,30 tarde, continua 

LA MADRASTRA 

Amparo Rivelies. John Moulder 

Domingo 15 

4,30 tarde, infantil 

MARATON PANTERA ROSA 

7,30 tarde y 1 O noche 

LA MADRASTRA 

Amparo Rivelles. John Moulder 

Lunes 16 y martes 17 

7,30 tarde, continua 

MANOS SUCIAS SOBRE LA CIUDAD 

Elliot Gould. Robert Blake 

Jueves 19 y viernes 20 

7,30 tarde, cotinua 

YA SOY MUJER 

Un f ilm de Summera 

Sábado 21 

7,30 tarde, continua 

l!L VIOLINISTA EN EL TEJADO 

Topol. Norma Crane 

Domingo 22 

4,30 tarde, infantil 

TARZAN, FURIA SALVAJE 

Lex Barcker. Doroty Hai 

7,30 tarde y 1 O noche 

EL VIOLINISTA EN EL TEJADO 

Topol. Norma Crane 

Lunes ·23 y martes 24 

7,30 tarde, continua 

LA CONSPIRACION 
Sidney Poitfer. Michael Caine 

Jueves 26 y viernes 27 

7,30 tarde, continua 

CURRITO DE LA CRUZ 

Francisco Rabal. Arturo Fernández 

Sábado 28 

7,30 tarde, continua 

. EL VEREDICTO 

Sofía Loren. Jean Gabin 

Domingo 29 

4,30 tarde, infantil 

AVENTURAS CON TIO MANECO 

Walter Foster. Odete Lar:i 

7,30 tarde y 1 O noche 

EL VEREDICTO 

Sofla Loren. Jean Gabln 

NOTA.-La empresa no se hace responsable, si, por causas de fuerza mayor, se viese obligada al cambio del programa. · 1 

Solo de butacas y 
cabina de proyección 

ESTORIL CINEMA 
Calle Cáceres, 6 Teléfono 619 39 05 ALCORCON (Madrid) 

PROGRAMACION PARA EL MES DE FEBRERO 

Lunes 2 y martes 3 

7,30 tarde, continua 

PLACIDO 

Cassen. José Lu is López Vázquez 

Jueves 5 y viernes 6 

INTRIGA INTERNACIONAL 

Richard Harrison. Sherill Morgan 

Sábado 7 

7,30 tarde, continua 

EL COMANDO DEL DRAGON 

Chang Yu. Wang Yu 

Domingo 8 

4,30 tarde, infantil 

LA LEY DEL KARATE EN EL OESTE 

Dean Reed. Alfredo Mayo 

7,30 tarde y 1 O noche 

EL AMOR DEL CAPITAN BRANDO 

Fernando Fernán Gómez. Ana Belén 

Lunes 9 y martes 10 

7,30 tarde, continua 

PADRE NO HAY MAS QUE UNO 

Wilfrid Brambell. Harry H. Corbett 

Jueves 12 y viernes 13 

7,30 tarde, cont inua 

EL LADRON DE CRIMENES 
Jean Lou is Trintignant. Robert Hossein 

Sábado 14 

7,30 tarde, continua 

CHINATOWN 
Jack Nicholson. Faye Dunaway 

Domingo 15 

4,30 tarde, infanti l 
CHARRO 

7,30 tarde y 1 o noche 

CHINATOWN 
Jack Nicholson. Faye Dunaway 

Lunes 16 y martes 17 

7,30 tarde, continua 

AL DIABLO, CON AMOR 
Víctor Manuel. Ana Belén 

Jueves 19 y viernes 20 

EL VIOLINISTA EN EL TEJADO 
Topol. Norma Crane 

Sábado 21 

7,30 tarde, continua 

YA SOY MUJER 
Un film de Summers 

Domingo 22 

4,30 tarde, infantil 

CABALLEROS DEL BOTON DE ANCLA 
Peter Lee Lawrence. Maribel Martín 

7,30 tarde y 10 noche 

YA SOY MUJER 
Un film de Summers 

Lunes 23 y martes 24 

,._ - 7,30- farde, continua -_..-

EL HOMBRE DE LA MANCHA 
Sofia Loren. Petar O'Toole 

Jueves 26 y viernes 27 

7,30 tarde, continua 

UN HOMBRE Y UNA MUJER 
Anouk Aimée. Jean Louis Trintignant 

Sábado 28 

7,30 tarde, continua 

PRISIONERO DE LA SEGUNDA AVENIDA 
Jack Lemmon. Anne Bancroft 

Domingo 29 

4,30 tarde, infantil 
EL LOBO SOLITARIO 

7,30 tarde y 10 noche 

PRISIONERO DE LA SEGUNDA AVENIDA 
Jack Lemmon. Anne Bancroft 



LA 

CELEBUSA 
MEJOR LECHE HIGl .ElllZADA 

AL TOMAR «CELEBUSA» 

SE ALIMENTA LA FAMILIA 

CON LA MEJOR LECHE 

PASTEURIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

PASTEURIZADA EN BOLSA PLASTICO 

ESTERILIZADA EN BOTELLA CRISTAL 

ESTERILIZADA EN BOTELLA PLASTICO 
DE LITRO Y DE LITRO Y MF.DIO 

Domicilio y Oficinas : 

Calle Moratines, 33. Teléfono 227 97 59 

MADRID-5 

CENTRAL LECHERA DE BURGOS, S. A. 

FRUTAS 

ALMACEN DE FRUTAS 

AL POR MAYOR 

Teléfono 610 14 41 

Calle Las Fraguas, sin. ALCORCON 

Polígono Industrial de Urtinsa 

l DESDE EL PARQUE ONDARRET A . 
La lógica y lo lógico 

Por Emilio SALES 1 BAIXAULI 

cuando Inicié esta serie dedica
da. como siempre, a esta zona Este 
de Alcorcón, mi Intención estaba 
centrada, sobre todo, en el Parque 
ondarreta. Ya lo expuse, pero el 
parque Ondarreta es, para mr, el 
más real de los contextos vivientes, 
pues vivo en él. Por él he estado 
trabajando con la dedicación ex
presa del altruista, con la fe del cre
yente, que sólo ve el fin de la cau
sa, cuando ese fin se logra. Con el 
convencimiento de que las cosas 
sólo se pueden hacer por amor, con 
dedicación amorosa hacia los de
más. Cuando ai pedir de cada dla 
se pide a Dios para los demás, pues 
el ped ir para uno mismo, no se 
pide amor, lo que está pidiendo es 
ambición, es egolsmo. Efectivamen
te, es difícil comprender, en estos 
momentos cómo se puede pedir 
amor hacia los demás, cuando da 
Ja sensación que ésto es un don, 
que nada tiene que ver con lo te-

rreno y que sólo está indicado para 
aquellos que tienen al alcance de 
sus manos el Cielo. 

Buscaba afanoso en qué forma 
de expresión se puede entrar con 
la justeza de la verdad y, entre lo 
que escuadriné, encontré a muchos 
de distinto criterio. No es que los 
deseche porque sean malos, no. Es 
que su pensamiento, por ser bueno, 
más me lo pareció, Salmes, porque 
es, por encima de ellos, español. Es 
esta una razón poderosa que yo 
siempre tengo en cuenta. Los espa
ñoles son pocos para estos menes
teres, pero esos pocos, que los hay, 
que los hubo, que los habrá, son, 
sin duda, mejores todavía. 

Esta razón de más poderosa será, 
y con Salmes y su criterio, los que 
van a acompañarme en lo sucesivo 
por todo este Parque Ondarreta. 

He trabajado con entusiasmo y 
tesón porque sé que en esta zona 
Este existe una gran masa de per-

REYES MAGOS EN PARQUE ONDARRETA 
Cinco de enero de mil novecientos setenta y seis, víspera de la gran 

fiesta que el mundo cristiano dedica al niño, por esa similitud que, con el 
Niño Dios tiene la infancia. 

Esta festividad se pierde y, creemos que se pierde, porque contra ella 
se están confabulando aquellos que tienen otras formas de conducirse, bus
cando en la Natividad de Jesús algo distinto de la verdad, en aras de un 
no sé qué que la importación pagana pretende imponer, destrozando la 
esencia de la Natividad. Pero lucrándose en ella. 

La tradición de la venida de los Reyes Magos se ha cumplido, nueva
mente, en el Parque Ondarreta, pues el amor hacia los niños, a través de 
la esencia del Amor de Jesús, ha sido posible, gracias a ese grupo de 
hombres que están en el anónimo, bajo los ropajes milenarios de los Reyes 
Magos, y de esos otros que en la materialidad de un montón de monedas, 
han contribuido a que la noche mágica se haya posado en los corazones 
de los niños del Parque Ondarreta. 

La presencia de los Reyes duró seis horas, que parecieron seis minu
tos, Y algunos niños pudieron estar en sus propias casas jugando y ha
blando con los Reyes Magos de Oriente. Las escenas que han podido ser 

senas que están dispuestas a po
ner el justo ambiente de la convi
vencia y que, por otro lado, el al
calde está dando muestras de lle
gar a traducir en realidades aque
llas propuestas que la futura Aso
ciación de la zona Este ha señala
do para la normalización de una 
urbanización que, en estos momen
tos, deja mucho que desear. 

El Parque Ondarreta tiene mucho 
que contar. Decra al iniciar esta se
rie. Pero ese tanto que contar debe 
hacerse en el orden cronológico de 
su presencia, desde su primera pie
dra. Si la gestación del Parque On
darreta se hizo por los cauces nor
males, esa gestación la desconoce
mos, no somos padre ni madre. Sólo 
a ellos corresponde saber el tan 
fausto acontecimiento. Pero si po
demos creer que ésta tuvo la base 
sólida de una concepción normal 
y -a tal- corresponde su presen
cia. La perfección es una utopla, 
pues todos tenemos atisvos de in
certidumbre, de duda, de errores. 
Pero el Parque Ondarreta tiene to
dos los pronunciamientos lógicos y 
normales para ser una unidad viven
cia!, próxima a la perfecta forma de 
convivencia del "horno sapiens" . 

Esta es la idea que da el Parque 
Ondarreta cuando uno asoma por 
primera vez la mirada y posa, con 

ella, el pensamiento, abarcando el 
contexto general de lo que a simple 
vista ve. El Parque Ondarreta ha 
hecho soñar a los que llegamos a 
vivir en él, que el futuro nos va a 
deparar una nueva vida, llena de 
luz y armon[a, de colores diáfanos 
y nltidos que, embriagadores, hac,en 
soñar en esa ilusoria fantasra que, 
sólo por primera vez, irrumpe en 
nuestras mentes. 

El Parque Ondarreta está conce
vido para ser eso que apuntamos, 
pues quien proyectó su gestación, 
inmente, también soñó que podr[a 
llegar a la materialidad de un sue
ño. El Parque Ondarreta ha encon
trado esos hombres que pueden ser 
capaces, tal como las amas secas 
cuidan, amorosas, de esas criatu
ras que han puesto a su cuidado y 
protección. 

Pero vamos a soñar, pues todos 
esos sueños han sido ya plasma
dos en hechos anaHticos y progra
mados, que están esperando la oca
sión que traduzca su letra, en mo
tivaciones realistas y palpables. 

Es necesario, como comentamos 
al principio, ser exactos en las apre
ciaciones lógicas que nos ha de 
presidir en el decurso de nuestra 
disertación. 

filmadas son todo un poema. La vida de los niños nos enseña, a los ma
yores, muchas cosas maravillosas, que únicamente han podido presenciar 
la Corte Mágica y los familiares de los niños que quisieron ver, de verdad, 
a los Reyes Mágicos del Parque Ondarreta. 

Emilio SALES BAIXAULI 
Presidente de la Mancomunidad 

A NUESTROS HERMANOS MENORES 
Me gustan los animales 

como me gusta vivir, 
por eso los defiendo 
hasta que los separen de mí. 

Y o soy de una peña, 
una peña que los cuida, 
y a mí ~ gusta esta banda 
porque está muy unida. 

Este grupo tiene directora, 
que hace un trabajo incalculable, 
nos. quiere mucho a todos 
y nosotros a ella como a una ma

[dre. 

Carmen Marina se llama, 
conocida hasta en Roma, 
démosle gracias a ella 
por sus buenas acciones de buena 

[persona. 

Si no fuese por ella 
nosotros no seríamos así, 
pero como es tan luchadora 
ya a nadie nos hace desistir. 

Somos muy conocidos, 
sobre todo en España, 
y por si fuese poco 
nos conoce hasta el Papa. 

Si vamos dando una vuelta, 
vemos cada crueldad, · 
que si por nosotros fuese 
se le caería el pelo al criminal. 

Los animales nos quieren mucho, 
nos quieren como hermanos, 
algunas veces nos defienden 
por lo bien que nos portamos. 

De noche nos repartimos 
entre todos los mercados, 
comida y agua traemos 
para luego alimentarlos. 

Nos encontramos en Alcorc6n, 
som,os los Tigres Salvadores 
y le damos mil gracias 
a todos nuestros seguidores. 

Carlos DE MIGUEL GALLARDO 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION 
Calle Mayor, 48 y 53 ;,. Tel. 619 62 76 
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EDJ:MEY 

ESTUDIO 

PLAZA 

PRINCIPES DE ESPANA 

LOCAL N°8 TLF. 6105661 

PARQUE DE LISBOA 

IMEY ESTUDIO 
-"' 

Pone a su 
siguientes 

disposición los ......._, 

• • serv1c1os: 

GIMNASIO fEMENl·NO 
MUSICA Y DANZA 
BALLET 
Solfeo - Piano 
Guitarra - Acordeón 

Presentamos a examen en 

El REAL CONSERVATORIO DE 
MUSICA Y DANZA DE MADRID 

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

por la mañana 

INFORMESE Y RESERVE SU PLAZA 
30 

EDIMEY 
MUSICAL 

VENTA Y REPAAACION 

INSTRUMENTOS DE MUSICA 

Guitarras - Flautas 

Pianos - Organos - Disfraces 

y Prendas deportivas 

• 
Parque de Lisboa ALCORCON 

EDIMEY 
HERBOLARIO 

ALIMENTOS 

DE 
REGIMEN 

• 
Plaza Príncipes de España, 8 

Teléfono 610 56 61 

Parque de Lisboa ALCORCON 

' 

filJEVA JUNTA 

El domingo, 21 de diciembre, se 
c;ei.ebró la Junta General ordinaria 
de este Centro Social. 

oespués de tres horas de discu
sión. sobre diversos asuntos de gran 
Interés para la marcha del Centro, 
se procedió a la votación para cu
brir las vacantes producidas por ha
ber cubierto el plazo reglamenta
rlo siete miembros de la Directiva. 

se da la circunstancia de que el 
seflor Carmona había presentado la 
dimisión como presidente por asun
tos de orden interno. 

Conocidos los motivos de la di
misión, por toda la asamblea, se le 
rogó que continuara al frente de la 
presidencia, cosa que no aceptó, 
por lo que se pasa a la votación, 
que le otorga gran mayorra, pero 
él insiste en no continuar a pesar 
de la confianza puesta en su per
sona. Los motivos que expone son : 
que a pesar de sus buenos deseos 
para todas las cosas del Centro 
Social, no va a poder dedicarse 
con plenitud, por tener que pasar 
este año largas temporadas fuera 
de Alcorcón. 

Ante esta situación se pasa a for-

mar nueva Junta, conforme a la vo
tación, queda compuesta por los 
sigu ientes socios: 

Presidente, don Cosme Sancho; 
vicepresidente, señor Malilla; secre
tario, don Anselmo de Virto; teso
rero, don Emilio Blanco; vocales, 
Eduardo Martín, señor Cariñana, se-
1\or Alarcón, señor Sánchez y se
llar Matesanz. 

Una vez más, este Centro Social 
Invita a todos los vecinos de Al 
corcón a visitar nuestras modestas 
instalaciones y asf, quizá, se ani
men a colaborar con nosotros en 
la tarea de hacer un pueblo mejor. 

Julián MATESANZ 

TEATRO 

El sábado 20 de diciembre, en el 
hospital 18 de Julio, de Alcorcón, 
hubo una representación teatral, 
con el fin de entretener un poco 
a los enfermos cuyo estado de con
valecencia les permitiera asistir a 
dicho pasatiempo. 

Actuó primeramente un grupo del 
Propio hospital, haciendo una pa
rodia de "operación'', que resultó 

CENTRO SOCIAL DE 
Para el segundo lugar empata

ron a cuarenta y tres puntos, el 
grupo Silencios y El Lazarillo,. ne
cesitando sortear e s te segundo 
puesto, que favoreció a Silencios. · 
Tercero, El Lazarillo ; cuarto, Acor
des de Guitarra; · quinto, Tuna de 
Alcorcón, y sexto, Grupo Infantil. SAN JOSE DE VALDERAS 

del agrado del respetable público, 
que aplaudió con ganas. 

Seguidamente, el grupo LAZARI
LLO representó "Ganas de reñir", 
de los hermanos Alvarez Quintero, 
interpretado por Ana y Mari Car
men; "Doña Inés y don Juanito, un 
tenorio modernito", del Lazarillo, 
por Merce, Javier, Enrique, Salva
dor y David; "Panchito", del Laza
rillo, por Javier, David, Miguel, Jai
me y Pedro; "Un traje nuevo", del 
Lazarillo, por Ana y Mari Carmen. 

Estas obritas cortas, originales 
del Lazarillo, las ha representado 
en varias ocasiones, consiguiendo 
provocar el aplauso espontáneo del 
público, y bastantes felicitaciones 
al acabar la representación. 

Por la tarde acudieron a Cam
podón, junto con La Tuna de Al
corcón, pues en el colegio de este 

barrio se había organizado una 
fiesta infantil, en la que casi todos 
los niños de la escuela tuvieron 
participación dir".lcta: cantando, re
citando o representando cositas bre
ves, que sus maestros, con un áni
mo digno de aplauso, se esforzaqan 
en ayudar a que sacaran adelante, 
siendo premiados todos con mu
chos aplausos de los asistentes, 
que se amontonaban en el pequeñí
simo recinto de este colegio. 

La Tuna interpretó varias cancio
nes de su repertorio, siendo muy 
aplaudida, y El Lazarillo represen
tó "Ganas de reñir" y "Doña Inés 
y don Juanito", con varios bebés 
sentados a los pies de los actores 
y otros andando a gatas por entre 
las sillas que éstos ocupaban, de 
manera que la cosa no resultó na
da lucida. 

Pero no crean que esto desanima 
al grupo, ni mucho menos, y tam
poco creo que disminuya la moral 
de los organizadores de la fiesta, 
porque yo quedé admirado del en
tusiasmo y dedicación que mostra
ron hacia todos los chiquitines allí 
presentes. 

Les felicito por su abnegada 
labor. 

XII FESTIVAL DE VILLANCICOS 
DE ALCORCON 

Organizado por el Centro Social 
de San José de Valderas. El domin
go 4 de enero, y a pesar de mu
chas dificultades, se pudo celebrar 
el tradicional concurso de Villanci
cos en la parroquia de San Juan 
de Mata. 

Participaron los grupos siguien
tes: Tuna de Alcorcón, Inmaculada, 
Rondalla, Silencios, Grupo Infantil, 
Las Zagalas, Acordes de Guitarra 
y El Lazarillo (por orden de actua
ción previo sorteo). 

Cada grupo tenía que interpretar 
dos canciones y, en verdad, que 
todos ellos fueron muy aplaudidos, 
en especial, el grupo de Las Zaga
las, que impresionó con sus voces . 

-

dulces y bien armonizadas, tanto al 
público como al jurado, de manera 
que obtuvo la máxima puntuación, 
o sea, diez por cada uno de los 
miembros del Jurado, que estuvo 
compuesto por las siguientes per
sonas : 

Doña Marra Ballester, señorita 
Elena Jiménez, don Luis Minguez, 
don Maximiano Fernández y don 
Anselmo de Virto. 

Después de la parte dedicada a 
concurso, mientras el Jurado se re
tiraba a deliberar, La Tuna de Al 
corcón y El Lazarillo entretuvieron 
al público Interpretando distintas 
canciones de su repertorio. A con
tinuación se realizó la entrega de 
premios, que todos esperaban con 
mucha emoción, que fue aumentan
do al ser nombrados los premios 
del sexto ar primero. Cuando para 
este primer premio se dio el nom
bre de Las Zagalas estalló una gran 
ovación, que sólo cesó cuando las 
niñas del grupo, con su deliciosa 
voz, comenzaron de nuevo la in
terpretación de las canciones que 
las hablan dado el triunfo, siendo 
despedidas con nuevos aplausos y 
peticiones de "otra", "otra". 

Y terminó este festival con el re
parto masivo de bolsas de cara
melos para ·todos · los niños que 
acudieron a presenciar este Con
curso, que deseamos no decl!Í9!1· 
por el bien de nuestra infancia. 

El Lazarillo acabó esta .serie de 
actividades: participando en la Ca
balgata de Reyes, organizada el 
5 de enero a las cuatro de la tar
de por la Delegación de la Juven
tud y el limo. Ayuntamiento de Al
corcón, recorriendo durante más de 
tres horas distintas zonas del pue
blo, entre la alegría de chicos y 
grandes, que acudieron en canti
dades "industriales" a ver pasar a 
los Magos de Oriente, hasta el pun
to de impedir el avance de la ca
ravana en numerosas ocasiones. 
Pero las apreturas tenían la com
pensación de los caramelos, que se 
repartieron en abundancia. 

Se dio la circunstancia de que 
Jaime (seis años), el benjamín del 
Lazarillo, hizo el recorrido a pie, 
vestido de "romano", negándose a 
aceptar, en varias ocasiones, la in
vitación que se le hizo para que 
subiera a un vehículo. 

¡Esto es espíritu!, iSf, señor! 

Maese PEDRO 

,LUJSA7< 
ELECTRICIDAD -ti RADIO it TV 

r=----
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MOLINILLOS - ASPIRADORAS 
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o e o e 1 o e rn N o I o M o e n 1 c·u:c o 
INFORMACIOM GENER AL 

Este mes vamos a ser muy escuetas -en nues
tra información ¡eneral sobre las actividades 
que hemos llevado a cabo c:4:sde el anterior mí
mero de esta revista para dar cabida en este 
apartado al comunicado que se redactó al tér _ 
mino de las Primeras Jornadas Nacionales por 
la liberación de la mujer en las cuales y de 
una manera activa estuvimos presentes. 

Conjuntamente con el resto de las Asocia
ciones de Alcorcón mantuvimos una reunión 
con el alcalde, don Santiago Casero, al que 
acompañaban los concejales don José Blanco, 
don Félix_ Lejárraga, doña Elena Jiménez, don 
Demetrio Vergara y don Enrique del Barrio. 
La •reunión estaba basada en un «orden del 
día», presentado en el Ayuntamiento con ante
rioridad y en el que se agrupaban los proble
mas de Alcorcón en dos «paquetes»: uno, que 
podtíamos etiquetar de soluciones a corto pla-· 
zo, y otro, de soluciones a medio plazo. 

Somos conscientes de que hay problemas que, 
por su envergadura, se salen de los límites de 
la Administración local de nuestro pueblo, pero 
que, debido a su importancia, ya que nos ata
ñen a todos, es urgente su solución y hay que 
hacer lo posible y lo imposible para que no 
queden archivados en la carpeta de «a solu
cionar en un largo plazo•. Nuestra actuación 
no está revestida de osadía ni de arrogancia, 
ni es nuestra intención tirar piedras contra el 
tejado que nos cubre a todos, mas, sí es nues
tro propósito ayudar a que se apuntale firme_ 
mente ese tejado, y estamos en nuestro derecho 
de exigir a los «jefes de obra» que nos mues
tren, con anticipación, los planos sobre los que 
van a trabajar y nos digan el cómo y el cuán
do. Creemos sinceramente que así lo enten
dieron los representantes del Ayuntamiento 
cuando se comprometieron a facilitarnos en el 

mes de febrero un plan general de trabajo a 
desarrollar durante este año •· a crear una co
misión que esté en estrecho contacto con las 
asociaciones de Alcorcón, a las que informarán 
de los pasos que se estén dando para que 
éstas, a su vez. informen a todos sus socios. 

PRIMERAS JORNADAS NACIONALES 
POR LA LIBERACION DE LA MUJER 

Después de un amplio y polémico debate, se 
ha aprobado la siguiente resolución: 

Los días 6, 7 y 8 de diciembre se han cele
brado en MADRID las Primeras Jornadas Na
cionales por la Liberación de la Mujer. Han 
sido protagonizadas por quinientas mujeres de 
distintos puntos del Estado español: Galicia, 
Santander, Logroño, Valladolid, Valencia, Ma
drid, Castellón, Cataluña. Alicante, Salamanca, 
Málaga, Sevilla, Albacete y Canarias. Se encon
traban representadas las distintas tendencias fe
ministas existentes en nuestro país. 

Estas jornadas adquier:en singular importan
cia por ser la primera vez en treinta y nueve 
años que se celebra un congreso feminista abier
to y democrático a nivel de todo el Estado es
pañol por la convergencia de esfuerzos diversos 
e intercambio de experiencias entre distintos 
movimientos y personas que se preocupan por 
la problemática de la mujer y por el momento 
político en que se han celebrado caracterizado 
por una parte por el continuismo que el Go
bierno pretende seguir imponiendo y, por otra, 
por la ofensiva general del pueblo para instau
rar un sistema democrático. 

En unas circunstancias en que toda la pobla
ción española se agrupa para definir la postu
ra que mejor defienda sus intereses, las mu
jeres asumen la necesidad de definir los suyos 
v de participar activamente en la defensa de 
los mismos para ser coprotagonista en la im
portante tarea de configurar un cambio demo
crático en el país y de adquirir con ello una 

presencia real en esa alternativa que se Je pre_ 
senta hoy a todos Jos ciudadanos del Estado 
español. -

Se envían durante la celebración de estas 
jornadas un telegrama y un comunicado, re
frendádos mayoritariamente: el telegrama se 
dirige a Juan Carlos I, protestando por las de
tenciones efectuadas el domingo 7 en Cara_ 
banchel, pidiendo la amnistía general, la de
rogación del decreto-ley antiterrorismo y re_ 
chazando toda política emanada de un Gobier
no no refrendado por el pueblo y que no ga_ 
rantice las libertades democráticas. En el co
municado a las mujeres presas del Estado es
pañol se expresa la solidaridad de las partici
pantes en estas jornadas y el compromiso de 
lucha por su libertad. 

La mujer en nuestro país es consciente de 
que la falta de libertades ha supuesto para ella 
su marginación de la vida social en todos sus 
niveles y en los más diversos aspectos, y por 
ello se afirma que para que la mujer pueda 
mayoritariamente adquirir una conciencia cla
ra de sus problemas específicos y como ser hu
mano y para que disponga de unas posibilida
des reales de actuacipn en su lucha para que 
ningún ser tenga derecho a realizarse a costa 
de otro, la población femenina debe participar 
activamente por la consecución de las liberta
des democráticas, por la amnistía, por el de
recho de reunión, de asociáción y expresión y 

RESTAURA•TE Y PISCl•A 
E.L PASO 
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EN CORDERO A LA PARRILLA 

por Ja constitución de un .Gobierno elegido 
democráticamente. 

Asimismo, se afirma la necesidad de un mo
vimiento feminista, revolucionario y autónomo 
en nuestro país, que défienda las reivindicacio
nes específicas de la mujer en todo momento 
para .evitar su discriminación en cualquier as
pecto. legal, laboral, familiar o sexual, conscien_ 
tes de que la envergadura política que revista 
la situación de la mujer en todos estos nivel.es 
es Ja causa de la continua marginación de sus 
in tereses en las esferas de decisión del país. 

Ahora bien, pensamos que, siendo indispensa_ 
ble Ja autonomía del feminismo como organi
zación reivindicativa, es sólo mediante la pre
sencia activa y teórica de la muj.er en las es_ 
tructuras Y programas encargados de encauzar 
las reivindicaciones sociales como podrán lo
grarse sus objetivos. Nuestra lucha como mu
jeres no debe ser una lucha contra el sexo 
masculino. sino contra la situación que hace 
posible que el hombre nos oprima, contra las 
es tructµras que mantienen el poder ~ deci
sión. configuración v actuación en manos ex
clusivamente masculinas. 
e Asociación de Ama.5 de Casa Castellanas, 

con sus diecinueve delegaciones. 
e Asociaciones de Amas de Casa de los dis

tritos de Ventas, Cramartln, Getafe, Tetuán 
y adyacentes, Moratalaz. 

e H. O. A. C. Diocesan(J)...Movimiento Apostó
lico Seglar. 

e Enlaces femeninos sindicales de Madrid. 
e Asociación Española de Mujeres UniversL 

tarias de Madrid y Barcelona. 
e Comisión Femenina Amigos de la UNESCO, 

de Alicante. 
e Subcomisión Femenina Ateneo Mercantil de 

Valencia. 
e Vocalías Femeninas de Asociaciones de Ve

cinos del Cid y Dehesa, de Valencia. 
e Asociación Mujeres de Hogar de Torrela-

vega. · 
e Vocalias Femeninas Asociaciones de Veoi

nos Can Serra y Collblanc Torrasa, d:e Hos-
pitalet. 

e Centro Social de la Florida, de Hospital.et. 
ASOCIACI ON DE AMAS 

DE CASA DE ALCORCON 

Lucha polltlca 
de la mujer. 

Todavia minoritaria 

EN PROFUNDI DAD 
Queremos basar nuestro artícu lo de este mes en las Jornadas que por la Liberación de la 

Mujer se han celebrado en Madrid los días 6, 7 y 8 de diciembre. 
Para poder desarrollar este tema es i mprescindibl~ que antes os resumamos estas Jornada.s , 

con el fin de que sepais de qué va la cosa, va que no .pudimos dar una publicidad masiva de i?U 
celebración, con gran pena por nuestra parte. antes de que éstas se llevaran a cabo, debido al 
temor que teníamos, plenamente justificado por anterio.res experiencias, de que fueran sistemática
mente suspendidas, por lo que suponía la cqncentración de tal elevado· número de mujeres para 
tratar los problemas que afectan de modó directo y especial a la mujer dentro de todo el con-
texto social. • 

Durante estos tres días de Jornadas hubo una media de participación de 500 mujeres, proce
dentes de: Madrid, Barcelona, Val~ncia, Extrr madura, Santander, Alicante, Málaga, Torrelave¡:¡a , 
Albacete, Sevilla, Oviedo, Galicia y Valladolid . 

Las mujeres de estas c iudades han particiof' do en la elaboración del programa a l que están 
adheridas 84 e ntidades legales no gubernam~ntales . 

Las ponencias sobre las que se ha trabaiado han sido las siguientes: 

Mujer y sociedad: Madrid. 
Historia de l.os Movimientos Feministas: Madrid. 
Mujer y trabajo: Barcelona. 
Mujer y educación: Valladolid. 
Mujer y familia: Valencia. 
Mujer y barrios: Valencia. 
Mujer y ámbito rural : Gallcla, Andalucía, Albacete. 

En las sesiones plenarias hubo gran part ic ·pación de la samblea, y desde el principio se ob
servó claramente dos tendencias sobre e l fem ·n ismo : la primera tendencia consiste -muy a qran
des rasgos- en una minoría ·Compuesta por las catalanas y un grupo de intelectuales de Madrid 
que defiend.e un movimiento fem inista autónomo que luche exclusivamente por las re ivindicaciones 
de la mujer, al margen de cualquier tipo de estructuras o partidos políticos. La se¡:¡unda t~ndencia 
--que os exponemos también muy resumida- fue apoyada por la mayoría de las partic ipantes, v 
pred icaba la necesidad de un movimiento feminista autónomo que defienda los intereses de la 
mujer y evite su discriminación, pero a la vez integrado dentro de una lucha de c iase·s : teniendo 

Para conducir 
como un fe lino, 
en 

AUTO- ESCUELA 
AVELINO 
E NSEt'JANZA 

GARANTIZADA 
CON EL 
TESTIMONIO 
DE 
SUS PROPIOS 
ALUMNOS 

SECCION 2: Mayor, 42 ALCORCON (Madrid) 
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conciencia de que aunque existieran las libertades democráticas la mujer tendría que seguir lu
chando por su propia liberación. Lo cual no se podría dar a la Inversa. 

Esta plataforma sigue reuniéndose v ostá elaborando un plan de trabajo. Queremos ser opti
mistas y pensar que, para cuando se concierten nuevas Jornadas, podamos emplear un ampl io 
sistema de difusión para darlas a conocer a todas las que no pertenezcáis a ninguna asociación 
y elevar, todavla más, el número de sus participantes. 

Partiendo de lo expuesto podemos empezar a meditar: 
Cómo vivifica y enriquece el poder intercambiar libremente i mpresione~ con otras personas q4e 

no son las que nos rodean cotidianamente, con ·las .que tenemos mucho en común, pero, también 
muy poco, ya que cada una de nosotras somos el resuJtado de un entorno y circunstancias di~ti n 
tas, ya sean éstas de carácter geográfico, cultural, político o de nivel social y económico. 

Cada una sabemos dónde nos aprieta el zapato -y la que no se haya dado cuenta que <?e 
examine los pies o, mejor, la cabeza, para Vlilr si, al igual que hacían con las mujeres orientales 
hace algunos anos, los tiene vendados, y al no dejarlos crecer no tendrá que cambiar el número 
de su calzado por otro superior, aunque tampoco podrá andar con paso f irme sin apoyarse en un 
bastón (¿quién es el bastón?) , pero cuando se habla de liberación femenina nos tenemos que ol
vidar de nuestros propios callos y juanetes para ir más allá. Para conseguir una horma más ancha 
para todas, en la que tenga cabida lo mismo unos pies diminutos y delicados que unos recios y 
fuertes. 

Es, ciertamente muy dlflcil , saber convertir la discusión en diálogo cuando arrastramos tantas 
diferencias, y, más aún, cuando no estamos acostumbradas a este tipo de, ilamémoslas batall¡¡s, 
pero esto no será impedimento para que los primeros enfrentamientos dejen paso al buen fJnten
dimiento, ya que no nos falta, y de eso sí que estamos seguras, la buena voluntad y la honrad~z 
para con nuestros propios criterios y con los ajenos, y seguimos con nu~stro espíritu de lucha in
tacto después de la primera confrontación, qe la que solamente, IY ahí es nada!, tiene que salir 
el progreso de todas y, como consecuencia, la evolución de la sociedad. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE ALCORCON 

NUlCJRO lC~UINDlU POIJICO 
PLEGARIA 

Desmugra, Señor, con tu mirada 
el flanco de la bestia que me lleva 
y abre en mí, pues se me cierra 
la piedad, en la ira que me Inflama. 

La piedad se me agrió en el barbecho 
insosegado de mi tarde aún temprana 
que tomé por descansar y, aún sospecho 
que es más duro proseguir si se descansa. 

Recompuesta ya de mi amargura 
noto mi pecho carcomido 
hay algo en mí y yo lo anido 
que siega mi piedad con mano dura. 

Piedad te pido, que está mi pozo seco 
y no puedo dar agua al peregrino, 
los veo cansados y sed ientos, 
pues recorro con ellos el camino. 

MATERNIDAD 
Fecunda en amor y de amor fecunda, 

perdiendo la esbeltez en la cintura, 
venturosa sensación de la ventura, 
de sentirte en mi vientre arracimada. 

Torrente escanciando sus olores, 
calor dorado contra el frío, 
sentirse renacer en este trío 
amor, amor de mis amores. 

Abiertas las entrañas y abierta 
la sangre de otra sangre codiciosa, 
pétalos infantiles de infantiles cosas 
que no puede describir toda la ciencia. 

A. PALOMAR 
ASOCIACION AMAS DE CASA 

DE ALCORCON 

CAFES PUERTO RICO 
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El presidente de la Delegación Provincial de 
Clcloturlsmo y colaborador de ALCORCON-Grá
Hco, Enrique Montero, el 21 de diciembre fue 
galardonado con el trofeo al ganador de la ca
rrera contra reloj celebrada dlas anteriores des
de Colmenar Viejo a Hoyo de Manzanares. En 
la Imagen le· vemos recogiéndolo de Mariano 
Blanco, donante del mismo. 

El acto tuvo lugar en el restaurante Biarritz, y 
fue organizado por el Velo Club Portillo, promo
tor de grandes figuras de ciclismo. 

I NSTALAC I ONES Y 

MO NT AJES ELE CTR I CO S 

ENRIOUE MONTERO SE 
ALZO CON EL TROFEO 
PREMIO A LA CONSTANCIA 

Aprovechamos· esta ocasión p{ua referir una 
anécdota que nos han narrado con este motivo, 
que realza la constancia y tesón de este joven 
admirable de Alcorcón que es Enrique Montero. 

Sucedió que en 1971 se convocó una carrera 
ciclista por esta misma ruta, a la cual se incor
poró Enrique. Mediada iba la carrera cuando, 
Intencionadamente, quedó descolgado de la ca
beza para no gastarse mucho y con la idea de 
recuperar pronto lo perdido. Así lo hizo, pero 
entró a gran velocidad en una curva muy ce
rrada y no pudiendo mantenerse en ella fue a 
meterse con la rueda delantera en un barranco 
y a dar con la cabeza en tierra. No acusó mu
cho dolor en la cabeza por lr protegida por el 
casco del ciclista. 

-Pero no fue asl con el cuerpo -y que de
cíll' Enrique- se me retorció, afecténdome en 
las vértebras y una fuerte contusión en los pul· 
mones que me lmpedla respirar. Recurrí a ti
rarme al suelo para ver si me desatrancaba el 
mal que tuviera por dentro, y mereció la pena 
tirarme, pues hizo efecto. Respiraba mal, pero 
respiraba, que ya era bastante. 

Este accldent.e le costó a Enrique guardar 
cama un mes, sin moverse para nada, y otro 
mes para recuperarse y seguir montando en bl· 
cicleta. 

Y es que así de audaz, perseverante y vallen· 
te es este gran promotor del ciclismo de Al· 
corcón. 

E LECTRO ER RUIZ. s. A. 

Viviendas, Locales Comerciales, Chalets, Aire Acondicionado, Cua· 
dros dé Automatismo, Bobinado de Motores, Regulación y Control. 

LOS ALPES 
Los Alpes, techo de Europa, montañas de las 

que todo el mundo ha oido hablar y que sólo 

algunos conocen. Kilómetros y kilómetros de cor

dillera, tanto a lo ancho como a lo largo, y como 

a lo alto. La cordillera alpina, con sus cumbres 

de más de cuatro mll metros de altitud se ex

tiende ondulante por un puñado de países: Fran

cia, Italia, Suiza, Austria, Alemania, Yugoslavia 

y Checoslovaquia. 

Si, por casualidad, la primera vez que se ve~ 
los Alpes es desde un avión, podrá apreciarse 

este Imperio de la naturaleza en una gran parte 

de su extensión. Pero para sentir su grandeza 

creo que hay que pisar sus hielos perpetuos. 

sentir el vértigo de sus paredes y corredores de 

hielo, deslizarse esquiando por sus laderas, pa

sear por sus bosques y praderas, oler sus pas

tos, ver sus edelwelss y gencianas, descansar 

en sus refugios, volver a cansarse en ascensio

nes y escaladas, tocar las cruces de sus cumbres, 

beber cerveza mientras se escuchan las Inter

minables historias alpinas. En pocas palabras: 

Intuir la naturaleza. 

Algunos tipos de viajeros buscan los Alpes. 
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pequel'las tiendas de campana. En coches, en 

tren, en auto-stop y hasta en bicicleta. 

Otras personas, como he apuntado al principio, 

van a los A lpes con propósitos deportivos; de 

estos tipos de excurs ionistas prefiero ocuparme 

en otro momento, dadas las diferencias que exis

ten con estos viajeros alpinos que acabo, aun

que muy por encima, de describir. 

Quiero hacer notar que hay muchas maneras 

de hacer un viaje, en cuanto a la economra su-

cede lo mismo. Quizá el camping es una buena 

solución. Algunos dirán que es demasiado incó

modo y muchos me han dicho ya que •Si no es 

con las mismas comodidades que en casa no 

salgo-, éstos todavía esfán en casa ... 

José Luis BLANCO 

Quizá el más numeroso es el de turistas. Llamo 

turistas a aquellos que sin metas deportivas pro

graman su camino, haciéndolo serpentear por 

los valles y carreteras de montana, pasan vela

das inolvidables ante la chimenea de algún cha

let-pensión, suben en sus automóviles hasta don

de acaban las carreteras de montana, hasta don

de •ya no se puede seguir• , toman teleféri~s 

y cremalleras, telesillas y funiculares, que les 

acercan aún más a · lo difícil y peligroso•. Si 

tienen suerte, verán derrumbarse algún alud, al

guna cornisa de hielo, que, no pudiendo más con 

la carga de nieve que las tormentas y tempora

les depositan sobre ella, cae sobrecogiendo con · 

el estruendo a todo el q¡ue lo escucha. 

LAVADO A UT OMATICO EQUILIBRADO DE 
CAMBIO DE ACEITE RUEDAS 
ENGRASE Y FILTROS PUESTA A P UNTO 

y DIAG NOSIS .,MONTAJE DE ACC_ESORIOS y DIAG NOSI S 

ESTACION DE SERVICIO 

Y un montón de sensaciones más que, a buen 

seguro, dejaron un recuerdo inolvidable. 
u Los· PRRQUE S" 

¿A quién no le gustaría pisar los hielos per

petuos de un glaciar, asomarse a sus· grietas, 

contemplar au mundo azul, sentir un escalofrío · 

anta el pensamiento de la calda en una de ellas, 

notar que allí mana ese frlo que hace nevar In

cluso durante el verano? 

PARALELO Y ALINEACION 

PINCHAZOS Y NEUMATl
COS 

Miles de personas preparan sus vacaciones para 

hacer un recorrido por los Alpes. 

De hotel en hotel o utilizando pequenas y al

pinas pensiones·. Con lujosas caravanas o en 

AUTO-RADIOS 

TODO LO RELACIONADO 
CON EL AUTOMOVIL 

IV 

INMOBILIARIA SAN ERNESTO, S. A. 
e Viviendas 

• Locales comerciales 

e Entreplanta para oficinas 

EN EL MEJOR SITIO DE ALCORCON 

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

Información y venta: sábados y domingos, piso piloto 

ENVASES 
BOTELLAS 
SPRAYS 

S ERIGRAFIA 
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l\IUTRICION 
continuando con los elementos que componen 

108 
alimentos, este mes le toca el turno a las 

VITAMINAS, fuente de preocupación de l~s ma
dres de nuestra época, siempre temerosa de que 
sus hijos no reciban las suficientes para su per
f8CtO desarrollo. Para aliviar algo estos temores 
a unas e inquietar a las que no conocen su 
importancia, vamos a dedicar a las vitaminas el 
espacio que requieran, aunque elfo suponga te
ner que dedicarlas más de número de la 

revista. 
Las vitaminas no constituyen un conjunto de 

cuerpos que tengan que presentar necesaria
mente un parentesco químico entre si; sus com
posiciones ya no encierran secreto alguno; son 
muY diferentes las unas de las otras y cada una 
de ellas posee su constitución propia bien de
finida, su actividad especifica y sus orígenes 

diversos. 
Sin embargo, todas las vitaminas tienen un 

tactor común: el de ser imprescindibles para Ja 
vida y de no ser necesarias más que en canti
dades infi nitisimales para actuar con eficacia. 
1110 pretenden sustituir el combustible o las pie
zas de recambio de la máquina humana; las 
vitaminas actúan como auténticos reguladores 
de los mecanismos sumamente complejos que 
aseguran el buen funcionamiento de dicha má
quina. De una manera más gráfica las podría
mos comparar a los agentes de tráfico que diri
gen la circulación haciendo posible que ésta 
transcurra ordenadamente y sin accid.entes. 

Cada una de las vitaminas desempeña un pa
pel bien determinado y no puede ser reemp la
zada por ninguna otra. 

Se suelen clasificar las vitaminas en dos gran
des grupos: 

1.º Las vitaminas solubles en el agua (es 
decir, hidrosolubles) : vitaminas B, PP y C. 

2.º Las vitaminas solubles en los iipidos (es 
decir, liposolubles) : vitaminas A, O, E, K y los 
ácidos grasos esenciales o vitaminas F. 

Una característica que afecta a la mayorla de 
las vitaminas es que, aunque se encuentran en 
gran cantidad en los productos naturales, son 
fácilmente destruidas en la preparación de los 
alimentos. Es por esto imprescindible que ob
servemos algunas reglas al manejar, sobre to
do, frutas y verduras. Cuando tomemos fruta, 
ya sea por piezas o en zumo, debemos consu
mirlas inmediatamente después de haberlas 
abierto o pelado, ya que al contacto con la In
temperie pierden su fuerza vitamínica, como es 
el caso de los cítricos (naranjas, pomelos, limo
nes) , que son los mayores aportadores de vita
mina C. Las verduras fas prepararemos también 
con el tiempo justo antes de consumirlas, no 
dejándolas a remojo para su limpieza, lavándolas 
ráp idamente al chorro del grifo y utilizando una 
olla a presión (si tiene rejilla de vapor, mejor) 
para su cocc ión, con el f in de acortar su tiem
po de exposición al calor, gran enemigo de las 
vitaminas. Tampoco es conveniente al\ad ir bicar
bonato al agua de cocción, como se hace en 
muchos casos para avivar su color y conseguir 
una mejor presentación, ya que esto también fas 
afecta, y lo que ganamos en visión estética lo 
podemos perder en visión real. Cuando compre
mos frutas y verduras nos debemos f ijar dete
nidamente en que su aspecto sea fresco y loza
no, sin manchas ni picaduras, ya que eso será 
señal de que han sido cortadas recientemente 
sin haber sido victimas del asalto de los Insec
tos propios del campo que, ademés de poder 
portar enfermedades, también destruyen sus pro
piedades vitamínicas. 

En fin, como podéis comprobar por lo ante
riormente dicho, las vitaminas son las grandes 
y delicadas mamas de nuestra alimentación. En 
el próximo número hablaremos de las Vitaminas 
Hidrosolubles, separándolas una a una para su 
estudio. 
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1 TROFEO DE GIMNASIA 
Dentro de los programas de Promoción Deportiva del Ayuntamiento de 

Alcorcón y patrocinado por la CAJA DE AHORROS DE MADRID, se des
arrolló en el gimnasio del colegio Primero de Abril , sito en el Parque On-
darreta, el 1 TROFEO DE GIMNASIA. - · 

Asistió numeroso público, presidido por la digna representación del 
Ayuntamiento, director de la Caja de Ahorros en el Parque, delegado de 
la Juventud y director de ALCORCON-Gráfico. 

Se efectuaron por los jovencitos gimnastas admirables tablas: progre
sión de potro de arcos, salto de potro, paralelas, anillas, barra y ejercicios 
de suelo, que les ganaron fuertes aplausos. 

Felicitamos a todos los participantes, praticularmente a los vencedo-
res y, sobre todo, a sus geniales profesores, artífices de la velada, enrte 
quienes descuella el campeonísimo don Agustín Sandoval. 

A continuación he aquí las tablas de los resultados : 

Categoría Alevines Individual 

NOMBRE CLU'B s. Ar. Am. Sal. Par. Par . Total Pue. 
-- -- -- -- -- -- --- --

Jurado ... Claret . .. 9,30 9,00 9,20 8,70 9,15 7 ,80 53 ,15 1.0 
Sánchez ...... Claret ... 9,00 8 ,70 9,10 8 ,50 8.90 8,80 53,00 2 .0 
Candel ... Claret 9,20 9 ,10 8 ,00 8 ,60 9,00 8,70 52,60 3.o 
ESquilas ... ::: Alcorcón ·A 8,20 8,90 9,00 8,40 9 ,15 8,80 52 ,45 4 .º 
Nieto ... .. . . .. C. D. Fersa 9 ,10 8 ,60 9 ,10 8 ,60 9,10 7 ,80 52,30 5.º 
A r o c a . .. ... C.D. Fersa 8,90 9,00 9,40 7,60 9 ,20 7 ,90 52,00 ª·º Córdoba ... ... C.C. Gred. 8,50 8 ,90 9 ,00 8,40 8,90 8,00 51 ,70 7 ... 
García ... ... C.D. Fersa 8,50 8,70 8 ,90 8,40 9,00 8,00 51 ,50 8.º 
D o mingo ... Alcorcón A 8,30 8 ,20 9,20 8,20 9 ,00 8 ,50 51,40 9Y 
Romero ... ... C.C. Gred. 8,50 9 ,00 8 ,80 8 ,30 9,00 7,80 51,40 9.º 
Pérez ... Alcorcón B 8,80 8,50 9,00 8,30 8 ,90 7 ,60 51,10 11 .C 
v e 1 á rciez . . . Al carcón A 8,40 8 ,50 9 ,00 7,90 8,90 8,00 50,70 12 .< 
R a m i rez . . . Alcorcón B 8,50 8,10 8,80 8,00 8 ,50 7 ,50 49,40 13.0 

Alonso ... ... AlcorcónB 8,30 8 ,30 8,10 8 ,10 8,70 7,30 48.80 14 .0 

Gll .. . ... .. . e .e . Gred. 7,80 8,40 8,50 8,00 8.10 7 .60 48,40 15 .<> 

Arriba, los trofeos de 
la Caja de Ahorros. 
Abajo, una actuación 
en anillas. Observa de 
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cerca Sandoval 

CRISTALERIA 

LOGAR 
CUADROS Y ESPEJOS 

C/. Río Ebro, 3. - Parque Ondarreta - Teléf. 619 79 81 

C/. Porto Cristo, 11, local 7. Parque Lisboa 

Teléfono 610 61 14 - ALCORCON 

• -• 
Categoría Infantiles I ndividual 

NOMBRE CLUB s. Ar. Ain. Sal. Par. Par . 
-- -- -- -- -- --

Barrios ... Claret . .. 9,40 9 ,10 9 ,50 9,20 9,20 9,50 
Bao ... ::: Claret . .. 9,40 9,10 9,40 9,10 9 ,30 9,40 
Velasco ...... Claret 9,20 8 ,90 9 ,30 9,00 9,1 0 9,20 
Cuenca ... ... C.C. Gred. 9,40 9,30 9,00 8,60 9 ,10 8 ,70 
Yáfiez ... C.D. Fersa 8,80 8 ,60 9 ,00 9 ,00 8,80 9,20 
Cantare~o ... Alcorcón A 9,20 8 ,80 8,80 9,00 8 ,70 8 ,80 
Jonás .. . ... C.D. Fersa 9,00 8 ,00 8 ,50 8 ,40 8,80 9,00 
Riesco ... e .e. Gred. 8,40 9,10 8 ,40 8,60 9 ,00 8 ,20 
Clemente. ... e .e . Gred. 8,60 8 ,10 8 ,40 8 ,40 8,70 8,60 
Cafíero ... .. . Alcorcón A 8,60 7 ,70 8,50 7,90 8 ,65 8 ,20 
R omo ...... AlcorcónB 8,50 7 ,80 8 ,20 8 ,00 8,30 7,70 
López ... Alcorcón A 7,50 7 ,60 8,20 8,80 8 ,50 7,50 
Sánchez ...... ... C.D. Fersa 8,00 7 ,50 7 ,50 8 ,60 7,40 7,50 
Izquierdo ... Alcorcón B 7,20 7 ,10 8 ,00 8,20 7,70 7,30 
Jlménez ...... Alcorcón B 7,00 7,00 7,70 8 ,30 8 ,00 7,00 

Categoría Alevines por Equipos 

CLUB TOTAL PUESTO 

Claret ..... . 107,85 1.0 
C. D. Fersa ........ . 105,40 2.o 
Alcorcón A ... ... ... ... ... 104,35 3 .o 
C. C. Gredos ... .. . ... . .. 103,10 4." 
Alcorcón B ...... ...... .. . 101,00 5 .o 

Categoría Infantiles por Equipos 

CLUB 

Claret .. . ... . .... . 
C. C. Gredos .. . . .. 
C. D. Fersa 
Alcorcón A 
Alcorcón B 

TOTAL PUESTO 

111,60 
106 ,40 
105,30 
103,75 
94,60 

1.0 
2 .o 
3.o 
4.o 
5 .o 

Total de las dos cat egorías por Equipos 

CLUB TOTAL PUESTO 

Claret ........ . ..... . 219,45 1.o 
c . D. Fersa .. . ........ . 210,70 2.n 
C. C. Gredos . .. .. . 209,50 3 .o 
Alcorcón A ... ... . .. 208,10 4.o 
Alcorcón B ........... . 195,60 5 .o 

PAVIMENTOS 

MANS O 
FABRICA DE LOSETAS 

PARA ACERAS Y GARAJES 

Domicilio social, FABRICA: 

Total 
--
55,90 
55,70 
54,70 
54,10 
53,40 
53,30 
51,70 
51,70 
50.80 
49,55 
48 ,50 
48 ,10 
46,50 
45 ,50 
45 ,00 

Carretera de Leganés a Alcorcón, kilómetro . 11 .700 
Polígono Industrial Urtinsa. Teléf. 619 44 72. Apartado 68 

ALC O RC O N 

Pue. 
--

l.o 
2.o 
3.<· 
4. ~· 

5.to 
6.(• 
7.'' 
7Y 
9.•· 

10 .o 
11 .•· 
12 ... 
13 .•· 
14." 
15.•· 

1 
1 TROFEO 

HERMANOS LAGUNA 
Son las primeras Navidades que vive en Al-

corcón la institución sanitar ia de la Obra 18 de 
Jul io, Hermanos Laguna. Sus directivos y cua-

dro médico, en consonancia con el fraternal 
mensaje de la fecha, organizaron diversos actos 
que contribuyeron al recreo y diversión de cuan-
tos se mueven a su alrededor : personal san ita-
rio, administrativo, subalterno y enfermeras. 

Con este motivo se creó el 1 Trofeo Herma-
nos Laguna, que se celebró en el campo muni-
cipal de Santo Domingo, el día 18 de dic iembre. 

Los dos equ ipos que allí se encontraron fueron 
una selección de la Delegación Provincial y el 
conjunto Hermanos Laguna, de Alcorcón . 

Alineaciones : 

D. PROVINCIAL : De la Cueva ; Montoya, Blan
co, Coviche; Rubio, Train; Santiago, Carlos, Pa
co, Paquito e lñ igo. 

HERMANOS LAGUNA: J . J. Esteve ; A. Loren-

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y COMICO·MUSICALES EN 

EL SANATORIO 
HERMANOS LAGUNA DE LA 

OBRA 18 DE JULIO 
zo, Benezet, J. Montero ; A. Lavín, F. Peña; M. 
Villa, P. Sánchez, A. L. Marco-Mur, F. Núñez y 
M. Durán. 

Reservas: J. E. Esteve, A. Cota y F. Cuadros. 

Arbitro : M. Fernández. 

Lin ieres: M. Ayuso y A. Gómez. 

Delegado del Hermanos Laguna, Pita Fernán
dez. 

Delegado del D. Provinc ial, C. Minguez. 

El partido se in ició revestido de ímpetu y 
tesón. Se vislumbraba que iba a ser un espec
táculo insólito por la perfecta armonía de fuer
zas en deportiva batalla por la victoria y el co
diciado trofeo . 

Los cont inuos ataques del Hermanos Laguna 
dieron su fruto en el minuto veinte. Este gol 
enardeció los ánimos rivales y pronto lograron 
ellos dos tantos. 

Ya en el segundo tiempo parecía que los de 
la D. Provincial iban a imponerse defin itivamen
te. Sin embargo, los del Hermanos Laguna no 
tardaron en conseguir el empate a los treinta y 
dos minutos, y así finalizó el partido, que se di
rimió por el sistema de penaltys. 

El resultado de los penaltys fue de cinco a 
dos a favor del equipo de casa. El trofeo, pues, 
fue entregado por el doctor Pita al capitán del 
Hermanos Laguna entre los vltores y el entusias
mo clamaroso de los numerosos espectadores 
que así veían cumplidos sus deseos. 

Otros días, en una de las dependencias del 
sanatorio, a instancia de los señores González, 
Fernández y Montero y en atención a los en
fermos, se representaron juguetes cómicos, ac
tuó El Lazarillo e incluso hasta los Reyes Ma
gos les agasajaron con su siempre ilus ionada 
vis ita . 

Felicitamos desde aquí al distinguido director 
del sanatorio, doctor Pita Fernández, y al diná
mico y competente administrador del mismo, don 
Joaquín León, sin cuya acertada gestión nada 
hubiera sido posible. 

M. de R. 

AÑO NUEVO ... 
VIDA IGUAL 

Por Anselmo DE YIRTO SANCHEZ 
Han pasado los días, esos días durante los 

que el hombre, eufórico a más no poder, brinda 
a todos su afecto, ese afecto que, desgraciada
mente, más de uno está muy lejos de sentir. Son
risas y apretones de manos encubren la envid ia 
y el rencor que hierven en sus entrañas, y en 
vez de evaporarse totalmente vuelven a bullir 
con más fuerza que antes, si cabe, nada más 
transcurridas dichas fiestas. 

Hay que esperar el fin de un nuevo año para 
que vuelvan a tenderle a usted la mano. Y uno, 
cándidamente, la estrecha en un fuerte apretón 
y ofrece esa amistad que, no tardando mucho, 
volverá a recibir el golpe desleal. 

No, no escarmentamos. Cierto que Dios man· 
dó amar al prój imo como así mismo, pero no 
dijo que confiásemos en todo el que llegase 
ofreciéndonos su cariño. Judas, prec isamente, 
le vendió con un beso. 

No pretendo con esto inculcar que debemos 
endurecer el corazón a base de golpes. Pero 
sí aconsejar el moldearlo según las circunstan
cias para saber, al menos, cómo y con quién 
tratar . 

Verdad que no existen dos huellas dactilares, 
ni dos hojas de árbol , ni dos copos de nieve 
iguales. Pero esto no quiere decir que un no
venta por ciento de los hombres no sean como 
Dios manda. 

Termina uno por aburrirse de mil cosas, creán
me. El cariñoso golpear continuo en las espal
das y los halagos reiterados hacia la bondad 
pueden acarrear, a veces, cierto complejo de 
madurez. Y la verdad, entre una cosa y otra , 
media un abismo enorme. 

Queda mucho camino por delante, desde lue
go, todavía es pronto. En este nuevo año habrá 
de todo, como es lógico y natural , nuevos co
nocimientos, afianzamiento de amistades, ale
grías y tristezas, e incluso desengaños. Duele 
pensar que el hombre, a veces, se comporte de 
cierta forma. ¡Con lo bonito que es querer y 
ser querido! ¡Con lo sencillo que resulta mirar
nos cara a cara siempre, sin hurtadillas de nin
guna clasel 

Siendo todavía un niño, recuerdo que una no
che llamaron a la puerta de mi casa. Abrió Ma
ría Isabel, una de las doncellas. Buscaban a mi 
padre. El turno de noche de la mina Segundo 
Centinela, que, al igual que otras más, él diri
gía, había sido atrapado en el segundo pozo 
de la tercera galería por un desprendimiento de 
puntales. No lo dudó un instante. Nada más 
llegar a la boca de la mina ordenó que prepara
sen la jaula. El médico, mi padre y su ayudan
te bajaron con seis hombres más. Poco después, 
un nuevo desprendimiento, les dejaba atrapados 
también a ellos. Era precisamente el 30 de di
ciembre. Tardaron en sacar a todos cinco días. 
¡Qué Nochevieja más amarga, pero qué Reyes 
más maravillosos, ni un muerto, ni un herido si
quiera que revistiese gravedad! La mayor parte 
de los hijos de aquellos hombres que estaban a 
sus órdenes, todavía me escriben. Yo soy, pre
cisamente, padrino de tres hijos de ellos. i Eso 
sí que es querer, eso sí que es perseverancia 
en la sinceridad de una amistad, sin diferencias 
de ninguna clase, sin frontera·s, sin pensar que 
uno piense como quiera pensar. 

En f in, yo segu iré devolviendo sonrisa por 
sonrisa, estrechando la mano de todo aquel que 
me la ofrezca, no seré cual paloma recelosa que 
antes de remontar el vuelo otea el horizonte des
confiando por ig ual de la perdiz y el gavilán. 
Pero de id iota, nada, eh. 
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D E P. ··o ·a ·T: E S 
Por A. llllARQUINA 

EL ALCORCON. LIDER DESTACADO 
Cuatro son los partidos jugados 

por la A. D. A. desde mi última 
crónica, y los cuatro fueron ga_ 
nados; contra el Rayo se ganó por 
tres a cero, en Talavera fueron dos 
a cero a nuestro favor, frente al 
Alcalá, uno a cero, y el último, dos 
a uno, en Valdemoro. En los tres 
primeros, nuestro equipo no jugó 
bien, pero se salvó la papeleta y 
se sumaron los puntos, y como al
gunos dicen, es mejor jugar mal 
y ganar, a jugar bien y quedarnos 
sin los puntos, no voy a contra.. 
decirlos, pues, indudablemente, en 
un campeonato lo que cuentan son 
las victorias, pero se necesitaba 
hacer un partido como el realizado 
en Valdemoro, pues en un campo 
de reducidas dimensiones, el Af_ 
corcón ha sabido hacer un gran 
partido, no voy a decir brillante de 
juego, pero sí lleno de unas virtu
des que en los últimos partidos 
carecía el Alcorcón, como son: co
raje, velocidad y fe en la vitoria 
final. Así sí, señor Campos, fuimos 
a ganar el partido, y todos sus 
hombres salieron al campo con la 
certeza de que así sería, y sobre 
todo en la segunda parte la AgIU
pación supo ser un equipo supe
rior, que impuso su ley, doblegan_ 
do al contrario y poniendo cerco a 
su meta, atacó una y otra vez; no 
podía fallar, ya no se dejaba el par
tido sólo a la jugada más o menos 
afortunada; al contrario, cuando 
ésta llegó fue porque se buscó 
muchas veces, y después se siguió 
atacando hasta remachar el resul
tado, que debió terminar así, sin el 
regalito del árbitro. 

Este partido ha sido muy impor_ 
tante; primero, por los dos positi
vos, y segundo, por cómo se han 
conseguido, pues dará una gran 
moral a nuestros jugadores, que 
falta les estaba haciendo, pu.es, co_ 
mo reiteradamente vengo diciendo, 
tenemos equipo, sólo hace falta 
confianza e ir recuperando a hom
bres que por distintas causas no 
estaban jugando como de ellos se 
espera, no quiero en estos momen-

e L-A s 1 F 1eAe1 o N 
GENERAL 

al 15 de enero 

RESULTADOS 
Valdemoro, 1 ; Alcorcón, 2. 
Leganés, 4 ; At. Madrilefio, O. 
Móstoles, 1 ; Arganda, O. 
Valdepefias, 2 ; R eal Madrid, l. 
Móstoles, 1 ; Arganda, O. 
Valdepefias, 2 ; Real Madrid , l. 
Alcalá, 1; Manchego, o. 
R ea! A vila, 3 ; Moscardó, l. 
R. Vallecano, 1; Guadalajara, l. 
Talavera, O; San Fernando. O. 

CLASIFICACION 
J . G. E . P . F . C. P . 
--------

Alcorcón .. . 13 9 1 3 28 8 19 
Leganés .. . 13 9 1 3 26 9 18 
Valdepefias. 13 6 5 2 24 11 f7 
Alcalá ...... 13 8 1 4 22 10 17 
To! edo .. . 13 6 5 2 19 11 17 
Guadalajara 13 6 5 2 19 12 17 
Manchego . 13 8 1 4 15 11 17 
Móstoles ... 13 7 1 5 16 16 15 
Real Avila . 13 6 3 4 24 24 15 
S. Fernando 13 5 4 4 18 15 14 
Valdemoro . 13 6 2 5 14 15 14 
Arganda .. . 13 5 3 5 17 10 13 
R. Madrid . 14 3 4 7 17 27 10 
R. Valleca. 13 2 51 6 9 17 9 
At. Madril. 14 2 3 9 9 29 7 
Talavera .. . 13 1 3 9 6 25 5 
Moscardó .. . 13 o o 13 10 43 o 

tos dar nombres, porque creo que 
no es oportuno, pues estos momen_ 
tos malos ya han pasado y habrán 
servido de aviso, pero sí quiero 
mencionar a uno que creo puede 
ser su momento: a Zarco, quiero 
destacarle de todo un conjunto que 
se batió como verdaderos leones, 
es éste el jugador más joven, el 
que de verdad me dejó asombra
do. Yo ya he dicho de este juga-

JOYERIA - RELOJERIA 

"ª 

MAR QUINA 
La relojería de los deportistas 

Composturas garantizadas 

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

A. D. ALCORCON 

GUINDALES, 4 Teléfono 619 25 57 ALCORCON 

dor que tiene una gran clase, que 
es jugador fino y que tiene ese al
go que lleva dentro el jugador fi
gura, pero en Valdemoro he po
dido comprobar que se encuentra 
en un gran momento de juego y, 
además, que ha recobrado la con
fianza en sí mismo, hizo un formi
dable partido, estando siempre en 
la brecha, por alto fue una cons
tante pesadilla para los contrarios, 
que tenían que recurrir a la falta 
para poder quitarle el balón, in
cluso defendió, robando balones 
cuando atacaba el Valdemoro, se 
movió por todo el campo con gran 
visión de la jugada y con enorme 
coraje; esto es, Zarco, lo que to
dos esperamos de ti, llevas mucho 
fútbol en tus botas, y no puedes 
desaprovechar tu ocasión; es ahora, 
a tu edad, cuando hay que inten
tarlo todo, el camino es muy difi
cil, nunca te conformes, ti.enes 
que superarte, lo contrario sería 
ser uno de tantos; tú puedes llegar 
y el Alcorcón debe de ser tu pla
taforma de lanzamiento, pero todo 
depende de ti. 

REGLAS DEL 
FUTBO L 

¿SABE USTED 
ESTAS ? 

Núm. 13.-Se lanza un golpe 
franco indirecto contra una porte
ría. El balón es pasado por un com
pañero suyo, quien tira a puerta, 
entrando el balón en la meta des
hinchado. ¿Es válido el tanto? 

Núm. 14.-Un jugador pega a un 
compañero de equipo, hallándose 
los dos dentro del área de penalty. 
¿Qué debe hacer el árbitro? 

Núm. 15.-Un portero, al verse 
acosado por un delantero contra
rio, tira la pelota a la cara de este 
último. ¿Cuál será la decisión del 
árbitro? 

RESPUESTAS 

Num. 13.-EI tanto no es válido, 
y el juego se reanudará en el lugar 
donde se estima que puede haberse 
deshinchado el balón. 

Núm. 14.-Expulsar al agresor y 
castigar al equipo con golpe fran
co Indirecto, por conducta violenta 
e incorrecta. 

Núm. 15.-Expulsión del portero 
y penalty. 

URlDNRZUC 
Ya se acabó la coba, en cuatro 

partidos, ocho puntos, y eso que 
en tres de ellos no se jugó bien, 
pero lo que cuentan son los pun
tos, y, ¡qué partido contra el Val
demorol 

-oOo-

Así se juega, yendo a por todas 
y todos a una sin arrugarse, y eso 
que sallan chispas en Valdemoro. 

-oOo-

El público la tomó con Lope, pe
ro él, ni caso, les obsequió con un 
gran gol que los dejó fríos, y, al 
final, el árbitro les regaló un pe
nalty. ¡Qué tlol, se lo sacó de la 
manga, menos mal que lo metió 
Sevilla, que es nuestro amigo. 

-oOo-

Al niño, en este partido no se le 
puede llamar asl, hay que tratarle 
de señor. ¡Qué partidazo hizo! Ese 
es el camino, señor Zarco. 

-oOo-

Zarco atacó como un jabato, de
fendió como un coloso, recibió es
tacazos como nunca, pero siempre 
en la brecha, por eso recibió su 
premio, un gol de carambola. 

-oOo-

Con part idos así, esta sección va 
a ser de color de rosa ; porque de 
lo pasado ni acordarnos ; Igual que 
la afición, que hasta animó al 
equ ipo. 

-oOo-

Ya estamos los primeros, espe
remos que hasta el final de la Liga, 
y los que vengan detrás que arreen. 

-oOo-

Qué poco faltó para que Apari
cio marcara en las dos faltas que 
tiró contra el Valdemoro, si lleg_an 
a entrar le hubiésemos perdonado 
esos "partiditos" que lleva de pena. 
Anímate, muchacho, que como es
tamos en año de indultos, con por:o 
te lo perdonamos todo. 

CON UN EX JUGADOR DEL ALCORCON 

MANUEL HERRERO MONTERO 
Manuel Herrero Montero. Nació 

en Madrid el 20-Vlll-1945. 
-Herrero, quisiera que primero 

rne contaras cómo fue tu marcha 
de la A. D. A. y cuáles fueron los 
motivos . 

-Me marché de la Agrupación 
la temporada 1974-75, y los motivos 
fueron el no llegar a un acuerdo 
económico. 

-Se dice que le debes un dinero 
a la A. D. A. por daños y perjuicios 
al no haber cumplido tu palabra de 
renovac ión de ficha en la tempora
da 1974-75. ¿Cuál es tu versión de 
esto? 

-La versión mía, y creo la ver
dadera, es ésta: yo le ofrecí a la 
A. D. A. veinticinco mil pesetas en 
compensación de los daños que yo 
podía haber ocasionado al no fir
mar la ficha como tenía acordado 
verbalmente, pero a los dos meses 
de estar ·en el Alcalá, fui hospitali
zado en el Clínico durante un mes 
y se prolongó mi convalecencia 
tres meses, entonces el Alcalá, co
mo el jugador amateur no tiene de
recho a cobrar y no puede reclamar 
nada, me dejó de pagar y, claro, al 
no contar con las cantidades acor
dadas entre el Alcalá y yo, me fue 
de todo punto imposible cumplir mi 

Bodega NAVARRO 
Especialidad en vinos de 
MONTILLA Y ALVEAR 

Calle Clavel, 7 ALCORCON 

BAR RODRIGO 
ESPECIALIDAD: MEJILLONES 

SARDINAS 

CALAMARES 

PINCHOS MORUNOS 

CALLE FUENLABRADA, 25 ALCORCON (Madrid) 

ARMERIA • DEPORTES 

CAZA - PESCA - FUTBOL - BICICLETAS 
MOTOS Y REPUESTOS 

Fuenlabrada, 13 (esquina a Huerta) ALCORCON 

palabra con la A. D. A ., como hu
biera sido mi deseo. · 

-A princ ipios de esta tempora
da entrenaste unos días con el Al 
corcón, ¿por qué no f ichaste? 

- El entrenar con el Alcorcón fue 
porque me llamó su entrenador, se
ñor Campos, y el no fi char, porque 
me enteré que había ciertas pres io
nes de varios directivos que no que
rían que volv iera al equipo y, auto
máticamente, se lo dije a Campos, 
que no merecia que por mí se pu
siera en contra de parte de la di
rectiva . 

-¿Tienes ficha con algún equi
po? 

-Actualmente tengo ficha con el 
Alcalá. 

-¿Qué te parece el Alcorcón de 
esta temporada? 

-Pues le veo con as ipraciones 
para el ascenso. 

-Campos te conoce bien, y a ti, 
¿qué opinión te merece Campos co
mo entrenador? 

-A mí me parece un entrenador 
excelente, y en todos los equipos 
que ha estado creo que ha dejado 
un buen recuerdo, aparte los títu
los que ha consegu ido. 

-Se dice que eres un jugador 
acabado, pero tengo entendido que 
son varios los equipos que se inte
resan todavía por ti, ¿crees que to
davía habrías podido ser el delan
tero centro que busca el Alcorcón? 

--Jugador acabado creo que no, 
todavía tengo cuerda para rato, 
pues pienso que en mi puesto, que 
es el de hacer goles, todavía no he 
visto en un equipo que haya aseen-

dido que ningún delantero marque 
los goles que yo he conseguido, por 
ejemplo, en el Torrejón, primer 
año, cuarenta y dos goles ; se
gundo año, cuarenta goles; Cara
banchel, veinte goles estando le
sionado tres meses; Alcorcón, vein 
tiocho goles, siendo el máximo go
leador en todos los equipos que he 
jugado, a excepción del Caraban
chel, que lo fue Lope, que actual 
mente juega en el Alcorcón; por es
to, aun estando Lope, creo que po
d r í a m o s haber sido compatibles 
ambos. 

-También se d ice que eres un 
jugador pesetero, ¿qué verdad hay 
en esto? 

-Bueno, peseteros creo que hay 
muchos, yo, que tengo que traba
jar teniendo una familia que man
tener, creo que es natural que tra
te de llevar a casa la mayor canti
dad de dinero, ahora, si lo dices 
por el Alcorcón, no creo que les 
haya engañado, pues cobré cien mil 
pesetas, sólo perdí un partido sin 
jugar, ascendimos de categoría y 
fui el máximo goleador. Si eso es 
ser pesetero soy un pesetero tonto. 

-¿Quién crees que será el cam
peón de la Primera Preferente? 

-Como antes he dicho, creo que 
hay varios equipos con muchas po
sibilidades, el Alcorcón creo que 
tiene más que ninguno. 

-¿Guardas buenos o malos re
cuerdos de la A. D. A.? 

-Cuando fiché por el Alcorcón lo 
hice con unos amigos, cuando me 
fui creo que tengo los mismos, pero 
hay ciertos señores, de los que pa
san la mano por el hombro, que 
mientras he estado en el Alcorcón , 
yo era uno de los mejores, y ahora 
dicen que soy un sinvergüenza, y 
antes de juzgar a una persona de
berían mirarse ellos a un espejo. 

-Por último, ¿qué opinión te me
rece como jugador tu ex compa
ñero Jorquera? 

-A mí me merece los mayores 
respetos como jugador y como per
sona, pues creo que es otro de los 
jugadores incomprendidos por c:er
tas personas, que lo único que ha
cen es hablar y perjud icar a la 
A. D. A ., mayormente digo esto por
que me he enterado que está entre
nando con el Alcorcón . 

F R UTAS ·y ._ 
VERDU.RAS 

S AN TIA GO SANCHEZ 

Galería Mayesi - Puesto, 32 

ALCOR CON 
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6t11euc1111 IH.J 
(Viene de la pág. 21) 

y POR la Ii'lesla en el conjunto c1e 
la his toria c1e la Salavaclón (AT y 
Cristo) y se realiza en el tiempo hls... 
tórtco. Es mec11o de Incorporación a 
Cristo. Al hablar c1e que la Iglesia 
es SIGNO sacramen tal, queremos 
c1eclr q ue EXPRESA DE MANERA 
ASEQUIBLE Y VISIBILIZA O HACE 
PRESENTE LA ACCION SALVIFICA. 
La Iglesia const ituye para el hom
bre el SIGNO PREVIO en el que 
tiene q ue formular su volunt ac1 de 
en t rega y su te en Dios. 

La !unción c1e la Iglesia vis ib le 
no puec1e consistir en MEDIATIZAR 
la salvación, sino en SIGNIFICAR la 
salvación que Dios realiza en todo el 
mundo por vir tud de la poderosa 
y decisiva m e<11aclón de Cristo. En 
este sen tido, es eviden te que un1t 
Iglesia que "DISTRIBUYE'' muchos 
sacramentos pero que NO "SIGNI
FICA", es u na Iglesia que <11flcll
men te puec1e ser a nte el mundo el 
Sacramento <1e Salvación en el sen
tido expllca<1o · arriba. Quiere esto 
decir , en f rase popular, que .. HE
MOS DE PREDICAR CON EL EJEM
PLO" ; o hacer lo que decimos o 
demost ra r con nuestra vida y obras 
que es cierto lo que deci mos creer. 
De otra forma: los cristianos no po
demos desacrec1ttamos obrando de 
torma d iferente de lo que el Evan
gelio de Cris to nos ensefí.a ; debemos 
TESTIMONIAR nuestra fe con nue,._ 
tra vida ; ser SIGNOS, Individual y 
comunl tarlamen te, ante los cuales 
los h ombres <1e buena volun tad se 
DEFINAN con transparencia. Los no 
cr is tianos y los banU'l:ados amorfos 
creer{l.n en la medida en q ue los cre
yen tes, como personas que somos 
Iglesia, ln<1ivldual y colectivamente, 
obremos s iendo signos. 

Al menos, numérica y legalmen te, 
formamos parte <1e la Iglesia, pero 
¿somos signo y reunimos las condl
cones para ENTRAR en el Reino <1e 
Dios? He aqul una gran cuestión, 
cuya respuesta puec1e <1arnos una 
pis ta para reconocer la Iglesia del 
··Evangelio puro". 

Qulz(l.s haya dado una visión de la 
na turaleza de la Iglesia bastante di
ferente de la vis ión popular. Espero 
haber "aclarado" u n poco el concep
to de Iglesia . 

Puesta la base, en el próximo ar
t iculo pasaré a los ot ros puntos. 

.Jesús OOMEZ 

LA MARCHA DEL CARO 
En la temporada 1975-76 empezó 12-X-75 

el equipo en Tercera Regional de la CAÑO, 4; PELAYO, O. 
Fec1eraclón Castellana en el grupo 
segundo de Madrid, donde se cncuen- 19-X-75 
tran equipos veteranos en esta Fe- PUENTE SEGOVIA, 2 ; CAÑO. l. 
deraclón , no as! est e equ ipo, que en 
la temporada 1974-75 muchos de sus 26-X-75 
jugadores eran Juveniles y as! se IBERICO INDEPEND .. 2 ; CA~O. O. 
compuso este equipo para la catego-
ria regional de esta temporada, con 2-XI-75 
jugadores que tienen <1e diecisiete CAÑO, 4 ; PERALES 59, O. 
a veintiún &tí.os; pero, aun as!, el 
equipo lucha con tesón y deportlvl- 9-XI-75 
dad para defender sus colores y el U. BETIS S. DOMINGO. 1; CAÑO, l. 
nombre de su equipo. 

Los encuentros disputados h as ta 16-Xl-75 
ahora son los sigu ien tes: CAÑO, 3 ; PARQUE A. POZUELO, l. 

14-IX-75 30-Xl-75 
CAÑO, 2; V. S. A., 2 . LUCHE, O; CA~O. 2. 

21-IX-75 7-Xll-75 
AT. LONG PLAY, 3; CAÑO, 3. CAÑO, 1; JAIME III, l. 

.28-IX-75 14-Xll-75 
CAÑO, 2 ; LEALTAD. l. PARQUE EUROPA. 1 ; CAÑO. l. 

5-X-75 21-Xll-75 
AT. CUATRO VIENTOS , l ; CAÑO, 2. CAÑO, 3; LYS, O. 

CLASIFICACION 

V11lavlclosa de Odón ... . .. ... 
Telefónica ... ... ... ... ... ... 
A. D. C. Ju ven. Alcor. Catí.o .. . 
I bérico Independien te ... ... 
Parque Europa ... ... ... ... . .. 
V. S. A . ...... ...... ... ......... 
Parque A. Pozuelo ... ... ... ... 
At . Long Play ... ... ... ... ... 
P11ente Segovla ... ... ...... ... 
Unión Betls Sto. Domingo ... 
Jaime III ......... ...... .. . ... 
Covlmar ...... ............... 
Lealtad .. . ... ... ... . .. .. . ... 
Luche ... ...... ...... ...... ... 
Perales 59 ......... ...... .. ... 
Pelayo ............... ... .. . ... 
Moncloa ............ ... .. . 
At. Cuat ro Vien tos ............ 
Lys ......... ... .. . ... .. ... 

llfll!lMOC 

lllPOJll!flC 

* 
COMPRllMOC 

llJRllC 

* 

GENERAL AL 30-Xll-1975 
J . O. E. P . GF. OC. P . 
---- -----
14 9 
14 10 
14 7 
14 8 
14 8 
14 6 
14 6 
14 7 
14 6 
15 4 
12 5 
13 a 
14 6 
15 4 
15 4 
14 3 
14 2 
13 o 
13 o 

4 1 45 13 22 
1 3 46 23 21 
5 2 29 15 19 
3 3 31 18 19 
2 4 24 16 18 
5 3 30 14 17 
5 3 23 21 17 
3 4 45 26 17 
4 4 30 25 . 16 
6 5· 18 19 14 
5 2 19 9 13 (puntos sane .. 21 
3 4 24 17 13 (puntos sane .. 2) 
1 7 20 25 13 
5 6 20 28 13 
1 10 19 26 9 
3 8 21 52 9 
2 10 JO 42 6 
3 10 9 24 3 
1 12 13 51 

Después de estas jornadas, la 
A. D. C. Juven tud d ~ Alcorcón Caflo 
espera seguir luchando para tratar 
de ascender en la t emporada próxi
ma, ya que es el deseo del sefí.or 
Cafio q ue su equlr'> siga subiendo 
de categoria, cues te lo q ue cueste; 
aun a pesar de ser un humilde In
dustrial, él sigue, con todo su cora
zón, costeando gastos y p roblemas 
de su equipo; nunca pone pegas por 
nada; él s igu e al ple del catión , con 
su tienda de muebles y con su equipo. 
sor teando cualquier problema que se 
le presen t e, aun siendo un peq uefí.o 
Industrial de Alcorcón . 

Al sefior Cafio se le deberla levan
tar un monumento por su lucha con 
su equipo en bien del deporte, ya 
que, no conforme con lo que ya 
tiene en su equipo desea preparar 
un campeonato local Infan t il , próxi
mamen te, con los equipos Infan tiles 
q ue juegan por su cuen ta partldlllos 
amis tosos, pero sin ningún control 
federativo ; y por es to , toctos los eq u i
pos q ue deseen participar en el Pri
mer Campeonato In!an t ll Cafí.o de
berán pensar que ser{I. con !!cha 
autorizada por la Delegación de la 
Juventud y con árbitros autorizados 
por dicha Delegación y que se reglr{I. 
por el reglamento feder11tJ·10 actual. 

Damos dinero, solucionamos el problema de su piso, 

de su negocio, de su empresa. También colocamos su 

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

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

Est e campeon ato se quiere empezar 
para primeros de es te afio, 1976, si 
se llega a reunir eq u ipos suficientes 
para un grupo y asi formar una ll!:'Ul
lla, y cuando se tenga toda la 
Inscripción de los equ ipos que par
ticipen, pedir la correspondien te 
autorización a la DelegacJón de la 
Juventud para jugar en los cam pos 
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Por J. SOBRRDOS 
que actualmente dependen de esa 
Delegación y asi poder ju¡¡ar con el 
correspondiente permiso y f In con. 
tr1&tlempos. 

Esperamos que todos los equlp08 
q ue deseen participar en dicho cam. 
peo.nato se Inscriban lo m{l.s pron to 
posible para efectuar el sor teo del 
grupo y dar comienzo lo m {l.s r{l.p¡. 
damen te. 

La J un ta directiva está compucst.a 
as! : Sefí.or C{1.ndi<1o Cafio Ta pioles, 
sefí.or J osé Sobrados Arenas, señor 
Carlos Arenas Fonollosa, sefí.o r J oSé 
Luis Arenas Fonollosa. sefí.or Casto 
Arenas Fonollosa, sefio r Tito Gar. 
cía Castillo, sefior Felipe Jarandllla. 
sefior Lucio del Río Fern{l.ndez, se. 
fior Alfonso Arenas Fonollosa, setí.or 
Alejandro Sorla, s efior J uan Flgue
roa Rodríguez, sefio r J osé Luis San 
J uan S(l.ez, sefior Enrique (entre-
nador). · 

La plantilla de los jugadores es la 
siguiente: Domingo, M. Angel , An
drés, Ignacio, J esús, J osé Luis, Luis, 
Víctor , Tom{l.s, An tonio, J osé Ignacio. 
Antonio, Sandoval , José Carlos, Vlc
torlno, Valentín , Enrique, P edro J osé. 
Angel, Ramón. Manuel, Angel Mi
guel. Miguel Angel. 

FICHAS TECNICAS 
Domingo Pefia Fernández nació en 

Las Rozas, el 18-IX-55 (portero ). 
Jugó en el Recreativo Madrid , 

C. D. Imperial y en 10 3 juven iles 
de la A. D. A., y desde la t emporada 
1974-75 fichó en el Cafio. 

Enrique Cafio Pedraz nació en Sa
lamanca, el 19-I-58 (delantero) . 

J ugó t n los infa ntiles del Sala
ma nca y en el Betls Sto. Domingo, 
y desde la temporada 1974-75 f ichó 
en el Cafio. 

Lu is Garrido Cu enca (dela ntero ) . 
J ugó en los juveniles tle la A. D. 

Alcorcón y Betls Sto. Domingo, y en 
la tempotada 1975-76 fichó en el 
Caflo, q ue pagó su t raspaso de 3.000 
pesetas al Betls. 

~ 

rn~ POOJIDI~ 0( lO O. O. O. 
ALCALA. - Igles ias; Mozún, De la Cruz, To

rres ; Pascual, Torralba (Del Pino) ; Pedro, Cés ar, 
C uartero (Robles), Collante y Zazo. 

Arbitró el s el\or Canales . Pés imo, por s us con
tinuos fallos se convirtió en el protagonista de l 
partido. Mostró tarjeta b lanca a D iezma. primero , 
y a Lope, después . 

Por nuestro enviado especial, Francisco Javier GOMEZ Lo más destacado de l partido, árbitro aparte. 
fue la buena defensa del Alcalá, que tuvo sola
mente un fallo en el minuto tre&, cuando no acer
tó a despejar . un ce ntro, y Arenas lo aprovechó 
para marcar el primer y único tanto del encuen
tro. G racias a e ste gol madrugador, e l Alcorcón 
se adjudicó la victoria . 

21-12-75. 

ALCORCON, 3; RAYO VALLECANO, O 

ALINEACIONES . -ALCORCON: Morera ; Sán
chez Sanz, Daniel, Arenas ; Díaz, Elvlra ; Lope, 
Emil io (Buesa). Tofil\o (Barahona), Jlménez y 
Pére:l. 

RAYO VALLECANO: Escribano; Cas tro, More
no. Alonso ; Nieto, Mariano; Corra l, Pascual (Ca
brero), Label\a (Brotón), Bustamante y Lastra . 

Arbitró e l sel\or Alonso Femández. Bien en lí
neas generales. 

A pesar del resultado obte nido , el Alcorc9 n 
no hizo un partido muy brillante. · 

Dominó los noventa minutos ante un adver
sario que raras veces se opuso a s us Intencio
nes. As í pues , partido soso. con c lara supe rio 
ridad del Alcorcón. 

El primer gol lo consiguió Jlménez en e l mi
nuto diecinueve, de fuerte tiro, a pase de Emilio. 

A dos minutos del final de la primera parte, 
Lope se lntema por la banda Izquierda y centra 
a Emilio, que tira y bate a Escri bano. Se esta
blece así e l 2-0 . 

En e l minuto t reinta y nueve se fo rma una •(lle
lee • en la portería vallecana , culmina con gol 
de Barahona, que había salido mlnut09 antes por 
Tofll\o. 

Con este resultado de 3-0 f 1 n a 11 z ó e l en-

cuentro . 

28-1 2-75 

T.ALAVERA, O; ALCORCON, 2 

ALINEACIONES. - ·TALAVERA: Durán; Ariza . 
Angelín I, Luengo; Angel (José Luis), Rivera; Olu
le (Roji), Gabriel, rusti, Flores y Vicente. 

ALCORCON: Morera; Sánchez Sanz. Daniel 
(Buesa), Arenas; Tofil\o , Elvira ; Jiménez. Aram
buru, Lope, Aparicio y Zarco . 

Arbitró e l sel\or Ez~erra. Bien, en un partido 
limpio y sin complicac iones . El primer tiempo fue 
de dominio del Talavera , que cons iguió un gol , 
que fue anulado. 

SI el primer tiempo fue de dominio loca l, e l 
segundo fue tota l y absoluto del Alcorcón, que 
consiguió dos goles, lo s cuales le dieron la 
v ictoria . 

El primer gol lo consiguió Jlmé nez, en el mi
nuto dieciocho, a pase de Lope desde la banda 
derecha. 

A dos minutos del fina l, Lope marca a pue rta 
vacía e l segundo gol. 

Victoria de l Alcorcó n muy valiosa. Con ella 
consigue e l primer puesto de la tabla. 

4-1 -76 

ALCOROON, 1 ; ALCALA, O 

ALINEAC IONES. - ALCORCON: Morera ; Sán
chez Sanz. Diezma, Arenas ; Tofi l\o (E;v ira) , Aram
buru; Jlmé nez, Buesa. Lope, Aparicio y Zarco . 

De un partido que al principio presentaba tra
za s de bueno, res ultó, gracias al érbltro, una 
batalla campal. El resu ltado fue jus to, y bueno 
para e l Alcorcón. 

H-1-76 

AT. VALDEMORO, 1; ALCORCON, 2 

ALINEAC IONES. - AT. VALDEMORO: Mariano; 
Sánchez, Jul ito, Ortega; Talavera, Palomo; Ba 
llesteros (Molinero), Es pe jo, Sevilla , Moreno y 
Romero . 

ALCORCON: Mo rera , Sánchez Sanz, :Diezma, 
Arenas (Me lelro); Aramburu, Elvira; Jlmé nez, Bue
sa , Lope, Aparicio y Zarco. 

Arbitró el sel\or Morales Manrlque. Mal. 
El primer tiempo transcurrió s in Incidencias. 
Ya en la segunda parte, tras Insiste ntes a\a-

q ues. e l Alcorcón consiguió su primer go l en e l 
minuto sesenta y seis , cuando Orte ga, al ir a 
despejar un balón dentro de su área, tiene e l in
fortunio de dar en la e spalda de Zarco. colo
cándose e l balón en la meta ante la sorpresa 
del portero. 

En el minuto oche nta y cinco, Lope ee hace 
con un balón adelantado y marca el s egundo 
tanto , de fuerte tiro. 

Los otros 
• equipos 

·c1P-ASA 
11 msJm midn upeci1lec. 
1. u. 1111m 1 1. u. mmz 

ESTE MES. HE AQUI EL BETIS 
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) 

AT. CUATRO VIENTOS, 1 ; 
U. BETIS, 1 . 

Alineación : 
Alfonso; Godoy, Paco, Gallego; 

Merchén, Guerra; Manolo, J . Lu is, 
Sastre, Chuchl y Chule. 

J 

Buen pa rtido el jugado en esta 
ocasión, la única tó nica _desfavora
ble fue e l árb itro, q ue se mostró 
muy c asero e n todo momento. 

El dominio fue alterno y el baló n 
rondó una y otra po rterla con mu-
c ho peligro. · 

El árbitro a nuló un gol al U. Be
tis y dio por válido e l del Cuatro 
Vie ntos , e l c ual s e produjo en una 
jugada muy conflictiva . 

El es tado del terreno, en buenas 
c ondic iones. 

U. BETIS, 2; LEEOS, O. 

Alineación: 

Alfonso; Godoy, Paco, Gallego; 

De la Llave, Gue rra; Malo , J . Lu is, 
Sastre, Chuc h i y Chule . 

Pa rt ido muy compe tido , e n e l 
q ue el Leeds demostró no merecer 
cerrar la c lasificación. 

Se pud ieron co nseguir mayor nú
mero de goles, tanto por uno como 
po r otro bando. 

La actuación del érbit ro fue co
rrecta, pues dejó jugar, sabiendo 

a p licar la ley de la ventaja, asr co

mo cortar los conatos de dure za 
cuando fue necesario. 

Dura nte e s te mes, e l U. Betis ju
gó dos partido$ amistosos, uno c on
tra el Villavic los a y e l otro c ontra 
e l Hurac án-Tetuán, e n ambos e m
pató a uno. Po r otra parte, la dire c

tiva quie re hacer .un llamamiento a 
s us s ocios y s impatizantes para q ue 
acudan en mayor número a animar 

a s u equipo. 
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OPTICA . NA YCO 
DIPLOMADOS 

LE.NTES 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 periodo se OLVIDA TOTALMENTE 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 '4MICROSO•" 

TELEFO•O• •as •ECESARIOS 
AMBULANCIAá ALOORCON 619 36 33 
CRUZ RO.JA 419 94 91 
MUNICIPAL 227 2021 
SEGURIDAD SOCIAL 

De 7 a 17 horas 221 46 70 
De 17 a 9 horas 209 16 40 

CLINICAS DE URGENCIA 

CLINICA DR. AMADOR 
Ferro! del Caudlll(\ 58 619 39 79 
CLINICA KRLIA 
Polvoranca, 10 619 64 0 1 
CLINWA DR. RECIO 
Mayor, 58 619 41 89 
POLICLINICA NTRA. SRA. 
DE FATIMA 
Porto Criato, 3 619 59 01 

UNIDADES CORONARIAS 

CRUZ ROJA 
PRANCISCO PRANCO 
LA PAZ 

MATERNIDADES 

O"DONNELL 

273 53 49 
734 55 00 
734 lle 00 

O•Donnell 50 2'73 36 21 
LA PAZ . 
Avda. Generalfstmo, 177 734 37 00 
MUNICIPAL DE URGENCIA 
Ramón de la Cruz, 93 256 02 08 
ANTIRRABIOO, PARQUE 734 43 79 
QUEMADOS, CENTRO DE 
Lisboa, 6 244 152 00 
INTOXICACIONES 
Farmacia , 9 232 33 66 
SEGURIDAD SOCIAL 
Urgen cias 448 95 67 

BOMBEROS 

POLICIA 

Coche Patrulla 
Municipal 

CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL 

Puentedeume. 7 

23:132 32 

091 
61901 09 

6191824 

AYUNTAMIENTO 

Plaza de EBpall.a 

JUZGADO 

Infantas, sin n11mero 

DOCI'Om:B MEDICOB 
EN ALOORCON 

Dr. Amador Aneuita 
Dr. Amor Bouzas 
Dr. Collado SAnch'ez 
Dr. Hurtado Casanova 
Dr. Labarta Carretio 
Dr. Murtllo Pérez 
Dr. Pérez Yanee 
Dr. Rodríguez Matfas 
Dr. Salas Estrada 

TAXISTAS 

Sr. Carrasco 
Sr. Azcé.rate 
Sr. Montero 
(Este sólo atiende 
noche.) 
Sr. Mollna 
Sr. Mufioz 
Sr. Rebolledo 

SERVICIOS DE LA 
TELEFONICA 

A vi806 de averías 
Información urbana 

por la 

PARA CASOS URGENTES 

Servtcto Central 
Urgencia MM!ca 

Instituto Nacional de 
Cant!oloeia 

81901 12 

619 01 09 

619 19 01 
619 24 19 
619 82 22 
619 32 21 
619 2« 1,4 
619 13 22 
619 19 05 
819 1156 
61944 78 

61908 11 
619 29 56 
61948 14 

619 34 57 
61948 5 1 
819 05 18 

002 
003 

261 81 99 

24784 03 

SERVICIO ESPECIAL 
DE URGENCIA ME
DICA PARA ALCO&-
OON DE LA 8 . S. 734 55 00 
PARA CASOS DESES
PERADOS. PERO NO 
DE ENPERMEDADES. 
Teléfono de la Espe-
ranza 459 00 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 V ALDERAS ALCORCON 

DOCTORA PINEDO ALBENDEA 
PEDIATRA-PUERICULTOR 

MEDICINA E HIGIENE ESCOLAR 

Horas de consulta: mañanas de 12 a 1,30 

DOCTOR COELLO GRACIA 
MEDICINA INTERNA - MEDICINA DE EMPRESA 

Horas de consu lta: Tardes de 5 a 8 (excepto sábados) 

Plaza de los Caldos, 4 (cllnlca) ALCORCON 

' 
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CHISTES 
POR SI ACASO 

La señora Brown despierta al 

111arido, que duerme a su lado, a la 

11na de la madrugada. 
-¡Joe, por favor, despierta! 
- ¿Pasa algo? -pregunta el ma-

rido sobresaltado. 
- ¡Es que te has olvidado de to-

111ar las p ildoras para dormir! 

~ 
~ 
~ 
'& 

t-'Vt: :> QUE M E CORTE 

- ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo es------------------------
iYA ME CON$ltPE S l NO 
º"'~" VEZ! TE culDACi 

fjS? ¿Quieres que comamos juntos? 
-Con mucho gusto. 
-Pues bien, telefonea a tu mamá 

que ponga un cubierto más. 

YO PROP0~60 QUE ESTE, 
SEA EL A.NO lN\ERNA.ClONAL 
DEL HOMBRE J>E. COMVEMIO COLICTIVO 

MO Ll.EGAR4S 
AL VER1'NO 

- Yo me lavo las manos como 

Pltágoras ... 
-Se dice como Pi latos. 
- ¿Es que Pitágoras no se lava-

ba también las manos? 

Mientras el abogado se pone la 
toga, pregunta un niño a su papá: 

-Papá, ¿por qué se está vistien
do de mujer ese señor? 

-Porque tiene que hablar mu
cho, hijo. 

-7 \ \ .r-- .. 
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HOROSCOPO DEL lllES 
ARIES (2 l-111 al 20-fV) 

Nuevas dificultades este mes relacionadas con los via jes , con los trans
portes y con los cont actos con personas que se encuentra n lejos. A p artir 
del dla 5, todo lo r elacionado con el t rabajo irá mucho mejor y debes de
dlcerte a la labor por encima de todo. 

TAU RO (2 1-TV al 2Q-V) 

El d in ero se te irá d e las manos con gra n rapidez y n o serás el · úñtco 
que gaste tus tondos: tus aliados y cónyuge te ayudarán considerable
mente. A p artir del 7 , t us amores en t ra rán en expansión y serás feliz. 

GEMJNIS (2 1-V a l 20-VI ) 

T endrás conflictos con tu cónyuge o a liados. Las relaciones con los 
demAs no serán sinceras, tal vez debido a tu excesiva violencia , ya que 
ello hará que los que tra ten con tigo no se a trevan a decirte la verdad. 

CA NCER (21-Vl a l 22-VlI> 

Los en em igos siguen actuando , y lo harán con gran violencia este mes, 
si les das ple . Procura desinhibirte d e las cosas, echar hilo en tierra y no 
en tera rte de lo que te concierne. 

l.EO (22-VII al 22-VllI ) 

Hay m ucha contusión en tu s sen timien tos y poca sinceridad en la Re r
sona amada, la cual te dará largas y te exaspera rá con su conducta. TUs 
amigos serán Igualm en te por t adores d e tension es. Pero, a partir del d!a 6, 
ctebes olvidar lo sen timent a l y dedicart e a ga n a r d nero. 

VIRG O ( 23-VIII al 22-JX ) 

Las zon as <le tensión de este mee son la profesional y la familia . En la 
Profesional se prepara una gran batalla . y t a l vez tus d ificultades intimas 
te Impidan prepara rla adecuadamente. Sin embargo, a partir del 13, la vic
toria será tuya . 

LIBRA (23-IX al 22-X ) 

Las personas que conozcas este m es n o te serán sinceras. Tus a llegados, 
Y entre ellos principalmente tus hermanos, n o te dirán la verdad. Buscar 
esa verdad , pero sin volencia , d ebe ser uno d e t us objtlvos. 

ESCORPJO N (23-IX al 21-XI ) 

Haz todo lo posible este mes para que el d inero no s e te va ya de las 
manos. No participes en ningún proyecto promocionado por tus amtgoe 
0 relac iones, no lleves dine ro encima , no te dejes tima r . 

'f.=---:?" 
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SAG ITARIO (22-XI al 21-XII) 

\ 

Sé claro y concreto este mes, no t e rodees d e un telón de humo ni des 
larga a los asuntos. TUs i n terlocutores te piden s inceridad y pueden ser 
peligrosos si los induces en error. 

CAPRICORNIO (22-Xll al l~l) 

SI guardas a lgún secreto, es posible que es te mes se vea d esvelado. 
Pued es t ambién ser vic tima de la m aledicencia d e la gen t e , o de la acción 
de enemigos que aparece n rtsuefios ante ti y te dan una pufia lada por la 
espalda. 

ACUARIO (20-1 al 1~11 ) 

Amores turbulen tos este mes, que acaba n dejando un mal. 8a1>or en la 
conciencia, y el bolsillo totalmente vacio. Por otra parte, te podras fia r 
poco de los amigos y menoe aún de las r elaciones recientes. 

PISCIS ( 1~11 al 20-III) 

TU compor tamient o amoroeo será imprevisible este mes, y t u falta d e 
consideración h acia las personas queridas p uede valerte u na rupt ura con 
ellas. 8 1 das una cita a alguien , procura acudir. Al mismo tiempo, debes 
evita r t odo gasto t uera de programa. 

ESTE A~ 'TEM\~N QUE 
(;AM61AR A LOS SE~oRES QUE 

AVTOR,2.AN LOS AUMENTOS DE 
.PRECIOS , POR LOS GUENO 
PE~M,'TEN LAS SUBIDAS DE .SUELDOS 

A - ,J 
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LOS DIEZ ERRORES 

SOLUCION A LOS DIEZ ERRORES 

ruco 
1( 

f!ONCfl~ 
NllNJ[C 

·9¡u91puad 1a aua!¡ ou eJoyas e1 ·o~ 
·es,we::> e1 9p e5uew eun 9Ua!¡ O::>OdWB.l ·5 

·ouew eun ap Je51nd opap 1a e¡1e1 a1 Joyas IV ·g 
·souaw ou1d un ÁBH ºL 

·Jopa::>a11aqwa 9uan ou 9l.l::>O::> 1ap OJBJ 13 ·9 
·eaJJo::> e1 e¡1ei 91 Joy9s IV ·s 

"Je111uew un aua11 ou e¡a1::>1::>1q e1 ·v 
·ouew eun e11ei a1 &Joyas e1 V ·e 

· ·o¡u11s1p sa uaAof e1 9p OJJ05 13 ·z 
·e¡91::>!::>!q e1 ap OJBJ un e¡1e.:1 · ~ 

Complétese en el encasillado las consonantes 
que faltan y se formará un refrán. 

SOLUCION 
· .. ernp ap ani Jowe 19 ern¡1nd9s e1 e¡seH .. 

Pasatiempos, por MARFLOR 
PUZZLE 

' \ 
4 

OHAKLVYAOMONORTEMQ 
FCXUCARZPGFELDRXEP 
ATAROOBLGRT PCABSTR 
RUTRBJAMUHAATCUAEI 
MSIMITANIVSITOZXNV 
OPAFINOBTTBRIRAOIM 
NTGLLSACAAWRVDLFRP 
IOLVAAORRRPURESOAB 
OOCPIRUIRZTDCOFNLV 
STAINETTAOENJNDOCD 
UIBELONKA JOAOETZSB 
DETANEXRCLBBRCPAOC 
SISODPHSORHOJRAMUD 
NYALCANILODNAMBPVM 
XNILOIVPALILLOSQIL 

é)~~~ -
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I 
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1 
En este cuadro de letras figuran los nombres de los veintiocho instrumentos 

musicales que rodean al mismo. Como ayuda, diremos algunos nombres: metrónornp, 
diapasón, mandolina, ocarina, etc. Se leen de derecha a izquierda, de izquierda a 
derecha, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal, al derecho o al revés. Tn1-
zando una línea alrededor de los nombres buscados, procure localizarlos todp.:;, 
teneido en cuenta que una letra puede formar parte de uno o más nombres p9r 
cruzarse éstos. 

l!llUl!ll:llllMll 

HORIZONTAL E S.-1 : Cien. 

Con so nante.-2: Adverbio de 

cantidad. Miro.-3: Cuerpos ce

lestes opacos que sólo brillan 

por la luz reflejada del sol y gi

ran entorno de un planeta.-4: 

Roedores.-5: Hagan que un lí

quido pase de la boca al estó

mago.--6: Percibe con deleite y 

despacio el sabor de una cosa 

que se come o bebe.-7: Pintor 

español contemporáneo. Rezas. 

-8: Hogar. Emperador de Ru

sia.-9: Consonantes iguales. 

VERTICALES.-1 : Consonan

tes.- 2: Gran extensión de agua 

salada. Condimento.-3: Probá

ralas.-4: Al revés, cintas que 

refuerzan el borde del vestido, 

calzado, etc.-5: Mamífero car-

nicero, cánido.--6 : Pueblo veraniego de Caste
llón de la Plana.-7: Aires populares andaluces 
parecidos a las malagueñas.-8: Plural de vocal. 
Rlo suizo.- 9: Consonantes curvadas. 

j z 3 4 5 ' 7 ~ 9 
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SOLUCION 

·s ·s :5- ·Jev ·sao :g-·seJ9U919d 
:L- ºZOJBU!A =9-·oqo1 :!J- ºJ!q9l9S :v--·se1eq_Vl 
-eQ =~·1es ·Je~ :z-·a ·s : ~-·s31VQl.ll::f3A 

·s ·s :5-·Jez ·Je1 :e-·seJo ·11ea :L
·e9Joqes =9-·ueqag :s-·sauo1e1::1 :v--·s9rn~1es 

:&-º09A ·sv~ :z-·d ºQ : ~-ºS31V.lNOZll::fOH 

Al final, ponga un 
MARVOX 

En su constante afán de mejorar la calidad técnica de sus televisores 
MARVOX, incorpora una serie de características verdaderamente 
exclusivas, como: 

e Conexión para altavoz sup letor io ( ind icado 
especialmente para grandes salones, cafeterías. etc. ) 
e Toma di recta para grabar en magnetofón sus prog ramas 
prefer idos . 
e .. Circuitos integrados .. que perfecci onan la imagen. 
e Dos altavoces . uno frontal y otro latera l . que modulan 
inm ejorablemente su sonido . . . y otras muchas ventajas 
que Vd . descubrirá en un televisor MA RVOX . 
e Equipado con sinton izadores de memoria elect rónica 
(sistema Varicap) 

ADOUIERALOS DOIDE VEA ESTE ESCUDO 



GRUAS DE 
GRAN TONELAJE . 
Avenida Carabancheles, 22 
Teléfonos 619 05 02 g 619 02 22 
ALCORCON (MadrW) 

LARIGA. S. A. BllGO 
ITEBllGIOlllL 

DE 
GOBEBGIO 

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

REALIZA TODA CLASE DE 
OPERACIONES BANCARIAS 

EN ALCORCON 
CALLE FUE NLABRADA, 2 y 4 

OFICINA PRl•CIPAL 

CARRERA SAN JERONIMO, 28 

MADRID-14 

OTRAS OFICl•AS EN MADRID 

Teléfono 619 11 20 

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

SUCURSAL ARANJUEZ 

Avda. Generalísimo, 17 

S UCURSAL GETAFE 

Madrid, 76 

Profesor Waksman, 9 y Velázquez, 37 

SUCURSAL MOSTOLES 
" 

Antonio Hernández, 6 

SUCURSAL PINTO 

P.º Dolores So ria, 1 (domicilio provisional) 

SUCURSAL ALCALA DE HENARES 

Santiago, 13 

SUCURSAL LEGANES 

General Barrón, 9 

SUCURSAL TORREJON 

Plaza J osé Antonio, 11 

APROBADO POR EL BANCO DE ESPAfilA CON EL N.º 9.183 
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SUCURS AL EN 
SAN JOSE DE VALOERAS 

Edificio Júpiter 

EDIFICIO BANCO OCCIDENT AL - PLAZA DE ESPAÑA. 2 - M ADRID. 13 

Nuevo alcalde 
~ de 

·~i , " . )i.4\1 e o 
V t. u_~- , 'J(, 

Núm. 60 • Marzo 1976 

ON MANUEL MARIÑO CARDESIN 

S J PERSONA - SU PRIMER DISCURSO - SU PROGRAMA 

-----HISTORIA DE tM=(-QRCON / L femas de nuestra acfuatidad 
._;;~~V? • 

Asociaciones y ~barrios- NOTICIAS - DEPORTES 
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